
ADICIONES A LAS FORMACIONES 
GEOLOGICAS DE CUBA 

Pedro J. Bermúdez 

PROLOGO 
El presente trabajo d.el Dr. Pedro J. Bermúdez, notable micrapaleontólogo 

cubano, constituye la última parte de su libro "Formaciones Geológicas de Cuba'', 
del que fueron publicadas dos ediciones por el Instituto Cubano de Recursos. 
Minerales en los años 1961 y 1963. 

El artículo que hoy presentamos contiene numerosos datos sobre nuevas 
unidades. estratigráficas cubanas, reportadas posteriormente a la publicación de 
"Formaciones Geológicas de Cuba"; constituyendo, de este modo, un importante 
complemento de la citada obra. 

En su trabajo el Dr. Bermúdez describe unidaldes estratigráficas reconocidas 
en Cuba por diversos. autores, haciendo valiosas observaciones al respecto desde 
el punto de vista tanto paleontológico como litológico. Por todo lo anterior, es'Oe 
trabajo representa una valiosísima oontribución a la geología cubana y cons
tituirá, sin dudas, un material de necesario estudio y consulta para especialistas 
y técnicos. relacionados con las investigaciones g.eológicas, que tanto auge e im
portancia han adquirido en Cuba en los últimos años. 

Ing. J. B. Solsona, 
Jefe Dpto. Científico de Geología. 
Instituto Cubano de Recursos Minerales. 

AGUACATE, Formación 
(nombre no definido) 

Cenomaniano 

BRONNIMANN, P. (1854). "'nfotme particuLar inédito. 
AYALA-cAsTAÑARES, A. (1962) Morfología y estructura de algunos foraminíferos planctónicos de 
Cuba. Bol. Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, N9 1,. p. 10. 

Provincia: LaB Villas. 

Ayala nos informa que Bronnimann en un informe particular usó el nombre de formación 
Aguacate para una formación cretác1ca en la ''faja de Cabaiguán" (Cabaiguan belt). Como una 
de las varias formaciones de esa región,. donde identificó la zona de Globotruncana appenninica. 
Según Ayala este nombre de formación es de informal validez por no acatar las reglas estable
cidas en el código de nomenclatura estratigráfica, pues estas unidades no reunen todos los 
requisitos especificados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. 
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ALCAZAR, Formación 
(Véase: Habana, Grupo) 

Eoceno Inferior 

DucLóz, CH y otros en HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de 
Pinar del Río. Revista Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 19. 

Provincia: La Habana. 

El Ing. Herrera menciona esta formación en su trabajo (donde· erróneamente escribe Alká
zar), la que fue nombrada por el Dr. Charles Duclóz, dentro del grupo Habana; y en un cuadro 
de correlación estratigráfica de las cercanías de La Habana, inédito, el Dr. Bronnimann indica 
que esta formación es del Eoceno Inferior. El coloca esta unidad directamente arriba de la for
mación Apolo y debajo de la formación Capdevila. Los foraminíferos que usa Bronnimann como 
diagnósticos de esta formación son: Pseudogloborotalia velascoensis (.Cushman) y Globorotalta 
menbranacea (Ehrenberg) - G. ehrenbergi Bolli. También identificó en este horizonte Opercu
linoides bermudezi (Palmer) y dos especies de Discoastéridos: Discoaster multiradiatus y D. tri
brachiatus. 

ALUNADO, Formación 
(nombre informal) 

Aptiano - Turoniano Inferior 

HATTEN, C. W. SCHOOLER, 0. E., 0IEDT, E. R. y MEYERHOFF, A. A. (1958). 
Informe particular inédito. 
AvALA-CASTAÑARES (1962) Morfología y estructura de algunos foraminíferos planctónicos del 
Cenomaniano de Cuba. Bol. Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, N9 1, p. 12. Descripción original no pu
blicada. 

Provincia: Las Villas. 

Según Ayala, los autores arriba mencionados prepararon en 1958 un informe sobre la geolo
gía de la Provincia de Las Villas, donde ·mencionan varias formaciones y sus foraminíferos 
planctónicos. Entre estas figuraba la "formación Alunado", referida a la unidad tectónica de 
Zulueta C"Zulueta tecto-unit'') y cuya edad se indica como desde el Aptiano hasta el Turoniano 
Inferior, con su mayor desarrollo en el Aptiano. Esta formación, informa Ayala que correspon
derá a parte de las "capas de Aptychus" de algunos autores, como Rutten (1936, p. 10-12) y R. 
H. Palmer (1945, p. 4-9). 

