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RESUMEN
Las investigaciones realizadas por los autores de este trabajo sobre los depósitos cuaternarios de Cuba
han permitido establecer que la Fm. Jaimanitas está formada por un alto número de facies, por lo que no
es práctico dividirla en miembros. Se pueden diferenciar dos grupos de depósitos con edades
comprobadas por métodos radiométricos, donde los más antiguos tienen entre 130 000 y 82 000 años,
que corresponden a la denominada Fm. Jaimanitas y los más jóvenes, con unos 20 000 y 30 000 años
que pertenecen a la Fm. La Cabaña. La Fm. Jaimanitas pudiera ser correlacionable con las formaciones
terrígenas, Jamaica, Cauto y Camacho. Estas unidades, que son las más antiguas dentro del Pleistoceno
Superior, corresponden al Pleistoceno Superior Temprano; mientras que las formaciones La Cabaña,
Playa Santa Fe, Guillermo,   Salado y Siguanea, que sobreyacen a la Fm. Jaimanitas se relacionan al
Pleistoceno Superior Tardío y parecen vincularse con la edad de 20 000- 30 000 años. El relieve carstico;
así como la presencia de sedimentos arcillosos carbonáticos de color rojo y de otras formaciones sobre la
superficie de los depósitos de la Fm. Jaimanitas, indican que durante la gran transgresión wisconsiana
ocurrieron ciclos regresivos y transgresivos de menor magnitud.

ABSTRACT
The investigations carried out by the authors on the cuban quaternary deposits have allowed to settle
down that the Jaimanitas Fm. is formed by a high number of facies and is not practical to divide it in
members. Two groups of deposits can differ with their ages checked by radiometric methods. The oldest
have among 130 000 and 82 000 years and correspond to the nominated as Jaimanitas Fm. and, the
youngest, with about 20 000 to 30 000 year ages belong to the La Cabaña Fm. The Jaimanitas Fm. could
be correlated with the terrigenous Jamaica and Camacho formations. These units are the oldest of the
Upper Pleistocene and correspond to the Early Upper Pleistocene;  while the La Cabaña, Playa Santa Fe,
Guillermo and Siguanea formations that overlay upon the Jaimanitas Fm. are related to the Late Upper
Pleistocene and seem to be linked with the 20 000 - 30 000 year ages. The karstic relief, besides the
presence of a red color calcareous clay  and other formations over the Jaimanitas Fm. deposits, indicate
that during the great wisconsian transgression  ocurred several regressive and transgressive minor
cycles.

Introducción

Existe una serie de depósitos cartománticos festoneando al archipiélago cubano, incluyendo el
zócalo rocoso de su plataforma marina insular, que siempre han sido adjudicados al Pleistoceno
Superior y han sido descritos de varias formas por diferentes autores, por ejemplo: Aglomeran
calcare des cayos (Humboldt, 1826), Coastal limestone (parte) (Taber, 1934), Fm. Jaimanitas (
Bröderman y Bermúdez, 1940), Gr. Jaimanitas (parte) (Kartashov et al. , 1981), Marianao group
(parte) (Brönimann y Rigassi, 1963), Fm. Jaimanitas (Ducloz, 1963), Ramón formation (Kozary,
1957, Sabinal formation (Kozary, 1956a),Seboruco formation (Schuchert, 1935), Yuraguano
formation (Kozary, 1956b) Fm. Jaimanitas (Shantzer et al. , ( 1976),Fm. Jaimanitas con dos
miembros ( primera versión del Léxico Estratigráfico de Cuba, 1991). Entre los datos más
interesantes se encuentran los de Ducloz en 1963, mediante su correlación con depósitos del
sureste de los Estados Unidos y los de Shantzer et al. , ( 1976) e Ionin et al., (1977), mediante
determinaciones radiométricas en diferentes partes del territorio cubano. Con los resultados
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obtenidos en recientes estudios de campo realizados por los autores se hacen  en este trabajo
algunas contribuciones importantes sobre los mencionados depósitos. También se incluyen
resultados que los mismos habían obtenido desde que se realizaron las investigaciones para la
primera versión del Léxico Estratigráfico de Cuba en el año 1991, pero que  aun no han sido
publicado.

