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En el subsuelo de estos cayos hay rocas del Mioceno y mas antiguas, que solo aparecen en pozos o afloran en la isla de 
Cuba y la "isla" de Turiguano. Tales rocas no determinan la morfologia ni el contomo de la cayeria, pues pertenecen a un 
nivel estructural inferior. En los cayos afloran solo rocas y sedimentos del Cuatemario, que se pueden reunir en varias 
formaciones litoestratigraficas formales (Iturralde-Vinent 1979, 1981; Fig. 1). La super.ficie de la mayoria de los cayos 
grandes esta representada por calizas y calcarenitas coralinas de mar somero del Pleistoceno Superior (Fm Jaimanitas). 
Debajo de ella algunos pozos han interceptado arcillas turoosas de laguna costera y/o otro nivel de calizas del Pleistoceno 
temprano (Fm equiv. Vedado). En las colinas yen las costas acantiladas de la costa norte de algunos cayos se encuentran 
varias generaciones de calcarenitas eolico-marinas del Pleistoceno al Reciente (Fms Alegrias, Guillermo, Los Pinos y 
arenas actuales). Tambien se encuentran calizas pisoliticas rojas subaereas (Fm Romano), is6cronas con Jaimanitas. 
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Fig. 1. Esquema litoestratigrafico simplificado de los dep6sitos cuatemarios de los cayos del 
Archipielago Sabana-Camagiiey entre Ciego de Avila y Las Tunas 

La Fm. Alegrias (Iturralde-Vinent 1981) aflora en las elevaciones de los cayos Sabinal, Guajaba y Romano que alcanzan 
los 62 m de altura. Tiene su area tipo en las lomas Alegrias del Rio y el Jato, en Cayo Sabinal y su secci6n tipo en la lorna 
Alegrias del Rio. Se compone de calizas pseudooliticas esparitizadas, grainstone arenosas con Amphistegina spp, 
Soritiidae, algas, y grainstone-packstone de grana fino. Las rocas pseudooliticas est3n formadas hasta 80 % por 
pseudoolitas, oolitas, pellets de 0,2 a 0,7 mm de diametro y microorganismos. La fracci6n arenosa varia entre 2 y 5% y la 
integran granos de cuarzo, plagioclasa y rocas volcanicas, que tienen forma subangular y un tama:fio de 0,2 a 0, 7 mm, asi 
como minerales metalicos (titanomagnetita? en< 5 %). El cemento es de contacto o de poro. La roca presenta cierta 
fosfatizacion. El mayor espesor visible, de 25m, se localiza en la cantera de Altura del Aji (Cayo Romano). Estas rocas 
estan meteorizacion, formando un casquete recristalizado de 3 a 4 m de espesor, sobre el cual estan "desintegradas", en 
partes basta un suelo color rojizo de 30 o 40 em de profundidad. La orientaci6n general NW-SE de las colinas formadas 
por estas rocas --perpendicular a barlovento, la escasez de macrofosiles, el caracter rodado del material clastico y la 
presencia de variaciones granulometricas hace pensar que el medio eolico fue importante para su genesis; probablemente 
en una costa acumulat:i:va arenosa, con un ambiente de bajos y dunas costeras. En perforaciones practicadas en la playa 
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Los Pinos (Cayo Sabinal) debajo de las calizas de la Fm Jaimanitas se cortaron rocas que probablemente constituyan un 
equh;alente lateral de la Fm Alegrias pero de un ambiente mas marino. Se trata de grainstone finas, bioturbadas y 
recristalizadas, grainstone-packstone con pelecipodos, o con Soritidae, packstone-boundstone con fragmentos de corales, 
grainstone oolito-pelletales con pelecipodos o gastr6podos y localmente colonias de Solenastrea bien conservadas. Estas 
rocas alcanzan un espesor de 20 m, son de color crema y, a veces, amarillentas y rosaceas debido a la meteorizaci6n. 
Partiendo de su posicion estratigrlifica la edad de la Fm Alegrias puede considerarse tentativamente como Pleistocene 
inferior-media, probablemente is6crona de la Fm Vedado (Bronnimann y Rigassi 1963) y la Fin Guanabo (Franco 1975). 

