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NOTA AÑADIDA EN JUNIO DEL 2009:  
El párrafo que seguiría aquí, y que se muestra más abajo, se escribió en un momento cuando 

el autor no tenía conocimiento de las investigaciones que han demostrado que el nivel del 
mar se ha estado levantando desde hace unos 25 mil años, y en consecuencia, al redactarlo, 
había asumido el criterio incorrecto de que desde hace unos 6 mil años el nivel del mar ha 
estado descendiendo.  Por eso las afirmaciones que siguen, en tanto que hechos observados, 
deben volver a examinarse a la luz de estos nuevos conocimientos sobre el comportamiento 
reciente del nivel del mar, que se conoce que en general ha ascendido a consecuencia del 
calentamiento del clima y la reducción de los hielos polares; incluso hasta 9 metros, en los 
últimos 8 000 años. Por eso es inapropiada la afirmación de que después de la transgresión 
flandriana “…se nota un descenso continuado del nivel del mar…”  

Lo cierto es que hay evidencias de descenso relativo del nivel del mar, probablemente a 
causa de los movimientos ascendentes del terreno.  Un caso que debe analizarse es la 
observación de que: …”en muchas costas rocosas de la parte septentrional de Cuba…” –-
Cayo Romano, Cayo Coco y Cayo Guajaba—“...donde se encuentran raíces y troncos de 
mangles secos sobre terrenos pedregosos, lo que demuestra que hace pocas centenas de 
años…”  --quizás incluso decenas de años atrás—“…eran zonas pantanosas, ahora 
abandonadas por el mar.”  Este es un caso de retirada del mar, pues de otro modo no se 
secarían los manglares, pero se puede explicar a consecuencia de que los terrenos se estén 
levantando más rápido que el mar, dando lugar a una regresión por causas tectónicas.  El 



otro ejemplo citado, es indicativo de una regresión marina, ya que se afirma que: “En 
muchas costas fangosas del norte y sur de Camaguey hay otro tipo de indicios, pues se 
encuentran sedimentos marinos muy jóvenes que yacen actualmente bajo pantanos 
cubiertos de manglares.”  La única duda es, cuál sería la antigüedad de dichos sedimentos 
marinos jóvenes, dato del que carecemos, pues no se han fechado por radiocarbono, y 
apenas contienen micromoluscos y ostrácodos de aguas marinas salobres, de aspecto 
moderno, pero que no han sido identificados hasta especie.  Estas arcillas marinas de color 
blanco las observó el autor en Playa Guayabal y cerca de Punta Arena en la costa sur de 
Camaguey.  Aunque este es un caso irrefutable de regresión marina, no se puede afirmar, 
con seguridad, que haya tenido lugar en los últimos 6 000 años.  

La siguiente afirmación si es una interpretación que puede ser equivocada, cuando se dice 
que: “Este proceso de regresión marina se encuentra activo y evidente en la costa sur de 
Camaguey,…” –-se refiere al tramo de costa entre Playa Florida y Santa Cruz del Sur—
“…donde se observa cómo los manglares van quedando fuera del agua hasta el punto de 
que son arrancados por el oleaje.”  Este mismo proceso de perdida de área cubierta por 
pantanos se ha documentado en la costa sur de las provincias de La Habana y Matanzas, 
donde el mar ha avanzado tierra adentro en un proceso de transgresión que está activo en 
la actualidad. Por eso, quizás la destrucción de los pantanos al sur de Camaguey responda a 
la misma causa del levantamiento actual del nivel del mar, no compensado por los 
movimientos del terreno. 

Lo cierto es que los movimientos del nivel del mar y los desplazamientos verticales del 
terreno pueden resultar en escenarios bien complicados, sobre todo si los movimientos del 
terreno son basculares, como ocurre en muchas regiones de Cuba. Este es el ejemplo de 
Guanahacabibes, que se hunde por el norte y se levanta por el sur.  O el ejemplo de Cayo 
Largo del Sur, donde se observa el proceso de transgresión del mar en el sur, de modo que 
actualmente ocurre la pérdida de playas y el mar ataca directamente antiguas dunas ya 
semifosilizadas; en tanto que la costa norte se está levantando (regresión del mar) y en 
muchos lugares están expuestas las calizas del Pleistoceno (Formación Jaimanitas).  Un caso 
muy curioso es Cayo Iguana, en la costa norte de Cayo Largo del Sur, donde las calcarenitas 
del Pleistoceno están bien expuestas, forman una elevación de algunos metros de alto, 
donde se observa un nicho de marea situado a 1,2 metros sobre el nivel del mar. Aquí es 
evidente la retirada del mar.  

 
A CONTINUACIÓN EL PÁRRAFO ORIGINAL: 

 
 
 El párrafo que sigue y su interpretación son correctos, y precisamente subraya la 

ambigüedad de las interpretaciones y la dinámica de los movimientos contemporáneos.    
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