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RESUMEN

La plataforma marina suroccidental  de Cuba es el territorio marino-costero donde más  trabajos
geólogo-geofísicos para los depósitos cuaternarios  se han realizado, sin embargo, no cuenta
con un esquema de correlación estratigráfica. Los datos que fueron obtenidos hace alrededor
de una década   han sido reinterpretados, llegándose a las siguientes conclusiones:
-El corte de los depósitos pleistocénicos por su similitud  con los depósitos de los territorios
emergidos circundantes se puede separar  en las siguientes  unidades cronolitoestratigráficas:
Vedado y Guane del Plioceno Superior- Pleistoceno Inferior; Guevara del Pleistoceno Inferior y
Medio y Siguanea y Jaimanitas del Pleistoceno Superior.
- Estas unidades  aparecen cubiertas de depósitos holocénicos friables, de granulometría
variable, compuestos por turbas, restos orgánicos carbonáticos, oolitas y en menor cantidad
facies terrìgenas.
-El resultado  de los procesos de meteorización y erosión ocurridos  durante las diferentes
regresiones está expresado en los depósitos de cada de una de las unidades descritas.
- Las condiciones   paleoclimáticas existentes durante las transgresiones Vedado y Jaimanitas
fueron similares a las imperantes  en la actualidad.

ABSTRACT

The southern Cuban shelf is the coast-sea territory where more geological- geophysical work to
the quaternaries deposits have been made, however, it does hat have not witha stratigraphyc
correlation scheme. The data that were obtained about a decade ago have been reinterpreted
and the following conclusions are the followings:
-The cut of the Pleistocene deposits for by their similarity with the emerging territories can be
separated into the following cronolitostratigraphyc units: Vedado and Guane of Upper Pliocene-
Early Pleistocene, Guevara of the Early and Middle Pleistocene and Siguanea and Jaimanitas of
the Upper Pleistocene.
-These units appear covered by friable holocenic deposits of variable granularity, made up by
peat, organic carbonatic remains, oiliness and terrigenous facies in fewer quantities.
-The result of the processes of weathering and erosion occurred during the different regressions
in described units are expressed in the deposits of each of the described units.
-The paleoclimatic condition existing during Vedado and Jaimanitas transgressions was similar
to the ones existing at present.

INTRODUCCION

Esta región (Fig.1) es una depresiòn semicerrada por Isla de la Juventud  y una cadena de
pequeños ayos, bancos y arrecifes. La parte central del golfo que la ocupa, posee una
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profundiad de 6-7m,  su fondo aplanado con bancos cieno-arenosos  y cadenas de cayos
cubiertos por mangles, cuyo origen está relacionado con el oleaje y las corrientes.

Aquí se han realizado  varias investigaciones geólogo-geofísicas, entre las que se encuentran
las de Alvarez (1984), Baudy (1964), Ionin et al  (1977), Guerra et al (1982), Hernández et al
(1985, 1988), Ionin y Pavlidis  (1971), Montoya (1983), Pokrishkin (1966), Cabrera et al (1990),
entre otros. La mayoría de ellos estuvieron encaminados a conocer la potencialidad de placeres
de minerales pesados útiles, no habiendo sido analizados e interpretados en su conjunto desde
el punto de vista estratigráfico. De tal manera que los resultados puedan ser insertados en el
esquema de correlación estratigráfica  que en la actualidad se ha concebido para  el Léxico
Estratigrárafico de Cuba. Esto se logra con los resultados,  aquí obtenidos, mediante   la
reinterpretación de la información existente.

DIVISION ESTRATIGRAFICA DE LOS DEPOSITOS

Alrededor de la  Isla de la Juventud se localizan  las mismas rocas  precuaternarias que afloran
en su territorio emergido.  Están cubiertas  por una potente corteza de intemperismo (Figs. 2 y
3), que tiene color abigarrado con predominio del rojizo-amarillento. La misma aparece cubierta
por depósitos  del Plioceno Superior - Pleistoceno Inferior y del Pleistoceno Inferior y Medio, lo
cual indica que su formación se inicio por lo menos  desde el Terciario.