La Fm Romano (Iturralde-Vinent 1981) tiene su localidad tipo en la porci6n inferior de los taludes de la Silla de Cayo 
Romano y sus alrededores, por el camino a Versalles, y su espesor alcanza las decenas de metros. Tambien se encuentra 
en Ia costa norte de Ia isla de Cuba (Punta Alegre y las lomas de Judas de la Cunagua Iturralde-Vment 1981) yen los 
cayos Ballenatos (Cabrera et al. 1997). En la localidad tipo yace sobre la Fm Alegrias y en el llano por el camino a 
Versalles se documenta la transici6n lateral en la Fm. Jaimanitas. Se compone de sedimentos de talud, representados por 
calizas rojas con inclusiones mas oscuras. Estas son pisolitos y pseudoolitos de color pardo oscuro a negro constituidos por 
capas concentricas de calcita con nncleos de caliza o moluscos. Aparecen embebidos en una matriz calcareo-terrosa rojiza. 
En el talud superior de la lorna los pisolitos son mayores (basta 5 em) y bacia elllano se hacen mas pequeilos y dominan 
los pseudoolitos, que lateralmente disminuyen de tama:fio y abundancia basta las calizas coralinas de la Fm Jaimanitas. 
Por eso su edad se identifica como is6crona de esta Ultima. 

La Fm Jaimanitas (Broderman 1943) se descnbi6 originalmente cerca de La Habana (Albear e Iturralde-Vinent 1985), 
pero rocas semejantes por su posicion estratigrlifica estan mu:y difundidas en el archipielago Sabana-Camagiiey, ocupando 
lamayor parte de la superficie seca (z6calo rocoso) de los cayos. Se extiende por todo el paleofondo de la plataforma 
marina y aflora, ademas, en Santa Lucia yen la "Isla de Turiguan6" (Cabrera et al. 1997). Sus mejores afloramientos se 
encuentran en las costas acantiladas, pues en el interior de los cayos presentan una fuerte alteraci6n y est3n cubiertas por 
costras evaporiticas y caliche. En pro:fundidad se presentan desintegradas por los procesos de karstificaci6n, tal como 
ocurre con la Fm Alegrias. La Fm Jaimanitas son calizas wakestone, grainstone, packstone y boundstone masivas, 
recristalizadas localmente, y ooliticas a psedooliticas. Las pseudoolitas, oolitas y pellets alcanzan basta un 70 % en algunas 
rocas, con un diametro que varia entre 0,3 y 0,7 mm. Tambien contienen granos de rocas (de 0,3 a >1 mm) principalmente 
calizas, junto a otros de cuarzo, epidota, clarita y rocas volcamcas. El cementa calcarea es de relleno, de poros y de 
contacto. Se observan macro y microf6siles bentonicas en abundancia, con predominio de los moluscos, corales, 
foraminiferos y algas. El color de la roca es blanco y crema amarillento o grisaceo debido a la meteorizaci6n. E1 espesor 
·visible es alrededor de 10 m. El ambiente de formaci6n corresponde a una plataforma poco profunda, con limitado aporte 
terrigeno poSiblemente traido desde la isla por 1a deriva costera y las corrientes de marea. Su edad ha sido establecida 
como Pleistoceno Superior (Bronnimann y Rigassi 1963, Ducloz 1963) 

La Fm. Guillermo (Iturralde-Vment 1981) aflora bien en las costas acantiladas de los cayos Guillermo, Coco, 
Contrabando y los Hijos de Guillermo, formando colinas ( dunas f6siles) de direcci6n N-S y E-W, que alcanzan los 15 m de 
altura, que en superfi.cie presentan una incipiente karstificaci6n. Se compone de wakestone-grainstone ooliticas, 
pseudooliticas y biodetriticas de granos finos a medias con bioturbaciones. En su area y secci6n tipo (duna de Cayo 
Guillermo) no se observan macrof6siles,. pero hay detritos de algas, mili61idos, Soritiidae. Se observan basta tres paquetes 
de capas 1aminares cruzadas con inclinaci6n de 0 a 30° al NE, S y SE, separados por superficies levemente alteradas. 
Yacen sobre la Fm. Jaimanitas y se cubren directamente poria Fm :Los Pinos y los complejos de duna-playa actuales. Por 
estas razones la Fm Guillermo se considera del Pleistoceno Superior, probablemente is6crona de la Fm Playa Santa Fe 
(Iturralde-Vment 1981, Albear e Iturralde-Vment 1985). 