Materiales y métodos
Mediante la realización de investigaciones contempladas en el Programa Nacional sobre
Cambios Climáticos y Evolución del Medio Ambiente, dirigido por la Agencia de Ciencia y
Tecnología y en el tema de Investigación y Desarrollo para la actualización del Léxico
Estratigráfico de Cuba, bajo la dirección del Instituto de Geología y Palentología, se han
realizado numerosas observaciones de campo a través de todo el territorio nacional durante
más de cinco años, tanto en muestras de superficie, como en testigos de perforación.

La datación de los depósitos y por consiguiente el establecimiento de su relación estratigráfica
se basa en criterios de relación estratigráfica, geomorfológicos y paleoclimáticos. Esto se debe
a que con ellos ocurre algo similar a lo que sucede con otros muchos depósitos del Cuaternario
en Cuba, que su datación no se puede realizar con ayuda de los estudios paleontológicos, los
cuales representan uno de los aspectos más importantes en la datación y correlación de los
depósitos sedimentarios. Las faunas de foraminíferos y otros microfósiles, que tan útiles
resultan en los intervalos geológicos más antiguos, no son, en general, apropiados para los
estudios de los depósitos cuaternarios, donde sus facies representativas, propias de mares
someros, contienen apenas especies planctónicas, mientras que las bentónicas no constituyen
índices para los distintos horizontes estratigráficos implicados.

Discusión
Las observaciones de campo realizadas por los autores de este trabajo coinciden con las de
Brönimann y Rigassi, (1963), Kartashov et al. , (1981), y Shantzer et al. , (1976), entre otros, en
cuanto a que los depósitos calcáreos denominados Formación o Grupo Jaimanitas, no tienen
una edad única. Kartashov et al (1981) distinguen dos paquetes separados por una evidente
discordancia estratigráfica; así como por la diferencia en el grado de litificación y en cierta
medida por su composición, que denominaron Jaimanitas Inferior y Jaimanitas Superior. Por
otra parte Shantzer et al. , (1976), basado en la relación Io/U234 determinaron edades de 20 000
- 30 000 y 80 000 años. Ionin et al. , (1977), utilizando determinaciones de C 14 obtuvieron
edades de 20 000-30 000 años. Dunaev e Ionin (1975) estimaron hasta 100 000- 130 000 años
de edad.
Bröderman y Bermúdez en 1940 y Ducloz en 1963, mediante su correlación con depósitos del
sureste de los Estados Unidos y con ayuda de determinaciones radiométricas (Shantzer et al. ,
1976), supusieron que la misma se corresponde con el último interglacial (Sangamon). Shantzer
y sus colaboradores agregaron que también existían aquí depósitos mucho más jóvenes, que
corresponden al Wisconsin.

La coincidencia de distintos autores en cuanto a la existencia de diferentes edades dentro de
estos depósitos es precisamente lo que no admite considerar que los mismos constituyen una
formación o un grupo, o sea, que deben ser diferentes unidades que marcan eventos diferentes
en su acumulación. También hay coincidencia en cuanto a que existen varios y significativos
cambios litofaciales y biofaciales en estos depósitos. Dos de estos cambios faciales fueron
separados en miembros (Tortuguilla y Punta Monje) en la primera versión del Léxico
Estratigráfico de Cuba (1991), pero se podían haber separado probablemente hasta una
decena de miembros. No parece ser práctico considerar una división en miembros dentro de
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estos depósitos, pues serían muy numerosos y en muchos casos, difícil de separar y mucho
menos cartografiar, por su poca extensión.

A luz de los nuevos datos, la relación estratigráfica de la Fm. Jaimanitas con las demás
formaciones difiere en cierta medida de la propuesta por Kartashov et al. , (1981) y de la
propuesta por la primera versión del Léxico Estratigráfico de Cuba (1991).

