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PROLOGO 
La publicacion del presente traba!o sobre Estratigrafia de Cuba produ

cira, sin duda. una gran satisfnccion a los interesados en estas materias y su 
lectura les sera de gran provecho. La certeza de esta afirmacion se com
prendera, si tenemos en cuenta el hccho· de que este interesante trabajo es el 
Unico que se ha realizado basta el presente sobre esta materia en Cuba. 

A los investigadores de ia Geologia y Paleontologia de Cuba ha causado 
siempre una honda prcocupacion cl hecho de no contar con una descrip· 
cion razonada y cuidadosa de las distintas unidadcs estratigraficas cubanas 
y todo ello ha originado numerosas dificultades a Ia horn de realizar estudios 
sobre estos temas. 

En Ia literatura geologica que trata sobre nuestro pals cxisten, dispersos, 
numerosos trabajos rcalizados por distintos especialistas cubanos y extran· 
jeros relacionados con Ia Estratigrafia de Ia Isla. No obstante, es este valioso 
trabajo de Ia Dra. Frances Charlton de Rivero el primero en cl que se hace una 
recopilacion y anlilisis dctallado de las principales unidades estrat igraficas, 
incluyendo su fauna caracteristica, Ia naturaleza de los contactos, asi como 
la litologia de dichas unidades. Igualmente valiosas son las obscrvaciones 
de Ia autora sobre algunos topicos oscuros, dandonos una clara muestra de 
su gran experiencia sobre estos problemas, aclarando de ese modo numerosos 
puntos basta ahora dudosos. 

La correlacion de las unidades cenozoicas cubanas con los de las regiones 
geograiicas vecinas del area Caribe-Antillana, es otro aporte de interes que 
realza el merito cientifico de este trabajo. 

Pal'S comprender cabalmente Ia vigencia de las cuestiones tratadas por 
Ia Dra. F. Ch~ de Rivero, es suficiente se.iialar lo moderno de los datos apor
tados por ella al introducir en su trabajo la Tabla de Formaciones de Cuba 
Occidental (Ilerrera, 1961), asi como las consideraciones de Banner, Blow, 
et al (1962) sobre los sedimentos del Oligoceno en Cuba. Tamb'ien el estudio 
de los ultimos trabajos de Bermudez (1959, 1961), micropaleontologo co
bano de reconocida aotoridad, han permitido a Ia autora familiarizarse con 
la geologia de nuestro pais. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que consideramos sinceramente 
que el trabajo de Ia Dra. F. Ch. de Rivero, representa. una valiosa contribu
cion a la geologia de Cuba. 

G. Furrazola, 
Dpto. Geologia y Paleontologia. 

<•) J efc del Departamento de Geolo1;ia de le~ rncultad de Ingenicrla. de In Universidad 
Ctmtral clc Venezuela, 
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La formacion Via Blanca, segun. Herrera presenta tipos litol6gicos muy 
variados: calcarenitas, lutitas arenosas a limolitic'as a veces tobaceas; brechas 
Y areniscas de color oscuro; margas, tobas, etc., todos los tipos interestrati
ficados, contorsionados e intensamente alterados. Herrera asigna Ia forma
cion al Campaniano a Maestrichtiano sin datos paleontol6gicos ni argu
mentaci6n. 

Formaci6n San Juan. Herrera (1961, p. 20) da esta como correlativa 
con Via Blanca, en Ia llanura sur de Pinar del Rio cerca de San Juan y 
Martinez. Alii al parecer se presenta debajo de Ia formaci6n Madruga. La 
describe como compuesta de margas negras a grises, tobas pasando a veces a 
brechas y aglomerados, areniscas micaceas, conglomerados, canzas blancas, 
etc. Pero aunque Ia correlaciona con Via Blanca, Herrera da Ia edad como 
"Maestrich tiano-P aleoceno". 

'· 
Formaci6n San Pedro. Herrera menciona que Ducloz ha dado este nom

bre a una brechas de calizas interestratificadas con calizas detriticas. No se 
mencionan las relaciones con otras formaciones, asi que virtualmente es un 
nomen nudum. 

Bermudez en el Lexico de Cuba (1959, pp. 49-50, 84) alude a algunas 
capas de lutita tobaceas que dice que se presentan en las cercanias de Jibacoa, 
en la vertiente norte O.e Ia provincia de Ia Habana. La misma formaci6n, dice 
que se halla en las provincias de Las Villas y Camagiiey, por debajo de Ia 
formaci6n Habana, Ia llama informalmente, formacion Pre-Habana. 

Tiene una fauna muy interesante, formada principalmente por radiolarios 
c6nicos y triangulares, los mismos que fueron err6neamente clasificados 
como foraminiferos del Genero Baculogypsina por M. P. White (1928). El 
horizonte en Mexico esta en el tope de la formaci6n Sa~ Felipe o sea que 
segun la correlaci6n de Imlay (1944) corresponderia al Santoniano o quizas 
llegando al Coniaciano, si no esta realmente en el tope de Ia formaci6n. 
Bermudez menciona tambien de esta formaci6n Pre.-Habana, foramini-

, feros del genero Rotalipora los que si no son redepositados, indicarian que 
Ia formaci6n llega hasta el Turoniano. La separaci6n de esta f0rmaci6n, 
ayudaria a definir el limite inferior de Ia formaci6n Habana en Ia regiori 
tipo. 

Palmer en 1~42 y 1945, habla de dos facies de Ia formaci6n Habana 
(en el sentido am plio) . . En 1942 da Ia ex presion mas clara de su interpre
tacion: "La formacion esta plegada bastante intensamente, y comprende dos 
facies que son probablemente contemporaneas. Son: la primera, una facies 
elastica, con areniscas bastas calcareas y margas, cubiertas por interestra
tificaciones de arenas, lutitas y conglomerados. Los conglomerados tienen 
un contenido mixto de cantos y se derivaron de fuentes no identificadas hoy 
en Ia Isla. En segundo termino, hay una facies de calizas, que se presentan 
en el lado norte de las provincias de Santa Clara y Camagiiey -y Ia que al 
parecer se origin6 en el mismo sitio con poco transporte". (Palmer, 1942, 
p. 629) . Mas adelante, con referencia al tectonismo de Ia Isla , (p. 632) 
expresa que el segundo episo<lio de orogenesis en Cuba (la primera oroge
nesis, en. su opinion, siendo posterior a las capas con Aptychus) tuvo Iugar 
despues del Eoceno Medio y anterior al Eoceno Superior. Esta orogenia 
fue Ia mas intensiva a Ia vez que extensiva, y se caracteriz6 por pliegues 
volcados y cabalgaduras (sobreescurrimientos) , .... especialmente en Ia cordi-
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Hera de Las Villas y en las montafias de '!'r.inidad. Debido a estos movi
mientos, expresa Palmer que las .dos facies del Cretacico Superior que _ nor
malmente estan separadas por 30 o 40 kilometros, estan a solo 10 6 15 
kilometres de distancia. Sugiere que un segmento ha sido empujado hacia 
el 0 te . 1' .. lihw1 1>'ll n r . ·1 · . .. :.:ti1~~ ~~iS ... 

En la provincia de Las Villas (Santa Clara), el termino de serie de Tobas 
o formacion de Tobas (Tuff seri~s, Tuff formation) fue aplicado por los 
ge6logos holandeses que trabajaban en Cuba (M. G. Rutten, 1936 a, quien 
publico primero el termino; MacGillavry, 1937; Vermunt, 1937 b y Thiadens, 
quien uso la palabra formacion). Imlay (1944 b en su tabla de correlaci6n 
de las formaciones cretacicas de Las Antillas y Centro _America, usa Ia forma 
"Tuff formation", indicando la extension estratigrafioa como Cen<;>maniano 
a Coniaciano, y separada de la fo'rmacion Habana ( o la caliza de Lorna 
Yucatan, que describiremos mas adelante) por un hiatus, y, segiin los ge6-
1ogos holandeses, con discordancia angular. Imlay resume las descripciones 
de Ia formacion para describirla como una formacion potente . de espilitas, 
tobas, brechas tobaceas, p6rfidos, diabasas, ftanita verde a negra, caliza gris 
y un poco de lutita. No contiene arenisca ni cuarcita. Las rocas. igneas son 
predominantemente de color verda o verdoso. · Las espilitas y diabasas ge
neralmente no presentan indicios de estratificaci6n, los p6rfidos se pre
rsentan como "sills" delgados o coladas, las otras rocas son claramente· 
estratificadas. Las calizas estim interestratif.icadas co~ las rocas volcanicas 
y son mas frecuentes en Ia parte inferior de Ia formacion, especialmente en 
el sur de la provincia, en la vecindad de Provincial, donde Thiadens, las de
nomin6 calizas de Provincial. Son calizas de color desde amarillenta a gris 
oscura, de grano fino a mediano, localmente ooliticas a microconglomera-

-ticas. Bermudez menciona tam bien calizas compactas, margas con globi· 
gerinidos y calizas con radiolarios. Thiadens le adscribi6 un espesor de unos 
~.000 metros a Ia formaci6n de tobas,; pero Imlay considera,. excesiva Ia cifra. 

Imlay considera que Ia edad de la Formaci6n de Tobas corresponde a 
Ia parte inferior del Cretacico Superior, probablemente Cenomaniano a 
Coniaciano. En Ia parte superior de la formacion, en el norte de la pro· 
vincia, Rutten (1936 a) recogi6 ammonites identificados provisionalmente 
por Jaworski como de los generos Austiniceras, Pachydiscus, Peroniceras, 
Barroisiceras y Crioceras. Jaworski compar6 Ia mayoria de las especies con · 
especies . de Zumpango del Rio en Guerrero central, Mexico, que Burckhardt 
refiri6 al Coniaciano; pero Imlay se.iiala que tan"to la , fauna mexicana como 
la cuhana, o c6ntienen una mezcla de especies de dos niveles -Turoniano y 
Coniaciano- o las especies tienen una distribucion mas larga ·de lo que se 
habia S)lpuesto. Al menos, expresa Imlay que los ammonites cubanos deben 
representar un nivel cerca del limite Turoniano-Coniaciano, y entonces la 
parte suprayacente de las tobas podria ser de edad Coniaciano. 

En las calizas de Provincial, Thiadens identific6 los rudistas siguientes: 
Caprinuloidea perfecta ' Palmer, Coalcomana ramosa (Boehm), Sabinia sp. 
y Tepeyacia ? corrugata Palmer. La mayoria ·de estas especies se hallan 
tambh~n en el sur- de Mexico, asociadas con otros muchoSi rudistas. Nerineas, 
Actaeonellas, y una especie de Chondrodontll! semejante a C. munsoni (Hill). 
Esta es Ia '''fauna de Tepeyacia" de L. J. Chubb (1956) quien considera que 
la edad de esta fauna es probablemente Cenomaniano-Turoniano, Ia misma 
edad que Palmer (1928) habia asignado a Ia fauna mexicana. Se puede 
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mencionar que MacGillavry (1937) trato de demostrar la ed.ad Albiano de 
la fauna, pero esta tesis no ha tenido apoyo. 

Rutten (1936 a, fide Imlay, 1944 b) describe la formacion Habana 
como prcsentando una facies septentrional y otra meridional, en el norte 
de la provincia de Las Villas. La facies meridional, se describe como 
formada de tobas, calizas tobaceas y calizas con muchos rudistas y forami
niferos orbitoidales. La facies norteiia consiste principalmente de calizas 
brechosas y conglomeraticas con pocos fosiles. Las t obas de la formacion 
La Habana, dice Rutten que se distinguen de capas semejantes en la For
macion de Tobas por su color mas claro, aspecto mas fresco y otros rasgos 
petrogr9.ficos. Ambas ... facies descansan en discordancia en la Formacion de 
To bas o en la Caliza Viiiales y estan cubiertas ·con discordancia por el 
Eoccno Superior. En el sur de la provincia, Thiadens (1937 a, fide Imlay) 
describe la formacion como compuesta de calizas margas, cali.zas tobacEms 
Y conglotneraticas, que han dado un rica fauna de edad Maestrichtiano. Sus 
rclaciones estratigriificas son como en el norte de la misma provincia. Thia':. 
dens menciona un espesor minimo de 700 metros. 

En la provincia de C~agiiey, MacGillavry (1937) ,· resumido por Imlay, 
1944 b) estudio el Cretiicico, pero un estudio mas moderno es cl de de Albear 
(1947) sobre la geologia de la vecindad de la ciudad de Camagiiey. En esta . 
region, informa de Albear, los sedimentos mas antiguos identificados corres
ponden a una unidad a la que no da nombre formal, pero que correspondera 
a la formacion Viiiales en el sentido de calizas del Portlandiano y Cretacico 
lnferjor. Estas calizas estan expuestas en la Sierra de Ca~ajan, y parecen 
tener un espesor minimo de 1.200'. Estas calizas han sufrido un sobrecorri
miento con al menos 6 millas de desplazamiento hacia el sur, sobre la ser
pentina que circunda la region. De Albear encontro ammonites Portlan
dianos de los generos Dickersonia, Durangites, Parodontoceras, Lcptoceras 
y dos formas de Lamellaptychus. Seg(m MacGillavry, Jaworski identifico 
dos especies de ammonites inkacretacicvs de la misma region: Neocomites 
cf. N. neocomiensis y ''Oppelia" (= Aconeceras) nisioides del Aptiano. 

De Albear divide las rocas del Cretacico Superior, que son principalmente 
tobas con algunas calizas, en las siguientes formaciones, en orden ascendente: 
1) cali:aas de La Fe, de edad probablemente Santoniano Superior o Campa
niano; 2) calizas de Lorna Yucatan o Y\lcatan, probablemente del Campania
no Super ior y 3) Ia formacion Habana1 claramente de edad Maestrichtiano. 

Calizas de La Fe. Esta formacion incluye los tres tipos litologicos si
guientes: 1) calizas oscuras grises a negras, duras, recristalizadas, en capas 
delgadas, interestratificadas con capas lenticulares de marga amarillenta y 
gris: 2) arcillas tobaceas de color amarillento verdoso, et:l capas delgadas, 
fri'ables y con calizas impuras duras de color gris y 3) arcillas arenosas 
compactas de grano fino. EJ espesor de la formacion no se indica. La for
maci6n es rica en pequeiios foraminiferos, pero no se observaron macrofo
raminiferos ni macrofosiles. De Albear da una lista considerable, aunque 
algunas de las determinaciones son casi sin Iugar a dudas, crroneas (p. ~j., 
Globorotalia velascoensis" y "Globigerina velascoensis", que son especies 
paleocenas) . La forma mas significante parece ser el mismo tipo de radio
lario mal identificado con Baculogypsina que hemos mencionado de la for· 
macion Pre-Habana y del tope de la formacion San Felipe de Mexico. 
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Calizas de (Lorna) Yucatan. MacGillavry (1937) habia usado el' nom· 
bre de calizas de Lorna Yucatan, para calizas con rudistas que afloran en 
dos lomas al NWE de la ciudad de Camagiiey. De Albear apoca el nombre 
a calizas Yucatan y las describe como calizas duras, recristalizadas, de color 
·crema a blancuzco grisaceo, con gran abundacia de rudistas. No se menciona 
el espesor. De Albear da la lista siguiente de rudistas: Tampsia ( = Durania, 
fide Chubb) lopeztrigoi Palmer; Durania curasavica (Martin); Vaccinites 
macgillavryi Palmer; Pironea corali Palmer; Torreites tschoppi MacGillavry 
y Co1·alliochama? sp. Palmer. 

MacGillavry (fide Imlay, 1944 b, p. 1015) comparo la fauna con una de 
Cura<;ao y la considero de edad Campaniano, opinion mantenida por de Albear, 
quien supone que es Campaniano Superior. En contraste Chubb (1956) con
sidet·a que se trata de Ia "fauna de Barrettia", a pesar de la ausencia del 

.genero nominotipico. Esta fauna se enct1entra en Jamaica, separado por 
unos 2.500 pies de sedimentos tobaceos y detriticos de la fauna mas moderna 
c:on rudistas, la de Titanosarcolites y cuya edad es indudablemente Maestrich· 
tiano. Chubb llega ala conclusion de que Barrettia s. str. tiene una extension 
estratigrafica desde el Turoniano Superior dentro del "Senoniano Inferior", 
que tanto en Puerto Rico como en Cuba, llega al menos al Campaniano 
(Chubb, 1956, p. 17) . Este dato es interesante, especial mente considerando 
que tenemos otro punto de correlacion por Ia· ' 'Baculogypsina" de la forma-
cion infrayacente La Fe. · 

Formacion Habana en Camagiiey. De AI bear divide las rocas r efe
ridas a la formacion Habana en la vecindad de la ciudad de- Camagiiey, 
en cuatro "subdivisiones" o miembros, sin indicar claramente las relacioncs 
de estos, excepto por referirlos todos al Maestrichtiano. Si Chubb esta co
rrecto en su interpretacion de la fauna de rudistas, sin embarwo, la edad 
se extiende mas bajo en la columna, basta al menos Campaniano, porque 
las especies de rudistas reportadas por de Albear corresponden a la fauna 
de Barrettia. En adicion, aunque no aparece por la lista de fauna de este 
autor, Chubb (1956, p. 14) informa que esta presente la fauna de Titano· 
sarcolites en la vecindad de Camagiiey. "Si se unen todas las localidades 
con Barrettia en el mapa geologico de MacGillavry (1937) de la r egion ·alre
.dedor de Camagiiey, y hacemos lo mismo con las localidades con Titano
sarcolites, encontramos· que tenemos dos fajas aproximadamente paralelas, 
que alternan con fajas de Ia "serie de To bas" entre y por ambos !ados de las 
zonas con rudistas... Por lo tanto parece que tanto en Cuba como en J a
maica, los dos principales niveles con rudistas tienen capas tobaceas y dotri· 
ticas por debajo, de por medio y por encima". (Chubb, loc. cit.) 

Las cuatro divisiones indicadas por Albear son: a) calizas de la Sierra 
de Cubitas; b) calizas de la Sierra de Camajan; C) lutitas y gravas, que de 
Albear compara con el miembro de Cantos G'randes de Palmer; y d) calizas 
·con . ruaistas. 

Las calizas "de Ia Sierra de Cubitas, segiin de Albear, son duras, r ecrista
lizadas, blancas y blancuzcas, y con 5.000 a 10.000 pies de espesor. Los 
fosiles son pocos, pero ineluyen moldes de Biradiolites, y unos foraminiferos 
orbitoidales, y de una cantera al norte de Ia sierra, se ree-ogio Vaughanina 
cubensis Palmer. No hay que confundir estas calizas con las "calizas de 
Cubitas" de MacGillavry (1937) (vea Bermudez y Hoffstetter en el Lcxico 
de Cuba, p. 35) que corresponden. al Eoceno Medio y que de Albear describe 
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(~. 85) bajo esa edad sin darle nombre de formacion. Las calizas de la 
Sierra de Camajan se describen como muy semejantes. Las calizas de Ba
rettia parecen ser biostromas locales, a juzgar por la observacion de de 
Albear, de que se pueden presentar en cualquiera de las otras unidades, 
principalmente en la de lutitas y gravas. •Estas '"lutitas y gravas", con 
toda probabilidad senin piroclasticas y agloinerados igneos. 

La lista faunal de de Albear es interesante, aunque hay algunas asocia
ciones dificiles de interpretar, p. ej., la ~sociacion de "Camcrina vermunti" 
Thiadens que probablemente es Operculinoides bermudezi ( = catenula 
(Cushman y Jarvis), fide Sachs) que en otras regiones del Caribe es carac
teristico dol Paleoceno, con Lepidorbitoides y otros fosiles cretacicos. Con 
referencia a esto, se puede mencionar que Bermudez (1950, p. 220, nota 1) 
ha expresado la opinion de que se trata de una espec.if..' or.iginaria del Cre
tacico que ha sido redepositada en el Paleoceno en la formacion Madruga. 
Tam bien , se debe notar la asociacion de Pseudorbitoides trechmanni con 
Vaughanina cubensis, Lepidorbitoides spp. y Pseudorbitoides israelsltyi, en 
vista do la afirmacion de Chubb (1956, p. 18) de que en J amaica, Pseudor
bitoides trechmanni se restringe a la caliza con Barrettia gigas que yace 2.500 
pies por debajo de la caliza con Veniella del Campaniano. 

Provincia de Oriente. Cretiicico. Se mencionan de nqui la Serie de Tobas 
y Ia formacion Habana, pero no parece que existe informacion detallada. 
Restringida a esta region, esta la formacion Vinent de Taber (1934), nombre 
aplicado para distinguir las rocas con mineral de hierro que afloran en la 
vertiente sur de la Sierra Maestra y las lomas costeras, esencialmente en la 
region de Daiquiri y el Distrito Firmeza. Estos depositos fueron estudiados 
por varios geologos norteamericanos en 1915-1916, sin mencionar nombre 
de formacion (J. F. Kemp, 1915; Lindgren y Ross, 1915; Roesler, 1916; 
Singewald y Miller, 1916). La formacion sa describe como una m~zcla de 
rocas igneas (coladas basalticas, andesitas quiziis intrusivas, brechas volca
nicas, to bas, etc.) y sedimentarias ( calizas, cuarcitas, conglomerados). Ha 
sido invadida por dioritas cuarciferas que han producido marcado meta
morfismo de contacto. La localidad tipo esta en la mina Vinent cerca de 
La gran Piedra, al este de Santiago de Cuba. Hay poca informacion sobre 
su estratigrafia y sus relaciones con la formacion Cobre; inclusive Keijzer 
( 1945) no excluye la posibilidad do que represe.nte la parte inferior de esta. 
La referencia al Cretacico depende de unos corales recogidos por Singewald 
y Miller cerca de Firmeza, que Vaughan refirio al genero Leptophyllia Reuss, 
1854 ( = Acrosmilia d'Orbigny, 1849), un genero que .no pasa arriba del 
Cretacico y que se encuentra tambien en el Cretacico Superior de Jamaica. 
Keijzer (1945) encontro en el valle de un rio que atraviesa la zona, un 
fragmento de conglomerado conteniendo Pseudorbitoides israelsl(yi y Sulco
lJerculina dickersoni en la matriz y con cantos que parecen ser de Vinent. 
Si el conglomeradp esta in situ, podria indicar una edad pre-Maestrichtiano 
para la formaci6n Vinent, pero Mitchell (1953) aconseja reservar el criterio. 

FORMACIONES IGNEAS DEL CRETACICO 

Tanto Butterlin (1956, pp. 39-41) como Hoffstetter en el Lexico, Bermu
dez y Hoffstetter (1959, pp. 32-33) dedica.n varias secciones a este tema. 
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RQcas basicas y ultrabasicas estan represe.ntadas por peridotitas y du
nitas, genernlmente completamente serpentinizadas, y de otra parte por 
gabros, plagioclasitas y troctolitas (gabros de plagioclasa y olivino). Las 
serpentinas son economicamente importantes por sus yacimientos asociados 
de hierro, niquel y cromo. -Estas rocas basicas con frecuencia estan pene
tradas por diques de rocas gabroides y de- dioritas cuarciferas. 

Las serpentinas estan localizadas, con pocas e.xcepciones, en la parte 
norte de varias provincias; la Sierra de los Organos, los anti'dinales de La 
Habana-Matanzas y de Madruga; la zona de corrimientos de Las Villas, la 
region central de Camagiiey, las partes norte y este de Oriente. Su edad ha 
siao muy discutida. L. Rutten (1940) y su escuela piensan que son todas 
de una misma edad, anterior al Cretacico Superior o dentro de el pero 
pre-Maestrichtiano, puesto que fragmentos de elias se hallan en la formacion 
Habana. Serlin posteriores 'a una parte al menos de las tobas por con
tener tambi6n fragmentos de estas (M. G. Rutten, 1936, p. 13). Flint, de 
Albear y Guild (1948) estiman que las serpentinas de Camaguey son ante
riores a las rocas volcanicas neocretacicas y posteriores a una orogenesis 
antecedente. Woodring (1954) las considera como emplazadas muy tarde 
en el Cretacico Superior. . .. 