Entre los microfósiles planctónicos de la formación Alunado, se citan a Nannoconus y Tin
tinidos de la parte baja de la formación, mientras que más alto se indican: Globigerina wash
itensis, Globotruncana· cf. G. saratogaensis, G. cf. G. renzi, G cf. G. sigali, Rotalipora, sp., 
Guembelina sp., Ticinella roberti, Pithonella, sp. y abundantes radiolarios. Varias de las especies 
mencionadas corresponden al Cenomaniano. 

ANCON, Formación 
(véanse: Cabezas, Grupo y 
Pinos, Formación) 

Cretácico Superior (Campaniano y Maestri
chtiano) - Paleoceno y Eoceno Inferior. 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 15. 

Provincia: Pinar del Río. 

La formación Ancón fue nombrada por el Ing. Herrera para distinguir una unidad litológi
ca del grupo Cabezas. La localidad está situada en una cantera en la p~rte sur del mogote que se 
encuentra al oeste de la casa de vivienda en la finca "El Ancón". 

Litológicamente está compuesta, en su base, por calizas negras a gris-azuladas, con ocasio
nales fragmentos de pedernal negro. En general, en estratos medios, densos y de grano fino 
a microcristalino. Las calizas de la parte superior son arcillosas, de color marrón, rosado o gris 
blancuzco; se encuentran en capas muy delgadas y tienen grano fino. La parte superior de la 
formación coDtiene una excelente fauna de Tanetia.no y la base contiene foraminíferos del 
Maestrichtiano y Campaniano. En algunos afloramientos, como cerca de la mina Constancia, 
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aparecen interestratificadas, con las calizas delgadas, una.S areniscas conglomeráticas de color 
gris blancuzco a gris claro que contienen foraminiferos redepositados del .Cretácico. 

La formación Ancón contiene en su parte superior foraminíferos del Eoceno Inferior, 
habiéndose identificado por el Ing. Herrera las siguientes especies: Globigerina sp., cf. G. "bu
lloides" d'Orbigny, probablemente esta determinación es errónea porque G . bulloides d'Orbigny 
no se encuentra en sedimentos más antiguos que el Mioceno. Globigerina SP., Pseudogloborota
lia velascoensis (Cushman), P. cf. wilcoxensis (Cushman y Ponton), P. cf. aequa (Cushman y 
Renz) , Globorotalia pseudomenardii Bolli y Chiloguembelina sp. 

La parte inferior de la formación Ancón presenta una microfauna menos abundante, pero 
se han reconocido las siguientes especies de foraminíferos planctónicos: Globigerina cf. G. creta., 
cea d'Orbigny Rugoglobigerina so., Rugotruncana calcarata (Cushman), Globotruncana laf>parenti 
Brotzen; G. linneiand (d'Orbigny), G. stuarti (de Lapparent), G. fornicata (Plummer, G. tricari
nata .Cushman y Heterohelix sp. 

En cuanto al espesor de la formación, informa Herrera que en la zona de Matahambre la 
formación Ancón nunca pasa de 50 metros de espesor, mientras que en la zona de Viñales y San 
Andrés es menor, raras veces sobrepasando los 30 metros. El tope de la' formación y sus relacio

nes con la otra formación del grupo Cabezas (Pinos) son difíciles de detehninar. Con fre
cuencia los piroclásticos y otros sedimentos de la formación Pinos parecen descansar en Ancón. 
En su cuadro, Herrera indica un hiatus entre Ancón y la formación infrayacente Mina. 

APOLO, Formación 
(véase: Habana, Grupo) 

Eoceno Inferior 

DucLóz, CH y otros, en HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de 
Pinar del Rio. Revista Soc. CUbana Ing., Nos. 1-2, p. 19. 

Provincias: Pinar del Río y Habana. 

Este nombre fue sugerido, según testimonio del Ing. Herrera, por Charles Duclóz, para 
nombrar una formación del grupo Habana.. Herrera no da información detallada de esta unidad. 
Hasta ahora es un nombre sin validez. 