Resultados
Lo que en este caso se considera Fm. Jaimanitas puede estar compuesta, indistintamente, por
calizas biodetríticas masivas y muy fosilíferas, calizas biohérmicas, biocalcarenitas de
granulometría variable, biocalciruditas de matriz arenítica, calcarenitas arcillosas. En todos los
casos puede existir contenido de material terrígeno en forma de gravas, arenas y cantos; así
como fragmentos de calizas preexistentes, oolitos y seudoolitos. El color predominante es de
blacuzco a crema, pero puede variar en dependencia de la presencia de impurezas en la
matriz y en el cemento, fundamentalmente. Por ejemplo, en calizas biodetríticas y calciruditas
con matriz carbonático-limonitica el color es algo rojizo. Generalmente las rocas aparecen
carstificadas. Entre las formas carsticas se encuentran lapiez (“diente de perro”) y bolsones
carsticos, ocasionalmente rellenos por una fina mezcla carbonático - arcilloso-ferruginosa de
color rojo ladrillo. También pueden presentar en superficie un casquete recristalizado de 1 a 2
m de espesor, por debajo del cual, en ocasiones, la roca aparece desintegrada, convertida en
un material terroso. El espesor promedio del corte en general es de 8-10 m. El aragonito es el
mineral que predomina.

Esta formación no posee fósiles índices, pero contiene una gran cantidad de fauna en buen
estado de conservación e inclusive con el brillo nácar en superficie y restos del color original.
Según reporte de Franco (1976) los fósiles más abundantes son: Strombus gigas (de facies
lagunar abierta), Citatarium pica (de facies intertidal). Abundan también los corales Siderastrea
radiana y S. sideria (biozona de Siderastrea ) y Montastrea annularis, M. cavernosa, Acropora
cervicornis, Diploria labryrithiformis , D. strigosa y D. gyrosa ( biozona Montastrea
annularis).Las biozonas coralinas son las predominantes. Otros fósiles abundantes son:

Moluscos – Antigona listeri, Argopecten exasperatus, A. gibbus, Arca occidentalis. A. umbonata,
Astraea americana, A. longispina, Barbatia barbata, Bulla occidentalis, Cerithiun floridensis, C.
litteratum, Cardium muricatum, Codakia orbicularis, Columbella mercatoria, Conusmus,
Cyphoma gibbosa, Cypraea cineras, C. exathema, Cypraea cassis testiculus, Chama
macerophylla, Chione cancellata, Laevicardium laevigatum, Lima scabra, L. tenera, Litophaga
antillarum, L. bisulcata, Loripinus chrys estemus, Lucina penssylvanica, Macoma constricta,
Melongena melongena, Murex pomum, Mytilus exustus, Nassarius vivex, Natica canrena, Nerita
peloronta, N, versicolor, Oliva recticularis, Ostrea frons, O. rhysophora, Pecten ziczac, Plicatula
gibbosa, Polinices lactea, Spondylus americanus, Strombus pugilis, Tectarius muricatus,
T.ziczac, Tellina alternata, T. fausta, T. interrupta, T. magna,T. radiata, Trigonocardium medium,
Turbo castaneus, Xancus angulatus y Xenophora conchylliophora. Corales- Acropora palmata,
Agaricia agaricites, Clodocera arbuscula, Favia fragum, Manicina areolata, Porites astreoides,
P. porites, Solenastrea bournoni,S. Hyades y Stephanocoenia intersepta. Equinoides –
Clipeaster rosaceus, C. subdepressus y Echinometra lucunter. Microfósiles – Ammonia beccarii,
Amphistegina gibbosa, Archaias angulatus, A. compressus, Bolivina alata, B. cubana,
Buliminella elegantisima, Clavulina tricarinata, Elphidium lanieri, E. sagrum, Globigerina
bulloides, Globorotalia menardii, Liebusella intermedia, Peneroplis proteus, Quinqueloculina
candeiana, Q. linneiana, Q. seminula y Q. tricarinata.
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En su ambiente de sedimentación predominaron las facies de playa, postarrecifal y arrecifal.
Pero éstas pueden variar debido a la existencia de una amplia gama de ecosistemas, con
características de las costas y las fuentes de aporte de material terrígeno propia de cada caso,
ya que esta formación circunda el archipiélago cubano, incluyendo el zócalo rocoso de su
plataforma marina. El mar poseía condiciones climáticas similares a las actuales y
probablemente tuviera circundado por manglares en zonas costeras bajas, que no permitía, en
la mayoría de los casos, el acarreo de material terrígeno hacía el mar. En algunas zonas
costeras levantadas, como por ejemplo, en la región sureste del país sus depósitos son
producto de episodios de desarrollo de los arrecifes coralinos, que alternaron con episodios
cortos 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, además, una dinámica de las aguas muy activa, la cual
permitió mantener una actividad tal de los ecosistemas como para que se depositaran
materiales terrígenos sin afectar el desarrollo de los arrecifes coralinos.