Un criterio diferente es sostenido por Palmer (1945, p. 18) y Mitchell 
(1955), quienes consideran que hay serpentinas intrusivas en vari"as forma
ciones terciarias tan modernas como la caliza de Giiines, que se dice estar 
marmorizada por serpentinas en Matanzas. 

' Las Rocas igneas acidas estan representadas por granodioritas y dioritas 
cuarciferas. Estas se encuentran en la mitad oriental de la isla, y en la 
parte sur, o sea donde no se presentan las serpentinas. Se encuentran en Ia 
ladera norte de las montafias de Trinidad; en el centro de la provincia de 
Camagiiey; y hay un importante afloramiento que se extiende desde el este 
de la pr9vincia de Camaguey dentro del noroeste de Oriente, ademas de 
extensos afloramientos en la Sierra Maestra. 

La edad de estas rocas acidM es tan discutida como la de las basicas. 
Algunos mantienen una intrusion unica, otro; admiten varios episodios de 
intrusion. Mitchell (1953) en un estudio de conjunto sobre intrusiones 
granodioriticas de Las Antillas, disti.ngue en Cuba tres intrusiones: 

Una en la Isla de Pinos, en el llamado esquisto dioritico de Daquilla 
(Hayes, Vaughan y Spencer, 1901), que al parecer es esquisitoso solamente 
en los hordes, pero interiormente es dioritico. Butterlin opina que esta 
puede ser hasta pre-Cretacica, notando como evidencia confirmatoria, que 
Flint, de Albtar y Guild (1948) sefialan en Camagiiey central la presencia 
de diOl'ita gneisica anterior a las serpentinas, y que igualmente Thayer y 
Guild (1947) admiten en el noroeste de Oriente, la existencia de un basa
mento cristalino con dioritas cuarciferas, anterior a las serpentinas. 

Una segunda corresponderia a los afloramientos del oeste y centro de 
la isla, y seria como lo admiten Palmer (1945) y L. Rutten (1939) anterior 
a una parte a1 menos de la Serie de Tobas. 

Una tercera corresponderia a los afloramientos de la Sierra Maestra. 
Mitchellla considera posterior a la formacion Cobre (segun Bermudez, Cre-
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tacico Superior al Eoceno Inferior), y anterior a la formaci6n San Luis 
(Eoceno Superior), o sea del Eoceno Mcdio. 

Lewis y Straczck (i956, p. 279) encuentran dacitas y dioritas cuarci
feras de grano fino intrusivas en la formaci6n Habana de Oriente, pero 
no en Ia formaci6n Cobre, que serian pues relacionadas con un cuarto epi-
sodio intrusivo. ' 

En cuanto a la edad de las dioritas poco cuarciferas que forman los 
batolitos de la Sierra Maestra, los autores vacilan, pero segun Butterlin, son 
intrusivas en Ia formacion Cobre y que detl'itus de ellos se encuentran en los 
conglomerados de Camarones, de modo que deben ser eocenas y anteriores 
al Eoceno Superior. 

.; 

C EN 0 Z 0 I ·c 0 

Un estudio muy amplio de las microfaunas de las. formaciones cenozoicas 
ha sido proporcionado por Bermudez (1950), quiqn en 1959 y 1961 revisa 

las correlacioncs de varias formacion'l's . No obstante, la estratigrafia deta
Hada debe ser mas estudiada en el futuro. 

PALEOCENO 

Fo1·maci6n Madruga. Este nombre de Lewis (1932) ha sido preferido 
ai de marga Luynn6 (De Golyer, 1918) ,que aparentemente se referia a la 
misma unidad. Lewis propuso el nombre (como "Madruga chalk") para 
designar lutitas calcareas de color achocolatado que afloran en la vecindad 
de Madruga, Provincia de la Habana. Bermudez (1950) designa un aflo
r amiento debajo del puente en el Central San Antonio, 2 kil6metros al oeste 
de Marlruga en la carretera central, como la localidad tipo, pero no se ha 
descrito una secci6n tipo. Informa Bermudez oue hay excelent es aflora
m ientos de la formaci6n en Ia provincia Pinar del Rio, especialmente en la 
vecindad de San Juan y Martinez. Menciona en adici6n afloramientos 
eouivnlentes en Oriente, en Ja vecinnad de La Tagua. al noroeste de Gunvaba] 
del Peru, en la region de Guantanamo; se tratara de Ja fauna de Madruga, 
pero seg-urAmcnte no de Ia misma formacion geologica. v en efP.cto. Ber
mudez (1950, p. 223) expresa que los estratos corresponden a la porci6n 
inferior de la formaci6n Cobre (vca mas adelante). 

En adicion a Ins lutitas achocolatadas, Bermudez (1950) menciona las 
siguicntes facies lito16gicas: marga blanca con abundante arena calcarea 
fina (Bermudez, Est. 530, carretera de La Habana a Rancho Boyeros), la que 
tambien conticne abundantes radiolarios; arcilla blanca con abundantes ra· 
diolarios Y foraminiferos (Est. 195, al noroeste de Bahia Honda) . 

El espesor de Ja formaci6n no ha sido satisfactoriamente :inedido. Lewis 
Je asign6 240 metros en las cercanias de Madruga y · 600 metros en el pozo 
'Sage, 20 millas a1 este de dicha ciudad , pero Bermudez sospecha que en 
estas cifras cste englobado el Eoceno Inferior. 

La fauna incluye especies ·planct6nicas ademas de bentonicas, y pre· 
senta semejanzas a las del Midway Superior y Wilcox y con la fauna de la 
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.Roca del Soldado descrita por Cushman y Renz (1942). La presencia de 
Globorotalia velascoensis y G. acuta determinan la edad como Paleoceno 
Superior. Otras especies significailtes son Boldin cubensis Cushman y Ber
mudez (que H:ofker, 1962 considera una especie caracteristica del Montiano), 
Anomalina acuta Plummer, Discorbis midwayensis soldadoensis Cushman y 
Renz, Operculinoides bermudezi (Palmer) y otras muchas. 

Herrera (1961) ha incluido la formaci6n Madruga en el grupo Habana, 
sin aclarar los motivos que justifiquen su inClusion en estos sedimentos pre
dominantemente cretacicos. Hasta . ahora, que sepamos, no se ha identi
ficado paleontol6gicamente el Paleoceno Inferior, pero Bermudez cree haber 
encontrado unas capas que llevan las zonas bioestratigraficas mas bajas del 
Paleoceno en las cercanias de Bahia Honda . 

Formaci6n Remedios. Bermudez (1950) aplic6 este nombre a unas ca
lizas observadas en las provincias de Las Villas y Cama.gi.iey, con referenda 
especial a las calizas descritas por de Alber (1947) en Ia Sierra de Cubitas 
o.l norte de la ciudad de Camagiley. El nombre se deriva de la ciudad de 
Remedios, al norte . de Las Villas, pero no se ha descrito una secci6n tipo 
ni faunas, y la descripci6n de Ia formaci6n se basa principalmente en los 
datos de de Albear. Este no dio nombre de formaci6n a los estratos, sino 
que los describi6 bajo el aparte de "Creti~eico Superior-Paleoceno ( ?) ". Los 
mejores afloramientos se presentan en la vecindad de los "Cangilones" (abra 
o garganta) del rio Maximo, al este de la Sierra de Cubitas, donde aflora 
una caliza blanca aporcelanada dura en capas gruesas o macizas, muy poco 
inclinadas u horizontales. En Ia parte inferior de Paso de Lesca, calizas 
conglomeraticas, "que descansan al parecer en la caliza tipica de la Sierra 
de Cubitas (es decir, la formaci6n Habana) contienen una fauna iden
tica". La muestra mas fosilifera (A-87) viene de un conglomerado brechoso 
en la vecindad del Central Senado, en la parte oriental del area estudiada 
por de Alb ear ( vea su mapa de localidades). 

La fauna de las calizas de Camagiiey es pobre, y mucho mils significante 
en cuanto al ambiente que a la edad. Comprende tres especies de Borelis mas 
unos mili6lidos no identificados y representa un ambiente de aguas someras 
y calidas. Las tres especies de Borelis fueron comparadas r espectivamente 
con: B. cardenasensis Barker y Gt:imsdale de la formaci6n Cardenas de Mexi
co ( = Navarro, Cretacico Superior); B. jamaicensis Vaughan y B. matleyi 
Vaughan, am bas del Eoceno Medio d·e Jamaica. Puesto que las tres especies 
se presentan juntas en una misma muestra, no hay que dar mucha impor
tancia a estas identificaciones, · todas interrogadas ( "cf.") . En contraste, hay 
que notar que la caliza Cedar Keys de Florida contiene especies de BQ.relis 
(B. gunteri Cole, B. floridanus Cole) en la parte superior ( vea Applin y 
Applin, 1944, p. 1704). Esta formaci6n ha sido interpretada como repre· 
sentando todo el Paleoceno, en vista de su espesor. En adici6n, en Guate
mala, c.n el Peten, Vinson (1962) h:l descrito una facies litol6gica semejante 
a Cedar Keys representada por sus formaciones Santa Amelia y Buena 
Vista." El refiere su grupo Peten que incluye estas formaciones, al Eoceno 
Inferior, pero seglin estudios de Bermudez, corresponde indudablemente al 
Paleoceno Superior. Por estos motivos una edad de Paleoceno Superior 
nos parece la mas probable para la formaci6n Remedios, como esta indicado 
en la tabla adjunta. 
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El espesor de la formacion Remedios en la region de Camagiiey, fue 
indicado por de Albear como un poco mas de 200 metros (700 pies). 

En 1950 Bermudez sugirio que la "caliza Cubitas" del norte de CamagUey 
que menciona Keijzer (1945, p. 159) asignandola al "Daniano-Montiano" 
corresponde al menos en parte a Remedios. Estas no se han de confundir 
con la "caliza de Cubitas de Macqillavry, 1937, que contiene fosiles del 
Eoceno Medio. . . 

Eoccno Inferior. Beckman (1958) informa haber identificado en Cuba 
Ia zona de Globorotalia rex, establecidas en la formacion Lizard Springs 
Superior de Trinidad e identificada por Loeblich y Tappan en el Wilcox de 
los EE. UU.; pero no identifica Ia form·acion. Bermudez en sus varias pu
blicaciones ha referido a esta edad, las formaciones Capdevila y Universid,ad. 

. . 
Fonnacion Capdevila. Esta formacion fue descrita por primera vez por 

R. H. Palmer e·n 1934, pero el nombre 'no fue publicado ha,sta 1938, (vea 
nota de Hoffstetter en el Lexico) ; el mismo au tor lo describio en 1945 co'mo 
una serie potente de lutitas, areniscas y escasos conglomerados . que tienen 

. una distribucion bastante extensa en el oeste de Ia provincia de la Habana 
y este de Pinar del Rio. · Segt!n el mismo autor, las capas estan plegadas 
junto con el Cretacico. Sera por esto que Herrera (1961) incluye la for
macion, al igual que la Madruga en su "grupo Habana". Palmer en 
1945 r efirio la formacion Capdevila al Paleoceno ( = Midway). Bermudez 
(1950) aclara que se trata del Eoceno Inferior, y publica una lista extensa 
de fosiles. 

La localidad tipo esta situada en Capdevila, al norte de Vento, 10 kilo
metros ar sur de La Habana, en Ia carretera a Rancho Boyeros. Segt!n Ber· 
mudez, aflora en muchos lugares en las provincias de la Habana y Pinar 
del Rio, presentandose siempre como una arcilla de color pardo o achocola
tado con mucho material si.liceo y generalmente con una fauna pobre. Uno 
de los afloramientos con mejor fauna esta en la cantera del Tejar Cuba en 
Arroyo Naranjo en la provincia ' de la Habana, de donde Cushman y Ber· 
mudez describieron varias especies. Nose ha medido una seccion (al menos, 
no se ha publicado) pero Bermudez (1950, p. 229) informa que en varios 
lugares descansa en Ia formacion Madruga, y esta cubierta por Ia formacion 
Universidad. En el Lexico, Bermudez indica el esposor como unos 300 
metros (1.000 pies) incluyendo el miembro Lucero (vea abajo) . 

Nombres sinonimos, seg{m Bermudez, son la formacion El Cano de Lewis 
(1932), que Schuhert (1935, p. 512) crr6neamente considero igual a dos 
miembros de la formacion Habana de Palmer. Tambien e~ sinonimo la 
formacion Zapata de Brodermann (1943, p. 145) . 

Entre las especies mas intere~antes de Ia formacion Capdevila y caracte· 
ristica de ella, esta Globorotalia palmerae. En Trinidad, Bolli ha divido el 
Eoceno Inferior en las zonas siguientes; de aoajo arriba: en la formacion Li
zard Springs Superior, las zonas de Globo•·otalia rex, G. formosa y G. arago
nensis; en Navet Inferior, Ia 1.ona de Globorotalia palmerae. Bermudez, en su 
monografia de los foraminiferos planct6nicos (1960, pp. 1133-1135) seiiala 

. que en Cuba, G. palmerae es caracteristica de la formaci on Capdevila como 
lo es G. aragonensis de la formacion Universidad suprayacente, y sugiere 
que haya habido una inversion de la secuencia de las zonas en Triirldad, lo 
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que en vista de la tect6nica complicada de esta isla y el hecho de que las 
zonas se compilaron de secciones aisladas, no esta fuera de posibilidad. El 
sugiere que la verdadera posicion de Ia zona de G. palmcrae este por debajo 
de la zona de Globorotalia rex (vea-su tabla, p. 1335). En 1961 (pp. 32-33), 
vuelve a insistir en que Ia zona de palmerae debe de venir por debajo de la 
de aragonensis. Admite que G. aragonensis, por tener una distribucion es
tratigrafica larga, puede presentarse por debajo de palme1·ae en Trinidad, 
pero consider a que ·la atribuci6n de su hombre a una zona da una idea equi
vocada de la di~tribucion caracteristica, que es: 

G. aragonensis 

G. palmerae 

Cuba 
Universidad 

Capdevila 

Mexico 

Arago~ } Chicontepec 
Tanla}as 

Esta conelaci6n necesita cierta rectificaci6n, ya que Hlay (1960) ha demos· 
trado que Tanlajas es una facies que puede reemplazar a Velasco (Paleoceno) . 
Chicontcpcc es una facies co:;tera qu~ probablemente puede en la parte supe· 
rior reemplazar a una parte inferior de Aragon. Globorotalia palmerae efec
tivamente se presenta en esta parte superior de Chicontepec. Aragon tiene 
Globorotalia aragonensis, Hantkenina aragonensis, Globigerapsis cf. G. orbi
fonnis. La formaci6n Universidad contiene, en adici6n a G. aragonensis y 
Globigerapsis orbiformis, las especies Hantkcnina aragonensis y Truncorota• 
loides rohri. Una comparaci6n con.los cuadros faunales de Bolli de Trinidad, 
demuestra que estas dos ultimas especies no aparec(m sino en zonas que 
Bolli ref\ere ya al Eoceno "Medio" en la formacion Navet, o sean las zonas 
de Hantkenina aragonensis y de Globigerapsis kugleri respectivam.ente. 

Entonces, nos atrevemos a sugerir la explicaci6n sigiliente: las correla-
. ciones entre Cuba y Mexico estan muy claras, pero nos parece que hay varias 
zonas en Trinidad que no han sido identificadas y que posiblemente faltan 
por un hiatus insospechado, en aquellos dos paises. En resumidas cuentas, 
sugerimos que la correlaci6n pue::l.e ser como sigue: 

'i' rinidad 

Globigerapsis kugleri 
Hantkenina aragonensis 
Globorotalia palmerae 
Globorotalia aragonensis 
Globorotalia formosa 
Globorotalia rex 

Cubo 

U~1VERSIDAD 

CAPDEVILA 

? (1) 

Mexico 

ARAGON 

CIDCONTEPEC SUPERIOR 

? 

Con referenda a (1) Beckman (1958) alega haber identificado estas 
zonas en Cuba, pero sin menci6n de cua.J. formaci6n. Nos parece entera~ 
mente posible que lo miGmo como sucede en Trinidad, haya zonas en el 
subsuelo de Cuba que no se presentan en los afloram.ientos. 

Con referenda a la correlacion sugerida, qu-e paraleliza Universidad· 
• Aragon con parte de Ia formaci6n Navet referida al "Eoceno Medio" por 

.Bolli,.recordemos que tal edad no fue apoyada por argumentaci6n; y por otra 
parte, flUe algunos ge6logos mexicanos refieren Aragon a la misma edad . 
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Algunas e~pecies interesantes para la identificacion de Ia formacion Cap
devila son Angulogerina naranjoensis, Cushman y Bermudez, Clbicides hava
nensis Cushman y Bermudez, Loxostumum applinae (Plummer), Pleuros
tomella naranjoensis Cushman y Bermudez, y Rectobolivina capdevilensis 
Bermudez. Para listas completas, vea Bermudez (1950). 

Miembro Lucero de Ia formacion Capdevila. De Golyer (1918) habia 
usado el termino capas de Lucero, en alusion al paradero Lucero en el anti· 
guo ferrocarril electrico de La Habana a Giiines, casi dentro del perimetro 
urbano de La Habana. •Otros varios autores ( vea Hoffstetter en el Lexico, 
p. 67) usaron el termino, suponiendo que se trata de capas del Cretacico 
Superior. Bermudez (1950, p. 230), sin mencion de De Golyer, propone el 
"miembro Lucero de la formacion ·Capdevila" para capas de gravilla calcarea 
£ina llegando a veces a ser areniscas friables, que seg\in Bermudez, estan 
bien expuestas en Lucero (Bermudez, Est. 1287) y tambien en un corte en 
la fi!}ca '.'La Coronela" en la carretera de La Habana a Rancho Boyeros 
(Bermudez, Est. 1266) . Otras localidades mencionadas son Capdevila, donde 
se dice que las capas llegan a ser conglomerados bastos; Managuaco, a] 
norte de San Jose de las Lajas, provincia de la Habana (Bermudez, Est. 720); 
y al norte de San Jose de los Banos en la carretera a Paso Real, provincia 
de Pinar del Rio (Bermudez, Est. 26); 

Considerable confusion ha sido producida porque Cole y Gravell (1952), 
al describir una fauna proveniente de capas con asfalto en Rancho Penon, 7 
kilometros al sur de Marti y 850 metros al noroeste de la £inca de Penon 
e~ la provincia de Matanzas, exprcsaron que la fauna de la localidad 1266 
de Bermudez, en su opinion correspondia al Eoceno Medio, aunque estra· 
tigraficamente mas bajo que la localidad de Penon. La fauna de esta lo· 
calidad 1266, en su opinion, contiene mucho material redepositado del Cre
tacico Superior y al parecer tambien del Paleoceno y Eoceno Inferior. Tiene 
en com\in con la localidad de Penon las siguientes especies, seg\in Cole y 
Gravell: 

Amphistegina lopeztrigoi Palmer 
, · Asterocyclina habanensis Cole y Bermudez 

Dictyconus americanus (Cushman) 
Dictyoconus cookei (Moberg) 
Discocyclina marginata Cushman ("D. crassa" de Vaughan 1945; 
"D. mestieri" de Cole y Bermudez 1947, en parte) 
Eoconuloides w:ellsi Cole y Bermudez 
Pseudophragmina (Proporocyclina) cushmani (Vaughan) (una es
pecies descrita o1·iginalmente de la formacion Guayabal de Mexico). 

Dictyoconus al menos no se conoce de ninguna parte de Las Antillas antes 
del Eoceno Media, lo que sugiere fuertemente que · se trata de capas del 
Eoceno Medio con mayor o menor proporcion de especies mas antiguas re-
depositadas. · 

Butterlin pues (p. 42) nota la discrepancia, describiendo Lucero en re; 
lacion con Capdevila, pero notando que para Cole y Gravell sera Eoceno 
Medio. Bermudez (1961, p. 111) reitera que capas -de lutita con fauna · 
iipica de Capdevila estlin intercaladas entre las gravas calcareas de Lucero, 
y da la lista siguiente de las especies de Lucero: 
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• Amphistegina lopeztrigoi Palmer 
Boreloides cubensis Cole y Bermudez 

• Coskinolina elongata Cole 
Cymbalopora cusbmani Cole y Bermudez 
Discocyclina barlteri Vaughan y Cole 
Discocyclina havanensis Cole y Bermudez 
Eoconuloides wellsi Cole y Bermudez 

• Helicostegina gyralis Barker y Grimsdale , 
Miscellanea antillea' (Hanzawa) (descrita como Pellatispirella) 

• Pseudophragrn.Pta cedarkeyensis Cole 

Esta lista se compara bastante bien con la fauna de Ia caliza Oldsmar de 
Florida (con la que tiene en comun las especies marcadas con •) y sin tener 
nada que obligue a postular una edad mas moderns. Podemos admitir, que 
Ia muestra de ]a Estacion 1266 pueda corresponder al Eoceno Medio . con 
forinas mas antiguas redepositadas (lo mismo como la capa de Penon), pero 
que algunas de las gravas son efectivamente de edad Eoceno Inferior. Quizas 
el nombre de Sacies Lucero, seria preferible al de miembro. 

Formacion Universidad (Bermudez, 1937). Comprende margas calca
reas blanco-amarillentas, ligeras, blandas, nombradas por haber sido no
tadas primero en la excavacion para el edificio del Museo Poey en .la Uni
versidad de la Habana. Buenos afloramientos se encuentran en el corte 
de la Avenida de los Presidentes, directamente debajo del Castillo de El 
Principe en el Veclado; y otras localidades de las cercanias de La Habana. 
R.- H. Palmer (1934) propuso el nombre de formacion Pt·incipe para capas 
que dijo aflorar en Ia Universidad de la Habana y el Castillo del Principe, y 
dijo llevar una microfauna del Eoceno Superior: este nombre y edad fueron 
aceptados por Cooke, Gardner y Woodring (1943) e incluido en su lista de 
formaciones cubari.as del Eoceno Superior. Bermudez (1937) al describir Ia 
formacion Universidad, aceptaba la idea de una edad de Eoceno Superior 
para las ~apas mas altas en la Lorna del ·Principe, pero Juego (1950, p. 233) 
rectifica, que en esa localidad todas las capas corresponden al Eoceno In
ferior. La confusion de Palmer se origino porque en el Tejar Consuelo, hay 
dos formaciones que son litol6gicamente semejantes; la formacaion Univer
sidad (Eoceno Inferior) y una del Eoceno Superior, nombrada por Bermudez, 
formacion Consuelo. En vista de la confusion, parecio preferible suprimir 
el nombre Principe. . · 

La formacion Universidad esta r epresentada al menos en las provincias 
de Pinar del Rio y La Habana, y presumiblemente en Matanzas, Las Villas 
y Camagiiey. La fauna tipica de ella ha sido hallada en todas las provincias, 
pero en Oriente se encuentra en la parte mas alta de la formacion Cobre. 
El espesor es poco notable en las cercanias de La Habana, unos 30 metros 
(100 pies) seg\in Palmer, pero en la provincia de Pinar del Rio al norte de 
Consolacion del Sur, se han medido unos 130 metros ( 435 pies). 

La formacion Universidad contiene una microfauna rica, con especies 
tanto planctonicas como bentonicas. Algunas de las planctonicas signifi
cantes son: Globorotalia aragonensis Nuttall, Hantkenina aragonensis Nuttall, 
Globigerapsis orbiformis (Cole) y Truncorotaloides topilensis (Cushman). 
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La significancia de estas en termino de las correlaciones regionales, se h a 
tratado en un parrafo anterior, sefialando Ia correlacion con al menos parte 
de la formacion Aragon de Mexico. Entre las especies bentonicas, hay una 
larga lista de formas senaladas como caracteristicas, entre las que podemos 
mencionar dos de Mexico, Anomalina dorr.i. aragonensis Nuttall y Bulimina 
semicostata Nuttall. Bolivina capdevilensis Cushman y Bermudez, Bulimina 
quadrata Palmer, Clavulinoides excurrens Cushman y Bermudez, Globo~ 
t·otalia ru:agonensis Nuttall, Gonatosphaera principensis Cushman y Ber
mudez, se han identificado tambien en la formacion Abuillot de Haiti. 