Los depósitos plio-pleistocénicos se extienden por  todo el territorio de la plataforma  marina
(Figs.2, 3 y 4). Su constitución varía en dependencia de su cercanía a la fuente de aporte, por
ejemplo, próximo  al territorio emergido están constituidos por gravas, arenas y arcillas
arenosas.  Los clastos son angulosos y semiangulosos, de composición cuarcífera. Color
abigarrado, con predominio del amarillento. Son  comparables con los depósitos de la Fm.
Guane, del Plioceno Superior- Pleistoceno Inferior, de origen aluvio-marino. El resto de los
depósitos correspondientes a esta edad sobreyacen rocas carbonáticas precuaternarias y
están compuestos por calizas biohérmicas coralino-algáceas y biodetríticas,  duras, a veces
aporcelanadas, recristalizadas, que contienen corales en buen estado de conservación y
moldes de moluscos. Su matriz  es micrítica o micríto- arenítica. La fuerte clarificación que
presentan  las divide en dos zonas: una que se extiende hasta los 11-13 m de profundidad,
donde las cavidades en forma  de lapiez, embudos y cavernas  aparecen rellenas de un
material rojizo y amarillento carbonatado-arcilloso con goethita; la segunda zona está
constituida por canales verticales de disolución rellenos por calcita secundaria. La génesis de
tales zonas se relaciona  con la posición  del paleomanto freático, donde la parte superior
refleja la zona de escurrimiento, y  la inferior  la zona de inundación perenne. Color gris crema
a veces rosado, con manchas negruzcas. Contiene inclusiones de calizas negras. El conjunto
faunístico  consta de: Ostrácodos. Bairdia dimorpha, B. pillosa, Bairdoppilata triangularis,
Cytherella dominicana, Perissocytheridea aff. P. bicelliformis, Quadracythere ex. gr. Q.
bichensis, Radimella confragosa; Moluscos:  alyptraea equestis, Chione woodwardi , C.
elattocostatum, Cypraea cf. C. patrespatriae, Marginula depressa, Lucina cf. L. podragrina,
Ostrea frons; Corales: Montastrea limbata, Pachyseris rugosa, Equinoides: Brissus sagrae,
Clypeaster cubensis, C. dalli, Schizaster cubensis; Crustáceos: Mitrax hispida. Estos depósitos
también  se relacionan con los de Fm. Vedado  y corresponden a un complejo arrecifal.

En las proximidades de la Isla de la Juventud y  al sur de Pinar del Río  existen depósitos  de
arcillas plásticas (montmorilloníticas y montmorillonito- caoliníticas), arenas y gravas
cuarcíferas finas, que a veces forman lentes.  También se tienen concreciones y pigmentos de
óxido de hierro. No se observa fauna. Su coloración es variable, abigarrada.  Abundan los
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fragmentos y bloques de calizas biohérmicas coralino- algáceas y biodetríticas, de grano fino,
duras, porosas en parte, conteniendo corales, moluscos y briozoarios. Ocasionalmente con-
tienen una fracción limosa, así como oolitos y seudoolitos. Su fauna corresponde a
foraminíferos caracterizados por la asociación bentónica Miliolidae- Soritidae- Amphisteginidae
de amplio diapasón; Moluscos:  Montastrea limbataa. Es típica la asociación Amphistegina-
Archaias. Estas calizas fueron descritas en zonas costeras emergidas como Fm. Avalo por
Kartashov et al (1976), como Calizas de la península de Guanahacabibes (parte)  por
Pszczólowski en: Pszczólowski et al (1975) y como Fm. Punta del Este por Franco en: Franco
y A. de la Torre (1980), con esta  última nominación fueron reconocidas en la primera versión
del Léxico Estratigráfico de Cuba (1994). En la nueva versión se considera que las mismas no
son más que una variación litofacial dentro de la Fm. Vedado.

