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Teniendo en cuenta Ia continuidad geologica del te
rritorio emergido hacia Ia plataforma marina, es que 
aqui hacemos referencia solamente a las caracteristi
cas geologicas correspondientes a su etapa mas joven 
de desarrollo, que tienen sus particularidades en este 
territorio y que por tanto no se reflejan en el resto del 
contenido de esta obra. 

RASGOS GEOMORFOLOGICOS 

Desde el pun to de vista geologico Ia plataforma mari
na se puede definir como una gran unidad morfoestruc
tural, que es continuacion directa del territorio insu
lar emergido y se extiende, con una pendiente muy 
suave, basta Ia linea geomorfologica de su transicion 
al talud insular, situada convencionalmente en Ia pro
fundidad de los 200 m, a una distancia muy proxima 
a las isobatas de 40 o 50 m. 

Esta gran unidad surge como resultado de Ia tenden
cia general de los m.ovimientos neotectonicos y de Ia 
posicion actual del nivel del mar, que tambien han 
originado el relieve del territorio emergido, el cual en 
concordancia con el regimen tect6nico, presenta una 
caracteristica posicional , por un !ado como factor 
limitante del desarrollo de Ia plataforma, tal como es 
el caso de los sectores estrechos, donde esta no existe 
y por otro, limitando el desarrollo de un relieve fluvio
marino activo, determinado por Ia presencia de ex
tensas llanuras contiguas al mary cubiertas por vege
taci6n, Iagunas y pantanos. 

Tabla No. 1 

Estudios sabre Geologia de Cuba 

La amplitud de los movimientos neotect6nicos, asl 
como las sucesivas regresiones y transgresiones ocu
rridas en el Oceano Mundial y el desarrollo de los 
procesos biogenicos, hidrogenicos, y potamogenicos, 
como factores end6genos y ex6genos en Ia formaci6n 
del relieve, determinaron Ia aparici6n de las catego
rias morfoestructurales y morfoesculturales (tabla No. 
1) y un paisaje tipicamente carsico de plataforma ma
rina insular de monogenesis tropical. 

En este senti do, tambien es caracteristico Ia poca pro
fundidad de sus aguas; asi como Ia propagaci6n de 
estuarios y deltas; el predominio de costas del tipo 
acumulativo y acumulativo-biogenica (figs. 1 y 2) y Ia 
marcada presencia de las huellas de los procesos 
aereales y subaereales, en Ia superficie de las rocas 
carbonatadas del Ne6geno-Cuaternario a diferentes 
profundidades del corte. 

La plataforma esta dividida en cuatro regiones, aso
ciadas a las cuencas de los golfos de Guanahacabibes 
(plataforma noroccidental) , de Bataban6 (plataforma 
suroccidental) y Ana Maria-Guacanayabo (platafor
ma suroriental); asi como el archipielago Sabana-Ca
magtiey (plataforma nororiental)(figuras No. I y 2), 
todas las cuales estan unidas entre si por superficies 
estrechas que no forman parte de las mismas y tienen 
como mayor interes geomorfol6gico, Ia presencia de 
bahias en su mayoria cerradas; superficies aterrazadas 
y cortadas por causes y canales, asi como Ia ausencia 
casi total de cayos y formaciones coralinas. 

CLASIFICACION MORFOGENETICA DE LAS FORMAS DEL RELIEVE DE LA PLATAFORMA 

GENESIS PREDOMINANTE TIPO FORMAS PRINCIPALES 
Morfoestructuras 

Movimientos oscilatorios Tectoni co Elevaciones tect6nicas , cuencas 
I y de_QFesiones 

Morfoesculturas 
Intemperizaci6n Carsico Cuevas, valles, embudos , surcos 

canales, terrazas y colinas. 
Abrasivo Formaciones coralinas (arrecifes 

de barreras e intralagunares, 
bancos, microatolones y anillos). 

Biogenica Acumulativo Llanuras y cayos 
E61ico-hidrogenica Acumulativo Llanuras, cayos, dunas, playas 

1 y barras. 
Abrasivo Surcos, canales, colinas. 
Acumulativo Deltas de flujo y reflejo , cayos 
abrasivo bancos y formas tipicas costeras . 

Quimico-hidrogenico Acumulativo Llanuras, playas, bancos, barras, 
(por precipitaci6n de carbonatos) cayos, terrazas. 
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Tabla No . 2 

POSICION DE LAS SUPERFICIES DE TERRAZAS EN LA PLATAFORMA MARINA (IONIN, A. 
S. et.al. , 1977) 

No. ORDEN PROFUNDIDAD A LA CUAL 
DE LAS SE LOCALIZAN LAS SUPER-

TERRAZAS FICIES DE TERRAZAS, EN m 

EN LA REGION EN LA REGION 
NORTE SUR 

I 8 - 10 10- 12 
II 14- 15 13 - 15 
III 18- 20 20 
IV 25 25- 26 

El territorio de Ia plataforma se une al talud insular 
por una zona de inflexion con su superficie aterrazada 
y con canales transversales. A partir del Ultimo nivel 
de terraza, ubicado, generalmente, a los 40 6 50 m de 
profundidad (tabla No. 1) se extiende una pared, con 
caida abrupta, bajo un angulo, como regia, mayor de 
45° Ia base de Ia cual se sit:Ua a profundidades por 
encima de los 400 m, terminando, a veces, en profun
das trincberas, que limitan a Cuba por el sur. La dis
tancia entre las profundidades de 20 y 40 o 50cms. 
gener'almente poco significativa. 