Estos depósitos circundan el archipiélago cubano, sin embargo lo hacen a través de una faja
discontinua, ya que en los sectores con costas de sumersión éstos no afloran, mientras que en
algunos sectores con costas de emersión están ausentes. Su anchura en el territorio emergido
es variable y puede exceder los primeros centenares de metros en algunos lugares. Esta
discontinuidad se debe a la diferenciación de los movimientos neotectónicos ascendentes, que
alcanzaron una intensidad significativa durante el Pleistoceno, acentuando la división en
bloques del territorio, con diferentes niveles de posición hipsométrica y separados por fallas, en
muchas de las cuales son perpendiculares a la línea costera. Estos movimientos rápidos y con
carácter periódico, en algunos casos, provocaron el desarrollo de superficies acumulativo-
abrasivas aterrazadas y abruptos acantilados, con alturas que varían desde algunos metros
hasta más de 220 m en zonas surestes del país. Según las investigaciones realizadas por
Shantzer et el. ,(1975), el origen de la terraza pleistocénica más baja no obedece a un control
tectónico, sino a un control glacioeustático. Ellos fundamentan esta hipótesis en la poca
variabilidad a través del país del escalón y la escarpa de esta terraza.

Sobre la base de la relación estragráfica de los depósitos que en la actualidad se le han
adjudicado a la Fm. Jaimanitas (Léxico Estragráfico de Cuba, 1991, 2001; Cabrera y Peñalver,
2001), con otras formaciones del Cuaternario y de determinaciones radiométricas (Shantzer et
al. , 1976 y Ionin et al. , 1977), se considera que su edad corresponde al Pleistoceno Superior
Temprano (Fig.1) (interglacial Sangamon, ocurrido hace 130 000 años). Tentativamente esta
consideración había sido hecha por Ducloz en 1963. Los depósitos más jóvenes, que habían
sido denominado Jaimanitas Superior (Kartashov et al., 1981) se relacionan con la Fm. La
Cabaña, compuesta por Biocalciruditas de matriz calcarenítica margosa, formadas
principalmente por nódulos de algas y fragmentos de moluscos y corales y ocasionalmente de
calizas biohérmicas. En ocasiones se desagrega, dando lugar a un material calcáreo untuoso,
pulverulento, con el aspecto de la creta. Las calciruditas pasan, a veces, a calcarenitas
margosas y margas arenáceas; así como a calizas y calcarenitas conchíferas menos
consolidadas y con un débil rellenamiento de las cámaras de las conchas. Coloración blanca,
gris-blancuzca y amarillenta. Por lo visto su origen se relaciona con algún evento transgresivo,
ocurrido dentro de la transgresión del Wisconsin hace 20 000- 30 000 años (Pleistoceno
Superior Tardío).

En algunos casos, como en el sur de la Sierra Maestra la Fm. La Cabaña sobreyace la Fm.
Salado. La Fm.   Salado también parece relacionarse con otro evento transgresivo aún más
joven. Las demás formaciones que suprayacen a la Fm. Jaimanitas (Playa Santa Fe, Guillermo
y Siguanea) deben relacionarse con el Pleistoceno Superior Tardío, pero debido a su local
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distribución y a que no aparecen superpuestas, no es posible determinar la relación
estratigráfica existente entre las mismas. En el corte geológico del área tipo de la Fm. Santa Fe
(corte de10 x 2000 m en el lado sur de la carretera La Habana- Mariel, en la Loma Taoro, entre
la salida occidental de Playa Santa Fe y la parte este del río Santa Ana), ésta cubre
discordantemente a través de un paleosuelo a la Fm. Jaimanitas, mostrando su menor edad, lo
mismo se observa con la Fm.   Salado, la cual puede encontrarse sobre Jaimanitas o sobre La
Cabaña. Los depósitos de la Fm. Jaimanitas yacen discordantemente sobre las formaciones,
Grande, Güines, La Cruz, Mícara, Río Maya, Vázquez, Vedado, Versalles, Guanabo, los grupos
Nipe (formaciones Júcaro y Río Jagüeyes), Remedios y la unidad informal calciruditas Feliz.
Todos los depósitos que la cubren lo hacen de manera discordante. Las formaciones Jamaica,
Camacho y Cauto parecen ser sincrónicas con la Fm. Jaimanitas en lugar de ser más jóvenes
como se había considerado con anterioridad (Kartashov et al. , 1981).

