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RESUMEN

Se presenta una nueva cartografía y descripción de los depósitos pliocuaternarios existentes en el sector
costero comprendido entre el oeste de playa Aguadores y el río Sigua, en la parte suroriental de las
montañas de la Sierra Maestra, destacándose las siguientes particularidades:
-Las formaciones carbonáticas Río Maya y Vedado presentan abundancia de material terrígeno que en la
primera  de ellas puede formar hasta conglomerados polimícticos.
-En la Fm. La Cabaña predominan unas areniscas calcáreas estratificadas y bien cementadas con
material terrígeno, a diferencia de otras regiones donde son características las biocalciruditas masivas.
-En los depósitos de la Fm. Salado pueden predominar las areniscas masivas bien cementadas y
carstificadas, mientras que en otras partes del territorio dominan las brechas con matriz arcillosa.
-Es frecuente la presencia de rocas de playa holocénicas formadas por cantos, gravas y arenas
provenientes de los territorios vecinos emergidos y reelaboradas por el mar.
-Los voladizos de marea formados en las calizas de la Fm. Río Maya con frecuencia aparecen rellenos
por depósitos más jóvenes de las formaciones Jaimanitas, Salado y La Cabaña.
-Aquí predominó una dinámica de las aguas muy activa durante el Pleistoceno, la cual permitió mantener
el desarrollo de organismos marinos productores de calcio y la acumulación de material terrígeno. Este
proceso ocurrió bajo la acción de movimientos tectónicos diferenciales muy rápidos y de carácter
periódico, que produjeron hasta cuatro superficies aterrazadas y acantilados.
-Se distinguen cuatro etapas de paleoestress: extensión N-S, compresión NE-SW a N-S, compresión
NW-SE NE-SW y compresión ENE-WSW a E-W.

ABSTRACT

In this paper is carried out the mapping and a new description of the coastal quaternary deposits from the
southastern part of the Sierra Maestra mountains (from western area of Playa Aguadores to Sigua river),
resalting the following particularities:
-In the calcareous deposits of Rio Maya and Vedado formations is abundant a terrigenous material which
can be up to polimictic conglomerates in Rio Maya formation.
-In La Cabaña Fm. predominate a well bedded and consolidated calcareous sandstone very different from
the other outcrops or this formation characterized by massive biocalcirudites.
-In Salado formation can prevail a massive and well consolidated carsiphied sandstones, contrary to other
regions where predominate brecchas with a clayish matrix.
-It is frecuent the ocurrence of holocenic beach rocks, constituted by clast, gravels and sands coming from
the emerge territory and reworked by the sea.
-The tide projecting formed in the Rio Maya Fm. limestones appear filled by younger deposits of the
Jaimanitas, Salado and La Cabaña formations.
-In this territory prevailed a very active water dinamic during the Pleistocene, whose allowed to mantain
the development of marine organism that produce calcium and the acumulation of terrigenous sediments.
This process ocurred by the action of very rapid differential tectonic movements with a periodic character,
which produced up to four terraced surface and cliffs.
-Four stages of paleoestress are remarked: N-S extension, NE-SW to N-S compression, NW-SE to NE-
SW compression, and ENE-WSW to E-W compression.
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INTRODUCCION

En el sector comprendido entre el oeste de playa Aguadores y el río Sigua, al sur de la Sierra
Maestra (Fig. 1), se estudiaron recientemente los depósitos pliocuaternarios aquí existentes
para verificar los resultados obtenidos en trabajos precedentes (Nagy et al, 1976), donde habían
sido reconocidas solamente dos unidades litoestratigráficas: Fm. Jaimanitas y Fm. Río Maya.
Se pudo establecer que en realidad aquí afloran de manera bien clara, además de estas
unidades, las formaciones Salado y La Cabaña. También están expuestos depósitos
holocénicos innominados. En este trabajo aparecen redescritos y descritos todos los depósitos
existentes, incluyendo, además de sus características estratigráficas, las características
morfológicas y evolutivas. También se hace referencia a las principales etapas de paleoestress
detectadas mediante mediciones de las direcciones de fallas y fracturas y el estudio de su
morfología.

