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I.~INTRODUCCION: 

Durante los estudios de geologia de campo rea
lizados por el autor en la Provincia de Piuar del 
nio, se pudieron acumular una serie de datos que 

J>alconto/o,qia: Ing. C:corge A. Seiglic Aguayo. 

( 'ons·ultores: Ing .• Jorge Broclermann, Ing. Ar
numdo Andreu y Dr. CharlcR 1hwloz. 

-·iJ·vicron romo hase para comcm:ar los e ~tndios 
est1·atigra.ficoR que ahora sc describcn . En ]o<.; ·(llti
mos cinco me~es se hieieron varios viajes a la Pro
Yiucia de Pinar del Rio, permaneciendo varias se
manas en las zonas de San Diego de los Bafio~, Vi
fialeR :- )Iatahamhre; durante este tiempo se efec
t uaron estudios detallados de las formacioues m(ls 
antiguas de la PTovincia. 

El objetivo principal de este trabajo ha sido es
t.ablecer una relaci6n estratigrafica que pneda ser 
ntilizada por los ge6logos de campo en sus estudio:; 
geol6gicos y mineros. Aunque el trabajo Tealizado 
en detalle se limita a las formaciones comprendidas 
entre cl Eoceno Inferior y el Jurasico, en la;; zona~ 
de La Palma, Caiguanabo, Vifi.ales ;;; lVIatah?cJnhre 
(Fig. 1), se han qnerido tambien incluir datos com
plementarios sobre las demas formaciones •1l1e pue 
dan ser encontra das en las areaR adyaeentes. Bsto.·; 
datos adicionales fueron obtenidos 'en viajes ante
rioreR a Pinar del l{io y mucha de la informacion 
sobre Ja estratigrafia de la parte oriental de Ia 
Provincia fne smninistrada por el Dr. Chatles Du
cloz, cl cual ha tra hajado extensamente en esa 
zon a. 

Los trabajos de geologia de campo fuenm eje · 
eutados por el autor y el ge6logo Diaz Velascc', 
nctuando como anxiliar en muchas ocasiones el 
Dr. Alfredo de la Torre. Valiosa informacion, sobre 
Jas localidades f6siles mas importantes de la Pro
vincia, fue suministrada por el eolector .Juan Ga
llardo. 

Las determinacioneR paleontol6gicas fuer('Jl rca
I.izadas por el Ing. George Seiglie y ;;;us auxiliares 
Primi1ivo BorTo y Dra. Maria Elena Ibarn. Du
rante su estada en la Comisi6n de Fomento Na. 
cional, el Dr. Peter Norton tambien colaboro con 
val iosa informacion sobre la paleontologia de J.as 
rocas mas antignas de csta Provincia. 

En este trabajo no se incluyen los MapaF> 0 eo
i6gicos correspondientes a las zonas estudiadas, ;ya 
que estos sen!ri publieados subsiguientemente a co
lor, por el Instituto Cubano de Cartografia y Ca
tastro. Igualmente no se incluye una relaci6n de-
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~ ESTUDIO ESTRATIGRAFICO DETALLAOO 

[_-:J ESTUOIO ESTRATIGRAFICO COMPARATIVO 

tallada de la microfauna presente en cada una d·• 
las formacione~ y~ _que el Ing. George Seiglie pre~ 
para .una pubheacwn donde describe extensamente 
Ia micropaleontologia y asociaciones faunales de 
esta zona. Las rocas igneas encontradas solo se han 
mencionado someramente en el texto o en l0s eua·· 
drc~s, porque estas seran objeto de un estudio sepa
rado cuando se publiquen los resultados finales de 
los anali,is petrograficos realizados por el Dr. Marc 
Vi.wgnat. 

Las pruebas finales para esta publicaci6n fue
ron revisadas por el ge6logo Rafael Diaz Yelasco, 
cuya cooperaci6n ha sido de inestimable vH:or. 

IU.-CORRELACION DE VARIAS COLUMNAS E~:TRATI

GRAFICAS PROPUESTAS PARA CUBA: 

En el cuadro adjunto se puede observar e! desa
rrollo y variaci6n por los cuales ha pasado Ia no
menclatura utilizada en los estudios estratigeaficos 
sobre Cuba, especialmente en la parte concerniente 
ala Provincia de Pinar del Rio. En la nomenclatu
ra estratigrafica propuesta a continuaci6n, se han 
tratado de mantener los nombres de formaciones 
que eran familiares en las publicaciones prcvias, 
procurando respetar dentro de los canones cienti
ficos la prioridad de nombres. En algunas local i
O.ades las formaciones originales se han agrupado 
cambiando su categoria. En otras zonas . :<P han 
subdividido las formaciones en varios miembroR 
para facilitar su estudio detallado. 

FIG. I 

D' 

MAPA INDICE DEL ESTUDIO ESTRATIGRAFICO 

10 20 30 40 

Escala•nkJiom•tros 

IV.-'-ESTRATIGRAFIA DETALLADA: 

Bajo este epigrafe se hara una descripci6n de
tallada de las formaciones que fueron est.udiadas 
cuidadosamente y una deseripci6n somera de las 
que se incluyen como informacion complem.entaria. 

1.-Grupo Cayetano 

A) ORIGEN DEL NOMBRE: 

Esta formaci6n fue primer·o descrita como tal 
por De Golyer ( 1918) el cual incluy6 en ella los 
esqnistos arcillosos rojizos, filit.as y lutitas eon al
gunas a ~·eniscas y calizas, todas las c ual es a fl or an 
entre Pinar del Rio y La Esperanza. El conside1·6 
la formaci6n como descansando sobre la caliza Vi
fiales y ~e asigno edad Cretaceo. Es posible r.tue De 
Golyer mcluyera en su formacion Cayetano rocas 
mas j6venes que intemperizan en forma similar a 
las mas antiguas. Muchos aut.ores al deserihir v 
localizar afloramientos en la formaci6n Cayetan"o 
han confundido las rocas de esta con las de ia for
maci6n Jagua o con otras mas j6venes. En este 
trabajo se le ha asignado al nombre Cavetano ca
tegoria de grupo y se ha subdividido e~ tres for
maciones: lVIat.ahambre, Pan y .Tagua. La forma
cion Nlat.ahambre deriva su nombre de los aflora
mientos dent.ro y cerca de la lVIina lVIat.ahambre e 
incluye las lutit.as y areniscas esquistosas qne es
taban comprendidas en la antigua formaci6n Ca
yetano. 

La formaci6n Pan corresponde a unas calizaR 
que han sido reconocidas anteriormente por los 
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g-eologos e inclu !das en la parte superior de la an
t ig-na formaci.Sn Cayetano ; otros autores la han 
inclu1do como parte de la eahza Vifiales. En estc~ 
trahajo se les ha asignado a estas ealizai> ca tegorh:. 
1le fonmwion y sn nombr e (Pan) se deriva de la 
loealidad tipo ( mogote P an de Az{war) don de 
ap;~ J·erc lJien expnesta en r ela cion eon las formn 
eiones Matahambre y :ragna. 

La f01·maeic'in .Jagna incluyc las misrnas roea~ 
dcscritas por Palmer (1945) en la zona de ,Jagna 
Vicja. I<i l nomhre .Tagua sc h~ conservado y la 
fon nacion se ha subdividido en tres miemhros : 
,>i mientn, .Jag-na Vieja y Caiguanabo. E l miembro 
PimienL1, que rs el m.iis joven, deriva RU nmnhre 
<1' in !neal i<la<l tipo que se eneuentra en la Sierra 
dG Cabezas, er.rca del pohlado de la Pimien t n. E1 
111icmhro .J agna Vicja toma su nomhre de la loca
lida<1 de:-wr it a originalmente por P almer. E ! mienl ·· 
L1·o ( 'a ignanaho toma sn nombre de Ia Rierra (;ai 
gunnaho, dondc af lora tipica mcntc por· cnr ima <k 
Ia f0l'maci6n ~'la t a hamhrc y por dehajo del micm · 
LJ'o .Jagua Vieja. 

B) LOCALIDAD TIPO: 

De (~ol ycr no deserihi6 una localidad espeeifiea 
para su ant igna for maci6n Cayetano, pero ln zona 
c1ondc ei estudio est as r oeas fue a Io largo de la 
earretera P inar del Rio-Puerto Esperanza: 

f.1a localidad tipo p ara Ja nueva formaei6n Mat a
hl mbr e se encuentra en la :Mina Matahamhre y SW'' 

a lrededores (Fig. 3) . Tambien aparece ur1.?. ser;
ei6n extensa de esta formacion en el Cerro de 
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LOCALIDAD TIPO DE LAS FORMACIONES PINOS Y MIN A 
Y DEL MlEMBRO PIMJENTA DE LA FORMACION JAGUA 

Caha<; (l<'oto 1\o. 1 ) . l~n un afloramiento ,junto · 
a la earrcter a Puerto Bsperanza-Pinar del Rio, 500 
mts. al Sur de San Cayetano, encontr6 Kri:immel
bciil ,·m·!os ejemplar es de Trigonias que sirvicron 
par·a detennin ar Ia edacl. de estas rocas eomo ,Ju
ra~ieo. i~n la carr etera que va de San Vicente a 
J,a P n.lma (Consol aci6n del Nor te) a fl or an bien 
las aren'isras ~' lntitas esqnistosas de la formacion 
.:i iata hamhrc (Fotos Nos. 2 y 3) . 

La Joealidad t ipo para la formaci6n P an es el mor 
:;oic P an de Az1war que se encuen tra entre San 
< ~ a .,·cta n o y Pons. En este Ingar aparecen hien ex
;nwst m-: las r nl izas eon ostras de la formaeii\n Pall 
rntl'c leiS ['omw('iones Matahamhre .'- .Ja gua (Fig. -1: 
v l•'oto :\'o. -U. r~as m.ejm·c,; ostras se cncncntran 
en un Ingar· eonoriclo por Hoyo drl C1allo en el }1 .. 
mite ~~m· (b la Siena del Anron. 

L a loc·a liclad tipo des(· J·ita J) OI' Pa lmer para sn 
!'m marii\n .Jngna es la zona de .Ja gu a Vieja, :.l 
Kms. al Estc de la mina C'onstancia v 10 Kms. al 
Nordest r de Vifial es. La formaci6n .jagna ha sido 
cstudiada en dctalle ~' se han podido identificar 
ires miembros : Caiguanabo, ,Jagua Vieja y Pimien
ta . L a loealidad tipo del miembro Caiguanabo 
cs Ja lader a occidental de la Sierra de Caigmmabo 
donde esta es cortada por el Alrroyo Bl Niogott 
(Fig. 7). En este lugar se puede observar el miem·· 
bro Caiguanaho aflorando por encima de la f orma
cion .Matahambre. En Ia ladera de la Sierrfl, t opo
gr aficamente mas alto, af loran el miembro Jagua 
Vieja y suprayacentes las calizas del grnpo Vifialci'i 
(forma cion G nasasa). 
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Foto No. I.---Cerro de Cabras vista desde el oeste. Se puede 
observar una extensa secci6n de .la Formaci6n Matahambre. 

Foto N o. 3.-Formaci6n Matahambre muy plegada. Vista 
de un corte en la Carretera Viiiales-La Palma. 
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Foto No. 2.-Formaci6n Matahambre muy plegeda. Vista 
de un corte en la Carretera Viiiales-La Palma. 

Foto No. 4.-Mogote Pan de Azucar vista desde el Noro
este. Se pueden observar las Formaciones Matahambre, 

Pan, Jagua y Guasasa (Miembro San Vicente). 



La localidad tipo para el miembro Jag·ua Vieja 
es la zona de Jagua Vieja que sefialo Palmer para 
su forma cion J agua original (Fig. 5). En ese In
gar aflora la formacion Jagua con las calizas de 
la formacion Guasasa ( Grupo Vifiales) snpraya
centes. Aqui aparecen tambien, tectonicamente aso
ciadas cerca de la base de la forntacion Jagna, ]o,; 
piroclasticos e igneos de la formacion Pim,.;. 

La localidad tipo para el miembro Pimiu1ta es 
Ja zona al Sur del poblado de la Pimienta r.on Ia 
parte Noroeste de la Sierra de Cabezas (Fig. 2 ~. 
Aqui aparece el miembro Pimienta descansando 
,;obre el miembro J agua Vieja y por debajo de las 
calizas del grupo Vifiales (formacion Guasasa, 
miembro San Vicente). Esta localidad es <londe 
"lmicamente se han podido reconocer concrecione'l 
en el miembro Superior de la fonnacion Jagua 
(I''oto No. 10). 

C) DESCRIPCION LITOLOGICA: 

a) Fonnacir5n Jiataharnb1·e: Se compone de are
niscas v lutitas con evidenciaf' de metamorfismo 
de poe~ intensidad, el cual, a veces, las altera a 
filitas y cuarcitas. Las lutitas y areniscas aparecen 
interestratificadas y en algunos lugares bajo mina 
puede obervarse que estan interdepositadas ~- son, 
en muchos casos, lenticulares. Bajo mina pneden 
tambien ohHervarse fenomcnos sedimentaric1S como 
estratifieacion en cruz, estratifieaeion gradaeional 
y cvidcneias de oleajc_ Aunque en terminos gene
rales pareecn prcdominar las areniseas mas pura~ 
haeia el sur, lc1s cstudios realizados no permiticron 
determinar definitivamentc si existia relaci6n entre 
estc fen6meno y la cdad de los diferentes aflora
mientos. Solo un estudio muy detallado y sistem[t
tico podria determinar si en realiclad existe 1mu 
J•clacion que se puecla utilizar praetieamen\e para 
eorrelacionar edad .Y litologia. El metamorfismo 
que afccto la formaci6n Matahambre parcce hab<•r 
sido produciclo principa1mente por agentcs flsiens. 
]';n los estudios realizados por el profesor 1Iarc 
Vuao·nat en la zona de Cabezas de Horaei(\ no se 
pud; determinar eon exaetitud si en realidad exis
tian fen6menos de metamorfismo de contaeto eerca 
de la intrusion iQ;nea de esa zona. El tipo de meta
morfismo obser~ado en las areniscas y lutitas y 
el heeho de que no exista una relacion clara entre 
las intrusiones igneas y los efectos de metamor
fismo, hucen pensar que los procesos magm£tticos tn
vieron poco que ver en la transformaei6n ~eneral 
de las rocas de esta formacion. 