La mmfologia del talud noes bomogenea, por el norte es 
estrecbo y su altura oscila entre 0,4 y 1,5 K.m, mientras 
que por el sur su altura media es de unos 3,5 Km. 

Para Ia plataforma de Cuba es tambien caracteristico 
el desarrollo de diferentes zonas morfogeneticas, de
nominadas exterior o terraza abrasiva, central o lagu
na central e interior o costera. 

La zona exterior alcanza su mayor desarrollo sola
mente los primeros metros de profundidad y se dife
rencia morfol6gica-mente, de las demas zonas, por Ia 
existencia y Ia manifestaci6n clara en el relieve de 
elementos morfoes-tructurales de origen estructuro
biogenico-hidrogenico (cayos, bancos, terrazas, sur
cos, canales y barras, entre otras), desarrollados por 
encima y por debajo del nivel del mar, practicamente 
en todas las regiones , excepto en el Golfo, de Guacana
yabo, donde esta zona esta representada por una lagu
na de basta 20 m de profundidad, comprendida entre 
el veri! de Ia plataforma y una cadena de arrecifes 
coralinos, que se extiende longitudinalmente por el 
centro del golfo. 

Las formaciones estructuro-biogenicas, a veces, cons
tituyen plataformas o verdaderas barreras coralinas, 
como es el caso de Ia barrera Los Colorados, Ia cual 
morfol6gicamente es comparable con Ia Gran Barrera 
de Arrecifes de Australia (Ionin et.al. 1977). En otras 
ocasiones aparecen solamente fragmentos de barre
ras, como es el caso del Golfo de Ana Maria. Hacia el 

No. ORDEN PROFUNDIDAD A LA CUAL SE 
DE LAS LOCALIZA LAS SUPERFICIES DE 

TERRAZAS TERRAZAS, EN m 

EN LA REGION EN LA REGION 
NORTE SUR 

v 30- 32 30- 40 
VI 40 40- 43 
VII 60- 65 

lado exterior de las barreras se desarrollan terrazas 
coralinas, que llegan a alcanzar basta 3 6 4 Km de 
longitud en el Golfo de Guanahacabibes. 

Esta es una diferencia fundamental entre los arrecifes 
de Cuba y las barreras, coralinas de las islas atol6nicas 
del Oceano Pltcifico, el talud de las cuales tiene una 
caida abrupta inmediatamente bacia a las profundida
des de las cuencas oceanicas y Ia potencia de las cali
zas coralinas se calcula en cientos de metros, mien
tras que en Cuba no supera los 20-25 m. 

Esto parece confirmar Ia suposici6n de algunos auto
res (lonin et al ., 1977) de que semejante fen6meno en 
Cuba esta relacionado con Ia interrupci6n en el desa
rrollo de los corales en el Cuatemario Superior y su 
traslado a condiciones climaticas favorables, alejadas 
del extrema de Ia plataforma; asi parecen atestiguarlo 
los restos de antiguas barras semidestruidas, arrecifes 
y dunas litificadas de probable edad Sangam6nica. 

Las terrazas prearrecifales deben su origen a los pro
cesos de disoluci6n quimica y abrasion mecanica, por 
lo que presentan una superficie abrasiva. Su extrema 
inferior se ubica en los primeros metros de profundi
dad y define de manera precisa el inicio de Ia parte 
extrema de Ia plataforma, con una pendiente entre 5° 
y 10°. Existen lugares en los cuales Ia terraza cae de 
manera abrupta bacia al talud, con elevaciones basta 
de 10-12 m, que par lo visto son de origen abrasivo. 

La zona exterior, en Ia mayoria de los casos, presenta 
un limite tect6nico claro, con Ia zona central y posee 
un re~ieve de alta energia, donde Ia acci6n del oleaje 
ba deJado sus buellas sobre las formaciones coralinas 
y las estructuras en bloques. 

La zona central ocupa Ia mayor parte del territorio de 
Ia plataforma y varia en su profundidad desde los pri
meros metros en el archipielago Sabana-Camagiley 
basta los 25-30 m en Ia region suroccidental. Su 
morfologia se distingue por Ia presencia de elementos 
morfoestructurales de origen estructuro-bidrogenico-
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biogenico, en lo fundamental. Algunos con canicter 
acumulativo, como la mayoria de los cayos, las ba
rras, los bancos y las cuencas rellenas por sedimen
tos; y otros con canicter abrasivo-erosivo, representa
dos por cuencas aun no rellenas por sedimentos, ca
nales y paleocauces, entre otros. 