CARACTERISCAS GENERALES DE LOS DEPOSITOS Y SU HISTORIA

Los depósitos más antiguos correspondientes al Cuaternario en este territorio pertenecen a la
Fm. Río Maya, del Plioceno Superior- Pleistoceno Inferior. Está constituida por calizas
biohérmicas algáceas, coralinas y micríticas muy duras, de matriz micrítica, frecuentemente
aporcelanadas, conteniendo corales en posición de crecimiento o sus fragmentos; así como
subordinadamente moldes y valvas de moluscos, todos recristalizados, siendo abundante el
coral Acropora prolifera. El contenido de arcilla es muy variable. Contienen abundantes clastos
de material terrígeno provenientes de rocas de las zonas vecinas, que se encontraban
emergidas durante su Fm. su granulometría varía entre arenas y cantos. En ocasiones existen
intercalaciones de conglomerados polimícticos de granulometría variable y cemento calcáreo
que parecen ser rocas de playa (beachs rock). Las superficies de las calizas están fuertemente
carstificadas y fracturadas. Las fracturas son propias de todos los depósitos pliocuaternarios de
esta región. El mineral predominante es la calcita. El color es blanco, amarillento, rosado o
grisáceo.

Esta formación constituye depósitos típicos del complejo arrecifal. Contiene los siguientes
fósiles índices: corales: Acropora prolifera, Diploria sarassotana, Montastrea cf. limbata.
Moluscos: Nodipecten ex gr. nunezi, Spondylus americanus cf. giganteus. Sobreyace
formaciones precuaternarias y su corte superior puede ser erosivo o estar cubierta
discordantemente por las formaciones Jaimanitas, La Cabaña o Salado. Su espesor puede
alcanzar hasta aproximadamente 80 m. Sus depósitos son producto de episodios de desarrollo
de los arrecifes coralinos, que alternaron con episodios de abundante aporte de material
terrígeno en un ambiente de rápida cementación, como suele ocurrir en la zona intermareal en
presencia de abundancia de carbonatos en condiciones tropicales. Es evidente que aquí hubo
una dinámica de las aguas muy activa, la cual permitió mantener una actividad tal del
ecosistema como para que se depositaran esas enormes potencias de carbonato de calcio a
través de los corales, gorgonias, madréporas, esponjas y otros organismos marinos que aportan
estructuras calcáreas.
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Fig.1.Mapa de los depósitos pliocuaternarios al sur den la Sierra Maestra
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El proceso de acumulación ocurrió bajo la acción de etapas de movimientos tectónicos
ascendentes muy rápidos y con carácter periódico, produciéndose de esa forma hasta cuatro
superficies acumulativo-abrasivas aterrazadas de origen biogénico. La correlación de estas
superficies se hace difícil, ya que la velocidad de ascenso se diferenció en los distintos bloques.
En la fase final los movimientos tuvieron un carácter continuo y en muchas partes su velocidad
disminuyó, lo cual permitió la formación. de nichos o voladizos de marea en las paredes
verticales de los acantilados, como es el caso del oeste de playa Aguadores (Fig.2,
coordenadas: x= 60 22 24; y= 14 65 45 y Fig. 3, coordenadas: x= 60 46 37; y= 14 62 56).
Muchos de estos nichos aparecen rellenos por depósitos más jóvenes. Los nichos y las terrazas
son característicos para muchos lugares de la Isla de Cuba, donde están presentes las rocas de
esta formación. y la de su equivalente carbonático, la Fm. Vedado.

Fm. Jaimanitas. Esta formación, según el Léxico Estratigráfico de Cuba corresponde al
Pleistoceno Superior Temprano (interglacial Sangamon) (versión de los años 1992 y 2000).
Está constituida por calizas biodetríticas masivas, generalmente carstificadas, muy fosilíferas,
conteniendo principalmente conchas bien preservadas, corales de especies actuales y
ocasionalmente biohermos. Las cavidades cársticas aparecen, al igual que en otras partes del
archipiélago cubano, rellenas, a veces, por una fina mezcla carbonático - arcilloso- ferruginosa,
de color rojo ladrillo. La misma constituye una concentración del contenido arcilloso y
ferruginoso de las calizas de esta propia formación, mediante su descalcificación. Las calizas
pasan a biocalcarenitas de granulometría variable, masivas o de estratificación mediana a
gruesa, muy fosilíferas, medianamente cementadas, con abundantes fósiles bien preservados
de especies marinas actuales. Entre los moluscos predominan géneros de aguas someras y
fondos arenosos. Todo parece indicar que esta variación facial fue lo que en el levantamiento
geológico de la provincia de Oriente a escala 1:25O 000 fue nominado como Mbro. Punta
Monje, de la Fm. Jaimanitas (Franco. En: Nagy et al, 1976) y en la primera versión del Léxico
Estratigráfico de Cuba, (1992) y que fue desestimado en su segunda versión (año 2000). En
general, el corte contiene fragmentos de los diferentes tipos de rocas de los territorios vecinos,
que en ocasiones llegan a predominar. Es frecuente encontrar variaciones faciales, pero
predominan las facies de playa, postarrecifal y arrecifal. La cementación es variable y en su
superficie presenta un casquete recristalizado de evaporita y caliche combinados. La coloración
predominante es blancuzca, rosácea o amarillenta. En las biocalcarenitas la matriz puede ser
de color rojizo. Las condiciones dinámicas de las aguas en su ambiente de Fm. fueron similares
a las de la Fm. Río Maya.