Las lutitas presentan bajo mina un color gris 
oscuro, verdoso a negro; en la superficie, la oxi
dacion y demas fenomenos de inteml?erismo le. dan 
colores que varian del blanco al gns ~naranJado
rojizo, y del gris azulado claro al gns negruz~?· 
Las capas varian en espesor desde al~unos m~ll
metros a 1 o 2 metros. La abundanc1a de mien 
que aparece en algunos afloram,ientos superficial~'> 
no ha sido reportada en las muestras sacadas baJo 
mina. Algunos afloramientos como lo~ que aparecen 
en las cercanias de la mina Francisco presentan 
particulas carbonaceas y fragmentos de plantas qmc 
no han podido ser identificados. 

Las areniseas presentan un color blanco rojizo 
a naran;ja que a veces varia al gTis blancuzco. Es
tudios realizados en muestras tomadas en las minas 
de Matahambre indican que las areniscas esHm com· 
puestas de cuarzo con cemento limonitico, siendo el 
feldespato muy raro o estando totalmente ausentc; 
en estas muestras no aparecen evidencias de mica 
como ocurre en las rocas de la superficie. En el 
Cerro de Cabras las capas de areniseas aparecen 
como masas prominentes (Foto No. 1), que n•Risten 
bien al intemperismo. Asociadas con las lutitas y 
arcniscas apareeen vetas de euarzo, a veees dt: gran 
extension, las cuales pueden pertenecer a los escapes 
volatiles de los mismos magmas acidos que p11recen 
haher producido la mineralizacion que se observa 
en las minas de esta parte de la }JrovineitL 

lla de hacerse la adverteneia de que muchas luti
tas ~- areniscas de la formacion Jagua y de la parte 
superior del Grupo Vifiales ( formacion Min a) al ser 
intemperizadas pueden confundirse con la for
macion Matahambre. Un criterio -l1til y fflcil de 
obscrvar para distinguir la formacion Nlata!Jamlm~ 
de las formaciones mas jovenes es el tipo de suelo 
nobre v florula cararteristica en la cual predo"" 
;ninan 'ras encinas y pinos. 

b) ft'onnaci6n Pan: En muchos afloramiento~, 
partirularmente en las laderas de las sic1Tas y 
mo•(·otes, aparecen calizas euyo color varia del negro 
al <>Tis oseuro al gris carmelitoso. A nrimet·a vista 
:;~s"' ealizas p~recen similares a las d~l grupo Vi
fi:u~s, pero un estudio detallado establece lm; si
g;uicntes caracteristieas -l1tiles para difcrenciar unas 
;.aJir.m.; de las otras: las calizas de la formaci6n Pan 
prcsentan siempre capas interestratificaclas de (•.a

liza eoquinoidal eompuesta de ostras, fragmentos de 
conehas y oolitos: estas capas pueden ser de es
pc'<or variable, habiendose observado capas de vn
rios milimetros a medio metro. Estas ealizas pre"" 
sentan easi siempre evidencias de recristalir.aei6n 
y a:.;pecto macizo o e::;tratificaeion en eapas rnedias. 
Las rocas de esta formacion aparecen siempre en 
forma de mog·otes intermedios entre las ealizas, 
areniscas y lutitas de la formacion .lagua y las 
areniscas y lutitas de la formacion Matahamhre. A 
vcccs, fragmentos mas 0 menos grande~ de ealiza 
aparccen en el tope de la formacion Matahambre lo~ 
''uales pueden ser bloques tect6nical_llente intynidos 
de la i'ormacion Pan o lentes de eahza tectomzados 
precursores de los sedimentos calcareos que dieron 
Jugar a la deposicion de la formacion Pan. 

c) Fonnaci6n J agua: Descrita por Palmer 
(1945) como una caliza lutitica, en capas delgadas 
y con· estructura casi esquistosa. Entre las calizas 
~l encontro concreciones (jicoteas o quesos) que 
contienen ammonites y peces. En los estudios, ahora 
efectuados, se determino que la litologia de la fo~
macion Jagua es mas variada que la descnt~ .or.1: 
ginalmente por Palmer, por lo que se la subchv1d10 
en los tres miembros antes mencionados. 

.lliernbto Caiguanabo. Compuesto de calizas ne
gras a negro-azulaclas, recristalizadas, en eapas 
muy finas y algo esquistosas (Foto No. 5). Con
tiene concreciones calcareas, las que a su vcz con-
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tienen, a veces, ammonites, pclecipodos y otros ma
crofosiks (Foto No. D). 

Jlie1nbro Jagu.ct VieJa. Compuesto de ealizas lu
titicas y areniscas arcillosas de color gris 3. rojizo
carmelitoso cuando intemperizadas, i de colore::; 
mas oscuros cuando los cortes son nuevos. Sr; pre
sentan en capas dclgadas donde las litologias ~c al
teman (F'oto No. 5). A iutervalos eontienen eon
crcciones calcarcas y arenosas en las euale-.; ~;e eu
cuentran a veces annnonite!-i, pelecipodos, pcecs y 
huesos de reptiles. 

Jliembro Pimienta. Uompuesto de eali;-ms ·wgras 
a gris oscuras, reeristalizadas, en capas medias a 
finas. Las calizas estan interestratifieadas <:on Inti
tas calcareas ro j izas. Contienen ocasionalmente 
concreciones calcareas y arenosas con escaBos <lmmo
uites. Este miembro presenta, easi siempre en sr, 
parte superior, calizas ncgras y delgadas muy pa . 
recidas a las del miembro Caiguanabo; dicbas ca 
lizas no contienen abnndantes eoncreciones ni snn 
tan esquistosas como las de la base de la formacion. 

D) ESPESOR: 

El espesor del grupo Cayetano es imposible de 
determinar con exactitud, ya que todas las forma
ciones que lo componen est{m sumamente plegadas 
y fracturadas. De acuerdo con los estudios real1-
lizados en el Cer ro de Cabras, Minas de lVIatEharn
bre y la Sierra de Caiguanabo, se puede aventurar 
que el grupo Cayetano tiene nn espesor minimo eli' 
:2.200 metros. 

Ija formacion lVIatahambre es lamas extens<'t.menLe 
distribuida y tambien la de mayor espesor. ]~n las 
labores subterraneas de las minas de Matahambre 
se han perforado taladros hasta los 1,311 metro,:; 
de profundidad sin salir de la formacion lVIataham
bre. Considerando que la seccion atravesada por las 
Jabores :m.ineras no es una secci6n completa de la 
formaci6n lVIatahambre, ni que las capas de est a son 
horizontales, se pnede suponer que se han atra
,-esado unos 900 metros de seccion. En el Cerro 
de Caln·as, una seccion aparentemente incompleta. 
presenta un espesor aproximado de 2,000 metros. 
Como la base de la formacion no ha sido idmtifi
eada podemos suponer que esta formacion debe 
tener mas de 2,500 metros de espesor. 

En Caig·uanabo donde aparecen bien expuesto;-; 
:os dos miembros inferiores de la formaci6n ,l agua 
se pueden calcular aproxim.adamente nnos 120 me
tros de espesor. En la Sierra de Cabezas lo~ miem 
hros superior y medio de la formacion tim; :m un 
espesor aproximado de 110 metros. Tomando en 
fflllsideracion lo antes expuesto puede calenlarse 
1lll1 espesor promedio de 100 a 140 metros para los 
tres miembros, si estuvieran todos expuestos en un 
mismo afloramiento. 

El espesor de la formaei6n Pan es muy difieil de 
preeisar pues esta solo aparece en forma de ma:-ms 
,o b!ocmes cuvo,~ Hmites son dificiles de cleterminar. 
En 1i finca ·A~eon y en el mogote Pan de Azucar 
DO pareee haber mas de 50 metros de esta ealiza. 
En el Abra del Ancon y en la Sierra de Quemado 

aparecen grandes bloques de la caliza Pan c11 yo es
!>esor varia de 10 a 30 metros. 

E) FOSILES: 

Por muchos afios los escasos fosiles del grupo 
Cayetano no fueron identificados de manera que 
aclararan la posieion cstratigrafica y la ednd de 
estns roeas. La primera determinacion eategoriea 
de edad para la base de ese grnpo (Formaei6n Ma
t ahambre) fue dada por Kriimmelbeiu ( L956) a l 
identi±icar las Trigonias eneontradm; en las arenil'>
eas al sm· de San Cayetano como pertenecient~)S al 
,/uniBico Medio o Inferior. 

En la formac ion Matahambre se hau identifieado 
pelecipodos de los generos Cnspidaria, .11 odi(dus y 
Trigoni<t. En al g·unas localidade.s, eomo en las 
eercanias de la Mina Francisco, apareeen frag·. 
mentos indeterminados de plantas y madera. A.l
g-unos geologos afirman haber encontrado granos 
de polen cuya eclad indicaba Ull periodo mas all 

tigno que cl Cretaceo. En las muestras remitidas 
a nuestros laboratorios no se pudo determinar la 
JH'esencia de los granos de polen antes mencion~dos , 
nunque se hizo un extenso estudio de la localidad 
en la cual se l1abian reportado. 

Ija formp.cion Pan presenta una gran abumlancia 
de ostras y fragment~s de bivalvos cuya edpd no 
ha podido ser detcrmmada por los paleontologos. 
En la localidad tipo de la formacion Pan se toma
ron varias muestras con abundantes ostras que es
tan sienJo objeto de nuevos estudios. ]~l Dr: Peter 
Norton nos inform6 que en una de las cahzas de 
esta formacion se encontro Conicospirillina , proha
blemente de edad Calloviense. 

Las concreciones de la formaci6n ,T agua ermtie 
nen abundantes macrofosiles bien preservaclos entre 
los que se pueden distinguir ammonites, 1?_elecipo
d.os, peces y fragmentos de restos de reptiles. 

Desde 1909·, en que don Carlos de la Torre cs
tudio detalladamente los primer·os ammonih~s, se 
han idcntifieado numerosos generos qne han 
t;ervido para determinar la edad de la formacion. 
Imlay. (1952 ) iclentifico los 5~neros _Phyl,lor~era:::, 
PJ·uaspuloceras, Ochetoceras, T t'/}'alesphtnc_te8, _1 en.~
phinctes (subgeneros A1·i~z;~mctes , Dtchoromos· 
phinctes, D~scosphinctes , Btpltces ) . 

F) EDAD: 

Las determinaeiones sobre la edad de las '!'rigo-
nias indican un per:iodo para la formacion ::\iata
hambre del Jurasieo Meclio al Inferior. Ija for
macion Pan, basandose en la ecla~ de la Conicos 
pirillina es probahlemente Callov1ense. Como la 
formaeion Pan aparece siempre por encima de la 
formacion lVIatahambre podemos concluir que la 
edad de esta ultima es pre-Calloviense, probable-
mente Dogger. 

Basandose en los estudios de los ammoni tcs cn
contrados en la zona, Imlay (1952) determino la 
ednd de ]a formacion .Tagua como Ijusitaniense. La 
parte superior de la formacion es probable que se 
extienda hasta el Kimmeridgense Inferior y Ia base 
hasta el Oxforclense Superior. 
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G) POSICION ESTRATIGRAFICA: 

El gTnpo Cayetano, que contiene las roens mas 
antiguas de Cuba identificables por fosiles, se en

. etu·utra debajo de la formacion Guasasa del grupo 
Yiii.ales (parte occidental) o de la formaci6n Apty
clms del grupo Artemisa (parte oriental). 

La formacion Matahambre, que es la miis untigua 
del grupo, se encnentra dehajo de la fonnacion 
Pan como se pnede observar en las SieiTas <le 
Quemado y Ancon y en el mogot~ Pan de Az(tcar. 
Cuando la formacion Pan esta auscute (hacia cl 
Este) la formaei6n Matahambre cle~;;cansa dehajo 
del miemhro Caiguanabo de la formacion -lagna. 
esto se puedc observar en la Sierra de Caiguanaho. 

La fof·macion Pan parece estar limitada ala parte 
oriental de la Provincia. Esta formaci6n nn se ha 
podido observar al Este de San Andres y el-' po
sible que su ausencia se deba a que las condiciones 
de deposicion y sedimentacion que favoreciPron la 
formacion de la fase calcarea Pan estaban lim itadas 
a la parte oriental de la cuenca. Consideraudo lo 
antes mencionado podemos suponer que la :forma
cion P an seria equiva.lente, hacia el Este, a bs are
niscas y lutitas mas jovenes del grnpo Cay,:,tano. 

Hay que hacer notar que debido al inten"o tec
tonismo que sufrio este grupo en muchos lug-ares, la 
posicion aparente de las diferentes nnidades lito
logicas no cor-responde con su posicion estratigra
fica real. 

La formacion .T agua parece estar restrin:-\·ida a 
la parte occidental de la provincia, pneFJ no se han 
reportado rocas de esa unidacl al Este de San 1Jieg-(' 
de los Bafios; donde aflora se encuentra a~ociada 
con 1a formacion Guasasa y la formacion Ma!a
hambre. La formacion Guasasa (Miembro San Vi
cente) descansa con lma ligera discordancin sobre 
1a formacion Jagua y frecuentemente prese11b! una 
zona de falla cerca del contacto (Fotos I\os. l) 
y 7). La formacion ,Tagua descansa gradaciona \
mente sobre la formacion lVIatahambre y el eontac1.c· 
entre una y otra se coloca arbitrariamente donde 
a parecen la primer as calizas delgadas o en ~'n aU· 
sencia, las areniscas con concreciones., 

H) TIPO DE DEPOSICION: 

Considerando el gran espesor de · la fonr,aciol' 
~\Iatahambre, es de suponer que haya existido una 
gran masa de material rico en cuarzo, capa z de 
haber suministrado el material necesaric qnc com
pone la totalidad de los sedimentos de dicha for
macion. Bl tipo de sedimento y caracteristicas .:;e
dimentarias, su espesor, la presencia de fragmentos 
de plantas y la escasez de fauna marina hacen su
poner que esta formacion se deposito en un geosin
clinal de considerable extension, pero de condicio
nes mas o menos r estringidas y estando partes de 
e::>tC' asociadm; a deltas y costas sumergidtl•,;. 