Esta zona esta conformada por un paisaje con un re
lieve de energia moderada, que esta sometido a una 
nivelaci6n muy lenta, como resultado de la pobre acu
mulaci6n de material terrigeno, biogenico y quimico 
(oolitas) en la superficie de bloques en ascenso y des
censo, lo cual permite observar las huellas de regre
siones y transgresiones, sobre todo en las areas que 
ocupan las cuencas no rellenas aun. 

Singular importancia en Ia formaci6n del relieve 
acumulativo tienen los canales y sobre todo en el ar
chipielago Sabana-Camagiiey, donde atraviesan las 
zonas central y exterior, provocando las corrientes de 
aflujo y reflujo que originan salientes, puntas, 
t6mbolos, barras y deltas (Cabrera et al., 1990). 

De forma general , en Ia region nororiental no tene
mos una zona morfogenetica central tipica, sino mas 
bien un extenso bajio con un relieve muy accidentado, 
que se extiende al sur de los cayos ubicados en Ia par
te mas septentrional. 

Los corales que se desarrollan en Ia zona central no 
forman barreras y sus paredes caen pnicticamente ver
ticales, pero su distribuci6n, en ocasiones, es de una 
densidad tal, que forman verdaderos laberintos, como 
los complejos arrecifes en forma de anillo del Gran 
Banco de Buena Esperanza (Golfo de Guacanayabo). 

La zona interior se toma convencionalmente como Ia 
zona costera, ya que no existen limites geomorfol6gicos 
precisos con Ia zona central. Como habiamos sefiala
do con anterioridad, aqui el relieve es de muy baja 
energia y es predominantemente biogenico-acumula
tivo, terrigeno-acumulativo y debilmente abrasivo, lo 
cual esta determinado por Ia poca acci6n hidrodina
mica existente, que no perrnite Ia movilidad y el trans
porte de muchos de los sedimentos terrigenos que hasta 
aqui arrastran los rios. El mismo fen6meno ocurre con 
los sedimentos marinas, no permitiendo ademas, Ia 
formaci6n de grandes playas. 

Otra causa de este fen6meno es el amplio desarrollo 
de los manglares, que por una parte entrampan los 
materiales transportados desde tierras emergidas o 
desde el propio fondo marino con sus raices y por otro, 
disminuyen la acci6n destructiva del oleaje, provocan
do el traslado de las lineas de costas de tierras firmes 
y de los cayos hacia el mar. 

Esta zona presenta una amplia gama de formas del 
relieve (fig. 3). Un significativo desarrollo entre estas 
formas lo tienen las barras de arena, que en ellitoral 
occidental de Isla de la Juventud alcanzan unos 40 
Km de extension, asi como en Ia porci6n noroccidental 
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del Golfo de Bataban6. 

En resumen, las particularidades ge6logo-estructura
les de Ia plataforma marina de Cuba y las condiciones 
que han imperado e imperan en Ia formaci6n de su 
relieve, han deterrninado las variadas y particulares 
fvrmas que este posee, condicionadas en gran medi
da, por una parte, por su posicion en una zona geosin
clinal de Ia corteza terrestre; asi como en latitudes tro
picales, por otra. 

La diversidad de formas del relieve de la plataforma 
no excluye una serie de generalidades de los procesos 
y factores, que intervienen en su formaci6n, permi
tiendo, ante todo, diferenciar morfoesculturas y 
morfoestructuras por su genesis, lo cual es basico en 
el estudio de pnicticamente todas las ciencias del mar. 

RASGOSESTRUCTURALES 

El territorio, que en Ia actualidad ocupa Ia plataforma 
marina, corresponde a estructuras sometidas a un pro
longado descenso general, ocurrido durante el 
Oligoceno-Guaternario, las cuales conforman 
macrobloques complicados por mesobloques y 
microbloques de diferentes ordenes y signos, seg{tn el 
orden y caracter de los movimientos que los han afec
tado. Los mismos se separan por fallas orientadas en 
direcci6n noreste-suroeste, noroeste-sureste, este-oes
te y norte-sur (figs. 4 y 5). 

De tal forma, Ia regionalizaci6n de Ia plataforma de 
Cuba guarda una relaci6n directa con el plano estruc
tural general del territorio emergido. Las regiones que 
Ia conforman se ubican en Ia prolongaci6n de depre
siones y estructuras sinclinales de Ia isla, mientras que 
los sectores estrechos que las unen a menudo, co
rresponden a flancos de estructuras anticlinales, que 
no estan cortados por fallas j6venes y constituyen una 
terraza estrecha y abrasiva, con profundidades hacia 
el mar abierto hasta de 25-30 m, como es el caso de Ia 
porci6n sur de la Sierra Maestra. 