En un cuadro de correlación estratigráfica del área de La Habana (inédito) que ha 
llegado a mis manos y confeccionado por el geólogo Dr. P. Bronnimann, se menciona la forma
ción Apolo de siete áreas cerca de La Habana, directamente debajo de la formación Alcázar 
(erróneamente escrito Alkázar), separada de la formación Peñalver por un hiatus. En este cuadro 
la edad de la formación Apolo es Eoceno Inferior. Se ha reportado de este horizonte a Pseudo
globorotalia angulata (White) entre los foraminiferos planctónicos y Operculinoides bermudezi 
(Palmer) entre lqs foraminíferos grandes. 

APTYCHUS, Formación (redefinido) 
(véase: Artemisa, grupo) 

Jurásico superior - Cretácico Inferior. 

Redefinición: HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del 
Río. Revista Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 18. 

Provincia: Pinar del Río. 

Las capas más bajas del grupo Artemisa, en el área La Mulata a Soroa, han sido nom
bradas formación Aptychus por el Ing. Herrera, aunque este nombre ya fue previamente usado 
por el Dr. Duclóz en sus trabajos privados y se ha logrado saber que Schuchert (1935, p. 514) , 
también usó el nombre de Aptychus formación con . anterioridad a Herrera. 

El nombre de "Capas de Aptychus" ha sido libremente usado en Cuba desde 1919, en que 
fueron estos fósiles mencionados por primera vez por. los geólogos. Estas capas siempre han 
sido consideradas equivalentes a la "Caliza Viñales", la que ahora ha sido elevada a la categoría 
de grupo, así como su equivalente, la "Caliza Artemisa", que también ha sido elevada a la cate
garla de grupo. El . grupo Artemisa, según Herrera, comprende dos formaciones: Aptychus, la más 
antigua y Yaya, la más joven. La formación Aptychus se compone de calizas grises a carmelita
rojizas que aparecen en capas delgadas, muy comprimidas y que contienen vetas finas de calcita. 
A veces las calizas son arcillosas. En la zona de Soroa estas calizas contienen los Aptychi, que 
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abundan tanto en la formación equivalente en la Provincia de Las Villa.s. En la base de esta 
unidad abundan las lutita.s y arenisca.s similares a las que afloran en el , grupo Cayetano (forma
ción Matahambre>. La zona de contacto de la formación Matahambre es gradacionai y el intenso 
tectonismo que parecen haber sufrido estas rocas hace imposible determinar su contacto espe
cífico. El contacto Aptychus-Matahambre se coloca arbitrariamente donde aparecen predomi
nantes las primeras calizas. 

La edad de la unidad estratigráfica formación Aptychus, según Herrera, es Jurásico superior 
(Kimmeridgiano . Portlandiano) a Cretácico Inferior <Valanginiano>. 

La localidad tipo no ha sido mencionada por el autor, pero se supone que son la.s capas 
que afloran en Soroa, donde son muy abundantes los Aptychi y han sido investigada.s por nume
rosos geólogos. TampOco ha sido dado su espesor, pero se supone que es considerable. El nom-
bre debe ser cambiado pOr un nombre geográfico. , 

ARTEMISA, Grupo 
(redefinido) 
(véanse: Aptychus formación y 
Y aya, formación) 

Jurásico superior (Portlandiano) 
a Cretácico superior (Turoniano). 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provi.ncici de Pinar del Río. Revista 
Soc. CUbana Ing., Nos. 1-2, p. 18. 

Provincia: Pinar del Río. 

Herrera resucita el nombre de Artemisa de J. W. Le\\!!is, 1932, como nombre de un grupo, 
aplicado a roca.s que afloran en la zona de Soroa, por encima del grupa Cayetano. Divide 
este grupo en la formación Aptychus (nombre incorrecto por no ser geográfico) abajo y forma
ción Yaya arriba (véanse). A la formación Aptychus atribuye una edad Portlandiano a Neoco
miano, basada en los Aptychi; y a la Yaya, una edad Neocomiano al Turoniano, ba.sada en la 
microfauna (no se dan listas de especies). Hace una correlación de los grupos Artemisa, Viñales 
y la caliza de plataforma Guajaibón, las que considera que se depositaron en un mismo geosln
cl1nal bajo variadas condiciones sedimentarias. 

BAHIA HONDA, Igneos Cretácico (Turoniano-Maestrichtiano) (?) 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. CUbana Ing., Nos. 1-2, p. 19. 