La rapidez de deposici6n parece haberse produ
cido a un ritmo paralelo con el hundimient0 pro
g-resivo de la cuenca, manteniendose una uni.formi
dacl de sedimentacion. Durante el Calloviense parte 
de la cuenca se hundio mas ra.pidamente y recibio 

los sedimentos calcareos que formaron la fornuleitin 
Pan. La presencia de capas alternas de <·aliza,.; 
densas y coquinoidales con ostra~;; en la fornwei(m 
Pan parece indicar periodos altentos de clc~\'aci<in 
o clesecnso de la cuenca. 

lJmante el Ox:forclensc, la parte oeeideHal de! 
geosinclinal sufri6 una ligera elevaei6n, lo qne pro
dujo de nuevo deposiei6n de sedimentos de t;glws 
poeo profunclas, los que correspond en a la forntaeir5n 
.Jagua. 

Bn la parte oriental del geosinclinal la::; concli· 
riones de deposieion permanccieron estal>le'> hast<•, 
el Kimmeridgense y solo 1-Je clepositaron sedimentos 
del tipo de los de la fonnaeion :.VIatahambrc·. En 
esta zona la transici6n entre el grupo Cayetano y 
el grupo Vifiales parece ser gradacional, peru la 
ausencia de fosiles diagnosticos impide un erite
rio definitivo. 

I) POTENCIALIDADES ECONOMICAS: 

Bl grupo Cayetano ineluye formaciones ck gran 
importancia economica, en espe cia! la fon(tacion 
Matahambre, donde se encuentran ricas minas de 
cobre ( calcopirita), como Matahambre, Dora. F'ran
cisco y una. serie de pcquefias minas que fori~1an ]a 
eor-rida de mineral que se extiende desde el norte · 
de La P;~lma hasta Ouane. Yacimientos de piritas 
y piritas complejas ricas en oro, plata, plmno y 
zinc aparecen tambien en la eorrida de Matah am 
bre ; buenos ejemplos los encontramos en Ia min a 
El Mono (Fig. 3) yen la propia)iina )fatahmnbre. 
Pequefias minas de hierro se encuentran a ve<:e~ 
asociadas con las minas de eobre como en :.VIata
hambre v la mina Francisco. J1;n la zona de }lan
tna hay ·~lgunas minas de hierro como la Brookl.vn 
que han sido explotadas en diversl:l!:\ epocas. Aso
ciadas eon las intrusiones de serp~iitina ha~ tam·
bien pequefios depositos de hierro como en C'tl heza!' 
de H oracio. En esta formacion sml' tam bien <1 bun
nantes los :vacimientos de haritina . eomo los de 
Ouanito y Rio del Medio. ];as lutitas esqui:-;tosas 
de Ja formacion :Matahambre produeen a Y!~c·es, al 
descomponerse, eaolines. Las areniscas al deseom
ponerse suministran gran cantidad de arena sillcea. 
Se puede decir que la formaci6n :Niatahnmhre <:s 
una de las mas ricas de Cuba, ya que lm, minas de 
}f.<J.tahambre han sido, por largos afios, grandt's pro
duetoras de eobre. 

Las calizas de la formacion Pan por su gran 
r eeristalizaci6n son a veces utilizadas, en vez ck 
marmoles, como piedras ornamentales. Estas cali
zas al ser fragmentadas producen un olor fel.ido y 
ocasionalmente presentan impregnaciones de 1hidro · 
carburos. Por su limitado· espesor y su pohl'P dis
trihuci6n espacial las posibilidacles petroliferas que 
puedan presentar las roeas de esta fonn ae i6n son 
mu~- limitadas. 

La formacion ,Jagua ha sido por muehos ail.ns 
olJjeto de gran interes por parte de paleonto'ilogo~ . 
y coleccionistas de fosiles en general, ya (lUe sus 
eoncreciones poseen una fauna bien preservada de, 
ammonites, peces, pelecipodos, reptiles y fragmentm; 
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.le f6sil es en general. TJOS fosiles de esta fonnari6n 
\·omprendcn ejempla re<;, euyo lmen estado de preser
nlC'i6n los hare dignos de los mejores mn<.;ro~> Jl fl ·· 

leontol6g-icos del mmHlo. 
La potenrialiclad acuifera de este grnpo es mu~· 

pobre, ya que las formaciones J\.Iatah amhre .v Jagna 
son escasas almacenadoras de agua. En la epoca 
tle las lluvias se presentan pequefi.os manantiales 
en la formaci6n ::\Iatahambre los cuales se !ntl'ten a 
\raves de fa llas ;.- frac.turas. La formaci6n Pun por 
su limitada extension carece de importancia acui-
1era. 

J) TOPOGRAFIA Y SUELOS: 

La i:ormaci6n .:VIatahambre presenta una t..,pogra
fia de lomas sua ves y redondeadas que contrasta 
gl'andemente con los mogotes y sierras de la for· 
•nneion Cuasasa ( Orupo Vifiales). El avenamiento 
t's de tipo dendritico y posee nnmerosos arroyo~ 
illtermitontes que solo llevan agua en ]a epcca d e 
:as Jluvias. E stos arroyos son tribntarios de algu
nos rios de mayor caudal que corren en los Yalles 
:ntramontanos y presentan meandros pronunciados. 
El suelo es pobre, acido, friable, arenoso-an:illo'3o, 
en capas delgadas de color rojizo-amarillonto a 
pardo-grisaceo. En sn t1ltimo trabajo el Hermann 
_\lain (1960 ) descr ibe en detalle la fl6rnla dP esta:; 
lomas. Es de mencionar que entre la pobre vege· 
tacion que crece en los suelos de la formaci61~ Ma· 
t•Jham b1·e, son de notar los pinos y las encinas. lo:; 
cuales han constitn1do una de las riquezas made
I·eras de la zona. En los ultimos afios se h:m fo·· 
mentado plantaciones de eucaliptos los cuah-s han 
proliferado bien en estas tierras. A interva1os sc 
presentan pequefi.os arhustos xer6f ilos y grant1neus, 
los que completan la pohre veget.aci6n que cnrnctc
riza esta formaci6n. 

La £ormaci6n Pan por :m limitada extml': i()n no 
posee una f l6rula caracteristica. Por lo general el 
s uelo que ilesca nsa soh1,c ell a cs eseaso y de eolor 
rojizo. La vegetaei6n c,; bastante tnpida a inter
\·alos y se com.pone de arhnstos, lianas y peqnefia .~ 
plantas trepadoras, as1 como helechos y plant a.-, 
Xl'l'ofilas ~, espinosas . En muchos aspectc <~ es 1" 11 
flt)rnla cs similar· a Ia que ahunda en las enli Jas c:k 
:i.:l lormaci6n Gnasasa. 

La formnci6n .J agna prcscnta un suclo <k eolo1' 
pareei<lo a la formaci6n :VIatahamhre, pero s1! \'cge-
111ar·i6n os mucho miis ahnndantc. Los arhu-,\os SOl1 

•my almndantrs, asi como la vegctac i6n xer6f'il a, 
.l odo lo enal da lnga r a una vegotal'ion lw-.;ta ntc 
!hlpida. Tjos suclos son hastante aronosos :: m {l.~ 
f.Prtil cs (!Ue los de la formaci6n ::\Iatahamhno ~- SOli 

amy utilizados por los campesinos para la siemhra 
de ia ynca, el honiato, la malanga, etc. :B~n lm: fa i
clas de las lomas y al pie de las sierras 7 mog0t e!'l e ~ 
un espectarulo eom{m ver los suelos de la -i'orma
~iiin .Jagua rxtensamente sembrados de frutns mo
am·es. 

2.-Grupo Viiiales 

A) ORIGEN DEL NOMBRE: 

El nombre "caliza Vifiales" fue utilizado primero 
por De Golyer (1918) para designar la ca liza gri" 

maciza .'· dura que forma los principalcs mogotes 
de la proYincia de Pinar del Hio. 

En este trahajo se ha conservado el nombre Vi
fiales, pero dimdole la categoria de grupo, 1ncln
~'wdo en el todas las calizas que, por su litologia. y 
secueneia estratigrafica, parecen pertenecer a una 
misma unidad deposicional. El grupo Vifhles se 
ha divicliclo en dos formac iones: Cluasasa y NJina. 
La fonn aci6n <iuasasa se ha dividido a su vez en 
clos miemhros : San Vicente v Tumbadero. El nom
bre Guasasa proviene de la ·localidad conoc!da por 
Ija Guasasa, al norte de Vifiales, donde afloran 
bien los mogotes calizos que incluyen rocas de los 
do,; miemhros de esta formaci6n. El miembro San 
Vicente toma sn nomhre del Balneario do agua>. 
medicinales que se encuentra al norte de la Puerta 
del Anc6n. Bl miembro Tumbadero deriva su nom
bre del mogote donde afloran las calizas run pe
demal que lo caraeteri:;mn. 

TJa fonnaei6n lVIina toma su nombre del arroyo 
La Mina que bafi.a el {trea de Pons donde nfloran 
bien las rocas dP. esta formaci6n . Esta es ia "lmica 
zona en Pinar del Rio donde afloran las calizaR, 
lutitas y areniscas que componen la litologia de la 
formacio)l JYiina. 

B) J!~~ALIDAD TIPO : 

Los :dos miembros de la £ormaci6n Guasasa aflo
ran tipl.camente en los mogotes alreded_or de la zona 
de La (iuasasa. El miembro San VICente aflora 
t1picamente al sur de San Vicente de los B~iios ~:1 
el mogote oceidental de la Puert.a del Aneon (:F 1-

gnra 5) . En esta loealidacl se pueden ob!'lervar l a :~ 

,tCU1r:H TI:I'IIIO 

j 

'• ..... / 

t 

j 
LOCALIOAO TIPO OE LOS MIEMBROS SAN VICENTE Y TUMBAOERO DE LA 
FORMACION GUASASA, DE LA FORMACION ANCON Y DEL MIEMBRO 

JAGUA VI EJA DE LA FORMACION JAGUA 
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Fo to No. 5.- Miemhros Caigua.naho y ]agua Viejrt ( For
maci<5n ]agua) en un corte del Camino La Palma

San Andres. 

Foto No . 7.-Sierra de Caiguanabo vista desde et Sur. 
Se pueden obsei-var las Formaciones Guasasa ( Miembro 
San Vicente), ]agua (Miembro ]agua Vieja) v Matahrtmhre. 
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Foto N o. 6.-Sierra de Caiguanabo vis ta desde el Norte, 
donde ,e pueden observar las Formaciones M ataham.bre, 

]agua y Guasasa. 

Fo:o No. 8.-Mogote Occidental de la Puerta del .1nc6n 
vista desde el N orte. Se pueden observar las Forma ciones 

]agua ( Miembro Pimienta ) y Guasasa (Miemlno 
San Vicente). 



o·alizas macizas v densas del miembro San 'licente 
;!florando por e1;cima de la formacion .Jc)gnn (Foto 
~\o. R). El miembro Tumbadero aflora tlpicamentc 
en el extremo noroeste de la Sierra de Tumbadero 
· Fig. 5) . En est a localidad el miembro Tum badero 
af!ora gradacionalmente por encima del miembrc 
~an Vicente. En otroE- afloramientos v tenieudo en 
euenta las asociaciones faunisticas de v ambos miem
hros, se puede observar que la asociacion entre las 
pm'tea superior y media de los miembros San Vi
t'ente y Tumbadero, es una relacion de facie;;;. En 
!a localidad tipo cerca de la parte superior de la 
formacion Tumbadero afloran las rocas alterarlas de 
!;1 formacion Pinos de edad mas joven que el grupo 
\'ifial0s. 

La .localidad tipo de la formaci6n ?dina se encnen
; ra en Ia carretera Cabezas-Metahamhre, donde la 
f·arretera atraviesa el arrovo La 1\'Iina. cerca de 
Pons. En este lugar aflr)l'a;l visihlemente las ea1i
z;.~: tle la formaci6n 1\Iina por dehajo f1e las ralizas 
·ldg-adas de la formaci6n Al1con (Fig. 2). El pe· 
.]ernal, las lutitas y las areniscas que compl r:tan la 
iitologia de esta formaci6n son visibles, ai norte 
.~e este lugar, en los cortes junto a la carretera. 

C) DESCRIPCION LITOLOGICA: 

El grupo Vifialcs como unidad 1itol6gica l'epre
senta una secuencia de dcposieion dom1e pred omi
nan las calizas. 

a) F'ornvaci6n G1wsasrr: Compuesta easi en sn 
totalidad de calizas, las euales ineluyen fragrnentos 
~- eapas de pedernal en la parte superior. Ei miem
bro San Vicente es uno de los que mas com1mmente 
;,flm·a en los mogotes y sierras, en especial en Ja 
zona de Vifiales. Este miembro se eompone cle ea
liza~ negras a grises, densas, maci:;;:as y mn.r grue
,;a~ en Ja base. En muchos afloramientos 1a ealiza 
pre~enta eondicion psendo-oolltica densa y eon al
!!Unas partes dolomitizaclas. Las calizas de ln base 
son drnsas y snblit6grafieas, a veces estan reerista·· 
lizaclas, contienen esc a sa microfauna, y sus estra to-=: 
!'OE tan gruesos qne a yeees resultan imposi hle~ de 
•liferenc1ar. 

Las ea]i:;;:as de la parte supCl·ior sc prese11tan eu 
estratos finos a medios, ron abundante mirrofauna 
y algunos macrofosiles (Foto No. 11). En genera!, 
di<·ha ralizas presentan vetas de calrita, olor ali {~ 
lreo al scpararse ~', orasiona1mente, impregnaeione~ 
de hidrocarburos. 

En la base de la formacion se puede observar, 
en muchos afloramientos, un conglomerailo de bast> 
fflmpuesto por fragmentos de cali:;;:as en un~ mat:'i7. 
eaidtrea. Este conglomerado presenta ev1dencw~' 
de haber sufrido los efectos de nn tectonismo in
f,enso v variado. Directamente encima de este con·· 
glome~'ado, las cali7.a8 presentan efertos d.c mar
morizaci6n. 