Una facies especial de Ia Universidad, rica en radiolarios, fue distinguida 
por Bermudez bajo el nombre de miembro Toledo, nombre que deriva del 
Tejar Toledo en Marianao, provincia de Ia Habana (Bermudez, Est. 351). 
El aspecto es como una arcilla · blanca, con capas de horsteno derivados de 
Ia solucion y redeposito del silice. Bermudez (1950) da una lista de Ioca
lidades donde ·se observa esta facies, en las provincias de Pinar del Rio, 
La - Habana, Matanzas y Las Villas. Asociadas con los radiolarios hay 
muchas especies caracteristicas de la formacion en su expresi6n normal. El 
espesor de esta facies llega a unos 30 metros (100 pies). No hay detalles 
sobre Ia distribucion areal o vertical de la facies. 

Una gran discordancia scpara Ia for.maci6n Universidad o el miembro 
Toledo, de la formacion proxima mas moderna (Loma Candela) . 

Forinaci6n Cobre (Provincia de Oriente). Los limites, rasgos litol6gicos 
y faunisticos y correlaci6n de esta formaci6n son bastante confusos. El 
nombre fue propuesto. por Taber (1931 a, 1934), quien . (segun Hoffstetter) 
incluia bajo este nombre una caliza superior y una unidad inferior mixta, 
en parte volciinica, en parte calcarea. Woodrin~ y Davies (1944) separaron 
Ia caliza . superior como Ja caliza Charco Redondo, designando Ja unidad 
niixta inferior como 11Cobre volcanics". Lewis v Straczek (1955) conti· 
nuan usando Cobra en el sentido orginal, con Charco Redonrlo como un 
miembro, y ademas jntroducen dos nuevos nombres: el lentej6n de caliza 
Cuabitas (Cuabitas limestone lentil) por unos Ienteiones calcareos mas 
bajos en la formaci6n que Charco Redondo; y un miembro volcanico Peluda, 
que· parece yacer en I a base de la formacion. Bermudez (en el Lexico y en 
1961) trata Cohre y Charco Redondo· como formaciones distintas. 

Seg1ln Butterlin, la formaci6n Cobre esta representada sobre todo por 
tobas y brechas volcanicas con fragmentos generalmente menores' de 30 
centimetros de diametro. de color rojizo, parclo o verdoso. La composici6n 
varia de riolitica a basaltica, pero es esencialmente andesitica. Coladas de 
lavas de la misma composici6n se encuentran tambien. Estas rocas estan 
interestratificadas con cali 'zas, limolitas y areniscas. L·as calizas, mas o 
menos tobaceas, forman lentejones. Segiin Taber, forman aproximadamente 
un 3% del volumen en los niveles inferiores, pero la proporcion au menta 
hacia arriba, . llegando a 20% en los niveles superiores (probablemente 
la parte ahora separada como Charco Redondo). Las calizas mas pur as son 
blancas o grises, las otras verdosas, pardo-rojizas o grises oscuras. Se pre· 
se'ntan a veces en capas gruesas. Estas calizas se describen como ricas en 
algas calcareas. La formaci6n esta penetrada por diques y ·"stocks" de 
andesita y de diorita cuarcifera. 
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Segun Lewis y Straczek (1955, p. 201) los volcanicos Cobre descansan 
en una formaci6n Hamada "Habana ( ?) " por ellos (Campaniano-Maestri· 
chtiano) o en roc as mas antiguas (complejo· basal)", con una discordancia 
angular en las sierras de Nipe y Crista!, pero en otras partes la base no ha 
sido observada. Las relaciones con la formaci6n Vinent no parecen claras; 
para Butterlin, Cobre· puede descansar en Vinent, mientras que Hoffstetter 
sefiala que ambas parecen invadidas por las dioritas de.· la Sierra Maestra. 

El miembro volcanico Peluda de Lewis y Straczek se describe como com
prendiendo tres pcquefios ·afloramientos de rocas volcanicas (piroclasticas 
andesiticas· basta basalticas y pocas lavas, con unos IEimtes de c~lizas), basta 
600 metros de espesor, cubiertas en discordancia por volcanicos y calizas 
de Ia formacion Cobre y descansando en discordancia sobre sedimentos 
equivalentes al miembro Pi cote de Ia formaci6n La Hab;ana (?) . Los f6siles, 
escasos, comprenden una alga (Terquemella) y un foraminifera (tal vez 
Vaughanina .cubensis Palmer ;,repositado?). Keijzer (1945, p. 68-72) ·fue 
el primero en estudiar las rocas de este miembro, y las consider6 de edad 
Daniano-Montiano a• causa de Terquemeiia que en Europa se encu~ntra en 
estos niveles. 

Lewis y Straczek mencionan bajo el nombre de lentej6n de caliza de Cua
bitas, un lentej6n de 15 metros de espesor que aflora en Ia vecindad del ,pue
blo Cubitas, 4 kilometros NNE de Santiago de Cuba. Calizas y brech:as cal
caress en el mismo nivel se encuentran tambien 4 kilometros al este de las 
canteras de Cuabitas. Otras calizas sin nombre especial se encuentran en 
diferentes niveles de Ia formaci6n; las de Cuabitas pue.den estar do 2.000 a 
3:000 metros por debajo del tope de la formaci6n Cobre, ouyo espesor cerca 
de El Cobre y Santiago es por lo menos de 4.500 metros siendo posible que 
llegue a 6.000 metros. 

Bermudez considera que la edad de la formaci6n Cobre va desde el 
Cretacico Superior al Eoceno Inferior. Gonsidera 'que los fragmentos de 
rudistas y Sulcoperculina dickersoni que se encuentran en capas bajas en la 
formaci6n, son aut6ctonos y no redepositados, como se podria creer por la 
gran cantidad de cantos rodados que se observan en esa secci6n. En otro 
nivel se encuentran gruesas capas de arenisca calcarea con Globorotalia 
velascoensis y otras formas planctonicas asociadas, las que indican una edad 
de Paleocene Superior. En un nivel mas alto, bien expuesto entre Puerto 
Moya y Santiago en la carretera Cep.tral, hay capas con radiolarios y Glo
borotalia aragonerisis, que se comparan con la facies Toledo de la forma
cion Universidad del Eoceno Inferior. 

En algunas de las calizas hay macroforaminiferos: Discocyclina crassa 
(Cushman), D. cubensis (Cushman) y Asterocyclina subtaramelli (Cushman) . 
Vaughan (1945) discutio esta fauna, con la idea de que corresponderia al 
Eoceno Superior, pero un horizonte mas antiguo que Ia "fauna de Nuevitas
Pastelillo" ( es decir, formaci on J abaco) . ;En Jamaica D. crassa y D. cubensis 
asociadas con Dictyoconus. Posiblemente estas especies procedieron de la 
!ormaci6n Charco 'Redondo. Segun Cole y Gravell (1952), la Discocyclina 
"crassa•• de Vaughan, 1945, es un sin6nimo de D. marginata (Cushman), 
como lo es tam bien• D. harrisoni Vaughan del Eoceno Medio de Barbados y 
D. califomica Schenck. D; ma,ginata parece ser caracteristica del Eoceno 
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Medio, presentandose en este nivel en la isla de San Bartolomeo en asocia
cion con Polylepidina antillea, Dictyoconus americanus y Fabiania cubensis. 

Eoceno medio. Formacion Lorna Candela. Bermudez (1950, p. 239) 
propuso este nombre para calizas, margas, areniscas calcareas y conglome· 
rados expuestas tipicamente en Lorna Candela, en la carretera de Paso Real 
a San D~ego de los Banos, provincia de Pinar del Rio. Las capas descansan 
en la formacion Universidad con marcada discordancia. Otra localidad in
dicada por Bermudez ·como tipica de la forma cion,· es la de Penon, 7 kilo
metros al sur de Marti en la provincia de Matanzas, que hemos mencionado 
arriba con referenda al miembro Lucero. No se han dado detalles sobre la 
distribucion geografica ni el espesor de la formacion, y en 1961, Bermudez 

. expresa que no tiene mucho espesor, y que casi parece ser simplemente un 
conglomerado basal de Ia formacion Jabaco suprayacente, a la que es tran
sicional en algunas partes. 

Bermudez (1950, pp. 241, 244) dio una extensa lista de foraminlferos 
pequenos en Lorna Candela y J abaco 1·espectivamente siendo notable que 
casi tbdas · las especies de Lorna Candela se presentan tam bien en J abaco, 
aunque esta tiene muchas mas especies. Bermudez correlaciona Lorna 
Candela con la caliza Lake City de Florida, notando que tienen en comun 
las sjguientes especies: Amphistegina lopeztrigoi (tam bien en el Eoceno In
ferior) , Camagueyia perplexa Cole y Bermudez, Dictyoconus americanus 
(Cushman), D. cookei (Moberg), Fabiania ("Eodictyoconus") cubensis 
(Cushman y Bermudez) y Glmteria floridana Cushman y Ponton. 

W. S: Coley D. W. Gravell (1952) hicieron un profundo estudio de la 
fauna de la localidad de Penon. Con anterioridad, Cushman y Bermudez 
(1937, 1937 a) habian descrito algurias especies de foraminiferos pequeiios, 
y Cole y Bermudez (1944) algunas especies grandes. · 

Segim Cole y Gravell, en la localidad de Penon los sedimentos forman 
una unidad litologica y faunal cuyo espesor varia desde unos pocos pies a 
unos 40 pies. Estiman que estratitrraficamente es un poco mas alto que la 
localidad tipo de Lorna Candela, Como hemos mencionado arriba, ellos con
sideran tambien que las capas de la Finca La Coronela (Bermudez, Est. 1266) 
que el habia referido al miembro Lucero de la formacion Universidad, es 
tambien Eoceno Medio pero mas bajo que la localidad de Penon. 

Cole y Gravell sefialan que en los pocos metros de Penon se encuentran 
asociadas especies que corresponden a tres formaciones distintas en Florida, 
a~b~: · 

Oldsmar: 

Lake City: 
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Helicostegina gyralis (~ la cual debemos agregar, 
Amhhistegina lopeztrigoi) 

Amphistegina lopeztrigoi Palmer 
Asterocyclina monticellensis Cole y Ponton 
Dictyoconus americanus (Cushman) 
Fabiania cubensis (Cushman y Bermudez) 
Gunteria floridana Cushman y Ponton 

Avon Parle: 

Dictyoconus cookei (Moberg) 
Discorinopsis gunteri Cole 
Spirolina coryensis Cole 
Textularia coryensis Cole 
Valvulina martii Cushman y Bermudez 

Cole y Gravell no explicaron esta concentracion en Penon de fosiles de tres 
niveles diferentes. Ellos considran que la fauna cubana corresponde aproxi
madamente al nivel de la zona de Pseudophragmina perpusilla. Lepido
cyclina (Polylepidina) antillea como definida por Gravell y Hanna (1938) 
o sea, corea de la base dE> Cook Mountain. Gravell pensaba que la fauna de 
Penon seria un poco mas antigua que ese nivel, por la ausencia de P. antillea 
y de Operculinoides, mientras que Cole que la ausencia de estas se deba a 
factores ecol6gicos. 

Algunas otras )lespecies de la fauna de Penon: 

Pseudophragmina (P1·opot·ocyclina) cushmani (Vaughan), present~ 
en Guayabal de Mexico y en el Eoceno Medio d_e San Bartolomeo. 
Discocyclina (Discocyclina) marginata (Cushman), segiin Cole y 
Gravell es la misma especie que D. crassa (Cushman) de Vaughan, 
1945, que el reporto del Eoceno Superior de Cuba y D. harrisoni 
Vaughan que dcscribio del Eoceno Mcdio de Barbados. D. calif or· 
nica Schenck, 1929, tambh~n es sinonimo. 
Pseudophragmina (Proporocyclina) psila (Woodring), descrita del 
Eoceno Medio de California. 
Asterocyclina havancnsis Cole y Bermudez, 1947, fue descrita de 
Bermudez, Est. 1266, supuestamente Lucero pero probablemente 
Lorna Candela. 
Cole y Gravell describieron varias especies y un nuevo genero de 
Pefi6n: Penoperculinoides cubensis Cole y Gravell, n. gen., n. sp., 
Pseudoph1·agmina (Proporocyclina) compacta, P. (Proporocyclina) 
convexicamerata, P. (P1·oporocyclina) penonensis y P. (Proporocy
clina) teres. 
Helicostegina gyralis Barker y Grimsdale y Eoconuloides·wellsi Cole 
y Bermudez, tambien estan presentes. 

Formacion Charco Redoqdo (Oriente). Capas correlacionadas por Ber
mudez con Lorna Candela han sido descritas en Oriente bajo los nombres de 
Charco Redondo y Guaso. Como hemos mencionado antes, ¥V oodring y 
Daviess (1944) separaron la parte superior mas calcarea, antes incluida en 
la formacion Cobre, como la caliza Charco Redondo. Toma su nombre de 
la villa y mina de manganeso situado en el extremo sur del sinclinal El 
Cautilo, en la region de Guisa- Los Negros. Consiste en calizas margosas, 
margas y conglomerados costeros con matriz calcarea. Las calizas son muy 
resistentes a la erosion, formando una topografia carstica con paredones y 
"mogotes" o •·•morros" de caliza. Entre las calizas hay dos tipos principales, 
una conglomeratica con abundantes algas calcareas y foraminiferos orbitoi· 
dales, otra densa con predominio de pequeiios foraminiferos bentonicos 'y 
planctonicos. 
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Woodring y Daviess mencionan como especies tipicas: Dictyoconus ameri
canus (Cushman), Lepidocyclina pm:tulosa (Douville), Discocyclina mar
ginata (Cushman) (reportada como D. crassa), Pseudophragmina (Propo· 
t·ocyclina) perkinsi (Vaughan) y Asterocyclina asterlsca (Guppy), mas dos 
especies de Operculinoides. Esta fauha nos sugiere una edad mas· moderns 
que Ia fauna de Penon, parece mas bien Eoceno Superior, que fue Ia edad 
asignada originalmente por 'Noodring y Daviess. Segun Butterlin, sin em· 
bargo (1956, p. 45), Woodring le .ha comunicado que ahora se ha unido a la 
opinion de Bermudez, en correlacionar Charco Redondo con Ia caliza do 
Guaso ( vea abajo), que tiene una fauna tipica del Eoceno Medio. En la 
base de Charco Redondo se encuentra el pelE;cipodo· grande, Pseudomiltha 
haitiensis Woodring y Mansfield. El espesor de Charco Redondo se da 
como 150 metros. 

Caliza Guaso. Darton (1926) aplic6 cste nombre a calizas que afloran 
en. la Sierra de Guaso al norte de Guantanamo y tambien en la Sierra de 
Canasta de la misma region. Yacen en conocordancia debajo de lutitas y 
areniscas (lutitas Guantanam'l) que Darton refiri6 al Oligoceno pero que 
son realmente del Eoceno Superior. 

Keijzer (1945, p. 88) clio una lista numerosa de macroforaminiferos que 
dijo haber observado en la caliza. Con rectificaci6n de las identificaciones 
la lista es (fide Bermudez, 1950, p. 246): 

Dictyoconus americanus (Cushman) 
Dictyoconus codon Woodring, var. nannoides }.Voodring. 
Fabiania cubcnsis (Cushman y Bermudez) 
Nummulites jacksonensis (Gravell y Hanna) 
Discocyclina cubensis (Cushma'l.) 
Discocyclina marginata (Cushman) (reportada como Discocyclina 
crassa y Discocyclina marglnata) 
Discocyclina pustulata (Cushman) 
Asterocyclina sculpturata (Cushman) 
Asterocyclina monticellensis Cole y Ponton 
Asterocyclina subtaramelli (Cushman) 
Amphistegina lopcztrigoi Palmer 

Esta f.auna, con la asociaci6n de Fabiania cubensis y Amphisteg:na lopez· 
trigoi a los Dictyoconus y Discocyclinidos, 'parece ser definitivamente Eoceno 
Medio comparandose estrechamente con la de Lake City en Florida y Lorna 
Candela. 

Eoceno Medio? Superior? Formacion Jabaco. Esta formaci6n fue dis· 
tinguida por Bermudez (1937) en Jabaco, en un corte 4.5 kil6metros al 
oeste de Guanajay, en Ia carretera Guanajay·Mariel, provin,cia de Pinar del 
Rio. (Unas especies de foraminiferos habian sido pescritas el afio ·anterior ' 
por Cushman y Bermudez). La localidad es la Estaci6n 337-A de Bermu· 
dez. Hay que notar que cuando describi6 csta fauna, todavia existia la con
fusion de la formaci6n Principe. En el corte, hay abajo una marga blanda 
de c~lor amarillento, llena de foraminiferos pequeiios la parte superior esta 
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formada de un conglomerado de macroforaminiferos, con algunas especies 
de foraminiferos mal conservados. Bermudez en ese entonces compar6 la 
fauna con la de Tantoyuca de Mexico. La formaci on J abaco, informa Ber· 
mudez que descansa en Universidad con discordancia. 

En 1950 Bermudez da una lista de la fauna, comparada con la de Lorna 
Candela, siendo muy grande el n(tmero de especies en comun. Correlaciona 
la formaci6n con Avon Park de Florida, en base a las especies: Lituonella flo
l'idana Cole y Coskinolina floridana Cole. Avon Park fue referida por los 
Applin al Eoceno Medio, parte superior, pero Bermudez siguc refiriendo 
Jabaco al Eoceno Superior sin comentar Ia discrepancia. 

Especies que en la lista de 1950 se encuentran en Lorna Candela pero no 
en Jabaco son: · Amphistegina lopeztrigoi Palmer, Dictyoconus cookei 
(Moberg) y D. gunteri (pero no D. ame1·icanus, que se indica en ambas), 
Eorupertia sp. Hclicostegilla gy1·alis Bat·ker y Grimsdale, Rotalia palmerae 
Cushman y Bermudez, Rotalia mexicana mecatepecensis Nuttall, (R. mexi
cana s. str. se reporta en J abaco) y R. penon en sis Cushman y Bermudez 
y Eoconuloides wellsi Cole y Bermudez. 

La lista de especies pcquefias que aparcccn en Jabaco y no en Lorna 
Candela es larga y mencionaremos solamente las planct6nicas (con cam
bios de las identificaciones genericas) : Porticulasphaera mexicana (Cushman) 
( = Globi.gerapsis segun Berrri{tdez), Trunocorotaloides topilensis (Cushman), 
Chilogi.imbelina cubcnsis (Palmer), Hantlcenina alabamensis Cushman, H. 
brevispina Cushman, H. mexicana Cushman (escasa). Esta lista no es 
incompatible con una edad de Eoceno Medio, aproximadamente en la zona 
de Porticulasphaera mexicana en Trinidad, correlaci6n tambien con.sonante 
con ~na correlaci6n con Avon Park de Florida. 

Pero en la lista de 1937 (aunque no en la de 1950) aparece Globorotalia 
cerroazulensis Cole, de 1~ que G. cocoaensis Cushman es sin6nimo. Esta 
especie en Trinidad ha sido considerada como caracteristica del Eoc.eno 
Superior y las otras especies mencionadas arriba tambien en general con· 
tinuan dentro de esa edad. P. mexicana, aunque en Trinidad esta restrin· 
gida a una zona del Eoceno Medio, se describi6 en Mexico de capas supues· 
tamente del Eoceno Superior. 

Hay pues una contradicci6n en los datos, siendo una posible interpre
tacion, que est6Q. representadas mas de una zona en la formaci6n Jabaco, 
Eoceno Medio y Superior respectivamente. 0 posiblemente ha habido cierto 
r~dep6sito de formas del medio en capas del superior. 

Bermudez (1950, p. 247) da una lista de macroforaminiferos, pero puesto 
que habla de San Luis como si fuera un sin6nimo de Jabaco, quisieramos 
tener la seguridad de que las especies provienen de la localidad .tipo de esta. 

Miemba·o Jicotea de Ia f01·maci6n Jabaco. Con este nombre distingue Ber· 
mudez (1950), capas que habia mencionado en 1938 al describir Ia "fauna 
de Jicotea". Se trata de capas cuya localidad tipo estan a un kil6metro al 
este de la poblaci6n Jicotca, debajo del puente de ferrocarril que pasa por 
la Carretera Central, provincia de Las Villas. Son margas calcareas de 
color blanco grisaceo y arena calcarea, en capas delgadas, con espesor de 
100 metros o mas (300 a 400 pies). Bermudez la distingue de Jicotea s. s. 
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por representar una facies ae aguas mas profundas. Expresa que algunas 
veces esta facies Jicotea se encuentra intercalada con capas de Ia facies 
Jabaco, pero generalmente estan separadas. 

Las margas Jicotea contiene una microfauna muy rica, mas rica en espe· 
cies planct6nicas que bentonicas. Bermudez (1950) -da una lista parcial 
de la fauna. 

Formacion San Luis {Oriente). Este nombre fue aplicado por Taber 
(1934) a margas, lutitas y calizas que afloran en las cercanias de San Luis, 
40 kil6metros ESE de Contramaestre en el lado norte de la Sierra Maestra. 
Esta ampliamente distribuida en los distritos de Contram.aestre y de Guan
tlinamo. Descansa en concordancia en la formaci6n Charco Redondo, y en el 
area de Guantanamo esta cubierta por las lut itas de Guantanamo. En la 
parte norte de:. Valle Emilia, Lewis y Straczek (1955) encuentran que las 
lutitas inferiores de San Luis estan cubiertas en discordancia por 475 metros 
de conglomerados bastos, a los que nombran miembro de conglomerado 
Camarones de la formaci6n. La presencia de este conglomerado y discor· 
dancia sugiere que la formaci6n es compleja y necesita de una subdivision. 
Woodring y Daviess indicaron un espesor de 700 metros para San Luis en el 
area de Mafo. 

Los sedimentos de la formaci6n San Luis consisten en margas de colm· 
crema o amarillenta, lutitas calcareas, unas pocas calizas margosas y algunos 
conglomerados costeros con matriz calcarea. Las calizas son en parte fins
mente estratificadas y en parte macizas, conteniendo estas una abundante 
fauna de m acroforaminiferos mas algas calcareas. Los macroforaminiferos 
segiin la lista de Woodring y Daviess, son las mismas como en Charco Redon
do: Dictyoconus amedcanus, Lepidocyclina pustulosa, Discocyclina marginata 
("D. crassa"), Pseudophragmina (Pa·oporocyclina ) perkinsi y con la adici6n 
de "Lepidocyclina pustulosa var. tobleri" (segun Eames et. al. (1962) debe 
llamarse Pliolepidimi tobleri Douville). · 

En cuanto a los for aminiferos pequeiios, la Dra. D. K. Palmer exam.in6 
numerosas muestras para Woodring y Daviess. Bermudez (1950, pp. 252-
254) da una lista de las localidades y especies identificadas. Ella consider6 
que las faunas corresponderian ala parte baja del Eoceno Superior, notando 
muchas especies en comun con Ia Guayabal y otras con Ia Chapapote, de 
Mexico. Nos parece, sin embargo, posible que hay mas de un nivel repre· 
sentado: la muestra de 4.2 kilometros al NW de Baire, Loc. 26 (W. 46) tiene 
Globorotalia cerroazulensis que determina la edad Eoceno Superior, las otras 
muestras no la tienen. 

Keijzer (1945) dio una larga lista de foraminiferos de San Luis (repro· 
ducida por Bermudez, 1950, pp. 255-257) pero en vista de que Ia fauna 
procede de 21 localidades diferentes, dispersadas entre Palma Soriano y 
Guantanamo, sin que las muestras {uesen ordenadas en secuencia, no vale la 
pena comentar la lista. Lo mismo se puede decir de la lista de especies de 
Lepidocyclina dada por Keijzer (1945, p. 88; Bermudez, 1950, p. 252) que 
incluye varias especies netamente oligocenicas. 