En Ia porci6n suroccidental de Cuba se encuentra su 
mayor territorio de aguas someras, conocido como 
plataforma suroccidental, que esta ocupada por el 
Golfo de Bataban6. Desde el punto de vista tect6nico 
esta representada por dos mesobloques (Al y A2) en 
Ia porci6n sur de los macrobloques Pinar del Rio y 
Habana-Matanzas (Ay B), cubiertos por calizas mioce
nicas, que se ex1ienden bacia al sur, sobreya-ciendo 
las rocas metaterrigenas de probable edad prejunisica 
(PJ ?), las rocas vulcan6geno-sedimentarias de Ia Fm. 
Encrucijada (K,v·aiec) y las de la Fm. Sabana Grande 
(Kc•·•sgd). 

A lo largo del flanco norte del macro-bloque Pinar del 
Rio se extiende una region de aguas someras, que ha
cia su porci6n suroccidental se ensancha, formando el 
Golfo de Guanahacabibes y se denomina plataforma 
noroccidental. Tect6nicamente, esta relacionada con 
el mesobloque Bataban6 Norte (A2) y en general , Ia 
region tiene un caracter escalonado en Ia direcci6n 



Generalidades de Ia Geologia de Cuba 

longitudinal y transversal, debido a Ia distribuci6n de 
los bloques que Ia conforman, los cuales se van ele
vando hacia al este hasta cerrar, pn\cticamente, el te
rritorio en el oeste de Bahia Honda. 

Los territories de Ia plataforma ubicados en Ia parte 
occidental de Cuba tienen algunos rasgos de su cons
tituci6n geologica en comun; se encuentran ambos 
ubicados en los flancos de un gran macrobloque 
anticlinoria, de uno de los mas antiguos nucleos ple
gados en Cuba; se situan bacia una amplia depresi6n, 
que evidentemente se desarrollo en un regimen 
tect6nico tranquilo y estable por un largo period a, por 
lo menos desde finales del Mesozoico y Ia amplitud 
que caracteriz6 este regimen esta en el ran go de los (-
500)- (-1000) m, seglin datos de Orbera L.en Atlas 
NacionaLde Cuba, 1989. 

Por lo visto, este es un territorio que en Ia actualidad 
es relativamente estable, lo que se confirma porIa pre
sencia de Ia region de menor actividad sismica de 
Cuba; asi como Ia ausencia de levantamientos y hun
dimientos significativos, sobre todo hacia Ia zona cen
tral, lo que se comprueba con Ia poca profundidad de 
las aguas en el Golfo de Bataban6 y en general, el 
relieve colinoso y tranquilo de Ia superficie de las ro
cas de su fondo. 

Esta superficie surge, probablemente, en un nivel 
hipsometrico dado, como resultado dellevantamiento 
general de Cuba en bloques durante el Pliocene. Tam
poco existen en el territorio series de terrazas marinas 
condicionadas, por movimientos neotectonicq.~~. Una 
excepcion lo constituyen dos terrazas marina·s bajas, 
Ia primera ("Seboruco" de 2-4 m) del Holoceno y Ia 
segunda (l 0-12 m) relacionada con el ultimo 
interglacial (Periodo Sangamon). Ambas terrazas de
ben su origen a las variaciones eustaticas del nivel del 
mar (Ionin A. S. et al. , 1977). 

El otro gran territorio, que forma Ia plataforma mari
na es el que se encuentra en su porci6n sureste, el cual 
se denomiila plataforma suroriental y esta cubierta 
por los golfos de Ana Maria y Guacanayabo. El mis
mo se encuentra en una region tect6nicamente dife
rente a Ia de Ia plataforma occidental en su conjunto. 
Esta vinculado a los macrobloques sinclinales, plega
dos, preneogenicos de Cuenca Central y Cauto-Nipe 
(D y G), que comprenden una serie de estructuras jo
venes heredadas, que en lo fundamental se mani:fiestan 
en Ia constituci6n de esta region de Ia plataforma. 

Una de las depresiones jovenes mas extensa Ia ocupa 
el macrobloque Cauto-Nipe, formado en el Plioceno
Cuaternario. Su territorio cubierto por las aguas co
rresponde al mesobloque Guacanayabo (G l ), en el cual 
se ha establecido por media de perforaciones profun
das (Furrazola-Bermudez eta!. , 1964) que Ia potencia 
de los depositos miocenicos alcanza los I 000 m, con 
predominio de los depositos carbonatados y hacia los 
limites del mesobloque los depositos cuaternarios, 
constituidos por arcillas, arenas y gravas, con hori
zontes de suelos enterrados, alcanzan hasta l 00 m de 
espesor y sobreyacen depositos de arenas y arcillas del 

Mioceno-Cuaternario, con espesores de alrededor de 
1000 m. 