El miembro Tnmhadero constitn.ve una faeit>s 
equiYalente al miemhro San Vicente, aunqne w al
gunos lugares es mas joven que este. Se presenta 
Nmo una caliza sublitografica gris a gris m;rura, 
r-n estratos delgados a inedios y presenta interes-

tratificados, a intervalos, fragmentos y capas de 
pedernal negro. I.1a parte superior, de este miem
bro, contiene menos f6siles y esta mas reeristali
zada que la parte inferior. La distinci6n entre la 
parte superior del miembro San Vicente y el miem
bro Tumbadero puede haeerse utilizando como base 
la presencia del pedernal y la mayor eseasez fau
nistica de este ultimo. En algunas zonas la facies de 
cal iza sin pedernal del miembro San Vicente es casi 
tan joven como la parte superior del miembro Tum
badero (Foto No. 11). En otros lugares el miem
bro San Vicente parece cesar en el Neocomiense 
presentandose, despues de esta edad, solo las calizas 
con pedernal del miembro Tumbadero. 

b) F'onru:tci6n lliina: Compuesta litol6gieamente 
de calizas, lutitas, areniscas y pedernal. Estas roca~ 
aparecen interestratificadas y a veces presentan 
fragmentos tectonizados de una litologia dentro de 
Ja otra. Por sn mayor dure:;;:a v resisteneia a la 
erosion, las calizas s~ obsorvan m~s freeuentermmte 
que las otras litologias. J~as calizas son de color gris 
elaro a gris azulado y se presentan en capas lajosas 
medias. Tienen grano muy fino a microcristalino, 
t:on duras y contienen abundantes foramin'iferos. 
Presentan a interva.los, fragmentos de pedcrnal 
negro. 

L as areniscas son blaneo-ama.rillentas a gris-ear
melitosas, euarzosas, algo areillosas y con grano 
medio a fino. Las Jutitas son de color earmelita a 
gTis oseuro finas '· ' a]O'o arenosas. El pedernal es 
• ' i:"') • • 

de color negro a roji:w, en capas medias, mterestra-
tificadas con capas finas de lutita.s oscuras. lTIRtas 
t res litologias aparecen intimamente asoeiadag. e in
terestratificadas, en afloramientoR pobres, a mter
Yalos entre las calizas. 

D) ESPESOR: 

El grnpo Vifiales no aparece expuesto en f'U to
talidad en ning1m afloramiento lo qne haec muy 
dificil un ca.lculo exacto de su espesor. Despues de 
c~:tndiar las seceiones expuestas en el Abra del 
A11COn, Puerta del Anc6n, Vifiales, Pons y Sierra 
<l c San Carlos se puede postnlar qne el r:~'<pesor 
m:lximo para el grupo Vifiales no debe exceder de 
:2,:-JOO metros. 

La formaeion Guasasa tiene un espesor var iable 
' ;uc no excede los 2,000 metros. La base del miem
Lr(J San Vicente esta mas desarrollada en la hona de 
Viiiales que en la de Matahambre. Bn Vifi:iles, la 
form.aei<)n G u as as a tiene a proximadamente J ,300 
metros de espesor y en la Sierra de San Carlos 
nnos 2,000 metros. El miembro Tumhadero tien~ un 
cc;pesor aproximado de 50 metros en Ia localidad 
1ipo; y en la zona de Cabezas parece tener uno~ 
150 metros, aunque es difleil diferenciarlo de las 
calizas de la formarion JVIina. 

La formaeion Mina no ofrece posihi iichdes ~k 
e[tl culo, ni siquiera aproximado, pnes ~ms Hmite.'l 
::on dificiles de determinar. Bn la zon:1 de Pons 
c:; probable que no tenga mas ilc !'iOO met1·rn si 
consideramos ol espesor de las lito1ogias expnestas. 
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E) FOSILES: 

La base de la f ormaei6n Guasasa s6lo eontiene al
gunos r adiolar ios y ''B1am·eina'' . [_,os primeros :hi
siles apareren con las ralizas medias a fina;.; y la 
parte superior de la forma ei6n Guasasa contiene 
mierof6siles y macrof6siles. I1a parte supCJ"ior y 
media del miembro Tumbadero se presenta a vece~ 
rerristahzada h aciendo difieil la identifieaeion de 
los f6>:i.les; ]a parte inferior de la formaci iin pre
senta abundantes mierof6siles y algunos 'nner \J ·· 
f6siles . 

Los principales maerof6siles identificados en la 
formaci6n Guasasa son: 

AMMONITES : 

Phylloceras Jiinarense 
jf etahapl ocents c.f. 711. 1nazaz;il ensr 
Psendolissoceras cf. zitteli 
P. sp. 
Jiildoglochiceras sp. 
.Simoceras sp. cf. S. ·l• olanense 
V irgatosimoceras? sp. 
A,~pidoc eras sp. 
Physodocera.s sz1. 
l ' irgatosphinctes cristo/)([/ ~nsis 
V .. cf. V. cristobalensis 
Corongoceras filicostat11-m 
C .. cf. filicosta.tu.Jn 
Du.rangites vul.garis 
Lytohoplites caribbeamts 
Paradontoceras lmtti 
P. antillea.num 
J>. S]J . 

U erriasella? sp. 
LP]Jtoceras? hondrnsr 
L. catalinense 
HmJlulina? rosariensis 
Lmnc77 aptych11.s semn on ·is 
L. sp. 

APTYCHI: 

Lamr/1 optych11.s anffll.l orostal11s ( 8 o1·oa) 

Los pri.neipnlcs microf(>~ilcs de la formaci<)il C:ua
sasa (miemh1·o San Vicente) son: 

•· Fa1'1'f:' in a" 
( 'a izJion rlla al7iina 
( 'alpionella elliptica 
Calpionellitrs darderi 
]1'avel1oides balearica 
.i.l mzJhorellina lane co/lata. 
Nautiloculina szi. 
Eothrix alpina ( L om.lut')'(lia sp.) 
Tintinn opsella catz;athicn 
'1'. oblongct 
}v"annocom.l-~ stcinmo11ni 
N. kamptneri 
1\". colom,1: 
N. bennttdezi 
N . glob11lu.s 

Los prineipales mi.erofo:-;iles de la f ormaei6n Gna-
:-;a:-;a ( micm])]'O Tumbadero) son : 

Nannor:on11s truitti 
N. colomi 
X. elongatus 
N. bucheri 
N. wassalli 
Tintinnopsella carpathica 
1'intinnopsellct ob l onga 
Caipionefla. elliptica 
C. alpina 
Globigerinas y Radiolarios 

Los mejores fosil es, de este miembro, se encuen
t r an en la parte media y en la base, ya que la 
parte superior se presenta f r ecnentemente reeris
talizada. 

Los principales f6silcs de la formaci6n l\Tina .~c 
cnenentran en la~> calizas; en las otras litolo:.~ia,<; no 
se han podido identificar f6siles. 

Los principales foraminlferos identificados en l11~ 
calizas son : 

Olobige-rina c1·et6.cen 
Rotalipo}'(l cf. appenninica 
R. S]J . 

1'halmanninell.a. sp. 
Olobigerinfl. sp. 
Olobigen:noides sp. 
1'icinella roberti 
'1'. sp. 
Praeglobotrnncana sp. 
Planomalin(l. bnx:torfi 

Tambii:\n se encuentran rndiolarios ~· fragmcntos . 
de eonehas de moluseos. 

F) EDAD: 

Bas(mdonos en la edafl de los ammonites idcnti.
fiea<1os por Imlay (Hl.f2) ~· en la edad de los mi
erof6silcs ident.ificaclos en nuestro lahoratorio, po
<lemo.~ determinar qne la edad del grnpo Viii a ! e;~ 
·~mnienza en el Kimmcridgense y t ermina e11 el 
Con incense. 

A Ia Jormaciiin ( lnasnsn, qnc es la mM; rmtigna 
Jc l grapo, se la colora como empezando en el Kim-
mericlgense, pcro esta posieiiin es hipotrticn , :·a 
qne los f()silcs m[u; antignos <.{Ue han podidu scr 
i(1cntifien<los corrcr-:ponden al Portlandcs :· se en-
<·ucntnm en la parte media de la formaeion. La 
ha:--.e de esta formaci6n solo conti.ene Radiolnrios v 
"/l'rtt"''cirw'', los en ales no determinan una eda~l 
dcfinit Ya . :bj] miem bro San Vicente contiene :f6siles 
qne indica n como sn edad mas joven cl Neoeo
miense-Aptense. El miembro Tnmbadero C(Jlltiene 
sn mejor fauna en la zona de :Matahambre y sn 
sceci6n mas antigua aflora al Sur de La Palma. 
A este miembro se le ha asig·nado edad del Port
laude!'; Superior al Aptense (1) Albense. 

La fauna de la formaci6n lVIina parece estar res
tringida a la base del Cretaceo Superior aunque cs 
posible que se exti.enda basta el Albense. El limite 
superior, determinado paleontol6gieamente, es el 
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Foto No. 9.-Localidad tipo del Miembro Caigu.anabo 
( Formacion ]agua) en un corte cerca del extremo occi· 
dental de la Sierra de Caiguanabo. Senaladas par jlechas 
aparecen dos concreciones "in situ" entre capas de lu-

titas calcti.reas esquistosas. 

Futo No. 1 1.- Mogutc lose Maria vista desde el Oeste. 
l'arte superior del Miunlno San Vicente ( Forrn ucion 

Guasasa). 
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Foto No. 10.-Localidad tipo del Miernbro Pimi·~ ntr! de 
la Formacion ]a{!,LW. Sierra de Quemado , vista 1~esde 

el Sndeste. 

Foto N o. 12.- Formacion Pinus -vista en nn corte de la 
Carretera Viii ales-La Palma. Fragmentos de caliws v 
pedernal junto co11 las lutitas y piroclasticos, todo1 ple· 

gwl vs y / ractnra.dos. 



Turonense, pero puede que se extienda hasta la 
parte mas antigua del Coniacense. 

G) POSICION ESTRATIGRAFICA: 

El grupo Vifiales se encuentra separadc pnr 
discordancias de los grupos Cayetano ( abajo ) y 
Cabezas (arriba). El conglomerado de base de la 
formaci on Guasasa ( miembro San Vicente) de!:iean
sa con una ligera discordaneia ~;obrc las calizas del
g-adas de la formacion .Jagua, pudiendose ohservar 
bien e8te fen6meno en la localidad tipo delmiembro 
Pimienta (sierra de Cabezas). En la sierra de Tum
badero se puede obser var el contacto grad<'c.ional 
entre los miembros San Vicente y TumbadPro. E l 
contacto entre la formacion Guasasa y la forma
cion 1\lina no ha podido ser determinado con exac
titud debido al tectonismo y erosion pronnnciada 
que han sufrido las rocas de la formacion Mina. E~ 
po:>ible que estudios posteriores determinen que la 
diflcultad en determinar el contacto Guasasa-Mina 
se deba a que sea de tipo transicional. 

El contacto entre la formacion Guasasa y la 
formaci6n Anc6n (grupo Cabezas) se puede obser
var en la localidad tipo de est<1 tlltima. En e~te 
afloramiento aparecen las capas de la formaci6n 
Ancon descansando sobre las calizas de la fcrma
cion Guasasa. En este contacto, aunque nose obser
va discordancia angular, es evidente la discontinui
dad de tiempo (Foto No. 13). 

En la localidad tipo de la formacion l\1ina apa
recen Ias calizas de esta por debajo de las ealiza,.; 
delgadas de la formacion Ancon. En este aflora
miento la discontinuidad de tiempo es menor que 
en la zona del Anc6n y no se observa angularidad 
en la discordancia. 

H) TIPO DE DEPOSICION: 

El estudio de los sedimentos que componen el 
grupo Vifiales, asi como su distribucion espacial, 
indica que esta unidad parece haberse depositado 
en una cuenca restringida de forma alargada en 
direccion Este-Oeste. El tipo de deposici6n a ln 
largo de la cuenca dio Ingar a un sinnumcro de~ 
facies con variadas litologias y asociaciones faunale~ 
locales. Despues de los movimientos tectoniro~ que 
plegaron los sedimentos Pre-Vifiales, las cuencas 
formadas recibieron durante largo tiempo una serie 
ininterrumpida de sedimentos calcareos. Original
mente las condiciones restringidas, de parte de la 
cuenca, impidieron la deposicion de una faurw ma
rina normal como lo atestig'Ua la ausencia de fosiles 
en la base del grupo. Es tambien posible que hcs 
condiciones de vida en la parte mas profunda de 
la cuenca no fuesen favorables al desarrollo de una 
fauna prolifera. Posteriormente las condiciones de 
la cuenca cambiaron, probablemente por elevacion 
de las aguas, lo que introdujo nuevas condiciones 
de vida v una fauna mas abundante. Si estudiamos 
_una sec~ion determinada de la cuenca, que eorres
JJonda a los sedimentos mas antiguos depo~i tados, 
podemos observar que las calizas macizas y g1·nesh;: 
parecen corresponder a la secci6n eentra1 de la 
cuenca. P'odemos observar tambien, la preponcle
rancia de los miembros San Vicente o Tumbaclere 

respectivamente, dependiendo del area en estndio. 
E s probable que durante la parte mas antig-na del 
Cretaceo Superior la zona de Vifiales no hay a r eci. 
bido sedimentos, ya que no encontramos evidmcias 
de rocas que correspondan en edad con la f0rma
ci6n Mina, ni hagmentos erosionados de estos en 
las formaciones mas jovenes de los alredr.dores. 
Durante el tiem110 en que se deposito Ia forll'.acion 
Mina, Ia cuenca debe habcr sufi·ido eJevaciones y 
ligerm; eambios, lo;.; cuales dieron lugar a las dife
rentes litolog·ias . Durante la deposicion de laH ca
lizas pelagicas del grupo Vifiales se e.staban depo
sitando, en la parte oriental , las calizas de plata
forma de la formaci on Y ava. Est a difereueia lito
logica :-;e puecle observar' si eomparamos los Ht

dimentos jovenes del grnpo Viiiales con ]as caliza:-; 
de plataforma qne se obsenan en el Pan de Gua
jaibon (formacion Yaya). 

I) POTENCIALIDADES ECONOMICAS: 

Las calizas del grupo Vifiales, en especial las de 
la formaei6n Ouasasa son explotadas en numero
''as canteras para piedra de construccion. Las ca
lizas mas antignas cuando estan recristali11adas sc 
utilizan como miirmoles negros, con fines orn<~men
tales. 