Estos depósitos en su conjunto son comparables con los de la Fm. Guevara. (Figs. 2, 3 y 4),
correspondiente al Pleistoceno Inferior y Medio.Se observa que los mismos  yacen tanto sobre
la corteza de intemperismo como sobre la Fm. Guane. La idea de  la existencia aquí de las
formaciones antes descritas se refleja en los informes de Hernández (1985 y 1988) y en la
publicación de Guerra et al (1982), pero se vieron imposibilitados de llevarlas a un esquema
de correlación al no comprender porqué no se observa un abigarramiento intenso como se
observa en los territorios emergidos, lo que pudiera estar relacionado con el lavado parcial de
los materiales en el período transgresivo postwiscontino. No cabe la menor duda de que
estamos en presencia  de depósitos intensamente meteorizados, así lo demuestra la gran
carsificación que se evidencia en los carbonatos, la cual ha llegado a desintegrarlos en
fragmentos en la zona costera y en la zona interior de la plataforma (Figs. 2 y 3). La presencia
de los carbonatos dentro del corte terrígeno también se convirtió en una interrogante para los
mencionados autores. Estas, entre otras razones, los imposibilitó establecer  el orden
cronológico del corte de los depósitos cuaternarios en general.

En la zona sur-oeste y próximo al territorio emergido de la Isla de la Juventud existen depósitos
similares a los que han sido descritos en tierras emergidas como Fm. Siguanea, del Pleistoceno
Superior, depositada en un ambiente marino. Están constituidos por arenas cuarzosas de
granulometría variable con intercalaciones de gravas de igual composición. Subordinadamente
contienen minerales pesados. Color blancuzco o amarillento. No poseen restos fósiles. Se
estima que estos depósitos constituyeron originalmente una llanura marina que luego fue
cubierta nuevamente por el mar. Estos materiales se han derivado de las cortezas de
intemperismo del macizo metamórfico y las formaciones Guane y Guevara, que también tienen
tal procedencia.

Sincrónicas con los depósitos de la Fm. Siguanea se encuentran calizas organógenas,
formadas por corales, foraminíferos planctónicos, moluscos, coprolitos, etc. También se
encuentran biocalcarenitas, calcarenitas seudoolíticas y  oolíticas y calizas arcillo- arenosas.
Coloración blanco- amarillento a crema. Las huellas del intemperismo  se manifiestan con la
presencia de lapiez y clastos recristalizados de color negruzco y estructura grumosa.

Próximo a los territorios emergidos estos depósitos junto con los de Fm. Siguanea sobreyacen
la Fm.Guevara, mientras que en el resto del territorio sobreyacen a las calizas de la Fm.
Vedado.Afloran solamente en las costas del sur de Isla de la  Juventud y la Ciénaga de Zapata.
Constituyen la base de muchos cayos del Archipiélago de Los Canarreos. Su génesis está
relacionada con la formación de arrecifes coralinos y la acumulación de arenas biogénicas y
oolíticas en playas, barras y bancos. Corresponden a la Fm. Jaimanitas del Pleitoceno Superior.
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Estos depósitos están cubiertos por depósitos holocénicos arenosos, limosos y arcillosos; así
como la mezcla de estos. Su espesor es variable (figs.2, 3 y 4,) abundan las arenas oolíticas.
La faja de arenas oolíticas puras se extiende a casi todo lo largo del borde exterior o
meridional  del Archipiélago de Los Canarreos (Pavlidis et al, 1973), partiendo del veril de la
plataforma insular hasta la línea costera de los cayos. Su espesor máximo  es de 2,5-3,0 m.
También se encuentran formando playas. Por su extensión este constituye el cuarto polígono
en el mundo en la formación de oolitas. En los alrededores de las tierras emergidas existe una
mezcla de sedimentos carbonáticos y terrígenos, separados en ocasiones, por horizontes de
turbas o mezclados con éstas. En el resto del territorio los depósitos son predominantemente
carbonáticos orgánicos y oolíticos. Los restos orgánicos están representados  por valvas
enteras y fragmentos de moluscos, foraminíferos, algas del género Halimeda, tubos de
anélidos, fragmentos de  espinas de equinodermos,  espículas de esponjas y otros restos