Formaci6n Consuelo (Eoceno Superior) . Este nombre fue propuesto for· 
malmente por Bermudez (1~50) para el Eoceno Superior representado en el 
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Tejar Consuelo (o Tejar Matos), capas superior cs, en el Cerro, al sur de La 
Habana. El nombre habia aparecido antes, pero sin definicion, en Cushman 
y Bermudez, 1949 y ert Bro·lermann, 1949 (columna geologica, frente pag. 
330). R. H. Palmer en 1934 habia propuesto el nombre P rincipe para el 
Eoceno Superior, pero su localidad tipo en la Avenida Principe resulto co· 
rresponder al Eoceno Inferior, formaci6n Universidad. En el Bosque de La 
Haban a y en lao cercanias del Central Hershey, hay buenos afloramientos de 
la fo'rmacion, que consisten en marga calcarea blanda de color crema, con 
una microfauna muy r ica. Bermudez (1950) pp. 260-262) dio una larga 
lista de especies procedentes de dos muestras, entre las que podemos men
cionar GloborotQlla cerroazulensis Cole, que determina la edad Eoceno Su

.._Perior; Hantkenina alabamensis Cushman; H. brevispina Cushman; Globi-
gerina "apertura" Cushman (probablemente G. ampliapertura Bolli, presente 
en la zona mas alta del Eoceno Superior en Trinidad); Porticulasphaera me
xicana (Cushman) ; Anomalina dorri Cole; Rotalia mexicana Nuttall; Rota
liatina mexicana Cushman y Tritaxilina mexicana Cushman son algunas de 
las muchas especies bentonicas interesantes para correlacionar con Ia Cha· 
papote superior de Mexico. 

La formaci6n Consuelo esta expuesta en ambos flancos del anticlinal 
La Habana-Matanzas. El espesor es poco considerable, probablemente no 
mas de 100 metros. 

Formaci6n Guantanamo (Oriente) . Darton (1926) propuso este nombre 
para lutitas blandas de color gris claro en la r egion de Guantanamo. Seg\in 
este autor, las lutitas descansa'h en concorrlancia en Ja caliza Guaso en la 
parte norte de la cuenca, pero segun Bermudez cerca de Ia costa descansan 
en conj!lomerados potentes y estos a su vez sobre el compleio basal. La 
unidad tiene un espesor de 1.220 metros o algo mas. Segun Berm\tdez, la 
microfauna es semejante a Ia de CongueJo, aunque en otra pagina (1950, p. 
259) thanifiesta que en varias partes del pa\s. especialmente eTJ. Guantanamo, 
ha observado una fauna que parece tranc;icional entre el Eoceno Superior 
y el Oligoceno. No da detalles sobre la fauna de Guantanamo. 

Lewis y Strnczek (1955, p. 190) admiten ]a· equivalencia ( P.rr6nea sP.sntn 
Bermudez) de San Luis v Guant.:\11amo, siguienclo a Keijzer (1945. p. 84-85), 
pero segun Bermudez (1961, p. 89) aunque en la n •gi6n de Guisa-Los Negros 
nose pueden ver las relaciohes entre las dos por est.ar nusente San Luis1 en 
otros lugares se ve claramerite oue 11\s lutitas Guantanamo descansan en 
San Luis con marcada· diferencia litol6gicn. 

. Lewis y Straczek proponen el nombre de miembro de conglomerado de 
Boqueron para designar un cong1omerado que segun Darton, -parece estar 
en el medio de Ia· secuencia de lutitas. · 

Formaciones magmaticas. Bajo este titulo, Butterlin (1956, p. 46-47) 
seii.ala que la actividad volcanica durante el Eoceno parece haberse con· 
centrado especialmente en Ia region de Oriente, pero que, sin embargo, M. G. 
Rutten (1936 a, p. 25) indica calizas t obaceas eocenas en el norte de la pro
vincia de Las Villas y R. H. Palmer (1945, p. 20) sefiala actividad volca
nica limitada en la provincia de Matanuis. 

Segiin Taber (1934) y Mitchell (1955) las dioritas cuarcifer as de la 
Sierra Maestra seran del Eoceno Medio (limite entre las fot:maciones Cobre 
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La Isla de Cuba es la mayor de las Antillas Mayores, con una superficie 
de aproximadamente 108.050 kilometros cuadrados. Su forma es alargada Y 
estrecba, con unos 1.200 kilometros de longitud en el sentido este-o~ste Y 
una ancbura promedio de 90 a 100 kilometros. Tiene Ia forma de un arco 
convexo bacia el norte, con rumbo general de N 65° E en el tercio occidental 
y de S 70° E en los % orientales . • Esta comprendida entre los 19° 50' y 
23° 15' de latitud norte y entre los 74° 8' y 84° 57' de latitud oeste de Greenwich. 

El territorio nacional comprende,- ademas de Ia isla principal, Ia tsla de 
Pinos al sur y alrededor de 1.fl00 pequefias ·islas y cayos, entre las que 
podemos mencionar: el Archipielago de Sabana, en Ia costa norte de las 
provincias de Matanzas y La s Villas; el Archtpielago de Camagiiey, al norte 
de la provincia del mismo nombre, cuyas islas prip.cipales, de oeste a este 
son: Cayo Coco, Cayo Romano, Cayo Guayaba y Cayo Sabinal; en Ia costa 
sur, el Archipielago de los Canarreos, al este de la Isla de Pinos; y los Jardines 
de Ia Reina, al suroeste de Camagiiey. Informa Butterlin, que un levanta
miento de 15 metros del fondo marino bastaria para unir todas estas islas 
con la isla principal. Fuera de esta region marina somera· de la costa, la 
isla esta circundada por mares profundos a sa,ber: 

Hacia el noroeste, por el Golfo de Mexico, que y'a a 35 km de .Ia costa 
ae Cuba llega a 2.000 metros de profundidad. Hacia el norte, el Estrecho de 
Ja Florida, de unos 150-250 km de ancbo y 210 km de largo, la separa de Ia 
peninsula de Florida. Por este estrecho, menos de 2,000 metros de profun
didad, pasa Ia Corriente de Florida, que se. une al norte de las islas Bahamas 
con Ia Corriente Antillana para formar Ia gran Corriente del Golfo. Al norte 
del Archipielago de Sabana, el Canal Nicolas 'separa a Cuba del bajo fondo 
de Cayo Sal y mas al este, el Canal Viejo de Bahamas, al exterior del · Archi
pielago de Camagiiey, Ia separa del bajo fondo o banco de las Bahamas. Este· 
canal se hace mas pro£undo bacia el este, llegando a casi 1.600 ·brazas al 
norte de la provincia de Oriente. Hacia el sureste, Cuba se separa de Ia Isla 
Espanola por el Paso de los Vientos. Esto se comunica hacia el oeste con 
la Fosa de Oriente, una prolongacion de la Fosa de Bartlett, la que separa 
a Cuba de la Isla de J amaica. La fosa de Oriente se continua bacia el oeste 
en la de Bartlett, al norte de la cual se encuentra el levantamiento subma· 
rino del Gran Cayman, de Ia que salen las islas Cayrp.an que politicamente 
corresponde~ 'a Jamaica. La fosa .de Oriente llega a 3.958 brazas de profun~ 
didad. Entre el levantamiento submarino del Gran Cayman y la concavidad 
de Cuba occidental y central,. esta la Cuenca Marina de Yucatan, que se 
hace mas profunda bacia el oeste, llegando a unas 2.575 brazas al sur de 
Cuba occidental. La plataforma continental de Cuba bacia esta cuenca de 
Yucatan es amplia, excepto al sur de la ciudad de Cienfuegos. Finalmente,· 
el Canal de Yucatan, cuya profundidad llega a 2.000 metros, separa a Cuba 
de la Penin:;mla de Yucatan bacia el oeste. 

Cuba se divide en seis provincias, cuyos limites son 'casi perpendiculares 
a las costas norte y sur, y que son, de oeste a este: Pin.ar del Rio, La 
Habana, que incluye la Isla de Pinos, Matanzas, Las Villas (antes conocida 
como Santa Clara), Camagiiey y Oriente. En terminos generales, los limites 
de las provincias corresponden a regiopes. naturales, las que pueden estu
diarse con referencia a las divisiones politicas. 

2_i · 

La isla tiene en general un relieve suave, a excepcion de Ia partt: sur· 
este, donde al sur de la depresion del rio Cauto y del· valle de Santa Isabel 
de Nipe, se yergue la Sierra Maestra, que llega a 2.005 metros de altur a. 
Otra region de elevacion moderada comprende las Montafias de Trinidad, en 
el sur de la provincia de Las Villas, que llega a 1.156 metros. 

Siguiendo las provincias de oeste a este, encontramos que en Ia pro
vincia de Pina1· del Rio el relieve esta dominado por una cordillera Hamada 
de Guaniituanico, paralela a la costa Sfeptentrional y extendiendose sobre 
unos 180 km con una ancbura entre 6, y 14 kilometros, y comprendiendo: 
la Sierra de los Organos, la Sierra de Rosario y Las Lomas. Hay llanuras 
costeras al norte y al sur, y bacia el oeste, la peninsula de Guanabacabibes. 
La Sierra de los Organos se caracteriza por Ia presencia en el borde sur de 
su parte occidental, de masas de caliza llamadas, .. mogotes", que en Vene
~uela se llamarian morros, pero los que a diferencia de .los morros de la 
Serranin del Interior de Venezuela, estan formadas por oalizas jurasicas. 
En Ia parte oriental, las llanuras q.uedan reducidas a .valles profundos y 
estrechos en las cali:~as, y el relieve sugiere el nombre de la sierra. La topo
~rafia carstica esta muy desarrollada. La sierra de El Rosario constituye 
la prolongaci6n de Ia de Los Organos, bacia el noreste. Se describe como 
formada por sierras calcareas paralelas de rumbo SO-NE, de pendiente menos 
escarpada que la Sierra de Los Organos, aunque· forriladas tam.bien por las 
Calizas de Viiiales y con topografia carstica. Su punto mas elevado, el Pan 
de Guajaibon (728 metros) es el punto mas alto de la provincia. Al norte 
y al sur de Ia Sierra de los Organos se encuentran colinas formadas por la 
formacion Cayetano (= Matabambre). La altura de estas lomas, que But· 
terlin llama tam bien las "alturas pizarrosas" esta co~prendida entre los 
200 y los 400 metros. 

La Isla de Pinos que politicamente pertencce a la provincia de la Habana, 
tiene una superficie de 3.061 kilometros cuadrados, con una longitud maxima 
en el sentido oeste-este de 70 km y una ancbura ~axima de 55 km. La isla 
tiene forma de. coma, siendo esencialmente circular con una prolongacion 
bacia el suroeste. La parte septentrional esta formada esencialmente de 
1 o~as metamorficas de edad incierta (Esquistos de St\nta Fe y Marmoles de 
Gerona) ; comprende una llanura rodeada de colinas esvarpadas dispuestflS 
en circulo y cuya altura esta generalmente comprendida entre 200 y 300 
metros, con una altura maxima de 316 metros. La parte sur de la isla, 
estrecha , y alarga'da, esta formada esencialmente de calizas pleistocenicas. 
Entre las dos partes de la isla, al este de la Bahia de la Siguanea, esta una 
zona cenagosa. La isla esta separad.a de Cuba propiamente dicho, por el 
Golfo de Batab'ano, .que tiene unos 53 km de ancbura. 

Las provincias de la Habana y Matanzas constituyen una misma region 
natural, que se puede dividir en dos partes: 

(i) Las ~!turas de Habana-Matanzas, en la costa septentrional, desde 
La Habana a Cardenas, que comprende dos cadenas anticlinales, separadas 
por el valle sinclinal de Almendares-San Juan. Esta es una region de colinas 
mas o menos aisladas por los valles y cuya altura raramente pasa de ·los 
350 metros. En Ia cadena septentrional o anticlinal de Habana-Matanzas, 
bay lutitas cretncicas blandas que dan colinas bajas, rodeadas por calizas 
~rciarias. En la cadena sur o anticlinal .de Madruga, bay la mis~a dispo· 
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y San LuiS'). Segun Mitchell (1953), las serpentinas del suroeste de Oriente 
son Eoceno Inferior o Media;-

OLIGOCENO 

En publicaciones anteriores al Lexico Estratigrafico de Cuba, se indicaban 
tres formaciones en el Oligoceno: Tinguaro, (antes Adelina), inferior; Jaruco, 
medio y Cojimar, superior, tal como figuran en Bermu-lez (1950) y Butterlin 
(1956). En el Lexica de Bermudez y Hoffstetter (1959), se pasa la forma
cion Cojimar al Mioceno, y se divide el Oligoceno entre dos formaciones: 
Tinguaro, Oligoceno Inferior a Medio; y Jaruco, Superior, con una nueva for
maci6n. Colon (Brodt>riT'ann, 194!'5) como ermivalente t>n P.rll'ld a csta. En 
1961, Bermudez precisa las correlaciones con las zonas de Bolli en Trinidad 
(1957) (vea Bermudez, fig. 1, p. 49). que estan indicadas en la tabla acom
paiiante. En la tabla de Bermudez, se tratan Jaruco (y correlativas) mas 
Cojimar como "Oligoceno-Mioceno". En el texto, se les adscribe las mismas 
cdades a Tinguaro y J aruco como en 1959. 

Fonnacion Tinguaro. Este nombre fue publicado por R. H. Palmer (1938, 
p. 91; 1945, p. 5, 17) pero con aterioridad, D. K. Palmer y Bermudez 1936 b) 
habian descrito una rica fauna de foraminiferos hallados en una localidad en 
un pozo de agua en la Finca Adelina en la provincia Matanzas. En la tabla 
de correlacion del Cenozoico preparado por Cooke, Gardner y W oo:lring 
(1943), aparece bajo el Oligoceno Inferior .... de Cuba Ia "marga Tinguaro, 
marga de Adelina (Matanzas) ". El nombre de Palmer vino del central 
Tinguaro, en el anticlinal de Colon en la provincia de Matanzas, 16 km al 
oeste de Adelina; D. K. Palmer y Bermudez mencionaron la presencia de su 
marga fosilifera alia, lo mismo como en el central Alava, 5 km al norte de 
Adelina. Las capas de corte en la carretera Central cerca de Tinguaro, y las 
de Adelina, constituyen la parte superior de la formacion Tinguaro, y son 
margas compactas, impermeables de color gris que meteorizan al amarillo 
clara. Mas tarde, en el pozo Criollo No. 1 perforado por Ia Atlanti.c Ref:ning 
Oil Company, en las cercanias de Colon, se atraves6 mas de 360 metros 
(1.200') de Ia formaci6n, siendo factible una division en dos miembros, 
ambas margas calcareas, pero con ligera diferencia de color: el miembro 
Adelina, superior y el miembro Alava, inferior ( nombrado por Brodermann, 
1943). En el pozo Criollo, Adelina tenia 185 metros de espesor y A lava, 
242 metros (800' segun Bermudez, 1961, p. 60, pero 536' = 162 metros 
segun las cifras en el Lexica, p. 8). La marga Alava no sa encontro aflorando 
en esa region, sino en el subsuelo; es una marga calcarea color crema, que 
al ser lavada deja un residua casi completament~ formado de foraminiferos 
bien conservados, algunos ostracodos, espinas de erizos y algunos otros restos 
marinos pequeiios. La fauna se ·puede correlacionar estrechamente con la 
zona de Globigerina ampliapertura de la formacion Cipero de Trinidad. En 
otras regiones (no precisadas) se considera que capas con Lepidocyclina g'gas 
y L. (Eulepidina) favosa Cushman, ser8.n equivalcntes a Alava (tal como 
fue postulado por Palmer, 1.945, para toda la formacion Tinguaro). Ber· 
mudez postula una correlaci6n con la formacion Horco~es de la cuenca de 
Tampico en Mexico, pero informa que en Venezuela no ha encontrado una 
fauna comparable. La marga Alava descansa en margas del' Eoceno Superior, 
con contacto al parecer transicional, siendo puesto el contacto donde desapa· 
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1·ecen las especies eocen\cas Hantkenina alabamensis Cushman y Turborotalia 
centralis (Cushman y Bermudez). 

La marga Adelina, es compacta, de color amarillento en los afloramientos, 
con una rica microfauna, 182 especies descritas i;>or Palmer y Bermudez, 
mas otras muchas especies planctonicas no distinguidas en ese entonces. 
Bermudez (1961, p. 40) correlaciona la formacion con las zonas de Globi· 
gerina cipe1·oensis ciperoensis y Globorotalia lmgleri estableciClas por Bolli 
en la foracion Cipcro de Trinidad. Ld lista de especies planctonicas de Adelina 
en la localidad tipo es (Bermudez, 1961, p. 58): Cassigerinella chipolensis 
(Cushman y Ponton), Globigerina cipcroensis Bolli y subespecie angulisutu
ralis, Globigerina cla1·ae Bermudez, 1960 (1961) ( = Globoquadrina sellii 
Bor~;ett.i = GJ,.,h~~crina oli{(ocenicn Blowy B"'"'""'r), G. f'lriasi Bermudez, G. 
rohri Bolli, Glob:gerina cf. G. trilocularis d'Orbigny, Globigerinita riveroae 
Bermudez, Glob g~~·ina unicava (Bolli), Glob:>quadrina glob:tlaris Bermudez, 
Globoquadrina palmerae Be.rmudez, Globoquadrlna venezuelana (Hedberg), 
Turborotalia increbescens (Brady) y T. mayeri (Cushman y Ellisor). 

La fauna de foraminiferos bentonicas es muy rica, con Uvigerina adell· 
nerisis Palmer y Bermudez, y otras muchas especies, Bermudez (1950, pp. 
266-270) dio una lista de I~ especies, comparando la fauna con la de Ia 
formacion "Huasteca" (ahora Alazan) de Mexico, y con el "conjunto faunis
tico de Hackberry" segun fue descrito por Garrett (1938) de la region del 
Golfo de los EE. UU. Murray (1961, vea fig. 6.38) correlaciona los estratos 
con el conjunto de Hackberry, con parte del '~Frio" del subsuelo, equivalente 
a parte de su piso Chickasawhay, que viene inmediatamente encima del 

·Vicksburg del subsuelo. La marga Alava presuntivamente correlaciona ·con 
Vicksburg. Murray, aunque pone Chickasawhay como el piso mas bajo del 
"Neogeno' ' lo considera de una edad Oligoceno algo mas probable que Mioceno. 
H. H. Renz (1948) menciona la marga Adelina y considers que es mas anti
gua que la zona de "Uvigertnella" sparsicostata del grupo Agua Salada. 
Bermudez (1961, p. 58) compara la fauna de Adelina con la de Ia forma
cion Bmmavista (inedita) del grupo Merecure, aunque la fauna venezolana 
es mucho menos rica y no tan bien conservada. 

Informs Bermudez que en Iugares dentro y fuera de la cuenca del Llano 
de Colon hay sedimentos. equivalentes en edad a Adelina, con una rica fauna 
de macroforaminiferos grandes. Las especies necesitan m-'is estudio; algunas 
identific~ciones dadas par Bermitdez en 1950 (p. 270) fuoron las siguientes: 
Lepir~ocyclina parvula Cushman, L. dilatata Michelot~i, L. yurnagunensis 
(Cushman) var. morganopsis Vaugh::>n, L. fonnosa ·Schlumbarger , L. fragilis 
Cushman, L. piedrasensis Vaughan, y Operculinoides vlcksburgensis Vaughan 
y Cole . . 

OLIGOCENO ? MIOCENO? ~ FORMACIONES JARUCO-TARARA-COLON 

Formacion Jaruco. Fue descrita par Bermudez (1950, p. 270) qui.en lo 
atribuye 'a la Sra. D. K. Palmer, quien no llego a publicarlo. El nombre de 
formaci6n Jaruco aparecio en de Albear (1941), asi como en Brodermann 
(1945, 1949) pero solamente en cuadros. Bermudez establece Ia localidad 
tipo en las cercanias de la Villa de J aruco, provincia de la· Habana, en un 
corte en la linea de los Ferrocarriles Occidentales de C~ba (Be.rmudez,· Est. 
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614). En adicion ver las observaciones que hace G. A. Seiglie (1960) sobre 
esta localidad. Alla las capas yacen. en contacto concordante debajo de. la 
formacion Cojimar, y consisten en margas calcareas de color crema, muy 
fosiliferas; con algunas arena calcarea. Bermudez indico otros varios aflo· 
ramientos tipicos, p. ej. en la Playa Tarara, provincia de Ia Habana; en Ia 
proVincia de Pinar del Rio, en la Academia Naval de Marie}, y en Ia carre
tera entre Caimito del Guayabat a Guanajay; en el pozo Banos No. 1 de la 
Standard Oil of Cuba, al sur de Paso Real de San Diego de los Banos, 
donde Jaruco descansa en Tinguaro y csta cubierto por la formacion Paso 
Real; en la llanura de Colon, y otras muchas regiones no precisadas, en Las 
Villas, Camagiiey y hasta Oriente. No se indico el espesor de la formacion 
Jaruco. 

· Bermudez (1950) no dio una lista de la fauna en el texto, aunque en 
las listas faunales al final de la publicacion, se podria sacar mucha informa
cion de la tabla de las distribuciones estratigraficas de las especies en arden 
alfabetico. Especies mencionadas como especialmente caracteristicas fueron: 
"l{elyphistoma" (ahora Almaena) alavensis (D. K. Palmer), Heterostegina 
antillea Cushman, Operculinoides antiquensis Vaughan y Cole y Lcpidocy
clina cf. L. asterodisca Nuttall. Berm11dez (1961, p. 104) agrega como abun
dantes: Rectuvigerina acuta (Bermudez), R. transversa (Cushman) var. hor
quetensis (Bermudez), R. multicostata (Cushman y Jarvis) y Globigerinita 
dissirnilis (Cushman y Bermudez), que determina una correlacion con las 
zonas de dissimilis y stainforthi en Trinidad. Bermude~ correlaciona la 
formacion con la Coatzintla de Mexic'o y (en parte) con la zona de Robulus 
wallacei en Falcon oriental, Venezuela. Debe correlaci.onar con el piso 
Anahuac de Murray (1961) en la .region del Golfo de EE. UU., donde hay 
dos especies de Heterostegina (H. texana y H. israelsky.i de Gravell y Hanna, 
1937) antes confundidas con H. antillea. 

Formacion Colon. Brodermann (1945) distingue con el nombre de for
macion Colon o "zona de Heterostegina" a capas que afloran en las cercanias 
de Ia Granja Escuela "Alvaro J,=teynoso" en las cercanias de Ia ciuaad de 
Colon, provincia de Matanzas, en el anticlinal de Colon. Posiblemente el 
nombre· podria usarse para Ia facies de aguas mas someras de Ia forma
cion Jaruco. Las capas descansa:n en las margas Adelina de Ia formacion 
Tmguaro. El esp'esor np se ha jndicado. 

Formacion Taranl. Brorlermann propuso este nombre en una columna 
geologica (1945) sin describirla en el texto. J.n localidad de Playa Tarara, 
La Habana, fue mencionada por Bermurlez ·(19!i0) como una de la forma
cion Jaruco, y no parece necesario proponer otro nombre, excepto quizas 
de facies. Bermudez (1961) menciona Miogypsina irregularis (Michelotti) 
y Lepidocyclina, ·ademas de las especies pequeiias. Los sedimentos corres
ponden a aguas algo mas someras que en ·la localidad tipo de Jaruco. 