Las calizas de la formaci6n lVIina son explvtadas 
en pequeiias canteras, pero su menor espesor hace 
su exp1otacion poco economica en gran escala. Como 
las calizas de la formacion Guasasa estan usual 
mente impregnadas de hidroearburos se han consi
derado, por I.imchos geologos, como posibles produe
toras de petroleo. Hasta el presente se han perfo· 
r ado muy pocos pozos en la parte Norte de la pro·· 
vincia de Pinar del Rio y ninguno de importanci.a 
en la r egion de los mogotes. Las compaiiias petro
leras perforaron varios pozos al sur de la falla de 
Pinar con la idea de encontrar las calizas del grupo 
Vifiales en condiciones apropiadas para la acumu
Jaci6n de petr6leo. La region montafiosa del norte 
de Pinar del Rio ofr eee pocas posibilidades para la 
ncumulacion de petroleo en el grupo Yiiiale8, ya 
que las calizas han sido muy fracturadas y ple
gadas y ademas se encuentran muy cere•" de la 
~uperficie. Es posible que en la parte oriental de 
la P rovincia, donde afloran sedimentos mas j6venes, 
se puedan encontrar las calizas del grupo Vifiales 
bajo condiciones apropiadas que hayan favoreci.do 
la acumulacion de petroleo. A pesar de los resul
tados poco alentadores que se han obtenido en lo.;; 
pozos per forados al sur de la falla de Pinar. no sc 
debe condenar esta zona sin un estudio mas com
pleto y extenso. 

Las calizas de la formacion Guasasa tienen valor 
desde el punto de vista turistico, ya que los mo
gotes y valles producidos por estas rocas consti
tuyen uno de los espectaculos mas hellos que se 
pueden ofrecer a los amantes de la naturaleza. 
Como ejemplos basta meneionar lugares tan cono
eidos como el Valle de Vifiales, el Valle del Anc6n, 
el Valle de Isabel :Maria, etc. Desde un punto de 
vita arqueol6gico estas calizas son importantes, ya 
que se han encontr ado cementerios aborigcmes en 
mnehas de las cuevas que tanto alnmdan en las ca-
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lizas de !a formaci6n Guasasa. Las cueva:s tam
bien poseen un potencial como atracci6n tu r1stica 
de primera magnitud. 

J) TOPOGRAFIA Y SUELOS: 

La topografia caracteristica de !a f o nn a c i Oll 
Uuasasa es de tipo earsieo cuya evoluei.6n ha ::;ido 
aeelerada por los factores elimato16g·ieos que pre· 
dominan en los lropicos. Las cali:ws forman a ltura;; 
rcdondeadas y aisladas (mogotes ) 0 montafias mas 
o menos coutinuadas en forma alargada (sierras ). 
.Ambos tipos de alturas pref:ientan paredes ahrnpla~ 
y vertieales con marcados efeetos prodnciclni; pol' 
los fen6menos de solnei6n. A veces vemos Yalles 
interiores ~' abras lo:--; cuales !ween pensar en gran
des cavernas con snf:i 1echos denumbado:->. Los va
lles interiores de las sierral:l y mogotes presentan Hll 

suelo rojizo a rojizo-negruzco de gran riqneza y 
buen espesor de capa vegetal. En las altunl'>, !o~ 
suelo~ son de color rojizo y de muy poco espcso1·, 
sin embargo, son suficientes para mantenm· en al
gullos lugares una tupida vegetaci6n 

El Hermano Alain, en su ultimo trabajo sobre 
la zona de Vifiales, haec un estudio extemivo de 
la fl6rula de estos mogotes y valles carsicos. En 
ese trabajo se mencionan en detalle los ejemplare,; 
mas sobresalientes que caracterizan las diferentcs 
zonas. Bste conocido Botanico divide la fl6rnla de 
los mogotes en tres grupos: fl6rula de las hascs, 
florula de los paredones y de las eumbres ; y iu fJ6-
rula de los "hoyos". Como el bien exponf· , estas 
divisiones no son estrictas v a menudo encontramoc: 
las fl6rulas mezdadas. E;1tre las plantas mas co
munes de las bases tenemos algunas especies ne Ges
neriaceas; especies de bosques calcareos como la 
Yagruma, la Caoba blanca, etc.; helechos, trepado
ras v flores de diversos colores. En los paredones 
y la's cumbres la f16rula es de ambiente muy seco 
y por lo tanto xerOfila. Bn estas alturas ha1lamos 
plantas xer6filas espinosas, macuseyes, agaves, cae 
tus, plantas endemic·as estrictas, palmas ( pal~nita de 
sierra y g·nanito de sierra) y numerosas vanedades 
raras de plantas y flores. En las partes mf1;; planas 
de las cumbres encontramos arboles y plantas her
baceas. La fl6rula de los " hoyos" es la tipica de los 
boques calcareos con algunas especies connmes a 
las de los paredones :' bases. 

Los valles intramontanos, productos de la f1esin
teg'l'aci6n de las calizas, tienen un suelo muy fer
til y una capa vegetal gruesa. En estos valles se 
cultivan buenas cosechas de eafia :· se produce 
tabaco de buena ealidad. 

La zona ~el valle de Pons, donde aflora Ja for
maci6n Mina, se caraeteriza por una topografia 
suave de planicies y lomas redondeadas de calizas. 
Abundan los rios cuyos cauees corren, por lo ge
neral, sobre caliza y a menudo presentan meand1w; 
pronunciados. Estos son los rios que se nntr•~n de 
muchos de los arroyos que se originan en las lomas 
de rocas del grupo Cayetano. El suelo de esta for· 
maci6n varia de color desde el pardo-rojizo r.l par
do-amarillento y eon tiene una vegetaci6n pobre 
donde se observan arbustos pequefios, arbcles de 

pet1ue1ia talla y una vegetaci6n xer6fila.. En los 
rfos abuudan las plantas mesofiticas, los helechos, 
cafias ~· algunos arboles . 

3.-Grupo Cabezas 

A) ORIGEN DEL NOMBRE: 

En la zona norte del pueblo de Cabezas afloran 
do'> li1olug1as completamente distintas per<' que 
parecen ser, en parte, contemporaneas. Este grupc 
fie ha subcliviclido en dos formaciones: Ane6n y 
Piuoc;. Alnbas litologias se han incluido en un 
grupo cuyo nombre se deriva del pueblo antes 
meneionado. 

La formaci6u Anc6n deriva su nombre de la fin
ea "An con", don de por muchos afios ha si.do es
tudiada por los ge6logos. lJas calizas rojiza": y del
gadas, que afloran en la f inca antes mencionada, 
se conocen desde haec muchos afios con el nombre 
de formaei6n Anc6n, pero su autor original no hn 
podiclo ser determinado. Por ser un nombre de usn 
eom{m se ha mantenido este, asi como su localidad 
tipo aunque en la finca "An con·" solo es vi'lible Jn 
parte superior de esta unidad 1itol6gica. 

La formaci6n Pinos deriva su nombre del pe
queiio poblado cereano a la localidad tipica y baj<' 
('Ste nombre se ha agrupado un agregado deforme 
de lutitas, areniscas, rocas piroclasticas de diverso~ 
tamafios y fragmcntos o capas de caliza y serpen· 
tina. 

B) LOCALIDAD TIPO: 

La localidad tipo de la formaci6n .Anc6n es la 
canter-a situada en la parte sur de un mogote que 
se encuentra al oeste de la casa vivienda de la finea 
"An con" (Fig. 5). En la localidad tipo de Ja for
maci6n Mina (Fig. 2) se encuentra, por eneima de 
esta, una secci6n mas completa de la formacion 
A neon. 

La localidad tipo de la formaci6n Pinos se en
cuentra en una pequefia eantera de material para 
relleno junto a la earretera Cabezas-Matahambrc 
cerca del poblado de Los Pinos (Fig. 2). 

C) DESCRIPCION LITOLOGICA: 

La litologia de las dos formaciones del grupo 
Cabezas es tan diferente que probablementc ambas 
pertenezcan a zonas de deposici6n aisladas original
mente, pero que fneron asociadas por snbseenentes 
movimientos tectonicos. 

a) Formaci6n Llnrr)n: Compuesta, en sn base, 
por calizas negras a gris-azuladas, con oca,~ionale'> 
fragmentos de pedernal negro. En general, '-\e pre 
sentan en estratos medios, densos y de grano fino a 
microcristalino. !Jas calizas de Ia parte superior· 
son arcillosas, de color marr6n, rosado o gris blan
euzco; se encuentran en capas muy dclgada," y tie
nen grano fino. !Ja parte superior de la fm·maei6n 
contiene una excelente fauna del Tanetieme v Ia 
ba:.se contiene foraminlferos del Maestrichten~e y 
Cam.paniense. ]'}n a l gunos afloramientos, como 
rerca de la mina Constancia, aparecen intel'estra-
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tificadas, con las calizas delgadas, unas arcniscas 
conglomeraticas de color gris-blancuzco a gris claro 
que contienen foraminiferos retraba jados del CJ·e
taceo. 

b) Forrnaci6n Pinos: Representa u na gran 
variedad de litologias, las cuales componen un agre
·gado de rocas deformes y pobremente preservadas. 
En este agregado se pueden identificar r ocas piro-

Foto No. 13.-Localidad tipo de la Form aci6n Anc6n 
vis ta desde el Oeste. Se pueden observar las Forrnadone~ 

Anc6n y Guasasa ( Miembro Tumbadero). 
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cla"ticas de diversos tamafios, euyos eolores varian 
del gris negruzeo al Ycrdoso, a.reniscas y lutitRs to
baceas, to bas, pedema1 y a veces, intenalos de 1 u
t itas y areniseas no tobiiceas, las cuales contienen 
abundante material igneo retrabaj ado. Tambien 
apareccn frecuentemente calizas en forma de frag
mentos y cantos, los cual es pueden ser productos 
transportados o lentes de calizas, que se deposi taron 
contemporaneamente con los otros sedimentos, lo;::; 
que posteriormente fueron fragmentados y tecto
nizados (Foto No. 12 ) . En muchos afloramientos 

;_:e encuentran fragmentos o pequefias masas de ser
pentina, rocas .igneas (p6rf ido, diabasas, espi'Jitas ) 
y algunos esquistos cloriticos y actinollticos. Estas 
rocas parecen ser bloques o fragmentos de diverso<~ 
tamafios tect6nicamente incluidos durante o poco 
despues de la deposici6n de los piroclasticos. 

D) ESPESOR: 

Bl espesor de cnalquiera de las dos formaeiones 
del grupo Cabezas, es muy dificil de calcular aim 
con aproximaci6n. E n la zona de Matahamhre, la 
formaci6n Anc6n nunca presenta un espesor mayor 
de 50 ms. y en la zona de Vifiales y San Andre:-; 
es menor, sobrepasando pocas veces los 30 ms. El 
tope de esta formaci6n y su r elaci6n con la 'forma
ei6n Pinos es dif ieil de determinar . Con frecuen
cia los piroclasticos y otros sedimentos de k for
maci6u Pinos parecen descansar sabre la formaci6n 
Anc6n, pero su contacto definitivo es dificil de 
precisar. 

-36--



No se pudo encontrar ningun aflorumiento de 
!a formacion Pinos que pennitiera ni siquiera un 
calculo aproximado de su espesor. 

E) F'OSILES: 

La formacion Ancon presenta en su par1 e <;u
perior una rica fauna del Boceno Inferior en la 
r ual se han identificado los sig-uientes microfosiles: 

Globige1·ina cf. 0. lw.Jloides 
G. sp. 
Truncor·otalia c f. t•elascoensis 
T. cf. u·ilcoxensis 
T. cf. aequa 
Globorotalia sp . pse11dom enardii 
( 'hilogumbel.ina sp. 

La parte inferior de Ia formaci6n Anc6n presentn 
una fauna mcnos ahundante, pero se han recono
<' ido las siguientes especies peh1gicas: 

Olobigerina cf. 0. cretricea 
R ugoglobiger·ina sp. 
Rugotruncanc£ cnlcarata 
Globotnmcana lap1wrenti 
G. linneiana 
G. stuarti 
G. fornicata 
G. tricarinata 
H eterohelix sp .. 

I1a formaeion Pinos solo contiene fosiles en los 
f ragmentos de caliza, los cuales llevan una fauna 
del Coniacense-Campaniense, en la cual se dir-;tin 
guen los siguientes microfosi les: 

H eterohelix sp. 
Rugoglobigerina sp. 
Globotruncana S]J. 

Pithonella ovalis 
Oligosteginc£ 
Globotruncana sp. lapparenti 
G. cf. fornicata 

E s de notar que estas calizas como apm·e<·C'n en 
forma de fragmentos entre los pirocl asticos Y otros 
sedimentos son probablemente mfm antigua~ que 
las roeas que las eontienen. l~sto es villido si acep
tamos Ja teoria de que los fragmentos de eali 7.a s•m 
productos transportados. 

F') EDAD: 

JJa edad de la parte superior de la forElacion 
Ancon ha sido perfeetamente determinada, por sn 
abundante microfauna, como I<Joceno Inferior (Ta
netense ). En el valle de Pons, donde afloran la 
parte .inferior y media de la formaci6n Andm, la 
microfauna ide ntificada indica, como llmit e de 
ednd inferior, el Campaniense. En la zona de Vi
iiales solo encontramos Ia parte superior de la for· 
maci6n Anc6n de edad Eoceno Inferior, ineln~-end c 
probablemente parte del Paleoceno. 

Como en Ia formaei6n Pinos s6~o se han iden
tificado fosiles en los fragmentos de calizas. sus li
mites de edad son difieiles de determinar. Las 
calizas eontienen una fauna del Coniacense a 1 ()am· 

paniense, lo eual indica que, al menos, estas roca~,; 
JlCrteneeen a esos p eriodos. Se puede suponec que 
los piroclasticos y otros sedimentos asociadas a las 
calizas empezaron su deposici6n durante el Conia
cense o t al vez mas tarde. Si consideramos, como 
hemos mencionado anteriormente, que las eali7.as 
son f ragmentos transportados, tenemos que eoncluir 
que los sedimentos que se encuentran directamerite 
asoeiados con estas rocas son de edad bastante ll'l.{ts 
joven. Si, por el contrario, aceptamos la idea de 
que las cali7.as fneron lentes depositados contempo
raneamente con las otras litologias, la edad de estas 
1tlt im&s tiene que ser contemporanea eon la eda d 
que indica la fauna de la primera. En gPneral, 
Jlareee aceptable pensar que los sedimentos que 
eomponen la form acion Pinos fuer·on depositados 
durante nn perfodo transicional de violenta act[ .. 
vida<l volcaniea el eual se cxtendio desde el Co .. 
niacense hasta el Eoceno Inferior. 