El Golfo de Ana Maria se ubica en el mesobloque de
primido homonimo (D 1) y esta compuesto por poten
tes espesores de rocas carbonatadas (hasta 800 m). El 
espesor general de rocas oligocenicas hacia Ia parte 
central alcanza casi los 1 500 m (pozo Cayo Tortuga) 
y estan representados exclusivamente por calizas y 
dolomitas de aguas someras (Furrazola-Bermudez et 
a!., 1964). Este Golfo se separa del mar, abierto porIa 
cadena de cayos del Archipielago Jardines de Ia Rei
na. En opinion de Pusharowski et al. , 1965, el mismo 
tiene un origen estructuro-tect6nico. 

De tal modo, Ia plataforma sur oriental se encuentra 
en una posicion del territorio con estructuras j6venes 
en descenso, lo que se evidencia porIa gran potencia 
que alcanzan las rocas sedimentarias que estan acu
mulandose desde el Paleogene. AI mismo tiempo, aqui 
se aprecia que los movimientos oscilatorios neotectoni
cos han originado estructuras en ascenso de gran en
vergadura, todo lo cual ha dado Iugar a un complejo 
sistema de dislocaciones tect6nicas. Aqui , ademas, 
encontramos los mayores valores de amplitud de los 
movimientos oscilatorios, alcanzando, en partes, bas
ta (-6000)- (-500)m. 

Otra considerable region de Ia plataforma marina es 
Ia comprendida dentro de los Iimites del nombrado 
Archipielago Sabana-Camagi.iey y se denomina pla
taforma nororiental . Desde el punto de vista tectonico 
se ubica en el extreme septentrional de tres macro
bloques (Central, Cuenca Central y Camagi.iey
Holguin-C.D y F); o sea en Ia zona estructuro-facial 
Cayo Coco, que constituye Ia transicion de~ miogeosin
clinal de Cuba a! parageosinclinal del Gran Banco de 
Bahamas, denotandose el significative papel que han 
jugado las fallas profundas. 

La potente masa de rocas carbonatadas que carnien
zan en el Junisico y II egan basta el Ne6geno, esta fuer
temente dislocada por Ia acci6n tect6nica y se extien
de por el norte de Cuba, superando los limites este y 
oeste de Ia region en cuestion. 

Un significative papel en Ia formaci6n de esta region 
Ia hanjugado tam bien los corrimientos y sobreempujes 
que Ia han dividido en varios sectores con estructuras 
anticlinales. 

Longitudinal mente, esta region de Ia plataforma tam
bien tiene una determinada zonacion marcada por una 
zona de fallas, Ia cual a su vez esta cortada por fallas 
de direcci6n noreste-sureste. A traves de Ia parte ex
terior de Ia cayeria se extiende una zona de pliegues 
anticlinales, en los que se encuentran una serie de gran
des cayos, tales como Fragoso, Santa Maria, Coco y 
otros. 

La parte interior o sur de Ia cayeriajunto con Ia llanu
ra costera, se ubica en los limites de Ia depresion sincli
nal Remedios, en Ia cual se observan claros indicios 
de descenso, tal como es el gran desarrollo alcanzado 
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LEYENDA (figs.ly 2) 

T- ZONA MORFOGENETICA EXTERIOR 

ll·-ZONA MORFOGENETICA CENTRAL. 

C::J DEPRESIONES TECTONICAS NO COMPENSADAS 

~ DEPRESIONES TECTONICAS COMPENSADAS 

'<:.:::=> ELEVACIONES TECTONICAS 

ill··-ZONA MORFOGENETICA INTERIOR 
COSTAS: 

'1- De licrwros ocurrulativas 

,r--__./ ACUMULATIVAS 

~..,_ ·-r A ABRASIVO- ACUMULATIVAS 

... POTAMO G ENI CAS 

b-De llanuras abrasives: 

,... ~ DENTADAS 

OTROS SIMBOLOS 
<:::::::::J FOR MAC 10 NES CORALINAS ... 
~ 

CAYOS 

TALUO ! NSU LAR 

I-BORDE SUPERIOR 

2-BORDE INFERIOR 
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LEYENDA (Fig.3) 

ASOCIADAS 
1- TERRAZA POR ARRASTRE DE FONDO. 2- IO[M, MEDIANTE EL ARRASTRE A LO LARGO DE LA COSTA . 3-IDEM, MEDIANTE L.A ACUMULACION 
EN UN ANGULO ENTRANTE . 4- SALIENTE SIM[TRICO CON ARRASTRE EN DOS DIRECCIONES . 5- SALIENTES SIMETRICO EN LOS LAOOS OPUESTOS 
DE UNA BAHIA . 6- SALIENT£ ASIMETRICO CON ARRASTRE EN UNA DIRECCION . 

SEPARADAS 
7- PUNTA FORMADA POR EL OESVIO DE LA CORRIENTE DEBIDO A UN SALIENTE DE LA COSTA. 8- PUNTA CON ARRASTRE EN DOS DIRECCIONES. 
9-PUNTA FORMADA EN UNA COSTA' LLANA . 