For~aciones descritas de Oriente que pueden ser al menos en parte oligo
cenicas son las siguientes: 

Formacion Maquey ('"Maquay") (Oligoceno-Mioceno Inferior). N. H. 
Darton (1926) nombro esta ·formacion en la cuenc~t de Guantannmo, derivan· 
dose el nombre de Ia Sierra Maquey, aunque no indico una seccion tipo. Se 
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trata de una serie de areniscas, calh.as y margas, que afloran hacia el lado 
oriental de Ia cuenca de Guantanamo. El espesor, fide Schuchert (1935, p. 
492) ~s casi 300 metros (975 pies) .• La formac1on descansa en las lutitas 
de Guantanamo, con contacto transicional. La edad de Guantanamo fue 
considerada como Qligoceno a Mioceno (fide Schuchert, vea tambien tabla 
de Cooke, Woodring y Gardner, 1943) aunque segun el propio Schuchart 
1leva Discocyclina en Ia base, y segful Bermudez Ueva una microfauna tipica 
del Eoceno Superior. Darton considero que la edad de Maquey seria Olitfo
ceno o Mioceno, sin precisar; el habia mandado 'macroforaminiferos a 
Cushman y a Vaughan, pero aparememente no habia recibido los resultados 
a tiempo para incluirlos en su informe. Despues de Darton, la formacion ha 
sido estudiada en parte por 0. E. Meinzer (1933) Y' por F. G. Keijzer (1945), 
pero no parece que se haya descrito la secuencia litologica de las capas. 
Algunas localidades de la Sierra de Maquey mencionadas son La Piedra, las 
mesas altas al lado este del rio Yateras, San Antonio y El Jigiie ,de la 
Argolla. · · 

Los unicos fosiles identificados que reporto Darton, fueron dos erizos 
que habian sido iclentificados por Jackson (1922) y luego discutidos pol' 
Vaughan (1922, p. 107-122), quien· los asigno al Oligoceno Superior, parte · 
superior. · 

Cushman (1920, sobre las especies' americanas de "Orthophragmina" y 
Lepidocyclina), sin mencionar la formacion Maquey, describio las siguient~s 
1:1'species provenientes de local~dades gue correspo:ilderan a la formacion: 

'Lepidocyclina subraulinii Cushman (1919, p. 73) 
( cuyo· holotipo proviene del Eoceno de Nuevitas, Cuba). 
Lepidocyclina morgani Lemoine yR. Douville (Cushman, 1919, p. 
74), up.a especie descrlta del Aquitaniano de Europa. . · 
Lepidocyclina marginata (Michelotti) (Cushman, 1919, pp. 73-74). 
Lepidocyclina c1·assata Cushman (Cushman, 1919, pp. 74-75). 
Lepidocyclina canellei Lemoine ·y Douville var. yurnagunensis 
Cushman, 1919 (que Vaughan y Cole, 1941, p. 72, ele.van al rango 
de una especie como Lepidocyclina (Lepidocyclina) yurnagunensis). 
L~pidocyclina sumatrensis (Brady) (p. 76). 

Vaughan (1933) en su estudio -de las Lepidocyclinas americanas, des
cribio como nuevas las siguientes especies de una localidad que corresponde 
a Maquey: ladera norte de La Piecl\·a, al noroeste de Jamaica, al noreste de 
Guantanamo. 

Lepidocyclina (Nephrolepidina) piedrasensis Vaughan 
Lepidocyclina (N ephrolepidina) crassimargo Vaughan 
Lepidocyclina (Nephrolepidina) dartoni Vaughan 

K.eijze'r (1945, p. 92-97) dio una lists de Lepidocyclina provenientes de 
la formacion Maquey: crassimargo · Vaughan, dilatata (Michelotti), gigas 
Cushman, formosa Schlumberger, frag.ilis Cushman, parvula C1,1shman, pie
drasensis Vaughan, undosa Cushman, wetherellensis Vaughan y Cole, yuma
gunensis Cushmap y ·yurnagunensis var. morganopsis Vaughan. En adicion · 
menciono especies de Operculinoides y Heterostegina. 
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Las identificaciones sugieren que en la formacion Maquey estan repre
sentados equivalentes de al menos el miembro Adelina y posiblemente el 
miembro Alava tambien. 

Keijzer dio una extensa lista de especies pequefias ( vea Bermudez, 1950, 
pp. 273-276). Entre estas, es interesante que de cuatro localidades report6 
Globigerinita dissimilia (Cushman y Bermudez), que indicarian una corre· 
laci6n con Jaruco. Segiin Bermudez (1950, p. 276) la microfauna de 
Keijzer procedia de la parte media e inferior de la formacion; mientras que 
Bermudez, en las cercanias de Vega Grande y 5 km al este de San Antonio, 
consigui6 una fauna que se compara estrechamente con Ia de Cojimar (antes 
referida al Oligoceno Superior, ahora al Mioceno Inferior). Seg\in datos, 
Maquey en su totalidad correlacionaria con Tinguaro (en parte o en total), 
Jaruco y Cojimar. 

"Serie" de Nipe. Este nombre fue aplicado por Keijzer (1945, p. 50) 
a las capas que forman la cuenca de Nipe. En los hordes de la cuenca apare· 
cen como calizas amarillentas, interestratificadas con margas Y arcillas. En 
la parte central de la cuenca se encuentran arcillas margosas, interestrati• 
ficadas con calizas areniscas y conglomerados. No-se menciona el espesor. 

Keijzer no logro subdividir la secuencia, aunque es muy fosilifera, con 
una fauna que corresponde en general a aguas poco profundas (cor ales, 
macroforamin.iferos, abundantes algas coralinaceas como Lithothamnion) . 
Los macroforaminiferos citados por Keijzer (1945, p. 51) son: 

Heterostegina texana Gravell 
Lepidocyclina antiguensis Vaughan y Cole 
Lepidocycli.na canellei Douville 
Lepidocycli.na dilatata (Michelotti) 
Lepidocycli.na giraudi Douville 
Lepidocyclina formosa Schlumberger 
Lepidocycli.na fragilis Cushman 
Lepidocyclina parvula Cushman 
Lepidocyclina parvula var. crassicostata Vaughan y Cole 
Lepidocycli.na perundosa Cushman 
Lepidocyclina subrauli.nii Cushman 
Lepidocycli.na yurnaaunensis Cushman 
Miogypsina spp. 
Miogypsinoides sp. 
Operculi.noides antiguensis Vaughan y Cole 
Operculi.noides semmesi Vaughan y Cole 

Keijzer interpret6 Ia edad como desde el Oligocen'o Inferior hasta el 
Mioceno Medio, opinion con que concuerda Bermudez, pero en nuestro con· 
cepto, la evidencia no sugiere un intervalo tan largo, sino mas bien una 
correlacion como "Oligoceno Superior" segun la interpretacion que Cole 
ha dado a este Ultimamente en Panama, etc., o sea una correlacion con 
J aruco y Adelina. Las especies citadas, no demuestriU\, una correlaci6n 
con Cojimar. 
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Butterlin menciona tambien que hay complicaciones con la edad postu· 
lada por Keijzer. Este mismo admite movimientos orogenicos entre el Eo
ceno Superior y el Oligocenp Medio o Superior en el borde noroocidental de 
la cuenca de Nipe. 

Woodring y Daviess (1944, p. 382) suponen deformaciones orogemcas 
en la Sierra Maestra al final del Oligoceno o principios del Mioceno. Seria 
extrafio que tales movimientos no se manifestaran solamente en el borde 
sur de la cuenca de Nipe. 

Brecha de Farallon Grande. Se trata de ur1a brecha de gran espesor 
(1.520 metros por lo menos) que se presenta al parecer en el extremo 
occidental ( vea nota de Hoffstetter en el Lexico) de la cadena del Pico 
Turquino, y que fue nombrada por Taber (1934, p. 581-583). Contiene ca· 
lizas con foraminiferos del Eoceno Superior, tobas y andesitas, con bloques 
hasta de 7 metros o mas de diametro. Se ha interpretado la brecha como 
el resultado de dos oiclus diferentes de actividad explosiva y de consolida· 
ci6n, durante el Oligoceno. 

MIOCENO 

Formacion Cojimar (R. H. Palmer, 1934, p. 134). Este nombre fue 
dado por el Dr. Palmer a margas blandas de color blanco y cremoso. Segun 
Palmer, el nombre viene de la garganta de Cojimar, 4 millas al este del 
castillo del Morro en La Habana. . Esta garganta esta al sur de la villa de 
Cojimar y en el flanco norte del anticlinal de La Habana·Matanzas. Sin 
embargo, la Sra. Palmer en 1940, al describir Ia fauna de foraminiferos, 
manifesto que el afloramiento en la localidad nominotipica no es muy satis· 
factorio, y que el mejor afloramiento se encuentra unos 3 kilometros al oeste, 
Y aproximadamente 1 km al este de Casa Blanca, donde las capas descansan 
eli discordancia en el Eoceno Inferior, y pasan arriba a las de la formaci6n 
Giiines. Otra buena seccion se indic6 en la garganta del rio Yumuri en 
Matanzas, ~onde el rio atraviesa los cerros en el extremo oriental del anti· 
clinal La Habana·Matanzas. En este corte, se dice que estan expuestos unos 
650 pies de la formacion. La Sra. Palmer indic6 muchas localidades donde 
aflora la formaci6n, en las provincias de la Habana y Matanzas, e inform6 
que varias muestras indican tambien su presencia en las cercanias de Gua
najay, Artemisa y Mariel .en Pinar del Rio, pero ella no incluyo estas mues· 
t~:as en el estudio. · ' 

R. H. Palmer (1934) expres6 que })Osiblemente la formaci6n s~ria equi· 
valente a Ia "caliza de .Bejucal" de De Golyer (1918), termino insuficiente· 
mente definido, ya que en Bejucal y hacia el este afloran Eoceno y Oligoceno, 
y una milla al noroeste del pueblo · aflora tam bien la parte basal de la for· 
maci6n Giiines. Schuchert (1935, p. 509) cita esta formacion, a la que 
atribuye un espesor de 3.000-3.500 pies. El termino ha sido abandonado. 

La fauna de Cojimar comprende abundantes espinas· de erizos, briozoarios, 
bal&nidos, moluscos (principahnente Pecten) y foraminiferos, con escasos 
erizos, ostracodos y dientes de tiburones. La Sra. Palmer describi6 203 es· 
pecies y variedades de foraminiferos, sefialando que el. conjunto sugiere liE ... 
ambiente de aguas de 190 brazas 0 mas profundas, aunque hay algunas formas 
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que habran vivido en aguas mas someras. Cushman (1919) h abia identifi
cado algunas ~species de la _garganta del Yumuri y Hadley (1934) d~13cribio. 
11 especies de Ia misma localidad, notablemente Cib1corb1s h :m·lcki Hadley 
que es la Valvulineria henicki (Hadley) utilizada por Renz ( 1948) para carac-· 
terizar una zona en el grupo Agua Salada. 

En 1950, Bermudez propuso dividir Ia formacion en tres zonas faunales 
b~sadas en los foraminiferos pequeiios; de arrib.a abajo, estas zonas, con las 
localidades tipicas, son: 

ZONA 

U:vigel'ina cubana Hadley 
Siphogenerina lamella'ta 
Cushman · 

Siphogenerina transversa 
Cushman 

LOCALIDAD 

Tumbadero, Rio Canimar, Matanzas 

Finca El Junco, Limonar, M~tanzas 

Cortes de Cojimar y Casa Blanca, 
La Habana 

En 1961 (p. 73), Bermudez considera que estas zonas pueden tambien 
considerarse como miembros de Ia formacion, ya que ademas de las diferen
cias. faunales presentan diferencias litologicas a saber: 

La zona de Uvigerina cubana comprende margas muy compactas de color 
amarillo. Es,tas ·capas Bevan Cibicorbis henicki y entre los foraminiferos 
planct6nicos, Globo1·otalia fohsi robusta. 

La zona de Siphogenerina lamellata e~ una marga calcarea muy masiva 
de color blanco. Ademas de Ia especie tipica contiene abundante Uvigerina 
cai·apitana Hedberg, y entre las especies planctonicas, Globorotalia fohsi 
Cushman y Ellisor (s. str.). Bermudez (fig. 1, p. 49) correlaciona esta zona 
con las de fohsi fohsi y fohsi barisanensis de' la formacion Cipero en Trinidad. 
Este es el unico miembro para el cual se ha sugerido un nombre geogrruico, 
Limonar (que aparece en el Lexico y en 1961 cqmo "formacion" Lilnonar) . 
Como tal; habia figurado en una columna geologica de De .Albear (1941, p. 
564)y una de Brodermann (1945; p. 144). En la Finca El Junco, se· perfo
raron 30 metros del miembro en busqueda de agua, ignorandose el espesor 
total del · miembro. En el Lexico, Bermudez expres6 cierta · incertidumbre 
sobre Ia reierencia a las capas de Limonar a Cojimar, ya que ascribe que 
"estas capas muy calc'areas siempre se observan superpuestas a las capas 
tipicas de la formacion Cojimar", pero en 1961 suprime esta· observaoion y 
hace en definitivo Ia correlaci6n de Limonar con Ia zona de S. lamellata. 

La zona de S. transversa se describe como formada de capas gruesas de 
margas calcareas (no se explica como se distinguen de las otras de la for
maci6n). ·-En Ia fig. 1 se correlacicna · con Ia mayor parte · de la zona de-
Globigerinatella insueta. . . ~ . . : · · 

. . 

Hasta no tener un estudio detallado de Ia formaci6n; seria preferible 
dejar las .divisiones antecedentes con el rango de zonas. 

Bermudez (1950) informo haber encontrado aflorainientos· de la forma· 
ci6n Cojimar en Oriente; col!- m,as precision, se hubiera dicho de la fauna 
tipica, ya que menc;:io:na que litol6gicame~te son lutitas o arcillas de color.. 
gris. Menciona en especial extensos. afloramientos en las inmediaciones de 
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·Vega Qrande, .cerca de Y ateras, Guantanamo. · Seria interesante saber si 
estiis corresponden a Ia formacion Guantanarno, a la que los investigadores 
norteamericanos · habian asignado una edad Oligoceno Superior o Mioceno 
(v~a Schuchert, 1935; p. 492) y Ia que por su gran espesor bien podria in· 
cluir capas de distintas edades. · · · 

Formaci6n Paso Real. Bermudez (1950, pp. 283-284) propuso este nom
ore para sedimentos de aguas someras en la vertiente sur de la provincia de 
Pinar del Rio, que correlacionan con Cojimar y con la formaci6n supraya· 
cen;te Giiines ( vea mas adelante) . Estos sedimentos estan atravesados Ion· 

''gitudinalmente por Ia carretera central de Pinar del Rio y toman su nombre 
de Paso Real en la carretera a San Diego de los Baiios. Woodring (1923, p. 
8) habia usado el nombre informal de "capas de Consolacion" para una 

· caliza cere a de Consolaci6n del Sur en Pinar del Rio, que se incluye en la 
formacion. Se trata de conglomerados cost)ros groseros, arenas y gran 
oantidad de marga calcarea, hasta unos 300 metros en espesor ( ± 1.000') 
segiin se comp11obo en varios pozos pr.ofundos taladrados ·en el sur de la 
provincia en busqueda de petr6leo. 

La formacion lleva una macrofauna considerable de moluscos, erizos, 
corales, etc., pero parece que no ha sido descrita, excepto por Ort haulax 
bermudezi Clench y Aguayo. Conchas de e.ste genero y tubos de Teredo son 
especialmente abundantes en la parte inferior de Ia formaci6n. La micro
fauna contiene abundantes goraminiferos de las familias tipicas de aguas 
clilidas y someras - Miliolidae, Pene1·oplidae- lo que le da un aspecto muy 
modernCJ, puesto que ha habido poca evoluci6n en estas formas desde el 
Mioceno basta la actualidad. Bermudez ·mencion6 Anlphisorus matleyi 
Vaughan, descrito del Mioceno de Jamaica (niveles super.iores de la Caliza 
Blanca, formaciones Newport y May Pen, · cuya edad Butterlin da como 
Mioceno Inferior. En la parte ' mas baja de la formacion Paso Real, hay 
abundantes ejemplares de Miogypsina intermedia Drooger, la que desaparece 
totalmente en. la parte mas alta de la formaci on. 

Formaci6n Gilines. Este nombre fue introducido por el Baron Alejandro 
de Humboldt (1826 a, b) como "calcaire des Giiines" y "caliza Giiines"; :no 
le asigno una edad geologica, pero la compar6 con las calizas de los montes 
Jura de Europa por su topografia carstica. No se ha designado una locali
dad precisa como tipo, pero el nombre se deriva de Giiines en la provincia 
de Ia Habana. Humboldt (1826 b, p. 54) alude a '"la cadena de colinas que 
bordea la llanura de Giiines hacia el norte", y Palmer (1934) dice que la 
form aci6n esta. bien expuesta al norte ·de Giiines; por otra parte, Bermude-z 
(19;59, p. 46 y 1961, p. 91) habla de las capas al sur de la villa Giiines. 

. · -Segiin R. .H. Palmer, en · superfi9ies frescas 'y en el subsuelo; la c.aliza 
. es frecuentemente blanda, porosa, friable, de color blanco puro, y formada 
casi en 'Su totalfdad por fragmentos de conchas, y de corales, siendo fre
cuentes gt:andes masas de coral. En la superfieie, sin embargo, Ia forma· 
cion··pr.esenta. calizas duras; macizas; blancas a ·rojizas, con superficie aspera 
.descr.ita ·como "dientes· de perro". Produce una topografia· carstica donde 
son f.recuenter. las cuevas y cavernas, y faltan rios superficiales, por la gran 
porosidad de la formaci6n. Su desintegraci6n eventual da suelos rojos muy 
apreciados _para el cultivo de la caiia de azucar;· e_stos forman las "llapuras . ' . . . . . 
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"Ojas" de La Habana-Matanzas y Ia llanura de Ia Trocha en Camagiiey 
occidental. 

La caliza Giiines esta bien expuesta en la garganta del rio Yumuri ceres 
de Matanzas, donde De Golyer (1918) Ia describe bajo el nombre de caliza 
Yumuri. Schuchert (1918, p. 507) da el espesor de Giiines en esta abra 
como en.tre 750 y 850 pies, pero parece que esta incluido el espesor de_ Co
jimar, puesto que Bermudez, (1950, p. 301) indica el espesor de Giiines en 
la misma secci6n como 120'. Palmer (1934, p. 35) informa que en la pro· 
vincia de la Habana el maximo espesor es de 150'. Pero seglin Schuchert, 
'se perforaron 1.670 pies de la "caliza Yumuri" en un pozo y Bermudez 
asegura que el espesor puede llegar a los 1.000'. 

R. H. Palmer (1934, p. 135) alude a "margas locales blandas, de color 
pardo claro, que llevan una fauna que sugiere fuertemente una edad Mioceno" 
en la' carretera central entre Cotorro y San Francisco de Paula, 15 km al 
sureste de La Habana, pero no da detalles. Segtin Bermudez, aquel autor 
se confunde al aludir a Lepidocyclinas y Miogypsina en Ia fauna de Giiines, 
ya que precisamente uno de los aspectos que distingue Giiines de Cojimar y 
Paso Real es la aunsencia de macroforaminiferos. 

Segtin Bermudez (1950, p. 277) Giiines descansa en Cojimar en discor· 
.dancia en Ia garganta del Yumuri y esta cubierta en discordancia· por la 
formaci6n Canimar. 

Diversas opiniones han sido expresadas sabre la edad de Giiines, siendo 
Ia mas plausible que es Mioceno Medio. 

Salterain (1880) ·la consider6 del Mioceno, pero luego Cooke (1919, p. 
113; 135) en base a l9s moluscos, y Jackson (1922, pp. 38, 46) en base a 
los equimidos, Ia refirieron al Oligoceno, tal como habian hecho Hayes, 
Vaughan y Spencer (1901) al estudiarla en Ia garganta del Yumuri. Sanchez 
Roig, el especialista cubano en equinidos, en 1926, rectifies la correlaci6n 
de Jackson, correlacionando la fauna como Mioceno. Cooke, Gardner y 
Woodring (1943) correlacionan Giiines como la parte mas alta del Mioceno 
Inferior. Brodermann (1940) y Berinudez . (1950) la refieren al Mioceno 
Inferior, corr.:!laci6n seguida por Butterlin (1956) quien mend'ona Amphi· 
sorus matleyi entre los foraminiferos, Ostrea haitiensis y Clypeaster lanceo
latus. Bermudez ().961, fig. 1, p. 49) la refiere al Mioceno Medio, y la 
correlaciona con Ia zona de Marginulinopsis basispinosus y Globorotalia 
menardii. Esta correlaci6n se basara en su posicion por encima de Cojimar, 
ya que la fauna de foraminiferos consiste casi exclusivamente en formas de 
aguas someras y calidas, Mili6lidos y Pener6plidos: Se supone que corres· 
ponde a Ia parte superior de la formaci6n Paso Real de Pinar del Rio. 

Dos formaciones miocenas de Ia provincia de Oriente cuyas correlaciones 
son alga inciertas son las formaciones La Cruz y Manzanillo que describi· 
remos a continuaci6n. 

Fonnaci6n La Cruz. Schuchert (1935, p. 504) atribuye este nombre a 
Vaughan (1918), aunque Bermudez Ia cita de Ia publicaci6n mejor conocida 
de 1919, el Boletin 103 del U.s: National Musseum. Vaughan la llam6 la 
marga de La Cruz, y (fide Schuchert) dio como localidad tipo un corte en 

· el ferrocarril que va bacia el este desde La Cruz,- que esta en el lado orienta] 
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de la bahia de Santiago. Segun Schuchart, se describi6 como margas y 
calizas, pero Woodring y Daviess (fide ButterlinY expresan que hay pocas 
margas y que se trata principalmente de calizas d~ grano grueso con capas 
de arenas y conglomerados. El espesor seglin Keijzer, sera de 130 metros _ 
(fide Butterlin). Vaughan Ia corr~laciono como aproximadamente equi· 
valente a la formaci6n Bowden de Jamaica, pero Woodring (1928, p. 61) 
seiiala que esta correlaci6n se bas6 en los corales. Cooke (1919, p. 103-106) 
habia -comparado los moluscos de La Cruz con especies de la formacion 
Anguilla de Las Antillas Menores y con la caliza de Tampa de Florida, que 
ha sido llamada Mioceno Inferior. Woodring nota que Pecten ventonensis 
Cooke, de La Cruz, puede ser un nombre con prioridad sabre P. barrettii 
Woodring, de Bowden. La marga La Cruz tiene Ostrea haitiensis, que . en la 
Republica Dominicans se presents en Ia formaci6n Gurabo, pero que en Haiti 
se halla en Ia formaci6n Las Cahobas y en capas cerca de Puerto Principe. 
Cooke, Gardner y Woodring (1943) correlacionaron La Cruz como Moiceno 
Medio, con una nota expresando su probable equivalencia con "la marga 
sin no;mbre en Rio Yumuri, Matanzas", o sea presuntivamente las capas que 
Bermudez, 1950, nombr6 formaci6n Canimar. Bermudez (19a0, p. 299) 
reporta de Ia formaci6n La Cruz, entre. otras especies de aguas someras: 
Amphistegina angulata Cushman, Amphisorus matleyi Vaughan, Elphidium 
cf. E. guraboense Bermudez y Gypsina pilaris (Brady). La evidencia en ge
neral, pues, parece indicar una edad de Mioceno Medio, y una correlacion con 
la formaci6n Canimar del oeste de Cuba, y con la Gurabo de la Isla Espanola. 

Fonnaci6n Manzanillo. Taber (1934, pp. 586~588) aplic6 este nombre a 
margas calcareas de color amarillo o gris-claro, bien estratificadas, que pue
den pasar a calizas arcillosas o a arcillas o a areniscas, que estan bien expuestas 
en las colinas al sureste de Ia ciudad de Manzanillo en el Golfo de Guaca
nayabo, provincia de Oriente, desde donde se extienden a lo largo de la 
costa por toda Ia peninsula de Cabo Cruz en elevaciones de 180 a 200 metros 
pero sin extenderse mucho tierra adentro. Fosiles procedentes de la for· 
macion fueron recogidos por Taber e identificados por .W. C. _Mansfield, ~ 
incluyen, entre otras especies1 Orthaulax aguadillen!lis, Pecten cf. perplexus, 
P. aff. ventonensis, P . cf. gibbus, Metis trinitaria, Malea camura, Clypeaster 
caudatus. Mansfield le asign6 a la formaci6n una edad probable de Mioceno 
Inferior. Bermudez (1950, p. 295) correlaciona la formaci6n Manzanillo con 
la Giiines de Cuba occidental, la que en ese entonces refiri6 al Mioceno In
ferior, pero en 1961 al Mioceno Medio. La edad, pues seria ligeramente mas 
antigua que la formaci6n La Cruz. 