En ocasiones estos depósitos se pueden observar nichos de marea rellenos por depósitos de
las formaciones La Cabaña y Él Salado. Lo más común es encontrarlo aterrizados. Ellos ocupan
la primera terraza pleistocénica, la cual se extiende en varios tramos de la costa (Fig.1). Donde
está ausente es debido la altura de los bloques constituidos por la Fm. Río Maya, que tienen
una altura tal que no pudo ser superada por el máximo nivel alcanzado por el mar del
Sangamon. Esta terraza tiene una altura predominante aproximada entre 3 y 8 m y un ancho
máximo hasta de 1,5 km, aproximadamente. Aparece limitada interiormente por una escarpa de
5-6 m de altura de las calizas de la Fm. Río Maya. Tanto la altura de la terraza, como la de la
escarpa son poco variables, al igual que en las demás regiones de Cuba, lo que en opinión de
Shantzer et al (1975) demuestra la no afectación por procesos tectónicos durante su formación,
o sea, que su origen se relaciona principalmente con el aumento del nivel del mar durante el
Sangamon y por tanto la Fm. de la misma obedece a un control glacial y no tectónico.
Esta terraza se encuentra emplazada sobre calizas de la Fm. Río Maya y está
discordantemente cubierta por depósitos de las formaciones La Cabaña y Salado, en sus partes
más bajas, tales como las ensenadas, las caletas y las desembocaduras de los ríos. Pueden
aparecer sectores cubiertos por depósitos holocénicos, formando rocas de playa. En sus zonas
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más anchas está cubierta por camellones de tormenta formados por arenas, gravas y bloques
provenientes de la Fm. Jaimanitas, que alcanzan una altura entre 3 y 5 m. Los mismos se
depositaron durante el Optimo Climático de la última transgresión, es decir, de la Flandriana, el
cual se estima que ocurrió hace unos 5 mil años antes del presente (AP), cuando el nivel del
mar se encontraba por encima del actual, probablemente a unos 2—3 m. El corte superior
puede ser erosivo o abrasivo.

Fm. La Cabaña. Los depósitos de esta formación están representados por biocalciruditas finas
de matriz calcarenítica margosa, por lo general muy cementadas, formadas, principalmente, por
nódulos de algas y fragmentos de moluscos y corales, y ocasionalmente de calizas
biohérmicas. Las calciruditas pasan, a veces, a calcarenitas polimíctica o biocalcarenitas
laminares de estratificación lenticular e inclinada, con intercalaciones de gravelitas y
conglomerados polimícticos (principalmente volcanitas), cuyo material clástico, bien
redondeado, se haya de igual modo dentro de las calcarenitas. La coloración blanca, gris-
blancuzca y amarillenta. El cemento y la matriz son arcilloso-calcáreos de contacto o de relleno.
Alcanza un espesor máximo de 6 m, aunque el espesor más común es de 2-3 m. Yace
discordantemente sobre las formaciones Jaimanitas o Río Maya. Su corte superior puede ser
erosivo, abrasivo y también puede estar cubierto discordantemente por los depósitos de la Fm.
Salado. La discordancia se define por el menor grado de litificación que presenta Salado con
respecto a La Cabaña y al brusco cambio facial (Fig. 4, coordenadas x= 60 21 99; y= 14 63 32).
También aparece cubierto por rocas de playa del Holoceno, que se expresan muy bien en dos
puntos del sector investigado: 1- coordenadas x= 60 54 86; y= 14 62 08 y 2-coordenadas . x=
60 49 90; y= 14 65 43 Constituyen depósitos de facies intertidal, entre los que se encuentran las
rocas de playa La yacencia de esta formación sobre la superficie carstificada de la Fm.
Jaimanitas permiten relacionarla cronológicamente con la parte más alta del Pleistoceno, o sea,
del Pleistoceno Superior Tardío.