DE CIERRE 
10- ACUMULAClON EN LA SALIDA DE UNA BAHIA . II- IDEM, PERO EN LA PARTE MEDIA. 12- TOMBOLO ACONDICIONADO POR EL BLOOUEO DE LA COSTA, 

MEDIANTE CAYOS. 13-IDEM, MEDIANTE EL BLOO.UEO DE UNA PUNTA, 14- TOMBOL.O ~NTRA CAYOS. l!l- PUNTA CON ARRASTRE EN DOS OIRECCIONES. 
16- BARRA LASIFORME CON ARRASTRE EN UNA DIRECCION ; 17- PUNTA OU£ SE lNTERNA JUNTO A UN SALlENTE UTORAL . 

OESMEMBRADA 
18- BARRA COSTERA . 19- CAYO ACUMULATIVO FORMADO POR FRAGMENTACION DE UNA PUNTA. 20- IDEM, FORMADO POR EL ARRASTRE DE FONDO 

21- FORMA COMPLEJA IBARRA COSTERA ASOCIADA A LOS SALIENTES DE LA COSTAl. 22- DELTA. 

u,wp:J TERRITORIO EMERGIOO Y COSTA CON ACANTILADO 

11£";1 OIRECCION DE LAS CORRIENTES Y DEL APORTE MATERIAL ARRASTRADO POR LA MISMA 

[ .• 
1
·.:·.'·.-::-: .1 SECUENCIA EN EL CRECIMIENTO DE LAS FOR MAS ACUMULATlVAS 
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L EYE N D.A (figs.4y5) 
1- ESTRUCTURAS NEOTECTONICAS EN BLOQUE3 
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• = I FIG. 6 MAPA GEOLOGICO DE LAS PLATAFORMAS NOROCCIDENTAL (I) 

Y NORORIENTJ~L (2) 
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FIG. 8 COLUMNA GENERALIZADA DE LOS PRINCIPALES DEPOSITOS 
RECIENTES DE LA PLATAFORMA . 
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por las llanuras lacuno-palustres y manglares, que se 
mezclan con derrubios al frente de los cuales afloran 
los cienos y turbas. 

En g~neral, las estructuras ubicadas hacia la parte 
exten_or parecen caracterizarse por un aumento de su 
veloctdad de ascenso hacia el este. Esto se observa 
mas c~aro en Ia amplitud de los cayos Coco, Romano 
y Sabmal, los cuales se formaron inicialmente como 
ll!recifesy barras, convirtiendose luego en terrazas ma
nnas, que cubren nucleos de rocas mesozoicas carbona
tadas.Tambien, relacionado con su levantamiento del 
lado del ~ar se desarrollan cayo-barras, mas jov~nes 
(Cruz, ~egano Grande, Paredon Grande, entre otros). 
La amphtud de los movimientos oscilatorios hasta la 
parte este de Ia Bahia de Santa Clara oscila en los 
mismos rangos de la region occidental de Ia platafor
ma (-1000)-(-500m) mientras que en el resto del terri
torio varia entre -500 y + 500 m. 

SEDIMENTOS 
Los sedimentos, que actualmente se observan en Ia 
plataforma marina, yacen sobre un zocalo de rocas 
carbonatadas (calizas, calcarenitas y en raros casos 
margas y dolomitas), neogenicas, y cuaternarias (fig. 6) 
o sobre rocas mas antiguas, como en los hordes de Ia 
Isla de Ia Juventud y Ia zona interior de Ia region 
noroccidental. · 

Estas rocas presentan su superficie fuertemente 
meteorizada por Ia accion de los procesos subaereales 
formando, en ocasiones, parte de los sedimentos con 
su fragmentos de diferentes dimensiones, como es el 
caso. de Ia parte sur de Pinar del Rio y Ia Ensenada de 
Ia Stguanea, don~e apare~en redepositados fragmen
t<;>s fuertemente mtempenzados de calizas pertene
ctentes a Ia Fm. Punta del Este (Mioceno Superior
Pleistoceno Inferior-N

1
3-Q

1 
pe), acumulados, proba

blemente, a partir del Mioceno Superior y hasta el 
Pleistoceno (N1

3-Q1_J 
~n opini?n de Ionin A. S. et al., 1977 estasuperficie 
mtempenzada ~ertenece.al Cu~ternario Superior, pro
bablemente al tlempo wtsconsmo o sea el periodo de 
Ia ultima glaciaci6n de Ia Tierra. Como es conocido 
este periodo se caracteriz6 por una significativa dis~ 
minucion de Ia profundidad del Oceano Mundial has
ta 10-12 m. Para entonces, la plataforma marina cu
bana no existia y en el terri to rio que actualmente ocu
pan las aguas someras habia una llanura costera, so
bre Ia cual actuaban procesos denudativos y acumu
lativos. 

Este paleofondo ha sido estudiado con mas detalle en 
el Golfo de Batabano, donde las perforaciones han 
cortado calizas que son comparables con la Fm. Punta 
del ~ste ~ estan separad~s ~n una parte superior y en 
una mfenor (parte neogemca y cuaternaria) a traves 
de un diastema. En Ia superficie carsificada de estas 
calizas o acu.fiadas bacia elias, encontramos calcare-nitas 
ooli~icas simil~res a las de Ia Fm. Cayo Piedra 
(Pletstoceno Med10-Q

2 
cyp), Ia cual constituye Ia base de 

los cayos del sur y este del golfo (Cabrera et al., 1990). 