FIG. 1. DISTRIBUCION ESTRATIGRAFICA DE LAS FORMACIONES DEL
PLEISTOCENO SUPERIOR EN CUBA
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La Fm. Jaimanitas ha sido correlacionada con las formaciones Palmico, Anastasia, Calizas Key
Largo y Oolita Miami, todas del Pleistoceno de la costa atlántica de Norteamérica (Léxico
Estratigráfico de Cuba, 1991) y es probable que se pueda correlacionar con otros depósitos
calcáreos de áreas vecinas, como es el caso  de uno de los  estadios isotópicos establecidos
por Hearty (1998) en la isla  Eleuthera, Bahamas, pero esto requiere de investigaciones más
minuciosas y con carácter regional.

Conclusiones
• La Fm. Jaimanitas es un conjunto de rocas calcáreas de origen biogénico, que en ocasiones

contienen fragmentos de rocas magmáticas, calizas mas antiguas y arenas de origen
químico en forma de oolitos y seudoolitos. Dentro de tal conjunto predominan las facies
arrecifal, postarrecifal y de playas. Este complejo facial no es práctico dividirlo en miembros
porque serían numerosos y en su mayoría muy locales.

• Tal y como se refleja en trabajos precedentes, los depósitos que tradicionalmente se habían
denominado Fm. Jaimanitas están representados por dos paquetes de diferentes edades y
que por tanto no deben ser incluido en una única unidad. Los depósitos más antiguos tienen
entre 130 000 y 82 000 años, que corresponden a la denominada Fm. Jaimanitas y los más
jóvenes, con unos 20 000 y 30 000 años pertenecen a la Fm. La Cabaña, que es a la unidad
que por sus características estratigráficas más se asemejan.

• Con la Fm. Jaimanitas parecen ser correlacionables las formaciones terrígenas Cauto,
Jamaica y Camacho. Estas tres unidades, que son las más antiguas dentro del Pleistoceno
Superior, corresponden al Pleistoceno Superior Temprano, mientras que las formaciones La
Cabaña, Playa Santa Fe, Guillermo,   Salado y Siguanea, que sobreyacen a la Fm.
Jaimanitas se relacionan al Pleistoceno Superior Tardío y parecen vincularse con la edad de
20 000- 30 000 años.

• El relieve carstico, la presencia de sedimentos arcillosos carbonáticos de color rojo y de
otras formaciones sobre la superficie de los depósitos de la Fm. Jaimanitas, con horizontes
de paleosuelos incluidos en la Fm. Playa Santa Fe, indican que durante la gran regresión
wisconsiana (Pleistoceno Superior Tardío) ocurrieron ciclos regresivos y transgresivos de
menor magnitud. No se puede precisar con exactitud el número ocurrido de estos eventos,
sin embargo el carácter regional de la distribución de los depósitos de las formaciones
Salado y La Cabaña indica que ocurrieron por lo menos dos transgresiones y dos
regresiones. La ubicación de estas formaciones en sectores costeros con un relieve
deprimido y su limitada extensión tierra adentro atestiguan la pequeña magnitud de las
transgresiones.

• El mar en el cual se depositaron las diferentes facies de la Fm. Jaimanitas poseía
condiciones ecológicas similares a las actuales y probablemente se encontraba circundado
por manglares en zonas costeras bajas, que no permitían en la mayoría de los casos el
acarreo de material terrígeno hacía el mar, una excepción lo constituyen los depósitos de la
parte
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