Provincia: Pinar del Río. 

El Ing. Herrera propuso el nombre Ign~ Bahía Honda en el área la Mulata a Soroa y dice 
que también habían sido previamente estudiadas por el Dr. Duclóz. Incluye en ellas rocas ígnea.s 
extrusiva.s, de composición andesítica a basáltica, las cuales aparecen interestratificada.s con 
roca.s piroclástlca.s de grano fino a grueso. 

A intervalos, asociados con los ígneos, aparecen capas o lentes de caliza.s y pedernal. La 
naturaleza alterada de estas rocas impide un estudio petrográfico detallado y hace difícil deter
minar la a.sociación de unas rocas con las otras. A estas rocas se les asignó edad Turonlano
Maestrichtiano, sin argumentación. 

A simple vista parece existir una simi!itud entre los componentes de esta unidad y los 
de la formación Pinos, aunque existe en la primera una mayor abundancia de ígneos y piro
elásticos. 

23 



BARTOLOME, ·Formación 
(nombre no definido) 
(Véase: Puntilla, Formación) 

PARDO, G. (informe inédito> 

Albiano-Cenomaniano 

AvALA-CASTAÑARES, A. y FuRRAZOLA-BERMÚDEZ, G . (1962) Nummoloculina heimi Bonet en el Cretá
cico inferior de Cuba. Paleontología Mexicana N<? 12, Instit. Geol. México, p. 5. 

Provincia: Las Villas. 

Este nombre, no definido, fue mencionado por G . Pardo, según informan Ayala y Furrazo
la-Bermúdez, que contiene Nummoloculina heimi. La localidad Bartolomé está cerca de la 
ciudad de Remedios. Provincia Las Villas . 

BERMEJ AL, Formación 
(nombre informal) 

BRONNIMANN, P. (1954) Informe particular. 

Cenomaniano 

AVALA-CAsTAÑAREs, A. (1962) Morfología y estructura de algunos foraminíferos planctónicos del 
Cenomaniano de Cuba. Bol. Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, p. 11. 

Según Ayala, P. Bronnimann en 1954 menciona esta formación en la "faja de Cabaiguán' 
("Cabaiguan belt") como una de varias formaciones cenomanianas donde había identificado la 
zona de Globotruncana appenninica. 

CABEZAS, Grupo 
(V éanse: Pinos, Formación 
y Ancón, Formaciónj 

Cretácico superior ( Cenomaniano-Maestri
chtiano) - Paleoceno y Eoceno inferior. 

HERRERA, N. M. 0961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 15. 

Provincia: Pinar del Río. 

En la zona al norte del poblado de Cabezas afloran rocas de dos unidades estratigráficas 
con litologías completamente diferentes, pero parecen ser, en parte, contemporáneos en edad. 
Estas capas han sido nombradas grupo Cabezas por el Ing. Herrera y la ha subdividido en dos 
formaciones: Ancón y Pinos. El nombre del grupo se deriva del poblado de Cabezas. 

Estas capas también han sido observadas en el área de Puerto Esperanza a Falla Pinar. 

La litología de ambas formaciones es muy diferente entre sí, pareciendo que ambas pertene
cieron originalmente a zonas de deposición aisladas, pero luego fueron asociadas por subsecuentes 
movimientos tectónicos. La litología de ambas se describe aparte. Las relaciones entre las dos 
formaciones no son muy claras, pero parece que en parte pueden ser contemporáneas. 

El espesor del grupo Cabezas es difícil de calcular, aún aproximadamente la edad se ha 
considerado Cretácico superior (Cenomaniano-Maestrichtiano) - Paleoceno y Eoceno inferior, la 
cual se ha establecido en base a estudios micropaleontológicos. 

La-formación Ancón ha sido observada descansando en calizas del grupo Viñales con dis. 
cordancia angular (hiatus), pero sin angu' aridad. 

CABAIGUAN, Formación de tobas 
(nombre no definido) 

NoRTON, P. y asociados (1957)' .. Informe inédito. 

Cenomaniano 

AvALA-CASTAÑAREs, A. (1962) Morfología y estructura de algunos foraminíferos planctónicos del 
-Cenomaniano de Cuba. Bol. Soc. Geoi. Mexicana, tomo 25, N<? 1, p. 12. 