G) POSICION ESTRATIGRAF'ICA: 

El grupo Cabezas ineluye las formaciones mas 
.iovenes de la parte nor-occidental de Pinar del Rio. 
Por enmma de ellas solo afloran en algunas zon,as 
eosteras aisladas sedimentos del Mioeeno y Cuater
nario. Si cxisten rocas mas jovenes, ademas de las 
antes mencionadas, su edad no ha sido determinada 
aun paleontol6gieamente. l10S fosiles mas jovene~ 
que se han identificado eorresponden al Tanetense 
(parte superior de la Formacion Ancon) . 

Por debajo de Ja formacion Anc6n encontramos 
las eali7.as del grupo Viiiales eon una diseontinui
dad de edad aparente, pero sin angularidad. En 
la zona de Mataham bre las rocas que se encuentran 
por debajo de la formaeion Anc6n pertenecen a la 
formaei6n Mina y en la zona de Vifiales, dond2 esta 
ausente la formaeion Mina, perteneeen a la forma
cion Ancon (Foto No. 13 ), pudiendose observar 
con elaridad, la r elaci6n entre las ealizas delgadas 
de la formaci6n Ancon y las calizas con pedernal 
de la formaeion Gnasasa ( miembro Tumbadero ). 

En algunos afloramientos, la formacion .A.ncon 
parecc estar por debajo de Ia formaeion P inos, pero 
cl pohre estado de eonservaeion y naturale7.n frac 
turada de esta {utima, hacen pensar en un contactn 
mas teetonico que sedimentario. 

Sobre la formacion Pinos solo se puede comentar 
que se presenta asociada eon las ealizas y otros 
sedimentos de la formaei6n Aneon o en su ausen · 
cia , corea de las ealizas del grupo Vifiales. Su po
sici6n estratigrafica es difieil de determinar, aun
quG paleontologicamente, en muchos lugare'i, pa
rcee ser contemporanea con la formaci6n Aneon. 

I) POTENCIALIDADES ECONOMICAS: 

La i'ormacion Aneon posee, en su parte superior, 
lmenas potencialidades de riqneza mine1·a. En la~ 
zonas de San Andres, Cabezas y Aneon se han ex
plotado algunas pequefias min&s de mangaueso, el 
eual fue vendido durante Ia Segunda <iuerra Mun
dia l. E l manganeso se presenta en forma d~ pir o 
lusita de buena ley, pero con nn alto contenido en 
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;;ilice, factor que empobrece su valor comercial. 
Hasta ahora las operaciones de exploraci6n y ex
plotaci6n de manganeso, en las zonas mencionada~, 
se han efectuado en pequefia escala. Un estudio sis
tematico y extensivo sera lo {mico que podra de
terminar si existen valiosos yacimientos de este 
mineral asociados con los ya 'conocidos. 

Las rocas de la formaci6n Pinos solo han sido 
utilizadas comercialmente en las wnas donde abun
da la serpentina. En estos lugares se han explo
tado pequefias canteras para suministrBr material 
de mejoramiento para caminos. 

J) TOPOGRAFIA Y SUELOS: 

La formaci6n Anc6n posee nn suelo escn ~o, 1lc 
color rojizo, similar a l de las calizas de Ia fnrma
ci6n Guasasa. Su vegetaci6n es ignal a la de la 
base de los mogotes, predominando las plantas 
1-repadoras, helechos y algnnas plantm; xet·ofilas 
espinOfms. 

Los suelos de Ia formaci6n Pinos son <le color 
pardo-grisaceos a carmelitosos. La vegetaci6n es 
pobre en aquella zona en la cual abunda la ser· 
pentina, pero donde abundan las otras litologias 
cl suelo presenta a vcces una capa vegetal gruesa 
en Ia cual se dan huenas cosechas de tabaco, cafia y 
frutos menores. En general, Ja vegetaci6n est(t 
compucsta de pequefios arboles, arhustos ~r pasto~~ 
pobres. 

V.-ES'I'RATIGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

Bajo este ep'igrafe se han inclu1do todas lm; de
mas .formaciones que afloran en Ia provincia dfJ 
Pinar del Rio y las cnales no han sido ohjeto de un 
estndio detallado. Algnnas de estas formacione~ 
han sido ya ampliamente estudiadas eon los nom-· 
hres que aqui se las designa. Ijos nomhres nuevos 
han sido utilizados por el Dr. Duelo:r, o el autor, 
en trabajos realizados anteriormente en la PrcJVin-
6a. Por todo lo antes expuesto, el material aqnf 
:neluido debe ser eonsiderado como 1·eferencia so
mora y no como nn estudio eompleto de lr.s for
maciones. 

1.-Grupo Artemisa: 

Ijas rocas que afloran en la zona de Soroa, por 
encima de las lutitas y .qreniscas esqnistosas del 
gTupo Cayetano, se han agrupado asignanrJoles ei 
nombre de grupo Artemisa. Esta denon1inaci6n 
1\1e primero utilizada por Lewis (1932) pan~ des
r-ribir las calizas que afloran al norte de la ciudad 
•.lel mismo nombre. El grupo ha sido subdiYidido 
,~ n dos formaciones: Aptychus y Yllya. 

La fornw.ci6n A11tychns se compone de calizas 
grises a carmelita-roji:r,as que aparecen en eapas 
delgadas, muy comprimidas y que contienen finas 
\·etas de calcita. A veces las calizas .;;on arr.illosa~ 
~- se eneuentran interestratificadas con capas are
nosas. En la zona de Soroa estas calizas coniienen 
ios aptychi que abundan tanto en la formaei(m del 
mismo nombre de la provincia de Las Villas. En la 
hase de esta unidad abundan las lutitas y arcnisca~, 

similares a las que afloran en el grupo Cayetano 
(Forma cion Matahamhre). l.Ja zona de c·.ontvcto col! 
In formaei6n Matahambre es gradacional v el in
tenso tec.tonismo que parecen '·haber sufri~lo estas 
rocas haec imposihle determ.inar un contacto espe .. 
cifico. :El eontacto Aptychus-Matahambre se (•oloea 
arbitrariamente donde aparecen predominantes las 
primeras calizas. 

La f'onnacirln Ya.yn (Fig. 8) fne estudiada por el 
autor en viajes anteriores a la provincia pinarefia. 
En esta nnidad litol6gica se han incluido rocas de 
di\·ersas clases predominando las calizas, las cnaks 
iiOn gradaeionales con las de la parte snperi0r do 
la formacion Aptyehns. El contacto Yaya-Apt:·
clms se ha colocado donde empiezan a predominal' 
las cali:r,as gruesas sohre las delgadas. Ijitol!',:;!ica
m.ente esta formacion se compone de calizas gris· 
aznlarlas, dnras, en capm; medias a gruesas y eon 
teniendo a veees ca pafl y fragmentm; de pederna l. 
C~on las rali:r,as maH g·ruesas, en algunos lngarcf', 
aparecen interestratificadas calizas mas delgadas, 
de color carmelita claro, las cuales tienen capas :1\
nas de perdernal en el medio. Asociadas a las calizas 
enconiramos lutitas y areniscas calcareas y arcillo· 
'1as, todas ellas en capas delgadas a medias. Tam
hien se encuentran capas medias de pedernnl ro· 
jiw, separadas por capas finas de lutitas de color 
<lSCUrO. 

Ija edad del gTnpo Artemisa se extiende del 
Portlandes al Turonense. La edad de la fonnaci6n 
Aptychus esta basada principalmente en 1a iden
tifieam6n de los nmnerosos aptychi que se cncnen
lTan ineluidos en ella. Las calizas de Ia formaeion 
Yaya contienen nna microfauna qne ha sido iden
t ifieada como pertenericnte a una edad que ~c ex
tiendc del Neoromiense al Tnronense. 

Coineic1iendo eon la parte superior de! gTupu 
Artemisa y extendiendose en edad hasta la partl' 
inferior del grupo llahana, tenemos una facies de 
ealizas de plataforma, de color gris rlaro a medio, 
que enntienc almndantes mili6lidos. 

l~sta facies corresponde, al sur, con la forma
cion Yaya. y al norte con las calizas pelllgieas de 
Ja. pal'le superior del grupo Vifiales. r~as ealiza:,: 
c~tncliaclas en la :r,ona de 0uajaib6n indican que -;n 
rleposieion eomenz6, probablemente, en el Aptcnse 
~- continuo hasta la base del :Maestriehtense. 

Los grupos Artemisa y Vifiales ,v la ealiza de 
plataforma Guajaib6n pareeen corresponder a una 
cleposici6n contemporanea en un geosinclinal donde 
existian variadas conrlieiones de deposicion y se
dimentaei6n. 

2.-Formaci6n Martin Mesa: 

Bn el extremo oriental de la Provincia aparecn 
una unidad de ralizas que corresponde en edad 
con el grupo Artemisa. Estas roeas fueron estn
diadas por el Dr. Duc]or, durante sus trabajos eu 
la provincia de Pinar del Rio y el Jes asign6 el 
nombre de forma.ci6n Martin Mesa. Litol6gicamen-
1 e se com pone de calizas grises a carmelitosas~ mn~' 
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similares -a las cle la formaci6n Aptychus. Sr pre
~entan en capas finas a medias, bituminosas, siliceas 
:X' urcillosas, a veceH pasando a calizas arcillosas a 
i!etriticas. Bn algunos lugares, asociadas con la,; 
calizas, aparecen capas y fragmentos de pedernal 
negro. 

La edad asignada a estas rocas corresponcle del 
Neocomiense al Coniacense, aunque sus limites no 
han podido ser precisados con exactitud. :Muehos 
ge61ogos que han estudiado Ja zona de Martin Mesa 
han confundido indiscriminadamente las ea 1 izas 
"Ylartln "Ylesa con las calizas de la formaci6n San 
Pedro considerii.ndolas como lma sola form3ci6n, a 
Ia que a veces asignaron el nombre de Martin }[esa. 
J<jn esa formaci6n original se habian tambi6n in
eluido como pertenecientes a la misma uni.dad li
tol6gi<~a, sedimentos de origen igneo y material 
volra.nico que fueron tect6nicamentc asociadas con 
las ealizas. En sus estudios el Dr. Ducloz indic6 
c1ue las ralizas pertenecen a dos formaciones di
fm·cntes separadas por una discordancia con~·idera-
ble y que mucho del material que aparece junto 
con elias debe su asociaci6n a fenomenos tectonicos. 

3.-lgneos Bahia Honda: 

Esta serie de rocas fue tambien estudiada pnr 
el Dr. Ducloz, quien ineluye en ella, rocas igneas 
extrusivas de composici6n andesitica a basu!tica, 
las cuales aparecen interestratifica das con rocas 
piroclasticas de grano fino a grueso. A intervalos, 
asociadas con los ig;neos, aparecen capas o Jentes de 
<:ali;~,a y pedernal. La naturaleza alterada de estas 
1·ocas impide un estudio petrografico detallaclo y 
hace dificil determinar la asociacion de unas roca~: 
eon otras. A estas rocas se les asign6 edad 'l'uro 
ncnse a 1\Iaestrichtense. A simple vista parem~ 
cxistir una simili.tud entre los componentes de esta. 
unidad v los de Ia formacion Pinos, aunque existe 
en la p;imera una mayor abundancia de igneos y 
pi roc 1 ilsticos. 

4 . .-Grupo Habana: 

El Dr. Robert Palmer (1934) utiliz6 el nnmhre 
formaci6n Habana para designar las TOCHS mal' 
antiguas que e~wontr6 en el inticlinal IL!bana
)latanzas. ]~stas rOC3S fuel'Oll clasifieadas !lOr ei 
como pertenecientes al Cretaceo Superior (Macstri
chtense). Posteriormente el nombre fue apiicado 
por los ge6logos para incluir una gran variedad 
de rocas de diferentes edades, y por esta razon el 
termino perdi6 su valor al tomar un sign il'icado 
demasiado amplio para ser utilizable. 

Bl Dr. Charles Dueloz y D. R.igassi romenzaron 
un estudio estratigrafico de la provineia de la Ha
bana el cual fue posteriormente continuadn por 
Rigassi y el Dr. P. Bronnimann. En ese estnrlio se 
volvi6 a definir el nombre Habana asignandole la 
categoria de grupo, e incluyendo en el algunas 
formaciones ya conocidas. Las formac iones inclui
das son, de la mas joven a la mas antigua: Capde
vila, Alcazar, A polo, Pefialver y V'la Blanca; in-

cluyeJ;do tamhien unas capas mas antiguas que 
denominaron capas pre-Via Blanca. 

Del gmpo Habana de Bronnimann solo se hau 
reconocido en Pinar del Rio las formaciones Cap-
devila, Pefialver y Via Blanca. 

. La fonnacir5n Capdevila fue primero descrita por 
Palnwr ( 19·34) quien incluy6 en esta unidad luti
tas ealcareas, de color achocolatado con fJl~unas 
seccioner; pardas y otras claras. Las capas son~finas 
? bastar.te siliceas, pasando a veces a ar·eniscas arci
J]osas. Cerca de San Diego, aparecen interc~•ladas 
entre las litologias antes descritas, eonglomu·ados 
eosteros y aren iscas friables (miembro Lucero). Las 
1·ocas de esta formaci6n eontienen una abundantP 
mierofauna que se caracteriza por la abundancia 
de foraminiferos pequefios. Es de notal', qn~· ann
que pertenece a la misma formaCi6n, la microfauna 
del miembro Lucero es muy diferente a la rlel resto 
de la iormaci6n. Basfmclose en los estudios paleon
tol6gicos, como edad se le asigno el Eoeeno Inferior. 

