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La  Ciénaga  de  Zapata  se  extiende  entre  la  Bahía  de  Cienfuegos  y  el  Golfo  de 

Batabanó, al  sur de  la  Llanura Roja de  La Habana‐Matanzas.   En este  territorio  se 

inserta  la Bahía de Cochinos, una depresión de  aguas  relativamente profundas de 

rumbo NNW‐SSE.  

El  humedal  de  la  Ciénaga  de  Zapata  se  alimenta  de  las  aguas  del  escurrimiento 

subterráneo  desde  la  Llanura  Roja  de  La Habana‐Matanzas  y  directamente  de  las 

lluvias  en  la  temporada  pluviosa.    Dado  el  carácter  calizo  del  substrato,  el  nivel 

freático  está  situado  a  pocos metros  de  profundidad  en  la  temporada  seca  y/o 

durante  los  eventos  de  sequía  extrema;  y  puede  llegar  a  inundar  parcialmente  la 

superficie  del  terreno  en  la  temporada  lluviosa  y/o  durante  los  eventos  de  alta 

pluviosidad.  Por  esta  causa  la  superficie  de  las  aguas  subterráneas  aflora  en  las 

depresiones y oquedades kársticas.   

En este trerritorio hay dos tipos de costa, una al oeste de la Bahía de Cochinos y otra 

al este de la misma. La zona litoral que se extiende desde la margen occidental de la 

Bahía de Cochinos hasta que colinda con el Golfo de Batabanó es típicamente baja, 

parcialmente  inundada, con bosques de mangle, donde  se desarrollan depresiones 

kársticas,  lagunas  hipersalinas  y  numerosos  cauces  de  marea.  En  la  plataforma 

insular por el sur de Zapata se encuentran algunos cayos bajos de arena y  lodo con 

mangle.  

 

Aspecto de la costa sur al oeste de la Bahía de Cochinos, constituida por terrenos 

bajos inundados, con depresiones kársticas circulares, lagunas hipersalinas y bosques 

de mangle. 



Hacia  el  Este  de  la  Bahía  de  Cochinos  se  encuentra  una  planicie  litoral  rocosa, 

relativamente alta, con una sola  terraza marina emergida, donde se abren caletas, 

ensenadas  y  afluyen  manantiales  de  agua  dulce  que  brotan  de  cavernas 

subhorizontales.    En  la  Bahía  de  Cochinos,  en  algunas  caletas  y  ensenadas  están 

presentes playas arenosas  calcáreas bien desarrolladas.   Sobre  la  superficie  rocosa 

cercana  a  la  costa  sur  (terraza  baja  de  Seboruco)  se  encuentran  bloques 

subredondeados de roca coralina que alcanzan 1 a 2 metros cúbicos, arrojados por el 

mar durante eventos de oleaje extremo.    En esta  faja hay  fracturas paralelas  a  la 

costa donde se abren numerosas casimbas del sistema espeleo‐lacustre de Zapata, 

que pueden alcanzar varias decenas de metros de profundidad. 

La  planicie  costera  arriba  caracterizada  se  prolonga  en  una  lengua  de  calizas  del 

Pleistoceno  superior  karstificadas,  que  afloran más  allá  de  la  bahía  de  Cochinos, 

internándose  dentro  de  la  Ciénaga  Occidental  de  Zapata.    En  su  conjunto  esta 

planicie  rocosa  se  conoce  como  Llanura  de  Zapata  y  en  la misma  se  localizan  las 

principales poblaciones del territorio.  

La ciénaga como tal, es una zona estacionalmente inundada, con vegetación típica de 

humedales, con substrato turboso, que se extiende de Este a Oeste, como una faja 

de varios kilómetros de ancho que colinda al norte con la Llanura Roja de La Habana 

y Matanzas. Tomando como referencia la Bahía de Cochinos, se reconocen la ciénaga 

Occidental y la ciénaga Oriental de Zapata.  Este gran humedal es recorrido por el río 

Hatiguanico y sus afluentes, que se alimentan de manantiales dispersos por toda el 

área,  hasta  desembocar  en  el  Golfo  de  Batabanó.    En  la  ciénaga  se  abrieron 

numerosos  canales  que  drenan  las  aguas  y  sirven  de  vía  de  transportación  a  los 

cienagueros.   

La  geología  del  territorio  en  general  es  sencilla.    Hasta  uno  o  dos  kilómetros  de 

profundidad  se  encuentra  un  conjunto  de  estratos  superpuestos,  inclinados 

suavemente hacia el sur.   

 

Perfil geológico característico de la Cienaga Occidental de Zapata.  

Están  constituido por  rocas  calizas del Plioceno y Pleistoceno  (5 a 1.8 Ma), que  se 

depositaron en ambientes de mar poco profundo, como los que existen actualmente 

en  la plataforma  insular  (macizos coralinos,  fondos de seibadal y barras arenosas).  

Por  eso  en  estas  rocas  se  observan  fósiles  de  corales, moluscos,  equinodermos, 



abundates foraminíferos y restos vegetales. En los terrenos donde se desarrollan las 

llanuras pantanosas a menudo el substrato es turboso, pues constituyen depresiones 

estructuro‐erosivas del Pleistoceno tardío al Holoceno, que presentan acumulaciones 

de decenas de metros de turbas que alzanzan hasta 20 000 años de antigüedad. 

Una  característica de estas  rocas es que presentan  fracturas  y distintos  grados de 

porosidad primaria, que  los procesos de karstificación han ampliado hasta generar 

complejos  sistemas  de  formas  de  disolución  tanto  subterráneas  (cavernas, 

porosidad) como superficales (depresiones, casimbas, diente de perro, etc.   Muchas 

de  las  cavernas  tienen  sus  galerías  alineadas  a  lo  largo  de  fracturas N‐S  y  rumbo 

cercano,  generadas  por  procesos  de  extensión  asociados  al  fallas  normales  y  al 

levantamiento  general  del  territorio  cubano  en  el  Pleistoceno  tardío  y  Holoceno. 

Estas calizas afloran principalmente en la Llanura de Zapata.    

En  algunas  casimbas  y  cuevas  se  observan  niveles  con  numerosas  formaciones 

cristalinas (estalactitas y estalagmitas), en galerías inundadas por aguas tanto dulces 

como marinas; pero a gran profundidad ya no  se encuentran  cristalizaciones, y en 

cambio,  hay  claras  evidencias  de  disolución  activa  de  las  paredes  rocosas.    Estas 

observaciones demuestran que el nivel del mar y del manto  freático en el pasado 

estaba muy por debajo del nivel del mar actual, quizas hace unos 20 a 25 mil años, 

durante  la  última  gran  glaciación.  Entonces  se  formaron  estas  cavernas  con 

formaciones  cristalinas que  se acumulan en estado  seco.   A partir de entonces, el 

nivel del mar ha venido ascendiendo e inundando las cavernas que se formaron con 

anterioridad. 

 

Proceso mediante el cual las cavernas con formaciones cristalinas se inundan a 

medida que se eleva el nivel medio del mar. 
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