El maximo espesor de las rocas que constituyen el 
paleofondo "ha sido alcanzado en los golfos de Ana 
Maria y Guacanayabo y en Ia region noroccidental 
(Furrazola et al., 1964 y Linares E. et al. , 1985). En el 
Golfo de Guanacayabo, especificamente, estos deposi
tos abarcan, inclusive, el Plioceno. Por lo visto, en los 
limites de esta depresion se encuentra uno de los po
cos lugares de Cuba donde existieron condiciones de 
sedimentacion durante este tiempo. 

La composicion y el car:kter fisico-mecanico de los 
sedimentos, los cuales no se encuentran .consolidados 
varian en dependencia de su posicion en Ia platafor
ma, o sea de Ia zona morfogenetica que ocupan y del 
caracter de las areas de suministro, y el aporte de sus 
materiales por los rios, y at'm del caracter del fondo y 
el quimismo de las aguas. De forma general, se obs~r
va los siguientes tipos de sedimentos: arcillosos 
limoliticos, arenosos (de silicatos y carbonatos) y su~ 
combinaciones (figs. 7 y 8). 

pent!o del material no consolidado y hacia Ia zona 
mtenor, fundamentalmente , aparecen con frecuencia 
lentes de turba a profundidades variables que alcan
zan proximo a los 20 m alrededor de la I~la de la Ju
ventu~. En las co~tas de.fondo arenosos o escarpadas 
en cahzas con o sm frallJaS de playas, predominan las 
ar~na.s, biogenicas formadas por restos esqueleticos, 
pnnctpalmente moluscos y corales, los cuales pueden 
formar acumulaciones de fragmentos en forma de ri
pio o cascajo. 

Resulta interesante destacar que en el algunos pozos 
perforados en Ia plataforma marina cerca de la ense
nada de Dimas en Ia parte noroccidental de Ia provin
cia. de Pii.mr de~ !Uo, se han encontrado espesores de 
cah.zas bwdetnttcas de l-3 m a profundidades que 
o.sctlan en.tre 16 y 23 m, supra e infrayacidas por mate
nales arctllosos. Ello pudiera significar dos genera
ci~mes .de sedimentos blandos: una de edad pre
Jatmamtas y otra de edad post-Jaimanitas, es decir 
anterior y posterior al Pleistoceno Superior. 

En el territorio que ocupa la zona central de la plata
forma abundan los sedimentos marinos carbonatados 
pero no son raras las mezclas de estos con sedimento~ 
terrigenos . Asi en los golfos de Ana Maria y 
Gua~anay~bo, pueden observarse arcillas calcareas y 
calcareo-hmosas de color verde, gris amarillo-verdo
so y verde abigarrado derivadas en· su mayoria de la 
descomposicion de rocas volcanic~s y acarreados por 
los rios desde el territorio emergido. En el Golfo de 
Guacanayabo las arcillas verdes estan muy compac
tadas y yacen por debajo de las construcciones de arre
cifes del Gran Banco de Buena Esperanza, lo que de
muestra que las mismas son relativamente jovenes 
(Avello 0 . y Yu. A. Pavlidis, 1986). 

Dichas construcci~nes son poco solidas, incluyendo 
su fundamento y ttenen forma esqueletica. Las cavi
dad~s estan rellenas por 1_110luscos, ofiroideos, anelidos, 
detntos y una masa de ctenos. La presencia de vida se 
observa solamente hasta los 10m de profundidad lue
go se extiende una pendiente abrupta (hasta 70° ), has-
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ta los 20 m de profundidad formada por una mezcla 
de arenas carbonatadas, cienos y detritos biogenicos. 
Los sedimentos de los golfos de Ana Maria y 
Guacanayabo presentan ciertas analogias, que contrastan 
fuertemente con las demas regiones de Ia plataforma 

En Ia parte oriental del Golfo de Batabano y en el 
Archipielago Sabana-Camagiiey se encuentran areas 
de distribucion de arenas ooliticas. En esto interviene 
el canicter somero del fondo, el grado de irradiacion 
solar, su posicion cerca de Ia linea de rompiente en el 
cordon arrecifal y la penetracion de las aguas oceanicas 
frias y saturadas de hi carbona to de calcio en el area de 
Ia plataforma marina. 

El mayor aporte de sedimentos bacia Ia zona central 
lo realizan las corrientes marinas, que transportan 
materiales de la zona exterior e interior, dando Iugar 
al origen de formas acumulativas, tales como: barras, 
bancos, cayos, etc. Este fenomeno se hace mas evi
dente en las zonas de convergencia de corrientes de 
diferentes direcciones, dando Iugar, incluso, al desa
rrollo de estas formas en direccion normal a las costas 
de tierra firme, como es el caso de Ia cayeria del norte 
del Golfo de Batabano y el Golfo de Guacanayabo. 
Las formaciones coralinas intralagunares no hacen 
aportes significativos de sedimentos. Son frecuentes 
los depositos de arenas de Halimeda, los cuales cu
bren practicamente, toda Ia zona central del Golfo de 
Guanahacabibes. 