La f ormaci6n JJ1 ad1·uga fne originalmente des
crita por Lewis ( 1932) , el cual incluy6 en esta 
unidad, lutitas de color carmelita crema a ehoco
late las cuales incluyen capas de arenas calcarea~
A veces estas roeas incluyen guijarros calcareos 
similares a los que aparecen en el Cretace~l :mpe-· 
rior. Como eoncepto de campo es de notar qne las 
lntitas de esta formaci6n son menos arenosa.s. me· 
nos compactadas y menos f inas que la de la for
maci6n Capdevila. La fauna de esta formaci6n es 
r ica y variada en microfosiles cuya edad varfa del 
Paleoceno al Eoeeno Inferior. 

J,a j'onnaci6n P eii.ah•er in c luy e las rocas que 
ronstit:uian la parte inferior de Ia formacior. Hr: 
bana tal como fue descrita originalmente por Pal
mer. Se compone litologicamente de gravas caldt· 
r eas de color g;ris a azul grisaeeo claro las q11e pa
sal'. a veces a ealiza~ granulare~> . JJO'> prineipales 
eomponcntes de la grava son granos f inos a medias 
.v gnij arros de ealiza, hasalto, andesita y arcilla 
cndnrecida. ],as partes mas ealcareas contienen 
nna abundancia i!e foraminif'eros grandes del Cre
taeco superior, algunos rle los r.nalcs ofrecen cvi
denr ias de haber sido r etrahajados. 

La fonnnci6n Via Bla:n cn inclnye una variada 
litologia del tipo " .B'Iysch" que comprende calcare
nitas gric,;es a azul gris:ieeas daras las cnaies ~e 
presentan en capas medias a finas y pasan a veces a 
caliza; lutitas de color varia do eon tonos claros y 
oscuros, arenosas a limoliticas, en capas finas y a 
veces de composici6n tobiicea; brechas y areniscas 
de color oscuro, de composici6n ignea y calc£J.rea en 
fragmentos de gran variedad de tamafios, existien
do algunos afloramientos con brechas de rudist as; 
margas carmelitas a Cl'ema en capas finas y medias, 
de com posicion algo arenosa; to bas, blanc as gn
saceas a grises claras, algo ealcareas y arcillosa:
Y estratificadas en capas irregulares. Todas estas 
rocas aparecen interestratificadas, contorsionadas e 
intensamente alteradas. La edad asignada a esta 
formaci6n es del Campaniense al Maestrichtensc 
~uperior. 
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En la llanura Sur de Pina,· del Hio '.'en·a de 
~1aa ~Juan y Martinez (Fig. 6), el antor deseribil) 
una unidad litologica debajo de la formacioG Ma
druga que coloc6 como la base del grupo Habana . 
A esta unidad se le dio el noinhre de fornwcirh: 
San Juan y se le considero contemporan~a en edad 
eon la formacion Via Blanca en la parte occidental. 
l~sta formaci6n se eomponc litologicamente de 
llHlrg'<lS negras a azul gris{weas, arcillosas, en earn~ 
finas a medias, las cua lcs contienen localmedc la
melihrar,quios; tobas amarillo verdosas a oscmra~, 
arcno~as y con algunas secciones ealcareas, pasando 
n Ycces a hrcchas y aglomerados igneos, los que 
(·onticnen fragmentos de calir.as con rudista"!; arc 
nir:eas verdes a negras con secciones amarillcntas :~' 
.·::r-n1eiitosas, mieaeeas, porosas y en eapa» finas ; 
; r;nglomerados de eolores claros a oseur-os de matri1 
, in~, caleareos y gradacionales a ealir.as congJomc
r·ft.tl<'n.';, ·.·meont.r:lndose generalmente asneiado!' con 
c-alizas; ealir.as hlaneas a grises elaras, compaetas, 
:m <'apas m.edias de forma irregular, las runles for · 
rn a11 pequefios mogotes que conticnen nhnndantes 
n1dislas y algas. A rsta formaeion se le ha a;<ignack 
r<bd .1Iaestr1eh tense-J>a1eoeeno. 

I ·~n la zona de ~an Pedro, el Dr. Dncloz e:.:tnd i{i 
nnas brec-has de ca.lir.a las e11ales deserihio con ei 
nom bre de forJnaci<!n San P e(/1·o. IJitol6gicamente, 
se compone de hreehas de ealiza de color gris a 
gris oseuro, en capas medias a finas bien PStrati 
fica<las, eneontr:l..ndose los fragmentos mits grueso~. 
en Ja base y los mas finos en la parte superior. Bstos 
fragmentos contienen una fauna del Cretace0 inte
J·ior ~, superior. l1as breehas esta.n interestrntificH 
das eon c-alizas detriticas, grises, de grano fino a 
medio, que contienen algunos fragmentos de cuarzo, 
areniscas enarzosas micaceas e igneos indetermi
nados. 

5.-Formaci6n Universidad: 

"El Dr. Pedro Berml'tdez (1937•) deseribi6, roll 
este nombre, una nnidad litologiea comptwsra d(• 
margas de color hlaneo amarillento, arcillosa:::, I i
geras, suaves, en estratos grnesos, con hnzamientos 
de poea inclinaci6n. A veees la marga cndm·eeic\a 
pasa a caliza compaet.a, margosa , con aspecto ;:tpnr
eelanado. 

Er;ta formacion contiene una rica fauna de fp. 
raminiferos los cuales han servido para detr!'minm· 
·"n edad eomo de la parte superior drl Eorcno 
inferior. 

6.-Formaci6n Lorna Candela: 

EHta unidad litologica fue descrita por el doctor· 
P edro Berml:1dez (1950) aunque el nombre apa
reeio por primera vez sin definicion en lllUI pn
blieac-ion paleontolog·iea de Bermi1dez y Cushman 
( 1 !)±0). 

Litclogicamente se compone de margas de eolot· 
hlaneo sueio a amariUento, muy ealcareas y pa
sando a Yeces a calizas margosas ; conglomrrados 
eosteros de color amarillento, porosos, eon matriz 
constitnida por marga y arena ealcarea y frag-

men!os de tamaiio de canto a g-rava. l<~n algunos 
aJlonuniento:s los congloincrados son gradacionales 
a grava .::~alcarea. 

l~st a formaci6n contiene una ric-a Y variada mi. 
crofauna de foraminife1;os, los cual~s dete1·minan 
cclad del Boeeno Medio. 

7.-Formaci6n Jabaco: 

El Dr. Pedro Bermudez (1037), describi{, eon 
cste nomhre una unidad litologiea compuesta por 
DHn·gas de color amarillento, en capas grucsaR y 
eonteniendo nna rica fauna de foraminiferos pc
qul'fios, ostraeodos, hrior.oarios y hraq ni6podo~. In· 
tei estrat ificadm; aparecen c-onglomerados C'osteros 
r-on ahundantes orbitoide:-; y maero£6siles. 

La mierofauna de la formaeion .Jahaeo es extn~
ordinariamen te rica en foraminiferos y como hay 
<liwrfh)S tipos de litol ogia en los depositos proce
de•ltc;.; de Cliferentes lll eel :ios ecol6gicos, abunda 
tm a gran variedad de microf6siles. La identifiea
cion paleontol6giea de estos fosiles indiea come 
edarl :Eoeeno ~nperior. 

8.-Formaci6n Consuelo: 

Esta unidaJ litologica aparece primero nom· 
brada en un trabajo de Cushman y Bermiidez 
(19-!9), pero no fue descrita en detalle hasta qu(' 
81 Dr. Berml'1dez (1950) publico su ohra snbre ei 
Cenozoieo de Cuba. Litologicamente estii eom 
puesta de margas de color blanco amarillentas y 
c-onsistencia suave. Esta formaei6n no ha podido 
scr identificada en los afloramientos <le la pmvin-

ia de Pinar del Rio, pero fue atravesada por a l
gunos pozos de petr6leo perforados en el sue de Ja 
l'rovincia. 

l~n estas roeas se encuentra una riea v variacla 
mitrofauna de foraminiferos pelfigieos 'J; hentoni · 
cos bien preservados. Las determ:inaciones pal eon· 
tologicas de las muestras de pozos que atravesaron 
esta formacion indicaron como edad. Eoceno Su-
perior a Oli~owceno Inferior. ' 

9.-Forrr,aci6n Jaruco: 

gste nomhr·e fue ntilizado primero por .Mrs. D. 
K. Palmer en sus estudios particulares sohre ·mi
erofosiles, pe1·o fue el Dr. Pedro Bermudez (1950) 
el que la describi6 detalladamente y la publico 
da;Jdole Ja categoria de formacion. Esta formaci6n 
esta C@lpuesta litol6gicamente por margas hlanco .. . 
amarillentas que se presentan en capas gruesas easi 
horizontales, conso1idandose a veces para formal' 
una caliza gruesa. Asociadas con estas margas apa
recen arenas calcareas y capas gruesas de cc-nglo
merados costeros. 

La abundante microfauna contenida en estas 
margas presenta asociaciones faunales de diversas 
proftwdidades. El estudio paleontologico de los 
foraminiferos ha determinado su edad como del Oli
goceno Superior< 
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10.-Formaci6n Cojimar: 

Palmer (1934) describio con este nombre una 
unidaJ litol6gica compuesta de margas de col0l' 
blanco--amarillento a crema, suaves, y estratificadas 
en capas muy gruesas. En la parte superior esta~ 
margas son bastante calcareas y pasan a caliza~, 
margosas, mientras que en la base son verdaderas 
margas suaves. La rica fauna de la formacion CG 
jimar inclnye abundantes foraminiferos bent6nico,; 
y pelagicos ·numerosas especies de eri:ws de mar. 
moluscos, briozoos y otros macrofosiles. Lo'; cstu· 
dios paleontologicos realizados sobre esta fmiLa in
dican como edad, Mioceno Inferior. 

ll.-Formaci6n Giiines: 

Esta unidad calcarea fue primerameute rceono 
cida y descrita por Humboldt (1836 ) el cual 1•: 
dio cl nombre de "caliza Uuines"; aunque la ed<".ct 
por el asignada no fue COI'l'ecta, el nombre Giiines 
se ha mantenido. Se compone litologicamente de ca
lizas de color blanco a erema eon tintes rosados. i:k 
presenta dura, maciza, cavernosa, cristalina y cot ~ 
vetas de calcita. 

Las rocas contienen una fauna variada qne in
cluye macrofosiles como moluscos, cm·ales, e(tnino 
dermos, etc., y microfosiles como foraminlferos y 
ostr-iicodos. La edacl de esta formarion fue rn·imer<' 
considerada como Oligo-1\Iioceno, pero estudios pa
leonto:ogicos po~teriores han ilcmostrad0 qne per· 
tenece al Mioceno Superior. 

12.-Formaci6n Paso Real: 

El Dr. Pedro Bermudez (1950), utili z6 el nombre 
Paso Real para designar la unidad lito16gic~.: en la 
cual incluy6 conglomerados costeros, arenas y mar
gas de color blanco a carmelita cr ema , los eua1 es se 
J1rt'sentan en estratos gruesos y duros que son por 
lo general bastante permeables. Esta formaci6n 
contiene una fauna rica en micro v macrr;:f6siles 
distinguiendose entre los segundos, 'molusco~· , eri
zos de mar, gasteropodos y tubos de teredos. A 
esta formacion se le ha asignado una e<lad del 
Oligoceno Superior al Mioceno Medio. 

VI.~ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS COLUMNAS ES
TRATIGRAFICAS EN VARIAS ZONAS DE LJ!\. PRO· 
VINCIA DE PINAR DEL RIO: 

En el cuadro adjunto se puede apreciar la rr
laci6n entre las form aciones propuestas para algu
nas de las zonas estratigraficas de mayor impor
tancia. Independientemente cualquier columna e1; · 
tratignifica que abarque un area extensa, donde 
la geologia es compleja, no puede dar mas que una 
represcntaci6n aproximada de la estratigTaf]a gc· 
neral. Para poder representar la geologia dr una 
manera mas exacta seria necesario preparar colm1l· 
na:s estratigraficas para cada una de las zonas de 
deposicion originales; a{m asi, en muchos (•aso~. 
los fen6menos tectonicos producirian asoeiarione.~ 
que, por su complejidad. harian necesaria nna ge
neralizaci6n estratigrafiea. 

VII.~BREVE HISTORIA GEOLOGICA DE LA PROVINCIA 
DE PINAR DEL RIO: 

La historia geologica de la Provincia de Pinar 
d_e} R~o, puede ~omenzarse conside!·ando la dcposi
cwn ne los sedimentos que constltuyen el grupc: 
Caye~an_o, los cuales son los mas antiguos de la 
Provmc1a. Durante el pre-Jurasico Medio se ori
gino una gran masa granitica, la cual aport6 sedi
mentos durante largo tiempo a las cuencas de est<~ 
zona. Durante el ,Jurasico Medio tenemos Hl•<'. de
po:::icion ~e tipo costero restringido o deltaieo, ln 
eual contmu6 acumulandose bajo proeesos cl.~ hun
dimiento paulatinos, los cuales conservaron identi 
··as condiciones de deposici6u hasta el Calloviense. 

Durante el Calloviense parte del il.rea de denosi
eion se lnmdi6 y recibi6 una serie de sedin1;nto.~ 
ealcareos que originaron la Formacion P'an. Las 
condiciones in est a bles de esta zona se evid,•JH'l<U1 
por la variaci6n rltmica de abundancia iauna.1. En 
csta f.Jrmaci6n se presentan alternadamenb estn.· · 
tos de cali:r,as con cscasos fosiles y capas coquinoi
dales de ostras. En el Oxfordense toda la zona cen
tral y nor-occidental sufrio una ligera elevaei6n. 
duran te la eual se depositaron las ealizas deluacla~ 
Y arenjscas con concreciones de la formaci6n .1·;\gua. 

. En la parte oriental las condicione:> pennane
ereron estables desde el ,Jurasieo Medio al Kimme
ridgen~e, depos_itandose una serie ininternmtpida 
de seclunentos rgnal cs a los de la base del !!Tupo 
Uayetano en la zona de Vifiales. . 

Durante el Kimmeridgense sobrevinieror. ple
gamientos y fallas que contribuyeron a la alte
racion de los sedimentos del grnpo Cayetan.0 v a 
la formacion de las cuencas que nuis 'tarde I:ect
him·on las calizas de los grupos Vifiales y Al'temisa. 
Despnes de un ligero periodo de erosi6n que s••· 
lamente afecto la parte central y occidental co
mienza, en una geosinclinal, la secuencia de deposi· 
cion de los .sedimentos calcareos que duro hnsta ()I 
AJbense. Los sedimentos calcareos de la porci6n 
occidental indican una deposici6n en una cuenca 
marina de Iibre acceso, mientras que los de la 
porci6n oriental indican una deposicion en cueneas 
restringidas o semi-restringidas. En el .Albense, 
partes del geosinclinal sufrieron cambios d•3 eleva 
don y sedimentacion, que dieron Ingar a lRs va
riaciones litologicas que observamos en la parte 
superior de los grupos Vifiales y Artemisa. 