Provincia; Las Villas. 

Según Ayala, en una tabla de correlación elaborada por Hatten y asociados, P. Norton 
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registra este nombre entre otros del Cenomaniano de Las Villas, en la unidad tectónica de Zaza 
(''2;azª tecto unit") . 

CAIGUANABO, Miembro 
(Véanse: Jagua, Formación 
y Cayetano, Grupo) 

Jurásico (Oxfordiano) 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 6. 

Provincia: Pinar del Río. 

El miembro más antiguo de la formación Jagua del grupo Cayetano fue nombrado Caigua
nabo por el Ing. Herrera. La localidad típica está en un corte en el extremo occidental de la 
Sierra Caiguanabo, de donde deriva el nombre. Estas capas descansan gradacionaimente sobre 
la formación Matahambre y el contacto entre una y otra se ha colocado arbitrariamente donde 
aparecen las primeras calizas delgadas o, en su ausencia, las areniscas con concreciones cal
cáreas. 

Litológicamente consiste de calizas negras a negro-azuladas, recristalizadas, en capas 
muy finas y algo esquistosas. Contiene concreciones calcáreas, las que a su vez, contienen 
a veces ammonites, pelecípodos y otros restos de macrofósiles. Desgraciadamente el Ing. Herrera 
no ha identificado los macrofósiles que ha encontrado en estas capas. La edad del miembro . 
Caiguanabo de la formación Jagua, según Herrera, es Jurásico, Oxfordiano, equivalente al piso 
Malm de Europa. 

No se indicó el espesor del miembro Caiguanabo muy claramente. Herrera (p. 7) informa 
que "en Caiguanabo donde aparecen bien expuestos los dos miembros inferiores se pueden calcu
lar unos 120 metros de espesor". El miembro Caiguanabo yace debajo del miembro Jagua Vieja. 

CALABAZAR, Formación 
(nombre informal) 

PARDO, G. (1954) Informe inédito. 

Aptiano-Cenomaniano 

AYALA-CASTAÑARES, A . (1962) Morfología y estructura de algunos toraminíjeros. plcznctónicos del 
Cenomaníano de Cuba. Bol. Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, N9 1, pp. 1, 10-11. 

Provincia: Las Villas. 

Según Ayala-Castañares, G. Pardo en 1954 describió en la región o faja de Las Villas (Las 
Villas belt) una formación Calabazar, que se extendía desde el Aptiano-Albiano (con Na.nnconus 
y Orbttolina), hasta el Cenomaniano (con Globotruncana appenniníca, Globigerina cretácea y 
Guembelina), en la parte superior la formación pasa hasta arriba a formación Mata (véase), 
también Cenomaniano. P. Bronnnimann (1954) también menciona este nombre. 

CANGREJERAS, Formación Mioceno 

BRONNIMANN, P. (1959) "Cuadro de Correlación Estratigráfica del área de la Habana". (Inédito>. 

Provincia: La Habana. 

Este nombre lo usa Bronnimann para ciertas capas del Mioceno que están expuestas en 
el área Jaimanitas-Autopista del Mediodía-El Cano. Esta unidad descansa directamente en la 
formación Cojímar y parece ser equivalente a la zona de Globorotalia mayeri de la nomenclatura 
clásica de Bolli en la isla Trinidad. 

El nombre de Cangrejeras parece derivarse de un pequeño poblado en la carretera de 
Punta Brava a la playa de Baracoa, donde las capas están expuestas. 
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CARMITA, Formación 
(nombre informal) 

BRONNIMANN, P. (1954) Informe particular. 

Cenomaniano 

AYALA-CASTAÑARES, A. (1962) Morfología y estructura de algunos joraminíferos del Cenomaniano 
de Cuba. Bol. Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, p. 11. 

Provincia : Las Villas. 

Según Ayala, BTonnimann en 1954 menciona esta formación en la faja de P!acetas y Ci
fuentes, junto con las formaciones Encrucijada y Be~ejal. Aparentemente es de edad Cenoma
niano, pero no menciona la microfauna. 

CASA BLANCA, Formación Aptiano - Cenomaniano. 

AvALA-CASTAÑARES, A. (1962) Morfología y estructura de a!gunos foraminíferos planctónicos del 
Cenomaniano de Cuba. Bol Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, NQ 1, pp. 12, 13. 

Provincia: Las Villas. 