Formaci6n Canimar. Bermudez (1950, p. 295) dio este nombre a una 
formaci6n del occidente de Cuba, con la localidad tipo aproximadamente a 
3 kil6metros al sur de Ia desembocadura del Rio Canimar, en Ia provincia 
de Matanzas. Alii es una marga de color crema, bien estratificada, con 
abundantes restos de microf6siles, principalmente fragtnentos de grandes 
Ostrea. En otras localidades pr6ximas, las margas estan endurecidas, for
mando caliza margosa. La misma formaci6n aflora en la carretera central 
entre La Habana y Matanzas (kil6metro 94) y en Ia entrada oriental de la 
ciudad de Matanzas, donde es una marga arenosa con enorme cantidad de 
ejemplares,de Gypsina pilaris (Brady), por cuyo motivo Brodermann (1940, 
p. 20; 1942, p. 17) habia qsado el nombre de '"Capas de Gypsina". Como 
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seiiala Buetterlin, es lamentable que .Bermudez haya 'lsado el nombre de 
'Canimar, que fue propuesto por BrOdermann (1943) para capas del Plioceno 
· paril las que e:xistia el nombre anterior de formaci6n · Matanzas . de Spencer (1894). . 

·otras 'localidades meneionadas por Bermudez correspondientes a su for· 
maci6n Canimar fueron: la localidad 2 Ian al sur del kil6metro 5.5 en In 
carretera Cardenas-V aradero, de donde Ia Sra. Palmer desc(bi6 "Camerina" 
(ahora Operculinoides) cbawneri; y en el Abra de Yumuri de Matanzas, 
donde hay 150 pies ( 45 metros) de caliza margosa que descansa en la for
maci6n Giiines, y estan cubiertas por la formaci6n El Abra. 

Bermudez (1950, pp. 297-298) dio una lista de especies de foraminiferos 
de Canimar, entre las que son mas interesantes: Angulogerina exim\a 
Cushman y Jarvis, Amphistegina guraboensis Bermudez, Cuneolina lata 
Cushman, Gypsina pilaris (Brady),· Operculinoi~es chawneri (Palmer) y 
Planularia woodringi Pa.Imer. Esta fauna se parece mucho a las de las for
maciones Gurabo de Santo Domingo, Bowden de Jamaica y (en cuanto a las 
especies de aguas mas profundas) con las ·capas de Port-au-Prince, Haiti. La 
edad sera Mioceno Medio. Bermu.dez considers que es correlativa con la for
maci6n La Cruz, pero que corresponde a aguas moderadamente profundas. 

Esta formaci6n debe correspcmder a la "caliza margosa y arcilla calc~h·ea 
en Rio Canimar" que Cooke, Gardner y Woodring (lg43) refirieron 111 
Mioceno Superior, ademas de Ia "marga sin nombre en Rio Yumuri': que 
ellos correlacionaron como Mioceno Medio. Los macrof6siles de la forma-
cion Canimar no han sido descritos. . · 

. Fonnaci6n El Abra. Bermudez (19SO, p. 300) propc,me este nombre 
para arcillas, areniscas y conglomerados expuestos en El Abra del Rio Yu

.muri, en el extremo oriental del gran anticlinal La Habana-Matanzas, donde 
estiin expuestos unos 50 metros (160 pies). Son capas de arcilla de color 
pardo rojizo, y areniscas con muchas impresiones de hojas f6siles y tallos 
de plantas. En los conglomerados hay una especie grande comparada con 
Pecten pittieri y que Bermudez (comunicaci6n personal) cree que es la, 
misma especie descrita de las formaciones de Cumana y Playa Grande de 
Venezuela como P. arnoldi Aguerrevere. La formaci6n El Abra, segun Ber
mudez parece ser muy local, no encontriindose en Ia garganta del Rio Cani
mar que esta a corta distancia del Rio Yumuri, ni en otra localidad en el 
occidente de Cuba. Sanchez Roig ha reportado P. pittieri de Guantanamo 
en Oriente, donde debe corresponder al mismo nivel . pero no la misma 
formaci6n geologica. 

Bermudez no encontr6 sino· foraminiferos redepositados en la forma
cion. EI correlaciona la formaci6n como el Mio.;eno mas alto, muy plausi
blemente, en vista de que Weisbord (1962), en base a su estudio de los 
gasteropodos del grupo Cabo Blanco, cree que la formaci6n Playa Grande 
puede tener una edad que va desde Mioceno Superior al Plioceno; Estas· 
capas con Pecten pittieri, parece que han sido incluidas por algunos autores 

-en el Plioceno; Schuchert (1935, p. 501) menciona que el Plioceno "se 
conoce en las cercanras de Guantanamo con Pecten pittieri, y en capas fosi
lifera~ · c,erca . de La Habana (Sanchez Roig, 1920 a)" . . 
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Formaci6n ·Matanzas. Spencer . (1894,· a, ·b, 1895) .propuso el· nombre de 
Matanzas (que. llam6 ·ya .fo.rmaci61), . ya · serie, ·las calizas') para capas en las 
cercanias de dicha ciudad, mas precisainente en la: garganta del rio Yumuri. 
Bermudez (1950, p. 302) establece la localidad tipo en el rio Canimar de 
Matanzas, aproximadamente 800 metros arriba de la desembocadura, donde 
afloran unas gruesas capas de caliza margosa con un lente · intercalado de 
arcilla calcarea de unas 6 pulgadas de espesor. Palmer y Bermudez (1936 a) 
describieron una fauna de dicha ·localidad, pero en ~se entonces no preci· 
saron la edad, limitandose a indicar que era del Terciario Superior y del 
Mioceno Superior o Plioceno. · Otros afloramientos mencio'nados por Ber• 
mudez (1950) fueron: en excavaciones en Pueblo Nue:vo, Matanzas y en 
la parte superior del abra del rio Yumuri, donde se observ6 un espesor de 
unos 50 pies. En el Lexico, sin embargo, Bermudez considera que la cifra 
de 200' dada por Spencer es plausible. Pero nota tambien Hoffstetter (1959, 
p. 72) que es posible que Matanzas como fue i:hterpretada por Spencer, 
incluia tambien una parte del Mioceno Superior (formacion El Abra) o hasta 
del Medio (formaci6n Canimar). 

Segt!n Bern~udez, la formacion "Canimar" .. de Brod~.rmann que este re· 
firi6 al Mioceno Superior, es la misma cosa que :la Mata.nZas del Plioceno. 
La £ormaci6n no ha sido identificada en otros lugares del pais. 

La formaci6n Matanzas proporcion6 una .fauna de 105 especies de fora• 
miniferos, de las cuales, segun los auto.res, aproximadam'ente la .mita.d viven 
actualmente en aguas somerE'Is en las costas. L~ fauna nos sugiere un·a 
mezcla de especies de aguas someras y mas' 'profundas, con una abundancia 
de globigerinidos y Globorotalia menard.~i, una diversidad de especies de 
Lagena; Seabrookia, etc., sugitiendo agu..as ,pro£l;mdas. ·mientras que p'pr 
otra parte la abundancia de Reussella spinulosa sugiere aguas someras (fide 
la zona de Elphidium poeyanuni - Reussella spinulosa · 'en el grupo A,gua 
Salada, aunque aqui en la formaci6n cubana las especies de ElphidiUln son 
escasa~ con la excepci6n de E . . .adv~num). Palmer y Ber~udez notaron las 
siguientes especies de la fauna como restringidas ~ Mioceno Superior y 
Plioceno en Florida: Bolivina marginata multicostata Cushman, B. pulchella 
primitiva ·Cushman, Loxostt>ma ·: gunteri Cushman y Spirillina orbicularis 
Bagg . . Conocidas de Cuba solamente en el Terciario Superior {<,Mioceno?) 
ellos indicaron: Ampbistegina flm·idana Cushman y Ponton, Angulogelina 
carinata · b1·adyana Cushman y Discorbis . cushma~i Palmer y Bermudez. Se 
describieron 12 especies como nuevas · y un nuevo genero, Cushmanella. 
Entre las nuevas formas, son comunes o. abundantes · Discorbis cushmani 
Palmer··y Bermudez, Anomalina canimarensis ·Palm~r y Bermudez y Planu-
lina edwa1·dsiana var. canimarensis Palmer ·y ·Bermudez. · · 

'Bermudez (1950, p; 302) meneiona que hay tambien ·varias especies de 
moluscos que han sido estudiadas ··por Aguayo, Clench y Borro, (1936, 
1946, b) pero no c: ta especies. ·En . 1950 . compar·a la · formaci6n con la 
Caloosahatchee de Florida. · 

Caliza de Pun to Maisi. Este nombre · fue , dado por 'l'aber (193~, p. 
588) a calizas y margas que. sostienen las terrazas de Punta Maisi en el 
cxtreino oriental de la pro'v.incia de 0Fiente . . No hay . mas datos sobre 
estas calizas, que hafl · sido · sefi:aladas en · va·ri6s mapas ·· como pleistocenaa, 
pero ·que Taber refiri6 · dudosamEmte al Mioceno. Butter lin las menciona 
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bajo el Mioceno Superior, siguiendo a una conjetura de Bermudez (1950, 
p. 301) de que podrian posiblemente eer equivalentes de Ia formacion EJ 
Abra, idea que repite en 1961 (p. 45). 

PLEISTOCENO 

' 

Varios autores se han oeupado del estudio de las terrazas marinas que 
se presentan en Cuba en varios niveles, a saber: Agassiz (1893), Hill (1894, 
1895), Hayes, Vaughan y Spencer (1901), Vaughan (1919), Meinzer (1933), 
Taber (1934) , Schuchert (1935), Corral (1945) y Marrero (1950) . Estas 
terrazas tienen su mayor desarrollo en la region de Punta Maisi donde Ma· 
rrero reconoce 7 niveles, de las cuales las 3 superiores seran del Plioceno. 
Segiin Taber, las terrazas pleistocenas mas el'evadas en esa region akanzan 
300 metros de altura y 15 kil6metros de anchura. En cambio, mas al norte 
en Ia region de Holguin, no pasan de 45 metros de altura. En la· provincia 
de Matanzas, alcanzan 90 metros. En la de La Habana, Vaughan reconoce 
4 niveles situadoa respectivamente a los 60, 30, 5 y 2 metros sobre nivel 
del mar. Tambien se mencionan terrazns sumergidas a 9 y 18 metros, que 
segun Schuchart (1935, p. 500) traducen Ia emersion de la isla durante las e~apas glaciates. 

Hill (1894, p. 206-210; 1895, p. 267-270) propuso una nomenclatura 
para designar las terrazas o mesas recomendadas por Agassiz en la parte 
oriental de Ia Isla, distinguiendo: 

1) el nivel del · Yunque (Yunque level, mal escrito Junki en 1894), de 
540 metros de altura, probablemente del Plioceno segun Schuchert; 

2) el nivel de Ia Cucbilla, a ~50-180 metros, que debe corresponder al Pleistoceno antiguo;- ' 

3) tres terrazas o playas levantadas, escalonadas a los 100, 50 y 15 
metros respectivamente, que constituyen las terrazas de La Habana; 

4) El Seboruco (o Soboruco), · arrecifes levantados que no pasan 'de 12 
a 15 metros de altura. Se, trata de un nombre local usado en Cuba para 
designar una caliza porosa o cavernosa. AI parecer, Ia primera forma del 
nombre es la correcta, alfnque como soboruco, aparece ya en Humboldt, 
quien lo aplica a las calizas cavernosas cubanas tanto terciarias (Giiines) 
como inodeJ?nas, p. ej. la roca formada por fragm.entos de madreporas obser
vada por el en los cnyos en el archipielago de lo~ Canarreos y que llama, 
el aglomerado calcareo de los Cayos. 

Brodermann (1943) aplic6 el nombre de fonnacion· Jaimanitas a los depo
sitos del Pleistoceno marino en la provincia de la Habana. La localidad 
tipo esta en las cercanias de Jaimanitas, urbanizaci6n de Marianao, y con· 
siste de un arrecife costero de 2 metros de altura con muchos macrofosiles 
en buen estado de conservacion. El nombrc ha sido aplicado despues a 
capas semejantes en varias partes de Ia Isla. F. G. Richards (1935, p. 256-
.258) dio una lista de las especies procedentes de 12 localidades, principal· 
mente de las provincias de Pinar del Rio y Matanzas. C. G. Aguayo (1938) 
publico sobre una extensa coleccion de moluscos recolectndos por Bermudez 
en la costa de la Estacion Naval de Guantanamo, y finalmente, M. L. Jawne 
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e Isabel P erez Farfante (1942) estudiaron varias muestras de la bahia de 
Matanzas, dando una lista que comprende 177 especies (ver Bermudez, 1950, 
p. 307-308). Casi sin excepcion son especies recientes que se conocen de los 
mares actuales de poco fondo que rodean a Cuba. · 

El espesor de los sedimentos es limitado, pero puede llegar a 60 metros 
en algunos lugares. 

En Oriente, en la planicie de Pilon, Taber (1934) atribuye dudosamente 
al Pleistoceno las margas Las Puercas, que estan expuestas tambien en la 
garganta del rio Las Puercas, 40 - 45 km al este de Cabo Cruz. Estas 
margas contienen corales y varios moluscos que fueron identificados por 
W. l.!. Mansfield. A. Taber estas margas le parecian mas antiguas que la 
caliza costera (coastal limestone). 

En varios lugares, especialmente en la provincia de Las Villas, Spencer' 
(1894, a, b, 1895) se refiere a una formacio.a o gravas de Zapata, nombradas 
por la peninsula al oeste de Cienfuegos, pero cuya mayor seccion se en~uen
tra cerca de Trinidad. Tipicamente la unidad comprende unos 3 metros 
mferiores, constituida de guijarros, y una parte superior, 0,3-:-3 metros fof.• 
mada por suelos arcillosos rojos. Spencer identific6 estas capas en la costa 
norte tambien, en Sagua la Grande, Matanzas y La Habana. Descansa en 
la formacion Matanzas o sobre capas mas antiguas. Su espesor m8ximo 
es de 30 metros. Spencer atribuyo la unidad al Pleistoceno, pero Hoffstetter 
opina que puede incluir niveles mas recientes . . 

En la Isla de Pinos, Hayes, Vaughan y Spencer (1901) aplicaron el nom
bra de gravas Mal Pais para his gravas que ~ubren gran parte de la Isla. El 
tamaiio de los granos va desde el de arena hasta guijarros de unos 5 em de 
diametros. Estas gravas estan fu~rtemente impregnadas por oxidos de 
hierro y manganeso que les da un color rojo a negro. El espesor varia desde 
unos pocos centimetros a quizas 3 6 4 metros. Estas c,apas forman los te· 
rrenos ondulados del interior de la Isla. 

Finalmente, en varios depositos y especialmente los rellenos de cuevas, 
se ha encontrado una fauna bastante numerosa, de reptiles en parte (Cro
codilus, Testudo) pero sobre todo de mamiferos: Hay lnsectivoros (Neso
phontes, Solenodon (Atopogale); Desdentados M«=:galonicidos (Megalocnus, 
Microenus, Mesoenu5, Acratocnus); Roedores Nototrogomorfos ( Capromys, 
Gcocapromys, Boromys) y Murcielagos. Esta · fauna, en su mayor parte 
extinguida hoy dia, pertenece al Pleistoceno Superior o aiin al principio del 
Holoceno . . No se conocen los antecesores locales, que han debido llegar a 

·la Isla por transporte accidental (balsas naturales de vegetacion llevadas 
por corrientes) en varias fechas y procedentes de ·distintas regiones. Los 
insectivoros proceden de Norteamerica y pueden haber llegado a fines del 
Oligoceno, los Megalonicidos y Nototrogomorfos tienen . su origen en Sur
america y habran llegado en varias epocas. Para referencias bibliograficas 
adicionales, vea Hoffstetter en el Lexico. Vea tambien Capitulo X en 

· Schuchart (1935), quien acepta una teoria distinta a la expuesta arriba, 
postulando una antigua comunicacion terrestre desde Honduras. - Nicaragua I -~ 
a c!amaica y la Isla Espa.ii.ola que habra exis:tido intermitentemente durante 
el Cenozoico (Schuchert, 1935, pp. 107-110). 
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Oscar Arrendondo (1958-1960) ha publicado en el Magazine 11El Gartero 
Cubano" una serie de articulos informativ.os ilustrados altamente intere· 
santes, detallando pormenores sobre el o:dgen, evoJucion, extincion, mor· 
fologia, ecologia y costumbres de las varias especies de' mamiferos extin· 
guidos del Pleistoceno cubano. La mayoria de las especies fueron recogidas 
por el autor. Es de esperarse que algun dia estos trabajos sean ·recopi
pilados y public ados nuevamente en una revista cientifica, ya que · ellos son 
producto de cwdadosas observaciones personales del Sr. Arredondo. 

., 

RESUMEN . . 
·Se describen las unidades estratigraficas de Cuba .clesde el J urasico al Pleisto· 

ceno, dando relacioncs· de Ia fauna caracteristica de las distintas formaciones, asi 
r.omo su litologia. Tambien se incluye una descripcion de las formaciones igneas 
del Cretacico v se hacen observaciones sobre Ia actividad volciinica en el Eoceno. 
El texto se ac~mpafia con una tabla de cotrelacion de las formaciones del Ceno· 
zoico y otra sobre las formaciones del Mesozoico de Ia Provincia de Pinar del Rio, 
hasadas en datos ohtenidos en Ia Literatura geologica de Cuba. 
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SUMMARY 

The stratigraphic units of Cuba a re described from Jurassic up to P leistocene, 
giving relation!~ of the characteristic fauna and lithology of the different formations. 
Also there is included a description of the Cretaceous igneous bodies and the 
Eocene · volcanic · activity. Two· cha rts of correlatfon accompany · 'the text : the 
first one covers the Cenozoic and th;-seeond one the Mesozoic formations of Pinar 
del Rio province, b~sed on data o~t~ined from the Cu.ba!l geologi~.d ljterature. 

• 

CUBA .OCCIDENTAL: Formoclont~ dtl Mtaor olco y' Ctnozolco ~n!IQIIO, aeoun N. M. Herrero, 1961 · . 
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sicion, pero por el hundimiento del eje, las calizas 'miocenicas duras de la 
formacion Gi.iines a£loran extensamente en la region central. 

(2) AI sur y al este de la .zona plegada anterior, se encuentran llanura's 
que Butterlin llama la llanura roja de Habana-Matanzas, por el color de los 
suelos, derivados de la alteracion de la caliza miocenica de Giiines, que son 
los mas productivos de la isla. La topografia es carstica, con considerable 
drenaje subterraneo y numerosas dolinas; Topograficamente es una llanura 
baja con altura promedio de 15 metros y es una continuacion de la llanura 
costera de la provincia de Pinar d~l Rio, con la difer~ncia de que esta se 
desarrolla sobre rocas del Eoceno y Oligoceno. · 

En la provincia de Las Villas (antes Santa Clara), Butterlin, siguiendo a 
Marrero (1951), distingue las regiones siguientes: la region costera de Za
pata, las sabanas de Manacas, las montafias . de Trinidad, la llanura de 
Cien{uegos, la region central de Las Villas y la region· septentrional de la 
provincia. 

• La region costera de Zapata esta formada por la peninsula del mismo 
nombre, constituida por calizas pleistocenas' y por una llanura baja y cena~ 
gosa que se prolonga hacia el este sobre una distancia de 160 km con una 

. anchura maxima de 65 km y que es soportada por la caliza de Gi.iines. En 
el mapa de Las Antillas de ·Ia "National Geographic Society", 1954, esta 

·llanura se divide en la Cienaga Occidental y la Oriental de Zapata. 
. c 

Las sabanas interiores de Manacas o de Santo Domingo se extienden en 
las regiones axiales de las provincias de Matanzas y Las Villas a la vez, 
siendo zonas bajas cuya altura IlO pasa de. 50 metros. 

La llanura de Cien.fuegos se presenta en la parte sur de Ia provincia y 
corresponde ala vez ala prolongacion de la Llanura Roja y a los alrededores 
de las montafias de Trinidad, aumentando en altura hacia dichas sierras, lle
gando a 300 metros de altura al pie de la sierra de San Juan. 

Las montaiias de Trinidad forman una cadena en la costa meridional que 
se extienden sobre 80 km en el sentido este-oeste, con una anchura de 35 km. 
Estan formadas por tres sierras, de oeste a este: Ia Sierra de. San Juan, que 
ltega a 1.156 metros de altura; la de Trinidad (1.017 metros en el Pico de 
Potrerillo); y Ia de Sancti-Spiritus (850 metros en la Sierra de Banao). 
Esta ultima. esta separada del mar por una depresion costera, la llanura o 
valle 9-e Trinidad. El relive de las montaiias de Trinidad es muy acentuado 

. y la fosa de Jagua que represEmta la prolongacion submarina de elias; co
rresponde a · una de las dos regiones de la cuenca de Yucatan donde las pla
taforma continental es muy estrecha. La estructura de las montafias es 
muy compleja. Las rocas son principalmente metamorficas· (Esquistos de 
Trinidad) . 

La region central de Las Villas esta delimi.tada, al sur por las montafias 
de Trinidad y al norte por la llamada "Cordillera". Esta region central esta 
sostenida en gran parte por dioritas cuarciferas y p·or serpentinas, lo que le 
dan un relieve accidentado de numerosas colinas (100 a 300 metros de al-
tura), especialmente en las zonas serpentinosas. · 

La region septentrional de Las Villas esta constituida por la Hamada 
Cordillera, una serie de elevaciones de direcci6n NO-SE, limitada al norte 
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por una estrecha llanura costera. Esta region de la cordillera es un anticli
noria complejo, con pliegues volcados y hasta corrimientos, hacia el norte. En 
la parte central del anticlinorio afloran rocas cretacicas con muchas in
trusiones de serpentinas. Hablando en terminos del relieve, esta ' ''cordi· 
Hera" ha sido reducida por la erosion a lomas relativamente bajas, aunque 
las crestas orientales, las mas elevadas, llegan a 500 ~etros en la Sierra de 
Jatibonico. Estas crestas orientales se separan de las occidentales por una 
parte mas baja sembrada de "mogotes". 

Provincia de Camagiiey. Las principales subdivisiones naturales son: la 
llanura de La Trocha, la region meridional de Camagi.iey, la region central 
de Camagi.iey-Tunas-Holguin, Y ' la region norte. Las dos ultimas subdivi
siones se prolongan den:tro de la parte noroccidental de la provincia de 
Oriente. 

· La llanura · de La Trocha forma' la · parte occidental· de Camagi.iey desde 
la costa norte hasta la del sur. Es una llanura poco accidentada, sostenida 
por las calizas rojas de Gi.iines, de modo que segun Palmer se podria consi
derar. como una prolongaci6n de la "Llanura roja" de Habana-Matanzas, 
mas alia de la interrupcion de las montafias de 'l'rinidad. El drenaje super"' 
ficial, sin embargo, esta mejor desarrollado aqui. 

La region meridional de Camagi.iey representa la prolongaci6n de la lla
nura antecedente hacia el SE, siendo una llanura costera extensa, ondulada 
en la parte interna y que se levanta progresivamente de oeste a este, llegando 
a formar unos cerros, el grupo de Najasa, al norte· del valle del rio Cauto 
(en la provincia de Oriente). 