La Fm Los Pinos (Iturralde-Vment 1981) se compone de paleodunas y barras de arena de playa, formando colinas de 
basta 5-8 m de altura y decenas de metros de largo, constituidas por wakestone, grainstone y boundstone con granos 
subangulares a redondeados, bien seleccionados, debilmente cementados por contacto, de color blanco amarillento y 
rosaceo, en ocasiones con conchas de microorganismos marinas. Estan debilmente litificadas y presentan laminaci6n 
cruzada de 0 a 30" al NE, S y SSW. Su espesor nulximo (12 m) lo alcanzan en Cayo Coco. Su area y secci6n tipo se 
encuentran en Playa Los Pinos, a1 W de Punta Central en Cayo Sabinal. La Fm Los Pinos yace sobre la Fm Jaimanitas y 
la Fm. Guillermo, por medio de una corteza de meteorizaci6n arcilloso-carbonatada de color rojo, de varios centimetros de 
espesor. Tambien se observa, en partes, que por debajo de las arenas recientes que cubren a Los Pinos se desarrolla una 
:tina capa de alteraci6n y suelos, como por ejemplo en Santa Lucia, donde estan mezclados con moluscos terrestres. Esto 
sugiere una edad correspondiente al Holoceno Temprano para esta formaci6n (transgresi6n Flandriana ?), cuando los mares 
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ocuparon un nivel superior al actual, que se puede calcular en 2 6 3 m a juzgar por la altura de los dep6sitos propiamente 
marinos. 

Los dep6sitos del Holoceno tardio difundidos en el archipielago Sabana-Camagiiey estan desarrollados sobre las 
formaciones antes descritas. A lo largo de su borde meridional los cayos estan cubiertos por suelos y caliche; limos, arcillas 
y turba de origen palustre, y brechas de marea. Por el frente septentrional (barlovento) los cayos posee una gran variedad 
de dep6sitos acumulativos. Los complejos de playa-duna reciente son arenas calcareas bioclasticas, de grano medio si estan 
protegidos por arrecifes (cayos Sabinal, Guajaba, etc.) y de grano grueso si la playa se comunica con el mar abierto (Cayo 
Cruz). En ninglin caso abundan las conchas de moluscos u otros macroorganismos. Los compl~os duna-playa alcanzan 
una anchura de 40 a 50 my como regla, presentan una pendiente suave bacia el mar. En algunas playas aparecen barras 
adosadas a la costa o macrorisaduras en la zona intermareal, constituidas por arenas gruesas con abundantes bioclastos 
gravosos --fragmentos de conchas de moluscos y corales. En las costas altas son comunes las barras o bancos de tormenta, 
compuestos por fragmentos de rocas, corales, algas y residuos antr6picos. En la actualidad se obsexvan algunos tramos de 
playas erosionadas y el avance del mar bacia 1a tierra, probablemente provocado por una cierta disminuci6n del acarreo de 
arena bacia las zonas costeras, lo que es propio de la mayoria de las regiones acumulativas de las costas de Cuba. 
Tambien es evidente la presencia de superficies recientemente desecadas en los cayos grandes, donde se obsexvan los restos 
:ya secos de la vegetaci6n manglar. Estos eventos pudieran estar relacionados con el descenso del nivel del mar despues de 
la transgresi6n Flandriana, en los Ultimos 6 000 aiios. 

Las Fms Alegrias, Guillermo y Los Pinos representan el ambiente e61ico-marino de cayos arenosos y costas bajas 
acumulativas con barras . marinas, barras de tormenta, playas y dunas costeras, es decir, un complejo carbonatado de la 
interface tierra-mar. Las Fms Jaimanitas y la equivalente de Vedado representan una plataforma marina carbonatada con 
formaciones coralinas. Asimismo, 1a presencia de paleosuelos y dep6sitos de talud (Fm. Romano) indican claramente la 
existencia de tierras emergidas. Tales observaciones sugieren que la porci6n oriental del Archipielago Sabana-Camagiiey 
existi6 durante el Pleistocene como peque:fios cayos de arena y lodo calcareo (Fms Alegrias- Guillermo- Los Pinos), con 
algunas elevaciones locales bastante estables (Fm Romano) rodeados por un fondo coralino poco profunda (Fms equiv. 
Vedado • Jaimanitas). La morfologia actual de islotes rocosos extensos y cayos de arena y lodo se adquiri6 solo durante el 
Holoceno, al emerger gran parte de la plataforma insular septentrional despues de 1a transgresi6n Flandriana. 
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