Fm. Rio 

Fm. El Salado

Fm. La Cabaña

Fm. Jaimanitas

NMM

Fm. Salado

Fig. 2. Nicho de marea en calizas de la Fm. Río Maya relleno por depósitos de las
formaciones Jaimanitas, La Cabaña y Salado
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Fm. Salado. Los depósitos de esta formación están compuestos por arcillas calcáreas y
calcarenitas arcillosas con fragmentos de calizas, corales, ripios conchíferos,
predominantemente de Strombus gigas y moluscos terrestres. Coloración rojiza. Forma a veces
cubiertas carbonáticas y brechas cársticas bien cementadas de tipo hard ground, que incluyen
fragmentos de calizas, corales, huesos, conchas de moluscos marinos y terrestres. En este
caso la superficie puede estar carstificada y la coloración puede ser grisácea como sucede en
algunas partes al oeste de playa Berraco. El corte alcanza un espesor máximo de 3 m y puede
estar yaciendo indistintamente sobre las formaciones Río Maya, Jaimanitas y La Cabaña
(Figs.2, 3 y 4). El corte superior puede ser erosivo, abrasivo o puede estar cubierto por suelos y
depósitos aluviales. El ambiente de deposición fue considerado inicialmente por Kartashov et al,
1981, como facies de playa, al describir su área tipo en Playa de Salado, al oeste de la Ciudad
de La Habana. Sin embargo, aquí no se observan
caracteríscas de depósitos de playa y lo que ha existido una zona intertidal donde se mezclan
sedimentos marinos y terrestres. Tampoco parece ser que existiera una etapa de intensa
erosión, como afirmaran estos propios autores, ya que no existen materiales terrígenos de
granulometría gruesa, más bien parece ser que lo que existió fue una etapa de intensa
meteorización y de abrasión, ya que contiene abundante material grueso de origen marino y
arcilloso de color rojizo. Esta formación al igual que la Fm. La Cabaña corresponde al
Pleistoceno Superior Tardío. Ambas representan ciclos transgresivos dentro de la gran
regresión del Wisconsin, tal y como se evidencia en otras partes del archipiélago cubano.
Durante los mismos, el nivel del mar se elevó algunos metros por encima del actual y las
condiciones climáticas cambiaron, aumentando las temperaturas y la humedad. Esto permitió la
precipitación del carbonato de calcio presente en los depósitos, sin embargo el cambio no fue lo
suficiente para la existencia de un ecosistema apropiado para la recolonización de los corales,
que habían migrado hacia al Atlántico Sur. Ellos lograron regresar y reinstalarse, solo durante la
regresión Flandriana, en el Holoceno.

Fm. El Salado

Fm. La Cabaña

Fm. Rio Maya

Fm. Jaimanitas
Fig.3. Nichos de marea en depósitos de las formaciones Jaimanitas y La  Cabaña
rellenos por depósitos de la Fm. Salado

Salado
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Depósitos innominados. Estos depósitos corresponden al Holoceno y no abundan, debido a
que no existe un relieve apropiado que le permita su acumulación. Por su lugar de origen se
dividen en terrestres y marinos. Los terrestres son aluvios acumulados en las pocas porciones
deprimidas existentes del relieve, como son los valles fluviales, los cuales aparecen
cartografiado por Nagy y sus colaboradores (1976), como Fm. Río Macío, pero desde que se
aprobó la primera versión del Léxico Estarigráfico de Cuba (1992) se consideraron como
depósitos innominados. En tierras emergidas también tenemos depósitos biogénicos originados
en los manglares, que se encuentran en los alrededores de las bahías, fundamentalmente.

Los depósitos marinos están representados por cantos, gravas y arenas de playa, compuestos,
fundamentalmente, por fragmentos de rocas, transportados desde tierras emergidas y
reelaborados por el mar, mediante el oleaje y las corrientes. Depósitos marinos son también las
arenas, gravas y bloques (huracanolitos), que conforman los camellones de tormenta. Estos
sedimentos fueron arrancados de la Fm. Jaimanitas por el embate del mar en condiciones
tormentosas. Los depósitos marinos holocénicos más atractivos, por su morfología, en esta
zona son, sin duda alguna, las rocas de playa. Las mismas se componen de cantos, gravas y
arenas provenientes de los territorios vecinos emergidos y reelaborados por el mar. Están
fuertemente cementados por carbonato de calcio. Constituyen una sucesión de capas finas o
estratos (3-5 cm), con 10-15º de inclinación hacia al mar. Generalmente tienen forma de arco o
abanico. Se ubican en zonas donde existe un gran abasto de material terrígeno, como en playa
Aguadores y al oeste de playa Berraco. En el primer sitio la forma de arco se hace más evidente
debido a la existencia de corrientes laterales producidas por la refracción de las olas en
dirección perpendicular a la línea de costa. En esto, también influye la morfología de la costa,
determinada por la existencia de una ensenada.