EVOLUCION HISTORICA  DE LA SEDIMENTACION

Aquí la historia del desarrollo  geológico del Cuaternario se inicia con  una transgresión, la cual
se extendió  por todo el territorio del Archipiélago Cubano, denominada por Kartashov et al
(1981) transgresión Vedado. En esta época existía un mar con características similares  a las
que existen hoy en la zona exterior de la plataforma marina, es decir,  con las condiciones
ecológicas mínimas necesarias que garantizan la supervivencia de los corales, tales como:  -
temperatura del agua nunca inferior a 18o y manteniéndose en una media algo superior; - buena
iluminación, la cual se comporta favorable hasta los 20 m, - aguas ricas en oxígeno y en
nutrientes agitadas sin llegar a tener un carácter tormentoso, - alta salinidad (27-40%), - un
substrato sólido, - profundidades de las aguas que superan la  altura de la barrera coralina y, -
la existencia de una barrera en la zona costera, probablemente de mangles, que no permitió el
acarreo de material terrígeno hacia al mar abierto y profundo. Dicha barrera, por lo visto,  tenía
menos desarrollo que la actual en los alrededores de  Isla de Juventud, permitiendo el acarreo
de material terrígeno hasta los fondos someros del mar. De esta forma se creó el ambiente
fluvio-marino donde se depositaron los sedimentos de la Fm. Guane.

A esta transgresión le sucedió un período regresivo denominada por Kartashov et al (1981)
Vedado/Guevara. Durante el mismo la plataforma marina se secó completamente y la
configuración de la línea de costa era muy semejante a la configuración del límite exterior de
la  plataforma actual. Existió un acusado intemperismo que provoco la destrucción  de las
calizas de la Fm.Vedado y el abigarramiento de los depósitos terrígenos de la Fm. Guane.
Este proceso ocurrió con mayor intensidad en los alrededores de los territorios  más elevados.
Lo que probablemente se relacionó con la acción de la red fluvial, el poco espesor de los
depósitos y la diferenciación de los movimientos tectónicos ascendentes, que provocaron una
baja posición hipsométrica en algunos bloques, como en el de la Ensenada de la Siguanea,
donde se observa la mayor destrucción de las calizas por el intemperismo.
Durante el Pleistoceno Inferior y Medio ocurrió la transgresión Guevara, cuyas huellas se
conservan solamente en los terrenos más bajos  en los alrededores de la Isla de la juventud y
el sur de Pinar de Río. Su ausencia en el resto del territorio pudiera estar relacionada  con la
erosión o con el levantamiento del terreno por activación de los movimientos tectónicos,
según Kartashov et al (1981). El predominio de la formación terrígeno-sedimentaria sobre la
carbonática, y de las facies areno-arcillosas sobre las guijarrosas, característica de la Fm.
Guevara, fue el resultado de la unión de dos factores opuestos: amplio desarrollo  de la
abrasión y  el débil oleaje.
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En esta parte de la plataforma no se localizan huellas de la regresión  Guevara/Villarroja y de
la  transgresión Villarroja y por tanto de la  regresión Villarroja/Jaimanitas, establecidas   en
otras partes del  Archipiélago Cubano(Kartashov  et al, 1981), lo que puede estar relacionado
con los procesos erosivos o con un levantamiento general de la región, tal como opinó A de la
Torre (1980) en su esquema de correlación para los depósitos  cuaternarios del occidente de
Cuba. Esta idea pudiera ser aceptada, ya que en el territorio emergido circundante tampoco
existen.