La llanura de Camagiiey-Tunas-H~lguin continua sin interrupcion desde 
Camagiiey dentro de la provincia de Oriente, donde se encuentran las pobla
ciones de Victoria de l~s T.unas y Hqlguin. Esta region se describe como una· 
peniplanicie ondulada, del tipo sabana, con algunas cadenas montaiiosas, 
especialmente en el noroeste de Oriente (Cerros de Maniabon). Su parte 
central, formada sobre serpe.ntinas, es depri,mida,, bordeada. por cerros for
mados de calizas, que frecuentemente pasan de 300 metros de altura. . 

La region septentrional comprende una llanura costera, con un ligero 
declive hacia el mar y llegando hasta 50 metros de anchura. Esta llanura 
esta separada de la region central por las sierras de Cubitas al noroeste y de 
Camajan al sureste. . Estas sierras presentan en general una disposici6n en 
nrco convexo hacia el sur y segun Butterlin, estan formadas de calizas 
jurasicas y cretacicas. Llegan. a una .altura ·maxima de 295 metros en la 
lorna Tuabaquey de la Sierra de Cubitas. Estas cadenas est{m limitadas . al 
sur por escarpados de fallas y bajan mas regularmente en alt~ra hacia el ' 
norte. . . 

Continuando con las demas regiones de la provincia de Oriente, tenemos 
Ia llanura del Cauto que se extiende al este del Golfo de Guacanayabo y que 
corresponde a los valles de los ·rios Salado y Cauto. Es una depresion sin
clinal, que separa las alturas de Holguin al norte, de la sierra de El Tur
quino (parte de la Sierra Maestra) al sur. Es una region de muy poco 
relieve, cenagosa en la vecindad del mar. · . . 

La region de Nipe se extiende al oeste y sur de la Bahia de Nipe, la 
que forma una profunda escotadura en la costa nororiental de la provincia 
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de Oriente. Comprende varias subregiones: 1) una llanura costera que se 
extiende al oeste de Ia bahia y que corresponde a los valles bajos de los 
rios Nipe y Tacajo, siendo Hamada tambien esta region la cuenca de Santa 
Isabel de Nipe. Esta r egion representa la prolon~acion hacia el noreste de 
la depresion sinclinal del Cauto.- 2)• La sierra de Nipe se extiende al sur de 
la bahia. Tiene una estructura genernl de cupula, dominada por varios 
picos de los cuales el mas elevado es el de Mensura, 960 metros. Los varios 
macizos estan separados por valles profundos. La parte sureste de Ia sierra 
se llama la Sierra de Cristal. La sierra esta desarrollada principalmente en 
serpentinas. 3) AI norte de ~a Sierra de Nipe, hay una estrecha llanura 
costera que deriva su nombre del rio Mayari. 

La parte mn.s oriental de la provincia y de Cuba ha sido Hamada la re
gion de Baracoa y tiene una forma triangular con la base en el sentido 
norte-sur. En su parte nortefia, tenemos hacin el oeste Ia Sierra de Cristal, 
mencionada arriba, que r epresenta la prolongacion hacia el este de Ia Sierra 
de Nipe, separada de esta por el yalle del rio Mayari. Ambas sierras se 
componen de serpentinas. La altura maxima de la Sierra de Crista! es de 
1.215' metros. Mas hacia el este, se hallan las sierras llamadas las Cuchillas 
de Toa (y de Pinar, segun Marrero), resultantes de Ia diseccion profunda de 
serpentinas, dando sierras muy empinadas. Estas dos cadenas tienen una 
estrecha llanura costera hacia el Atlantico. AI sur del valle del Toa, se pre· 
senta Ia Sierra de El Purial, que se prolonga hasta la vecindad de P unta 
Maisi. Esta formada por rocas metam6rficas de edad incierta ("complejo 
basal"). El relieve es complejo, con cr estas agudas y valles profundos, y 
toda la region cubierta de selv~s, de modo que ha sido poco explorada. En 
la region de Punta Maisi, que forma la extremidad oriental de la isla, 
hay numerosas terrazas marinas. Marrero ha identificado siete, de los 

. cuales se supone que las tres superiores ( 480 metros I a mas . alta) seran del 
Plioceno y las cuntro inferiores del Pieistoceno. Taber (1934) us6 el nom
bre, caliza de Punta Maisi para las calizas y margas de las terrazas. 

El valle central es una larga depresion sinclinal interior, que une el valle 
superior del" rio Cauto a Ia cuenca de Guantlinruno, separando las sierras de 

' Nipe y de Crista! de las cadenas mas norteiias de la Sierra Maestra. Segun 
el mapa geologico, este valle esta desarrollado en las mismas rocas paleocenas
eocenas de Ia Sierra Maestra. Tiene un relieve ondulado, con altura pro
medio entre 100 y 300 metros, o llegando a exceder esta ·cifra en la parte 
oriental. : 

La cuenca costera de Guantanamo rodea Ia bahia del mismo nombre, 
con · una longitud de 40 kilometros en el sentido norte-sur y una anchura 
maxima de 24 ldl6metros. Esta limitado a1 norte por Ia Sierra del Guaso, 
al este por la Sierra de Maquey, y al oest!'l por las cadenas· mas orientales 
de Ia Sierra Maestra. La cuenca comunica por los valles de los rios J aibo 
y Guantanamo, con el valle central. Es una cuenca sinclinal, de r elieve poco 
acentuado. Los estratos mas antiguos de la cuenca corresponden al Eoceno 
Medio (Caliza de Guaso) seguido por el Eoceno Superior y una serie en que 
va englobado Oligoceno y Mioceno (Serie de Maquey). 

La Sierra Maestra es la mas.meridional y Ia mayor de las cadenas cubanas, 
pero su estructura esta muy poco estudiadp. La sierra esta alargada en el 
sentido este-oeste, con una pendiente escarpada £rente a1 mar, con frecuencia 
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interrumpida por terrazas marinas, las que d.ebido a Ia erosion no se pueden 
seguir sobre mucha dl.stancia. La pendiente por el lado norte es mas suave. 
Seg\ln Taber (1934), el unico que ha intentado un estudio regional de la 
sierra, se trata de wia serie de cadenas escalonadas (en echelon).· Hacia el 
oeste, esta la Sierra de El Tu1·quino que se extiende S"obre 100 kilometros 
desde Cabo Cruz · hastd la bahia de Santiago, con una anchura que varia 
entre 8 y 30 kilometros. Su punto mas elevado, el Pico Turquino, llega a 
2.005 metros. La ladera septentrional, mas suave, presents una topografia 
carstica tipica. AI este_ de la bahia de Santiago, Ia cadena de la Gran Piedra 
se extiende casi hasta la cuenca de Guantanamo o sea sobre una longitud 
de 35 kil6metros, alcanzando una altura maxima de 1.250 metros, estando 
separada de la costa por u~a linea de colinas bajas. AI norte de Santiago 
se extiende la Sierra de Boniato, paralela a la cadena de Ia Gran Piedra, 
cuya altura promedio es alrededor de 460 metros. Esta separada de Ia 
bahia de Santiago por la Sierra de Puerto Pelado~ que tiene una pendiente 
meridional muy escarpada y que hacia el oeste termina contra la parte 
oriental de Ia sierra de El Turquino. AI norte de la sierra de Ia Gran Piedra, 
se extiende Ia Sierra de Santa Maria de Loreto, separada de aquella por 
el valle del rio Baconao. Esta sierra forma una planicie de 21 kilometros 
de lado y de !;580 metros de altura maxima, cuyos acantilados · verticales 
dominan el valle de Baconao. 

ESTRATI.GRAFIA 

MESOZOI CO 

Bermudez y Hoffstetter en el "Lexico Estratigrafico de Cuba" ( 1959) y 
mas modernamente Bermudez en "Las formaciones geologicas de Cuba" 
(1961) han presentado en forma res~mida los principales datos sobre las 
formaciones. Muchos datos paleontologicos importantes fueron reunidos 
por Bermudez (1950). Butterlin (1956) en su libro sobre la geologia de 
Las Antillas, tambien ha hecho una resefia brillante. Hay que notar, sin 
embargo, que aunque hay abundantes datos micropaleontologicos sobre las 
formaciones cenozoicas, las relaciones estratigrafic~s de. estas y mas a \in de 
las formaciones mas antiguas, estan insuficientemente aclaradas, y faltan 
descripciones de secciones tipos, asi como informacion sobre la edad y sobre 
Ia distribucion geografica de las formaciones. Especialmente en Oriente, las 
formaciones estiin muy inadecuadamente descritas y definidas. .. 

El nombre poco definido de "complejo basal" ha sido aplicado por varios 
autores, especialmente ·Butter lin (1956), refiriendose a varias series meta
morficas e intrusiones asociadas, en varias regiones de Cuba. No hay evi
dencia directa sQbre la edad (o las edades) r epresentada (s) por estas rocas. 
Aunque las especulaciones' varian desde Ia de Weyl (1950) de que se trata 
de rocas paleozoicas metamorfizadas por una orogenesis varisca, a I a · de Hess 
y Maxwell (1953) (segful quienes se trata de rocas cretacicas metamorfizadas. 

/ 

Tales rocas h an sido reconocidas en cuatro areas: 

1) La Isla. de Pinos, donde Ia serie metamorfica, estudiada por Hayes, 
Vaughan y Spencer (1901) y luego por L. Rutten (1934) comprende mi· 
cacitas y cuarcitas llamadas, esquistos de Santa Fe, mas calizas generalmente 
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marmorizadas (marmoles Gerona), las que parecen presentarse en la parte 
superior de la serie. Se mencionan anfibolitas y hasta gneiss. Seglin But
terlin, el metamorfismo es predominantemente del tipo .meso zonal. L. Rutten 
estimo el espesor de la serie en mas de 15.000 metros. No hay datos que 
permitan fechar el conjunto, que esta cu~ierto en discordancia por el Cua
ternario en el sur de la Isla. 

2) La Sierra de Trinidad, en el sur de la provincia de Las Villas. Estas 
rocas metamorfi'cas fueron llamadas Ia "formacion de esquistos" ("schist 
formation" por Thiadens, (1937 a) y los Esquistos de Trinidad (Trinidad 
schists) por Palmer (1945) . Se ·describen como esquistos caldireos y mi· 
caceos con hornblenda, marmoles, algunos gneises, anfibolitas y esquistos 
con serpentina, constituyendo un conjunto en su mayor parte de tipo meso· 
zonal, pero con algunos tipos epizonales ( esquistos cloritosos, esquistos con 
serpentina) y catazonales (gneises) . . Thiadens estima el espesor en 11.700 
metros en la vertie.nt e norte y 7.100 :q1etros en la vertiente SUI'' de la Sierra. 
Thiadens pensaba que la edad corresi>onderia al Jurasico Superior y Cre· 
tacico Inferior, compar~omdo 1a serie con la "serie de San Andres" ( = grupos 
Cayetano mas Viii.ales, vea mas adelante~, que esta mucho menos metamor
fizada. En contraste Weyl (1950) compara la serie con los esquistos con 
serpentina y esquistos cloritosos de la Republica Dominicana, que derivaria 
de un metamorfismo regresivo y que se refiere a una orogenesis varisca. 

3) Camagiiey Central. En la region de la ciudad de Camagiiey, Flint, 
de Alber y Guild (1948,. p. 43) mencionan "rocas del basamento" consti· 
tuidas por filitas, corneanas y tactitas (calizas mineralizadas) que resultan 
de un metamorfismo de contacto producido por rocas dioriticas (luego fre
cuentemente transformadas en gneises); este metamorfismo seria anterior a 
la intrusion de rocas ultrabasicas serpentinizadas, halladas en contacto con 
aquellas. El conjunto es anterior 'a una serie de rocas volcanicas con algunas 
calizas con rudistas intercaladas, la '''serie de Tobas" de Thiadens (1937 a) 
y la que corresponde al Cretacico Superior al menos, aunque Flint, de 
Albear y Guild admitirian que la base podria ser Cretacico Inferior. La 
serie metamorfica, por lo tanto, podria ser jurasica. 

4) Este de Ia Provincia de Oriente. Una zona considerable de rocas 
metamorficf!. se representa aqui, las que corresponden al "complejo basal" 
de Taber ( 1934 p. 575). Segun Keijzer ( 1945 p. 217) las rocas mas antigu as 
son esquistos micaceos y esquistos cloritosos interestr atificados con calizas 
micace·as recristalizadas, en bances gruesos. El conjunto esta penetrado ·por 
rocas graniticns y rocas basicas oscuras. Meinzer ( 1933) describe un . pe
queii.o afloramiento de rocas metaroorficas al este ·de la entrada de la bahia 
de Guantanamo; pizarras negras, esquistos y calizas. Taber incluia en su 
"complejo basal" algunas rocas intrusivas (ahora serpentinas) que deben ser 
mas modernas. · Taber considero que el conjunto seria paleozoico o aun mas 
antiguo mientras que Keijzer la interpreta como una serie rhesozoica pre· 
cretacica plegada y metamorfizada antes del 0retacico Inferior. · 

Las capas mas antiguas en Cuba (y en todas Las Antillas) identificadas 
paleontologicamente corresponden a un nivel en el piso Oxfordiano del Ju
rasico Superior, comparada por Imlay .(1944 a, b) con la zona de Dichoto· 
mosphinctes en el Jurasico mexicario que se puede considerar como el pa· 
tang6n de comparacion en este . hemisferio. En terminos de la zonacion 
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europea, Imlay lo com para con las zonas de bimammatum ( = Rauraciano de 
autores franceses) y transversarium ( = Argoviano de los mismos). Otra 
fauna mas moderna ha sido identificada, referida por Imlay al Portlandiano 
Superior, con una fauna considerable descrrta por Imlay (1942), incluyendo 
Virgatosphinctes (presente en el Jurasico de Trinidad), Micracanthoceras, 
Hildoglochiceras, Durangites y otros muchos. El problema de las relaciones 
estratigraficas de las capas que contienen las dos faunas y de los nombres 
correctos que se les deben aplicar, son mas dificiles. Hay que notar tambien 
que Herrera (1961) y Seiglie (1961) afirman que se ha encontrado Jurasico 
Medio (identificado en la formacion Matahambre de Herrera = Cayetano de 
autqres anteriores), pero Ia evidencia paleontologica es algo debil, principal
mente el foraminlfero Conicospirillina basili~nsis Mohler, descrito del Oxfor
. diano-Calloviano seglin Seiglie, pero segun Ia-descripc~<?n original, del "Se
quaniano" = Oxfordiano terminal o Kimmeridgiano inicial ( ver Gignoux, 
1955,. p. 315) . Fuera de esta especie, se menciona Trigonia sin determinacion 
de especic, que por supuesto no determina la edad. P or lo demas,.la supuesta 
edad se basa en.la secuencia estratigrafica ,de las capas, supuestamente por 
dcbajo de las calizas con los ammonites, aunque tal relaci6n ha .sido negada 
por algunos autores anteriores,. especialmente P~lmer. · 

Esta formacion Cayetano de De Golyer (1918), que Bermudez (1961) 
preferiria Hamar San Cayetano, es una de las formaciones mas discutidas de 
Cuba. · Ha sido reconocida solamente en la parte occidental-de la provincia 
de Pinar del Rio, al norte y al sur de la Sierra de los Organos. No sola· 
mente Ia posicion estratigrafica de Ia formaci.on sino sus rasgos litologicos 
quedan muy discutidos, siendo descrita la formacion por unos como esen· 
cialmente lutitas y areniscas no metamorfizada.s, por otros como "esquistos 
y filitas" . La descripcion mas moderns .es por N. M. Herrera, quien cambia 
el nombre de la formacion al de Matahambre, cambiando la interpretacion 
de Cayetano al nombre de un grupo que inJ:luye estas capas mas calizas con 
ammonites oxfordianos. El nombre Matahambre viene de Ia Mina Mata· 
hambre, en el camino.entre Cabezas y Santa Lucia (Herr.era, 1961, figs. 1, 3). 
Segun Herrera, se trata de areniscas y lutitas con evidencia de metamor· 
fismo de bajo grado, el cual a veces las altera a filitas y cuarcitas. Las 
lutitns y areniscas estan interestratificadas y en muchos casos lenticulares. 
Herrera menciona estratificacion cruzada, evidencias de oleaje y estratifi· 
cacion gradacional, lo que sugiere dep6sito en ambientes de difer entes profun· 
didades, como tambien Ia mencion por. Herrera de Ia presencia de particulas 
carbonosas y particulas de plantas. .Herrera atribuye a la formacion un 
espesor superior a los 2.500 metros, cifra muy inferior· a los 10.000 metros 
postulados por Palmer. Las capa.s, segun las figuras de Herrera, se pre· 
sentan muy plegadas y falladas. Herrera asigna una edad de Jurasic:o 
Medio a Inferior a su formacion Ma:tahambre, basandose en "determinaciones 
sobre Ia edad de las Trigonias" sin mencion de especies. < • > R. H. Palmer 
(1945) menciono. pequeii.os pelecipodos semejantes a Sphaerium, que sugiere 
un ambiente lacustre. Bermudez (1961) considers plausible un origen la
custre para toda la formacion, pero Hoffstetter considera esto como bastante 
dudoso en vista del gran espesor de la formacion. Ademas, observa que 
todavia no se ha improbado definitivamimte, l a presencia de foraminiferos , 

<•) Atribuye las identificaciones a Kt:ommelbein (1956), pero no da una cita bi
hliogrilico corrcspondiente. 
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marinas cretacicos mencionados por Palmer. Herrera seii.ala que varias for· 
maciones cretacicas bajo meteorizaci6n se parecen mucho a Matahambre, lo 
que podria explicar dichos microf6siles. En resumidas cuentas, la mayoria 
de los observadores parecen apoy~r Ia interpretacion de las secuencia como 
normal con Matahambre ( = Cayetano) por debajo de las calizas jurasicas, 
aunque Palmer interpret6 Ia relaci6n como una cabalgadura de dichas calizas 
sabre la Cayetano supuestamente cretacica. 

Se suponia hasta recientemente que Ia formacion Jagua de Palmer (1945) 
seguia encima de la formacion Cayetano·, pero Herrera (1961) distingue una 
formacion de por media, que llama formacion Pan; hubiera sido conveniente 
darle el nombre completo de Pan de Azucar, porque deriva el nombre de 
este "mogote" entre San Cayetano y Pons. La formacion se describe como 
comprendiendo calizas de color oscuro, con capaz interestt:atificadas de caliza 
coquinoide compuesta de ostras, fJ;;agmentos de conchas y oolitos. Las ca· 
lizas presentan casi siempre evidencia de recristalizacion. Estas calizas se pre· 
sentan siempre en forma de mogotes intermedios en posicion entre las 
areniscas y lutitas de la formacion Matahambre y las calizas de la formacion 
J agua ( s. str.). El espesor es por lo tanto dificil de precisar, pero no parece 
ser muy grande; en Ia localidad tipo, Herrera no cree que haya mas de 50 
metros. Las ostras y fragmentos de conchas de Ia formacion Pan no han 
sido identificados paleontol6gicamente. El foraminifera Conicospirillina ba
siliensis se reporto de esta caliza, pero segun hemos indicado arriba, pa'rece, 
dudoso que esta realmente indique una edad calloviano, como ha postulado 
Herrera. La naturaleza del contacto con Ia formaci6n Matahambre tam· 
bien ..parece dudosa. 

El nombre de formacion Jagua fue propuesto por R. H. Palmer, nombre 
derivado de la localidad conocida como Ia Jagua Vieja, 3 kilometros al este 
de Constancia y 10 kilometros al noreste de Viiiales. Expuso Palmer que se 
trata de calizas lutiticas en capas muy delgadas, que afloran en lg--base de 
algunos de los mogotes mas septentrionales de Pinar del Rio, y que contienen 
numerosas concreciones llamadas localmente "jicoteas" o "quesos". Estas 
concreciones han dado restos de peces y ammonites descritos por Brown y 
O'Connell (1922) . Dickerson y Butt (1935) interpretaron estas calizas 
como correspondiendo a la formacion Cayetano. Estos ammonites han sido 
estudiados por Sanchez Roig (1920) , O'Connell (1920), Burckhardt (1930, 
p. 61, 62), Spath (1931, pp. 400, 592, 593), Arkell (1939, p. lxiv), Imlay 
(1942, 1435-1439) y otra vez por Imlay (1952, p. 969). Seg\in las mas 
modernas modificaciones de ln,J.lay los generos incluyen representantes de 
lo_s generos phylloceras, Euaspidoceras, Ochetoceras, Viii.alesphinctes y sub· 
generos de Perisphinctes: Arisphinctes, Dichotomosphi.nctes, Di.scosphinctes , 
Y Biplices. Como hemos mencionado ya, Imlay opina que las especies son 
muy semejantes a formas en Ia zona de Peltoceras (ahara llamado Epipel
toceras) bimammatum y P. (ahora Gregoryceras) transversarium del Oxfor· 
fordiano (seg\in el uso de Arkell) . Imlay no cree que llega a incluir parte 
del Kimmeridgiano. En comparacion con el Jurasico mexicano, correlaciona 
como una zona caracterizada por Dichotomosphinctes. 

Palmer le asigno un espesor de unos 120 metros a las calizas Jagua. 

Herrera (1961) encuentra que I~ litologia de Ia formacion Jagua es mas 
variada que Ia descrita por Palmer y divide la formacion en tres miembros, 
de abajo para arriba: 
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Miembro Caiguanabo. Nombrada por la Sierra Caiguanabo, comprende 
calizas negras en capas muy delgada.s, conteniendo concreciones fosiliferas. 

Miembro Jagua Vieja. Calizas lutiticas y areniscas arcillosas de color 
oscuro, en capas delgadas, con concreciones. En Caiguanabo el espesor de 
los dos miembros inferiores se calcula en 120 metros. En la Sierra de Ca
bezas los miembros superior y medio tienen un espesor aproximado de 110 
metros. 

Miembro Pimienta. Nombrado por la poblaci6n del mismo nombre en la 
parte noroeste de la Sierra de Cabezas. Calizas negras a gris oscuras, re· 
cristalizadas, interestratificadas con lutitas calcareas rojizas. Contienen oca
sionalmente concreciones calcareas y arenosas con escasos ammonites. 

,. Tomando en cu.enta los espesores, Herrera asigna a la formaci6n Jagua 
un espesor promedio de 100 a 140 metros para los tres miembros, si estu
vieran todos expuestos en un mismo afloramiento. 

La fauna del Jurasico superior, Portlandiano, 1 ue discutida ampliamente 
por R. W. Imlay (1942), qui~::n dio informacion completa sobre las locali
dades, que se extiende sobre unas 375 millas desde el oeste de Pinar del 
Rio hasta la parte oriental de Camagucy, en el norte de Cuba. Los f6siles 
fuE;ron recogidos principalmente por ge6logos de Ia compafi.ia Atlantic. Fo
siles de este nivel, informa Imlay que habian sido recibidos esporadicamente 
por el Servicio Geologico Norteamericano dcsde 1929, pero se habia supuesto 
que correspondian al Cretiicico Inferior, debido a Ia gran proporci6n de 
ammonites flojamente enrollados semejantes a generos infracretacicos, aso· 
ciados con aptychi (operculos de ammonites) semejantes a tipos de Ia misma 
edad. Una confusion fue introducida porque segun diversos autores, los 
ammonites junisicos oxfordianos de la formacion Jagua, vendrian de la 
misma formaci6n de caliza. Imlay, por lo tanto, hizo un estudio porme
norizado de los ammonites y logro determinar que los ammonites desenro· 
Jlados (Hamulina?, Leptoceras?, Ptychoceras?) estan asociadas con ammo
nites de enrollamiento normal que determinan Ia edad Portlandiano Supe
rior. Generos no conocidos por debajo del Portlandiano Superior incluyen 
Corongoceras, Micracanthoceras, Durangites, Lytohoplites y Paradontoceras. 
Generos no conocidos por encima del Portlandiano incluyen Metahaploceras, 
Physodoceras y Durangites. Generos que no se prese.ntan por encima del 
Titoniano Inferior incluyen Corongoceras y Lytohoplites. La fauna tambien 
incluye 7 especies de aptychi las que habian sido estudiadas por Trauth 
(1936) y referidas al "g6nero" Lamellaptychus. Hay ademas una mandibula 
d~ un cefal6podo, referido al genero Hadrocheilus. Las especies de aptychi 
se comparan con especies del Cretacico Inferior (Neocomiano), pero Imlay 
hace hincapie en que estan estrechamente asociadas con los ammonites 
jurasicos. 