Con frecuencia, el término roca de playa se relaciona con depósitos recientes cementados.
Pero pueden encontrarse horizontes más antiguos dentro del Cuaternario, como en la Fm. Río
Maya. Las mismas han atraído la atención de muchos investigadores en el mundo por la
morfología y la alta velocidad de cementación. Pueden formarse en territorios húmedos y
cálidos, pero son típicas de zonas áridas, con abundancia de carbonato de calcio. Se forman
específicamente en zonas de oleaje débil, pero constante y de salpicadura de las olas. En Cuba
fueron descritas por primera vez por Ionin y sus colaboradores en 1997 en las costas del sur de
las provincias orientales. También se pueden observar en algunos cayos del Archipiélago
Sabana-Camagüey. La composición del material grueso varía en dependencia de la fuente de
aporte, pudiendo ser incluso coralinas o conchíferas.

Suelo

Fm. Jaimanitas

Fm. La Cabaña
Fm. El Salado

Fig. 4. Relaciones estratigráficas de los depósitos de la Fm. La Cabaña con
los depósitos infrayacentes y suprayacentes.

Fm. Salado
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La cronología relativa de las estructuras y por tanto las condiciones de paleoestress fueron
deducidas de las observaciones realizadas en varios afloramientos claves donde estructuras
superpuestas fueron medidas, indicando la existencia de varios eventos. Estas relaciones
permitieron la separación de diferentes etapas de deformaciones computadas en alrededor de
30 afloramientos. Se distinguieron 4 etapas de deformación en el área (D1 – D4):

D1- Extensión N-S. Esta etapa está asociada principalmente con rasgos extensionales, (venas
rellenas calcita); D2- Compresión NE-SW a N-S. En esta etapa se generaron fallas dextrales y
sinistrales de desplazamiento por el rumbo. Venas rellenas de calcita, que también se formaron
durante este evento; D 3- compresión NW-SE. Esta deformación es definida por fallas dextrales
de desplazamiento por el rumbo; así como “conjugate Mohr shear” y fallas inversas. Como
consecuencia de esta compresión se formaron venas extensionales orientadas en la dirección
NE-SW y D 4, Compresión ENE-WSW a E-W. Esta deformación dio lugar a la reactivación de
fallas sinistrales de desplazamiento por el rumbo. Asociados a esta etapa se encontraron
rasgos extensionles de dirección N-S.

Aunque la compresión de dirección E-W fue la responsable de la deformación final registrada en
los depósitos pliocuaternarios de esta área, un régimen transpresional domina la región y es
documentado por los mecanismos focales de terremotos calculados al sur de la Sierra Maestra
(Calais et al. , 1998; Moreno et al. , 2002).
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CONCLUSIONES

Los depósitos pliocuaternarios existentes en esta zona no siempre es posible cartografiarlo a
escalas pequeñas o medias ya que se encuentran ubicados en una estrecha faja costera, que
además, en muchos lugares están intensamente abrasionadas y erosionadas. Sin embargo
están muy bien expuestos desde el punto de vista de su relación estratigráfica. Esto ha
permitido confirmar la hipótesis de que los depósitos de las formaciones La Cabaña y Salado
corresponden al Pleistoceno Superior Tardío y que se formaron durante dos ciclos transgresivos
ocurridos durante la transgresión del Wisconsin.

Otro aspecto de gran importancia que merece un estudio más detallado de estos depósitos es
el claro reflejo en los mismos de las direcciones de los movimientos tectónicos durante el
Pliocuaternario. Ellos reflejan con claridad la gran actividad existente en la falla Oriente.
Desde el punto de vista de la estratigrafía, la neotectónica y la paleogeografía, esta región
constituye un excelente polígono de estudio para los depósitos pliocuaternarios aquí existentes,
ya que son parte de depósitos de esta edad que tienen una distribución regional en el país y
parece ser que es aquí donde mejor expuestos están.
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