Durante el Coniacense, comenzaron los movi,nien
tos orogenicos que dieron lugar a los plegamientos. 
.';obre-empujes y otras fallas. Estos movimiento!'i 
<'stan asociados a las intrusiones de peridotitas e 
igneos basi cos, los cuales pueden haber sido inicia . 
dores de los mismos. I1a edad de las peridotita,-; 
ha sido objeto de grandes controversias por Hel' 

estas ias rocas originales de las cuales se forma
ron las grandes masas de serpentina. I1os estudio~ 
preliminares del Prof. Marc Vuagnat (1960) colo . 
can las intrusiones antes meneionadas, como perte
necientes a la parte media o superior del Cretii
ceo. Considerando los estudios realizados por el 
profesor Vuagnat y las observaciones ge(JI6gica" 
realizadas por el autor en el campo, se puede pos-
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tular que las intrusiones de peridotitas come11zaro11 
durante la parte media del Cretaceo y debe tt~ncrse 
en consideraci6n su influencia y asociaci6n con h.; 
movimientos orogenicos. Es posible que cuando e! 
Dr. Vnagnat conclnya sus estudios pueda obtenerse 
una idea mas concreta del problema de las ~er·pen · 
tinas en Cuba. La actividad intrusiva fuc :>t~ruid <~ 
de actividad voleanica Ia cual a porto, durante -largo 
tiempo, sedimentos piroelasticm; y flujos, eu espe
cial en las zonas nor-occidental v sur-orientPl ]~a-; 
evidencias de intensa actividad 'volcaniea en dif,~
rentes zonas indican que el vnlcanismo pnr.de h<:\
berse extendido hasta el Maestrichtense. 

En partes del urea de deposici6n, existian con
dicione.<; restringidas que impidieron la aflnenci<~ 
de la mayoria del material volcanico. En estas 
cuencas se deposito una secuencia de secli lllentos 
calcareos similare:-> a los del grupo Vifiales, preva
Ieciendo las mi::;nuts condiciones del CampaniensP 
al Eoceno Inferior. 

Contemporaneamente con la deposicion de las 
calizas pelagicas mas jovenes de los grupos Vii1ales 
y Attemisa, se depositaron ca]izas de plataiorma , 
las cuales formaron una unidad litol6giea bien 
definida que conocemos por sus afloramientos en 
la zona de Guajaibon. La deposici6n parecE; haber 
eomeuzaclo en el Cretaceo Inferior y haber r·ontt· 
nuado sin mayor interrupci6n hasta el :Mae:-;trieh
tensc. 

Al final del Cretaceo tomo nuevo incremento. en 
la parte occidental, la activiclad orogenica y parte 
de los sedimentos antes clepositados, fueron afee
tados y subsecuentemente erosionados. Esta acti
vidad tuvo su culminaci6n en el Eoceno Inferi0r 
durante el cual, sobre-empujes y fallas inversas, 
asociaron los sedimentos pertenecientes a di\'ersas 
cuencas aisladas. En la parte oriental la actividact 
orogenica y volcanica decrecio en el Maestrichtense 
para dar lugar a la cleposicion de los sedimentos 
del gr:1po Habana. 

Durante el Maestrichtense la mna sur comenz6 a 
recibir, encima de los volcanicos, Ia serie de serli
mentos calcareos de tipo arrecifal que formal'on la 
base del grupo Habana. Al final del Eocer:o Ttt
ferior, ya existia al sur una cuenca sedim('ntaria 
que recibio sedimentos, en mayor o menor grado, 
hasta el Cuaternario. Esta zona sufrio peri6dica~ 
elevaciones que dieron lugar a subsiguientes pe
riodos de erosion, los cuales removieron parte de 
los sedimentos antes depositados. 

En el Eoceno Superior se reanudaron los movi 
mientos orogenicos, activandose antiguas tallas, 
las cuales acentuaron los efectos tectonicos primi
tivos. En la ::;ecci6n norte, mnchas partes fuerou 
elevadas y sufrieron los efectos de una erosion 
activa y continuada que duro hasta el Oligoceno 
l\Iedio. 

Como resultado de los movimientos iniciados en 
el Eoceno Medio, se produjo una serie de fallas 
cuyo desplazamiento clio lugar a expresiones topo
griificas como la "Llanura de Pinar" y la Isla de 
Pino::;. 

La parte central y la nor-occidental no rceihieron 
despues del Eoceno Medio sedimentacion de impor
tancia. Al final del Terciario la parte nor-ou.:idcn-
1al fuc de nuevo smnergicla y rccibio, dnrar:te cl 
}fioecJJO, los sedimentos calcareos de la formacion 
Chi.ines. 

JJesdc el Oligoccno Superior ha!>ta el fiual del 
:Uioceno, el {trea en general parece !Jaber estado 
sumerg-ida, sienclo las condiciones favorables para 
Ia deposicion de UlHl seeuencia de calizas y otros 
~.eclim10utos calcareos. Muchas de las zonas de d~3-
posicion prcsentan una ::;eclimentacion car<leteri-;
tica de tipo alTecifal de agua poco profunda. 

Bl final dell\Iioceno coincidio con el inicie de lo'; 
(tltimos movimicntos de importaneia, lot; ,•uale~., 
aunque de intensidad mocleracla, dieron ]ugar a 
fen6menos que sentaron las bases para latl forma,; 
topogtaficas actuales. Este periodo de movilllientn 
elev6 numerosas regiones que perdieron a~-;i !>\lS 

HCdimientos mas jovenes. 

Durante el Pleistoceno se produjeron movimien· 
tos epirogenicos acompafiados de fallas, los rnales 
causaron la i'ormacion de terrazas marina~ qnc 
posteriorment" fuer·on elevadas. 

La deposieion Post-lVIiocenica se reduce a la acu· 
mulacion de los sedimentos calcareos pertenel'ientc,, 
a ]a formacion ,Taimanitas y a las calizas nrre<:i
falcs del Cuaternario. Como sedimentos nuis jovc
nes podemos observar, en numerosas zonas, b'> plu· 
yas, depositos a1uviales y suelos. 

VIII.~CONSIDERACIONES ECONOMICAS: 

:El estudio de las diferentes formaciones de la 
Provincia de Pinar del Rio nos ha indicad(1 que 
las roca~ de est a zona ofrecen gran des posibil idades 
como fuentes de riqueza minera. 

Un estudio sistematico y cletallado de ]as fnrma
<•iones Matahambre y Ancon clara como Tesultado. 
sin lugar a dudas, el deseubrimiento de nuevas 
minas de cobre y manganeso las cuales darim m.{il-· 
tiple trabajo y abundantes riquezas a la ProYincia. 

La explotaei6n, eientificamente dirigicla, de ]t,:,; 
cante1·as de calir,a del grupo Vifiales mejornr]a 1a 
caliclad del material extraiclo y aumentaria la pro
ducci6n. Este planeamiento tendria eomo resnltadr• 
el incremento en las ganancias y una mejor uti.li
zacion del material hnmano. 

El estudio de las condiciones que dieron Iugar n. 
la formacion de los depositos minerales de la Mina 
Buenavista sefialaria la pauta para la bu.sqnoda de 
nuevas minas en roeas que ofreciesen las mismas 
caracteriticas. 

Solo nos queda por clesear que este trabaj o w~a 
1.'1til como instrumento para clarificar la estratigra
fia de las rocas mas antiguas de la parte occidental 
de Cuba_ Seria para nosotros de gran satisfacci6n 
que los datos presentados dieran lugar a est udios 
subsiguientes, que sirviesen para desarrolJar ]a~ 
fuentes de riqueza del subsuelo nacional. 

Isla de Elba, ltalia. 6 de diciembre de 1960. 
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FE DE ERRATAS 

Figuras 

l) En Ia Fig. I 

2) 

3) 

4) 

Dice: Debe decir: 
a) Bahia Hcnda Bahia Honda 
b) Consolacion del Norte Consolacion del Norte 
c) Consolacion del Sur Consolacion del Sur 
d) La Fe La Fe 
e) Fuerta Golpe Puerta de Golpe 
f) San Cristobal San Cristobal 

g) San Diego de Nuf,ez San Diego de Nunez 
h) San Juan y Martinez San juan y Martinez 
i) Santa Lucia Santa Lucia 
j) Falla el letrero de San Vicente de los Banos junto 

a! punta de localizaci6n marcado en Ia cmretera 
de Vinales a Puerto Esperanza. 

En Ia Fig. 3 
Dice: Debe decir; 

a) Rio Matahambre Rio Matahambre 

En Ia Fig. 6 
Dice: Debe decir: 

a) Rio San Juan y Mortinez Rio San Juan y Martinez 

En Ia Fig. 8 
Dice: Debe decir: 

a) San Cristobal San Cristobal 

Fotos. 

l) En !a Foto No. 6 !a formaci6n Matahambre coe en
cuentra en la zona dondP. estan los sembraclcs. Ei 
limite de la formacion coincide con el limite de lr1 
base de Ia lorna. 

Correlaci6n de varias Columnas Estratigralicas propuestas 
para Cuba. 

l) En !a columna "Epocas" !alta !a linea divisorw entre 
Reciente y Pleistocene. Esta linea se debe colocar 
a la misma altura que Ia linea divisoria que 03epara 
las !itologias del Cuaternario en Ia colurm,o de J 
Lewis 1932. 

2) Columna de j. W. Lewis 1932, en el primer renglon: 
Dice: Debe decir: 

Margas margas 

3) Columna de R. H. Palmer 1945, en el Triasico, segun· 
do renglon: 

Dice: Debe decir: 
esquistos 

4) Columna de j. Brodermann 
monar-Capellanias: 

Dice: 
Limonar-Capellaniu;, 

Esquistos 

1949, en Ia formacion Li-

Debe decir; 
Limonar-Capellanias 
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5) Columna de P. J Bermudez 1950: 
Dice: Debe decir: 

Bemudez Bermudez 

6) Columnas de N. M. Herrera 1960: 
a) Columna Guanajay-Mariel 

Dice: Debe decir: 
Fm. Via Blanca Fm. Via Blanca 

Dice: Debe decir: 
Serpentina e Igneos Basi cos Serpentind e lgneos Basi co:; 
b) Columna Falla Pinar a! Sur: 

Dice: Debe decir: 
Fm. Via Blanca Fm. Via Bla nca 

Estudio Comparative de las Columnas Eslratigra!ica.s en 
varias Zonas de Ia Provincia de Pinar del Rio. 

I) Columna Matahambre a Cabezas. 

I) Ai final del texto de Ia 
Dice: 

a) NOTA 

b) (LENTES) 

formaci6n Matahambre: 
Debe decir: 

NOTA 

(LENTES ?) 

11) Columna. Puerto Esperanza a Falla Pinar. 

]) En Ia descripci6n litol6gica de Ia formaci6n Mata
hambre, primer rengl6n: 

Dice: 
a) carmelitas· rojizas 

Debe decir: 
carmelita rojizas' 

2) AI final de Ia NOTA de Ia formaci6n· Matahambre : 
Dice: 

a) (LENTES ) 
Debe decir: 

(LENTES ?) 

Ill) Columna La Mulata a Soroa. 

I) AI final de Ia NOT A de 
Dice: 

a) (LENTES ) 

Ia formaci6n Matab::mbre : 
Debe decir: 

(LENTES ?) 

IV) Columna Marie! a Guanajay. 

1) For·maci6n Consuelo: 

a) La linea que representa el contacto discordcmte por 
encima de Ia descrip::i6n litol6gica de dicha iorma-
ci6n esta colocada muy arriba, debe bajarse a cc
incidir con el de Ia columna a Ia izquierdu. 

2) Formaci6n Universidad: 
a) La linea que representa el contacto discordante 

arriba de Ia formaci6n Universidad !alta u lode- el 
ancho de Ia columna. 

3) Formaci6n Madruga: 
a) En el tex to de Ia descripci6n litol6gica, 3er. rengl6n· 

Dice: Debe decir: 
finas que la de finas que las de 

4) Formaci6n Peiialver: 
Dice: Debe decir: 

Fm. Penalver Fm. Penalver 

5) Formaci6n San Pedro: 
a) En la columna dond e aparece el asteriscc corre:;

pondiente al nombre formaci6n San Pedro, el limits 
s uperior no ccrresponde en altura con el limite 3u-
perior de la misma en la columna litol6gica que es 
Ia correcta, por tanto es necesario subir el llmite en 
la columna de Ia izquierda a coincidir con ?.1 de h 
derecha (litol6gica). 

b) Al final de esta columna aparece el nombre de Ia 
formaci6n San Pedro, pero la descripci6n litd6gicc! 
iue omitida. La descripci6n e s Ia siguiente: 

Formaci6n San Pedro: Brechas de caliza de 
color gris a gris oscuro, en capas me
dias a finas, interestratificadas con .;a
lizas detriticas, grises, de grana fino a 
medic. 

V) Columna Llanura a! Sur de Ia Falla Pinar (San Juan 
y Martinez} a Guanajay. 

I) Formaci6n Jaruco: 
Dice: 

Fm. Jaruco 
(Parte Orient.) 

2i Formaci6n Jabaco: 
a) 

Dice: 
Fm. Jabaco 

Parte Ori t. 

Debe decir: 
Fm. Jaruco 

(Parte Oriental: 

Debe decir: 
Fm. Jabaco 

(Parte Orienta l; 
b) En Ia columna de Ia descripci6n lito l6gico k:!l ta e l 

t!.tulo de Fm. JABACO r:or .sncimG de !a susodichcx 
d escripci6n. 

3) Formaci6n Lorna Candela: 
c) La linea que n;presenta el contacto disccrdan\9 

entre la Fm. Lorna Candela y )a Fm. Jaba:=o hG 
s ido omitida a tcdo lo ancho de Ia columnG de 1-:-I 
deGcripci6n litol6gica. 
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