Imlay identifica la caliza que dio los ammonites portlandianos, con la 
caliza de Viii.ales nombrada1por E. De Golyer (1918) . R. H. Palmer (1945) , 
en la misma publicaci6n en que propone en nombre Jagua para Ia caliza 
oxfordiana, propane' el nombre de formacion Quemado para Ia caliza que dio 
Jos ammonites portlandianos descritos por Imlay, de la provincia de Cama
guey; el nombre viene de la localidad Quemado de Guines en la provincia 
de Las Villas, en cuya provincia, seg\in Palmer, la caliza tiene su mayor 
desarrollo. La describe como una serie de areniscas duras siliceas y cal-
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careas. y caHzas· pardas dm·as, que llega a 1.330 metros ( 4,400') en espesor. 
En contradicci6n a lo expuesto por Imlay, Palmer insiste en que los aptychi 
yienen de otra formaci6n litol6gica, que llama las ''capas con aptychi" 
(aptychus ~eds). Esta formaci6n, manifiesta Palmer que desc~nsa direc· 
.tamente sobre la formaci6n Quemado en las provincias de Las Villas y 
Camagiiey, y que tiene una distribuci6n geografica amplia, desde Pinar del 
Rio hasta Camagiiey, o sea sabre 720 kil6metros. Sobre toda esta distancia, 
Ia formaci6n conserva su caracter litol6gico de una caliza de grana fino, 
de estratificaci6n delgada con las capas variando desde hojosas hasta unas 
pulgadas en espesor , localmente con algunas capas de ftanita. En los pozos 
se presenta como una marga Iutitica y bituminosa. Radiolarios abundan en 
muchos.sitios. La fauna en adici6n a los aptychi incluyen unos pocos ammo· 
nites, ocasionales restos de peces y escasos moluscos. Palmer agrega que 
lpca~men~e hay £tanita en la base y debajo de estas, una arenisca o con· 
glomerado basal. 

, Ademas, Palmer consigera que Ia caliza de Viiiales en el sentido cxacto 
es un equivalente lateral de las calizas de aptychi como descritas arriba. 
El nombre de caliza de Viiiales, considera Palmer que debe restringirse a 
un3; caliza dura, gris y maciza que forma Ia mayor parte de Ia Sierra de los 
()rganos. El considera esta caliza equivalente de las calizas con aptychi, que 
en su expresi6n tipica no se extienden mas al oeste de San Diego de los, 
Baiios en Pinar del Rio. Despues del deposito de las calizas con aptychi y 
Viiiales s. str., Palmer cree que tuvo Iugar Ia primera orogenesis importante, 
a la vez que la maxima, en la historia geologica de Cuba. 

Imlay (1952, p. 969) mantiene el nombre de Viiiales para capas de edad 
Portlandiano, pero admite una subdivision en una £ormaci6n Quemado abajo 
Y capas de aptychi arriba. Reitera, que en muchos casos los ammonites 
portlandianos y aptychi de tipos supuestamente neocomianos, se encu(mtran 
en una misma laja rocosa, por cuyo motivo es necesario suponer que en 
Cuba tales aptychi hicieron su aparicion mas temprano que en Europa. Aun~ 
que en su t abla (que trata Unicamente del Jurasico) representa Viiiales como 
restringido al P ortlandinno Superior (con hiatus del Jurasico terminal o 
Purbeckiano) , expresa que "en vista de la gran potencia de la caliza Viiiales, 
no seria sorprendente que se hallasen ·fosiles del Cretacico Inferior en la parte 
superior de Ia £ormaci6n . Se sabe de fuentes fidedignas que en un sitio en 
la pl'ovincia do Pinar del Rio la caliza Viiiales esta cubierta por capas. que 
contienen Orbitolina texana (Roemer) que es caracteristico de la parte su
perior· del Cretiicico Inferior". (Imlay, loc. cit. p. 969) 

• ALI;!IANO • APTIANO 

BARREMIANO ( ? ) 

NEOCOMlANO 

PORTJ:.ANDIANO SUPERIOR 

PORTLANPIANO MEDIC 
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Conjunto con Nnnnoconus truitti - N. minutus - N. elon· 
gatus - N. buchcri • N. wnssalli, asociados con Orbitolina 
ex gr. 0. concnvn • tcxnnn y las primeras "Giobigcrinas·•. 

Conjunto con Nnnnoconus stcinmanni - N. colomi - N. 
kamptneri - N. bcrmudezi - N. globulus. 

Conjunto con Nannoconus stcinmanni - N. aff. globulus -
N. colomi, nsociados con Calpionelas. 

Catizas con Calpionella nlpina y C. elliptica, Favreina y 
Lombardia. 

Cnlizas densas con radiolnrios, calizas ooliticns y soudo
oliticas. Favreina y Lombardia. Aptychi y ammonite!! 
portlnndianos. 

..... 

... 

(~ 

Imlay (en Bronnimann, 1953, p. 263) (fide Ho££stetter· en el .Lcxico; P• 
114) admite para la fauna de Viiiales que habia referido al P ortlandian t:> 
Superior en 1952, la edad d,e PC'rtl.smdiano Medio, siendo repr.esentado cl 
Portlandiano Superior por las calizas con Calpionell~ clliptica y C. alpina. 

Conviene insistir aqui en el interes de estas zonas cubanas para los 
ge6logos venezolanos, ya que en los ultimos aiios se han encontrado en el 
Est ado Y aracuy calizas con ammonites desenrollados superficialmente muy 
scmejantes a las formas de Viiiales; ademas, de la misma region, P . J. Ber· 
mudez (1962 b) h a identificado Calpionelas por primera vez en Venezuela. 

N. M. -Herrera (1961) eleva Viii.ales en Ia provincia de Pinar del Rio al 
rango de un grupo, cuyo espesor maximo cree que no pasa de 2.500 metros. 
Lo divide en dos formaciones nuevas: la inferior, · Guasasa (Portlandiano· 
Albiano) que incluye el nivel portlandiauo descrito por Imlay, mas las zonas 
adicionales de Bronnimann; y la formacion Mina, cuya edad parece variar 
alrededor del Cenomaniano, posiblemente empezando en el Albiano, y ·t er· 
minando en el Turoniano (o hasta Coniaciano, supone Herrera). 

La formacion Guasasa se nombra por la Sierra In Guasasa al norte de 
Viii.ales. H.errera la divide en dos miembros, que segun parece son en gran 
parte sincr6nicos y representan esencialmente dos facies ligeramente diie· 
1 entes. El espesor de Guasasa, segiin Herrera es variable, pero no excede 
200 metros. Los £6siles de Imlay (1942) se refieren a esta formacion, sin 
especificar el miembro. Los dos miembros se denominan San Vicente y 
Tumbadero. 

Miembro San Vicente. Toma su nombre del balneario de aguas medic~· 
nalcs que se encuentra en la misma region, pero segun la figura de Herrera; 
Ia seccion tipo se encuentra un kil6metro al sur, en la Sierra' de Viiialos 
frent e a la Sierra la Guasasa. Comprende. calizas negras a grises, densas; 
macizas, en muchas partes seudo-ooliticas y con partes dolomitizadas. Las 
calizas de la base son dens as, sublitograficas, en capas tan gruesas ·que la 
cstratificaci6n no es perceptible las de la parte superior tienen estratos del· 
gados a medianos, con abundante microfauna y algunos macrof6siles. Scgun 
la lista de las especies (no organizada en zonas), esbin r epresentadas las 
zonas desde la de Favreina (Portlandiano Superior) hasta la de Nannoconus 
steinmanni (Neocomiano), incluyendo la zona con N. steinmimni - colomi • 
be1·mudezi - globulus, interpretada por Bronnimann como Barremiano. He-
1 rera no da cifras del espesor de este miembro, pero al ·parecer puede en 
algunos casas c01·responder a casi toda la formaci6n Guasasa. 

Miembro Tumbadero. Esta se describe como diferenciandose de San 
Vicente principalmente por la presencia de pedernal (ftanita) en n6dulos y 
lechos, y por ser mas escasamente fosilifera. El espesor se indica como 
50 .- 150 metros. La microfauna indicada por Herrera, indica que la edad 
puede ir desde la zona de Calpionella alpina - C. clliptica a I a. de N anno· 
conus truitti, lo que sugiere que empieza un poco mas alto y termina UJl 
poco mas alto que el miembro San Vicente. No obstante, Herrera informa 
que aunque en algunos sitios la facies San Vicente parece cesar en el Neoco· 
miano, en otros parece llegar casi hasta el tope de Tumbadero, como esta 
indicado en la tabla. · 

Formacion Minn. Tiene su localidad tipo en la carretera Cabezas-Matt~· 
hambre, donde la carretera atraviesa el arroyo la Mina, al sur de.la .poblacion 
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de Pons. Aqui aflora: por debajo de Ia formacion Ancon. Consiste en calizas 
grises, lajosas, do grano fino, con abundantes foraminiferos, con las cuales 
estan interestratificado.s intervalos de lutitas, areniscas y ftanitas interns
mente interestratificadas entre si. Herrera no da cifra de espesor, porque 
dice que sus limites son dificiles de identificar, pero que en la zona de Pons 
es probable que no pasq de los 500 metros. 

La micr~fauna sugiere que la edad sea mas limitada que la indicada por 
Herrera y Seiglie, quienes lt', indican dudosamente como llegando al Turo
niano y hasta quizas Coniaciano Inferior. La lista de foraminiferos sugiere 
mas bien una edad Albiano-Cenomaniano: Hedbergella ("Globigerina") cre
tacea, Rotalipora cf. R. appenninica, Thalmanninella sp., Ticinella roberti, 
Praeglobotruncana sp., Planomalina buxtorfi. 

Herrera, en su cuadro de columnas estratigraficas de Pinar del Rio, in
tloduce varios otros nuevos nombres de formacion, en general insuficiente
mente definidos. En la region de La Mulata a Soroa ( algo al noreste de 
la region donde establece las formaciones que acabamos de describir)' el 
resucita el nombre de Grupo Artemisa de Lewis (J.932 a, b) esencialmente 
coextensiva con su grupo Viiiales, el que divide en "formacion Aptychus" 
abajo y una formacion Yaya arriba, de calizas, areniscas y lutitas, que in
oluye una facies Hamada "caliza de plataforma" Guajaibon con miliolidos. 
Esta facies, seg-Un el cuadro, se puede extender desde el Aptiano-Albiano al 
Santoniano. Es dificil entender las correlaciones seglin esta tabla. 

Para concluir con este informe de Herrera, seiialaremos que en la region 
de Matahambre-Cabezas en P inar del Rio ocidental, dicho autor distingue, 
desc~nsando en el grupo Viiiales con un hiatus de considerable parte del 
C~tacico Superior, un grupo nuevo llamado. Cabezas, que al parecer va desde 
el Campaniano hasta el Eoceno Inferior, sin interrumpcion ni hiatus percep
tible. Este grupo a su vez lo divide en dos formaciones (facies) distintas 
en su litologia, pero al parecer esencialmente contemporaneas. Herrera su
giere que fueran depositados originalmente en sendas regiones aisladas )! 

que fueron asociadas por movimientos tectonicos posteriores. • 

Formacion Ancon. Deriva su nombre de una finca ~erca de la Sierra 
de Viii.ales (Herrera, 1961, fig. 5). La parte infer ior comprende calizas ne
gras a gris-azuladas, con ocasionales nodulos de ftanita, en estratos medianos, 
y de grano fino a microcristalino. Esta parte inferior pres13nta una micro
fauna de edad Cretacico Superior, cuya edad podria ser limitada al Campa
niano, aunque quizas podria ser un poco mas larga. La parte superior de la 
formacion se describe como comprendiendo calizas arcillosas, de color ma
rron, rosado o gris blancuzco, en capas muy delgadas y de grano fino; estas 
llevan una microfauna que parece ser Paleocene terminal (zona de Glo
borotalia ("Truncorotalia") velascoensis). La diferencia en litologia y mi
crofauna entre las dos partes de la formacion hace algo sospechosa, la inter
pretacion de que corresponden a una sola unidad estratigrafica. En cuanto 
al espesor de Ancon, Herrera informa que es muy dificil de calcular, pero 
que en la zona de Matahambre nunca es mayor de 50 metros y en la zona 
de Viii.ales y San Andres es raramente mayor de 30 Ill.etros. Su relacion con 
la formacion Pinos es dificil de determinar, ya que esta a veces parece des
cansar en Ancon. 
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Formacion Pinos. Comprende rocas piroclasticas de diferentes t amaiios 
de granos, ar eniscas y lutitas tobaceas, tobas, pedernal y a veces intervalos 
de lutitas y areniscas no tobaceas, pero con abundante material igneo rede
positado. Hay calizas en forma de cantos y fragmentos, no siendo claro si 
todas son r edepositadas o si corresponden a lentejones que sufrieron frag
mentacion tectonica posterior. La formacion solamente contiene fosiles en 
estas calizas, de edad Coniaciano-Campaniano, los que por cierto no deter
minan sino un limite inferior posible para la formacion. Herrera, como esta 
indicado en la tabla, supone que es esencialmente contemporanea con la 
formacion Ancon. 

La posibilidad de existir simultaneamente en la misma region una facies 
calcarea y una piroclastica nos parece muy poco plausible. En contraste, si 
se ha observado en otras regiones del Caribe, que pueden presentarse forma
ciones calcareas de amplitud restringida, dentro· de una serie pr,edominante
mente piroclastica. Posiblemente a la "formacion Ancon" corresponden, al 
menos, dos, niveles calcareos diferentes dentro de tal serie piroclastica. 

Formacion Martin Mesa. Herrera (p. 16) publica este nombre que atri
buye a Ch. Ducloz en un trabajo inedito, para una unidad de calizas en el 
extremo oriental de Pinar del Rio, que com para con el grupo, Artemisa, mas 
cspecialmente con las calizas de la formacion con Aptychus. Las refiere 
a las edades "Neocomiano a Coniaciano" sin indicar fosiles ni otros datos 
que justificaren la correlacion. 

Igneas Bahia Honda. Esta es otra unidad insuficientemente definida de 
la misma region oriental de Pinar del Rio, que comprende rocas extrusivas 
de composicion andesitica a basaltica, interestratificadas con rocas piro
clast icas de grano fino a grueso,. Localmentc aparecen capas o lentes de 
caliza y de ftanita. Herrera les asigna una edad Turoniano a Maestrichtiano 
sin argumentacion. 

Grupo Habana. Este nombre fue originado por R . H. Palmer (1934) 
para designar las rocas mas antiguas que afloran en el anticlinal Habana
Matanzas. Con anterioridad, De Golyer, 1918 (? fide Lewis) y Lewis (1932 a, 
p. 539) habian usado el nombre, en la forma de lutitas Habana (Habana 
shales). La descripcion original de la formacion fue poco satisfactoria, sin 
designacion de una seccion tipo, datos paleontologicos, cifras de espesor, etc. 
Con posterioridad, los geologos holandeses que trabajaron en Cuba extendie
ron el nombre a los sedimentos mas diversos en toda la Republica que con
sideraban del Cretacico Superior, asi que el termino ha perdido todo sentido 
preciso, y hace £alta un reestudio completo del Cretacico y Paleoceno par a 
aclarar la confusion. · • 

Palmer (1934) describio la formacion Habana como una serie de lutitas, 
margas, cretas, gravas poco consolidadas, conglemerados y arenisca calcarea, 
que asign6 al Cr etacico Superior. El afloramiento en La Habana, expresa 
Palmer que no es sino la extremidad occidental de una faja larga que se 
extiende con una sola interrupcion hasta la ciudad de Matanzas ( el anticlinal 
Habana-Matanzas), pero su maximo espesor se alcanza al sur de La Habana, 
donde llega a unos 7.000' (2.120 metros) en espesor. En Ia pa!"te occidental 
de la region, dice Palmer, la parte inferior de la formacion comprende una 
serie potente de lutitas c'alcareas y margas de color gris claro y pardo, que · 
contienen mucha pirita. Estas lutitas estan cubiertas por una serie potente 
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de areniscas· y lutitas estratificadas que Pn1nier llama las lutitas o miembro 
El Cano, sin entrar en detalles. El nombre fue propuesto por Lewis (1932 a) 
como equivalente de Lucero de De Golyer, y seg\in Bermudez es equivalente 
de la formacion Capdevila, cuyo nombre se prefiere por haber sido mejor 
definido. La formacion Capdevila es Paleoceno. Desde aproximadante cl 
medio deJ anticlinal y se extiende hacia el este hasta Mat anzas. Segun 
Palmer, las lutitas inferiores y las areniscas (El Cano) cambian a un aspecto 
mas marino y pueden ser dividido en los cuatro miembros que se descr ibiran 
a continuacion. El valor de esta afirniacion, sin embargo, queda casi anulado 
por el dato dado por el mismo Palmer en la pagina anterior (p. 128) que 
"el afloramiento cretacico en Luyan6" (cerca de La Habana) incluye tres de 
los cuatro miembros: la gravas ca~<;[treas, arenisca de conos y lutitas sucias 
("dirty shales") ". . . . 

Los cuatro miembros que Palmer describio, sin mencion de localidades 
t ipos' en general, son los siguientes: · 

M ' ., -... 

1) Capas de grava calcarea (lime grav.el member), el miembro inferior 
o que Palmer considero como tal, .porque Bermudez e~presa ciertas duclas al 
respecto. Se describe como formado de fragmentos de cali:&a, . con algunqs 
pocos fragmentos redondeados de andesita, riolita y basalto. Segun .,Ber· 
mudez, este miembro lleva una fauna abundante de foraminiferos caracte· 
risticos del Cretacico Superior, Maestrichtiano, como Omphalocyclus macro· 
porus (Lamarck) , Orbitoides browni (Ellis) y ot ros muchos. Tambien se 
mencionan rudistas y el erizo LanierJa lanieri d'Orbigny. El origen de esta 
formaci6n, si es una caliza nodular, si es una formacion originalmente maciza, 
per o tectonizada o que meteoriza en forma de gravas, o "'si se com pone de 
fragmentos de calizas antecedentes, no aparece por Ia's descripciones. Tam
poco se explica la presencia de calizas con Alveolinidos semejantes a Ia caliza 
paleocena Remedios ( vea mas adelante), a menos que este miembro real
mente sea mas moderno de lo que Palmer suponia y con gran cantidad de 
macro y microfosiles cretacicos redepositados. Este miembro h a sido nom
brado recientemente por Herrera (p. 19) Ia formacion Peiialver del gt·upo 
Habana. 

2) Miembro de arenisca de conos (cone sandst one member) (traducido 
en el Lexico como conos de arenisca). P~lmer la describe como una are,nisca 
de cementa calcarea, con numeroso~ granos de color verdoso, probable· 
mente glauconiticos y que tiende a formar concreciones bajo meteorizacio~ 
de forma c6nica invertida. · Palmer informa· que este miembro aflora exten· 
samente en 'la vecindad · de La Haban:a, siendo explotado como piedra de 
construccion d'e caminos. Menciona unos escasos fosiles del Cretacico Su· 
perior sin nombrarlos . . En 1945, el menciona las margas blancas del miem-· 
bro siguiente como una facles local de la 'arenisca. 

3) Miembro de creta (chalk member), traducido por Bermudez como 
miembro de marga blanca. En 1934, Palmer. lo describe como una creta 
que varia de unos pocos pies a 100. pies o mas en espesor, que con fre
cuencia descansa en Ia arenisca y que tiene un desarrollo considerable en 
Luyano y tambien al este, en el lad.o sur de Ia bahia de La Habana . · Local
mente es dura, aporcelanada Y, forma cerros, pero en otras partes es ·blanda 
y lleva abundaotes foraminiferos. Segun Bermudez en el Lexico, se t rata 
de una marga muy pura y homogenea que al ser lavada deja un r esiduo 
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de foraminiferos bien preservados, con predominio de formas pelagicas del 
Cretacico Superior. Parece posible, sin embargo, que Palmer haya confun
dido cretas mas modernas con la creta cretacica p. ej., la de Madruga. 

4) Miembro de cantos grandes (big boulder bed member). En 1934, ~ 
P almer describe este miembro como variando en el sentido del rumbo, desde 
una lutita parda a una serie de capas de caliza dura alternando con lutitas. 
Las lutit as son blandas, friables, de aspecto terroso y compucstas principal· 
m ente de detritus de r ocas igneas, con color pardo. Palmer llama cstus 
lut itas t ambien las ''' lu titas sucias" o quizas se traduciria mejor lutitas te
r rosas (dirty shales). Don de estan presentes las calizns, estas baj o meteo
rizaci6n se reducen a pefiones o cantos. Esta [acies con calizas informo 
Palmer que no se halla en Ia vecindad de La Habana, pcro no precisa donde 
:se encuentra, porque dice que "en la parte oriental de la region, la fauna 
car acteristica de este micmbro se presenta en la facies de lutita". Mas hacia 
el oest e, segun Palmer , ·este miembro parece pasar a lutitas y areniscas casi 
sin fosiles llamadas _El ' Cano. Segt'in P almer, el miembro de pefiones lleva 
una fauna abundan.te de forariliniferos, corales y equinodermos, ta'mbien 
ubundantes moluscos y ocasionales ejemplarcs do Trigonia, Inocet·amus, Pho:. 
ladomya y Pccte'n. La fa\ma, segun Palme}, ha ·sido determinado por pa· 
leont6logos europeos como Maestrichtiano. 

De paso en 1934, Palmer menciona que en la cnrretcra General Machado 
entre Capdevila y Vento, hay una serie dc_lutitas y areniscas muy semejantes 
litologicamente que se distinguen de las "h1t.itas tcrrosns" principalmente 
por ser mas a.renosas, y por llevar una escasa fauna de edad "considcrada 
Eoceno Infer ior por algunos palcont6logos". Agrega Palmer que "estrati
graficamente parece representar una continuaci6n de la sedimcntacion de 
las "dirty shales" y por lo tanto ser de edad Cretacica. Es concordante en 
todas partes con ·el Cr etacico, esta muy inclinada y cubierta en discordancia 
por el Eoceno Superior poco inclinado" ( csto es Eoccno Inferior, formacion 
Universidad) . En 1938 (fide :Wilson, Sando y Kopf, 1957) Palmer aplic6 
cl nombt·e de formacion Capdevila a estas capas, que -en 1945 la scpara de la 
formaci6n Habana y la refiere al Paleoceno. 

Segun Herret·a (1961), Ch. Ducloz y D. Rigassi han hccho recientemente 
un reestudio de Ia unidad estrat i gr~~lca Habana en la provincia dol 
mismo nombre, pero al par ecer el infonne no ha sido publicado. Informa 
Herrer a que en este informe so eleva Habana al rango de grupo, y se le 
asignan Ins siguien tes formaciones, en orden descendiente: Capdovila, Al· 
cazar , Apolo, Pefialver y Via Blanca, mas unas capas descritas solamente como 
pre Via Blanc_a. En la provincia de Pinar del Rio, segun Herrera, se reco
nocen solamente las formaciones Capdevila, Penalver y Via Blanca. En el 
cuadro y . en la discusion que sigue, Herrera incluye tam bien en el g"i·upo 
Habana, la formacion Madruga entre Capdevila y Pefialvcr. 

Las formaciones Capdevila y Madruga las descriLi1·emos ·mas adelante, 
ya que nos parece debatible la propiedad de incluir estas formaciones tcrcia
rias en cl mismo grupo con las cretacicas, en vista de que no se ha identifi· 
cado paleontol6gicamente (que sepamos) el Daniano o "zona de Globigerina" 
y que puede por lo tanto existir un hiatus considerable dentro del grupo. 

El nombre de Pefialver evidentemente se propane para el miemb1·o de 
grava calcar ea de P almer. 
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