La presencia del Pleistoceno en este territorio termina con los depósitos acumulados durante la
transgresión Jaimanitas, con la cual la línea costera se desplazó  tierra adentro en comparación
con la línea costera actual, no más que algunos cientos de metros, excepto en la llanura sur de
la Isla de la Juventud y en la Ciénaga de Zapata, las que fueron inundadas y que  al igual que el
territorio de la plataforma marina fueron cuencas de deposición de rocas carbonáticas; así como
la llanura costera  al oeste de la Isla de la Juventud donde se depositaron sedimentos
terrígenos de aguas muy someras de la Fm.siguanea. En el caso de las rocas carbonáticas
(Fm. Jaimanitas), representan muy bien  la transgresión ocurrida durante el Sangamon
(Pleistoceno Superior). Para entonces existieron  aquí condiciones ambientales similares a las
que existen hoy, que permitieron la acumulación  de oolitas y el desarrollo de arrecifes
coralinos, o sea un mar somero de aguas cálidas, con temperaturas próximas a los 30º,  un pH
de 8,12- 8,25, con comunicación directa con el mar abierto que al penetrar con sus aguas
sobresaturadas de carbonato de calcio en el interior del golfo, comienzan a mezclarse con gran
intensidad, lo que provoca el rompimiento del equilibrio metaestable de la solución
sobresaturada y la formación de cristales, es decir, de oolitas.

 Hasta ahora no   se han descubierto depósitos que definan ciclos transgredidos durante el
Wisconsin, como los  observados en otras partes del territorio del Archipiélago Cubano y que
están representados por las formaciones Salado y La Cabaña.  No obstante, es probable que
los mismos estén presentes, así por ejemplo, en la Ciénaga de Zapata existen depósitos de la
Fm. La Cabaña, constituidos 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  calizas de la Fm. Jaimanitas fueron expuestas a los procesos subaereales que resultaron
de la regresión ocurrida en  el Wisconsin (Pleistoceno Superior), cuando el nivel del Océano
Mundial descendió por debajo del nivel actual unos 120 m. Las huellas de estos procesos se
manifiesta en la intensa carsificasión de las rocas en la plataforma. También han sido
detectados por  Ionin  et al (1977) hasta 70 m de profundidad y a profundidades mayores de
100 m por los tripulantes de un minisubmarino cubano-soviético de investigaciones
científicas(1984,materiales inéditos), en las paredes del talud insular

A principios del Holoceno se inicia un nuevo ciclo transgresivo y con él,  la acumulación de
turbas en las  superficies  más bajas. Posteriormente, cuando el nivel del mar  alcanzó una
posición semejante a la actual, lo que pudo haber ocurrido  a principio del óptimo climático,
segunda mitad del Holoceno, se restablecieron los corales en la zona exterior de la plataforma
marina,  los cuales se habían retirado hacia al Atlántico Sur durante la  anterior regresión.
Estos, con otra serie de organismos constituyen la principal fuente de aporte de sedimentos,
después  de la precipitación de oolitas. La limitada presencia de depósitos terrígenos durante el
Cuaternario ha estado  relacionada con los siguientes factores: -intensa meteorización en las
cuencas colectoras; - desarrollo de rocas carbonáticas en la plataforma marina; - formación
quimogénica de carbonato de calcio  (oolitas); - desarrollo de barreras coralinas; - presencia de
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cayos en ambas zonas de la   plataforma marina; - desarrollo manglares en las costas; así
como la abundancia de lagunas, marismas y pantanos; - el pobre escurrimiento fluvial sólido; -
la presencia de una barrera geoquímica en la zona costera originada por la unión de las aguas
dulce y salada.
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Fig. 1 MAPA DE UBICACION

Fig. 2  DEPOSITOS CUATERNARIOS DE LA ZONA SUR -OESTE DE
            LA PLATAFORMA MARINA DE LA ISLA DE LA JUVENTUD
            (ESTE DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO LAS NUEVAS - 
            BAHIA DE SAN PEDRO).
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Fig. 3  DEPOSITOS CUATERNARIOS DE LA ZONA NORESTE DE ISLA DE 
           LA JUVENTUD
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Fig. 4  DEPOSITOS CUATERNARIOS DE LA ZONA SUR DE PINAR 
            DEL RIO
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