En Ia zona exterior predominan los fondos desprovis
tos de sedimentos, los cuales son parte de Ia superficie 
de Ia plataforma arrecifal abrasiva. Las acumulacio
nes de arenas biogenicas se localizan en canales, sur
cos, en los bancos, barras y en las costas de los cayos, 
donde llegan a formar importantes fajas de playas. En 
el Golfo de Batabano y el Archipielago Sabana-Ca
magiiey se desarrollan tambien, acumulaciones de are
nas ooliticas. 

La granulometria de los sedimentos de Ia plataforma 
es muy variable, predominando los limos, arci_llas y 
mas subordinadamente arenas. En muchos sectores 
ocurren barras de diversa composicion en forma de 
lentes. 

El espesor de los sedimentos, es muy variable, pudien
do ser centimetrico (partes del Golfo de Ana Maria) o 
de varias decenas de metros (Golfo de Guacanayabo, 
costa suroccidental de Pinar Rio y alrededor de Isla de 
Ia Juventud). 

El contenido mineralogico de los sedimentos friables 
de Ia plataforma tiene su origen en dos fuentes funda
mentales: el transporte de material desde el territorio 
emergido (minerales aloctigenos) y Ia formacion de 
nuevos minerales en el seno de los propios sedimen
tos (minerales autigenos). Estos procesos ocurren en 
Cuba con igual intensidad, sin embargo en raros ca
sos predomina Ia mineralizacion autigena. 
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La mineralizacion aloctigena tiene su genesis en un 
ciclo donde estan ligadas Ia composicion mineralogica 
de las zonas emergidas, Ia red hidrografica, la morfo
logia del terreno, el corte erosivo de Ia zona de aporte 
y la actividad dinamica.marina. 

De forma general, se tiene que en las zonas exterior y 
central de Ia plataforma, asi como en toda Ia region 
noroccidental predomina un ambiente carbonatado 
mientras que en Ia zona interior predomina el am
biente terrigeno o terrigeno carbonatado, asi por ejem
plo, en Ia zona interior de Ia region noroccidental exis
ten concentraciones del orden de las decenas de g/t de 
pirita, ilmenita, leucoxeno, anfiboles y olivino. 

En Ia region surooccidental los sedimentos suelen 
acompafiarse de minerales pesados: estaurolita, cianita, 
ilmenita, turmalina, minerales de circon, rutilo, 
leucoxeno, magnetita, pirita, anfiboles, epidota, entre 
otros. 

En el Golfo de Ana Maria se ha reportado una region 
mineral6gica epidoto-anfibol-granatifera con ilmenita, 
leucoxeno y minerales de circon. Hacia el Golfo 
Guacanayabo se han localizado mineralizaciones de 
circon, epidota, plagioclasa :y anfiboles. 

Mediante las investigaciones realizadas para tratar de 
establecer Ia presencia de placeres de minerales pesa
dos utiles, con caracter industrial, se han podido ob
servar las siguientes regularidades: 

- Las maximas concentraciones estan en el orden de 
los cientos de g/t. 

-Los sectores de maximas concentraciones tienen una 
gran heterogeneidad granulometrica de sus sedimen
tos y la presencia de minerales inestables (olivino, 
anfiboles, etc) junto a minerales estables: (minerales 
de circ6n, cianita, etc) como resultado de Ia corta 
distancia de transportaci6n a que han sido someti
dos y Ia debil dinamica, que caracteriza Ia zona inte
rior (oleaje, marea, corrientes, entre otros factores). 

-Las mayores concentraciones se localizan en los frac
ciones limoliticas. 

Estas regularidades apuntan a perspectivas pobres para 
localizar yacimientos de placeres con canicter indus
trial en los sedimentos friables de Ia plataforma, que 
por lo visto, tambien han estado desfavorecidas por el 
pobre corte erosivo existente en las fuentes de aporte, 
ya que historicamente fueron zonas boscosas como el 
resto del territorio emergido, asi como por Ia presen
cia de una pobre red hidrografica y un bajo porciento 
de afloramiento de las rocas. 

Las arenas marinas de composicion carbonatada for
man, en ocasiones, dep6sitos industriales de materia 
prima para la construcci6n, que se pueden localizar 
hasta en los sectores estrechos y canales de acceso de 
las bahias. Las reservas balanceadas ascienden a mas 
de 16 millones de m3 . Tambien constituyen materia 
prima los lodos carbonatados en Ia bahia de Moa para 
Ia industria niquelifera, que ya se explotan hace casi 
cuatro decenios y a(m cuentan con grandes reservas.• 
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