Ayala menciona esta formación de la unidad tectónica de Cayo Coco ("Cayo Coco tecto 
unit''), la que dice comprende capas de edad Aptiano-Cenomaniano. Menciona las siguientes es
pecies de foraminíferos para el Cenomaniano: Ticinella roberti, Guembelina sp., Praeglobotrun
cana delrioensis, Globigerina cretacea, Globligerinella sp., Rotalipora appenninica y varias 
especies de Nannoconus, y para el Aptiano: Globigerinci washitensis, Colomiella mexicaná y a~gu
nas especies de Nannoconus. Para el Turoniano inferior: Globotruncana so. cf. G. renzi. 

CASANOVA, Formación 
(nombre no definido) 

BRONNIMANN, P. (1954) Informe Inédito. 

Cenomaniano 

AvALA-CASTAÑAREs, A. (1962) Morfologia y estructura de algunos foraminíferos planctónicos del 
Cenomaniano de Cuba. Bol. Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, p. 11. 

Provincia: Las Villas. 

Según Ayala, Bronnimann (1954) menciona este nombre de formación junto con otras 
formaciones de la faja de Cabaiguán, en la Provincia de Las Villas. 

CAYETANO, Grupo 
(redefinido como grupo) 
(Véanse: Matahambre, Pan 
y J ~gua, Formaciones. 
Caiguanabo, Jagua Vieja y Pimienta, 
Miembros. Cayetano y San Cayetano, 
Formaciones). 

Jurásico 

Redefinición: HERRERA, N .M. (1961) Contribución a la Estratigrafút de la Provincia de Pinar del 
Río. Revista Soc. CUbana Ing., Nos. 1-2, pp. 3-4. 

Provincia Pinar del Río. 

Las siguientes notas sobre la elevación a grupo de la formación San Cayetano fueron pre
sentadas por el Ing. Herrera: 
Grupo Cayetano 

Al ORIGEN DEL NOMBRE 

"Esta formación fue primero descrita como tal por De Golyer (1918), el cual incluyó en 
ella los esquistos arcillosos rojizos, filltas y lutltas con algunas areniscas y calizas, todas las 
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cuales afloran entre Pinar del Río y la Esperanza. El consideró la formación como descansando 
sobre la caliza Vifiales y le asignó edad Cretácico. Es posible que De Golyer incluyera en su 
formación Cayetano rocas más jóvenes que intemperizan en forma similar a las más antiguas. 
Muchos autores al describir y localizar afloramientos en la formación Cayetano han confundido 
las rocas de ésta con las de la formación Jagua o con otras más jóvenes. En este trabajo (He
rrera, 1961) se le ha asignado al nombre Cayetano cate.goria de grupo y se ha subdividido en 
tres formaciones: Matahambre, Pan y Jagua. La formación Matahambre deriva su nombre de 
los afloramientos dentro y cerca de la Mina Matahambre e incluye las lutitas y areniscas esquis
tosas que estaban comprendidas en la antigua formación Ca.yetano. 

La formación Pan corresponde a unas calizas que han sido reconocidas anteriormente por 
los geólogos e incluidas en la parte superior de la antigua formación Cayetano; otros autores la 
han incluido como parte de la caliza Viñales. En este trabajo se les ha asignado a estas calizas 
categoría de foi'mación y su nombre (Pan) se deriva de la localidad tipo (Mogote Pan de Azú
car) , donde aparece bien expuesta en relación con las formaciones de Matahambre y Jagua. 

La formación Jagua incluye las mismas rocas descritas oor Palmer (1945) en la zona de 
Jagua Vieja. El nombre Jagua se ha conservado y la formación se ha subdividido en tres miem
bros: Pimienta, Jagua Vieja y Caiguanabo. El miembro Pimienta, que es el más joven, deriva su 
nombre de la localidad tipo · que se encuentra en la Sierra de Cabezas, cerca del poblado de la 
Pimienta. El miembro Jagua Vieja toma su nombre de la localidad descrita originalmente por 
Palmer. El miembro Caiguanabo toma su nombre de la Sierra Caiguanabo, donde aflora típica
mente por encima de ' la formación Matahambre y por debajo del miembro Jagua Vieja". 

EL HUSILLO, Formación Oligo - Mioceno 

BRONNIMANN, P. (1959) "Cuadro de Correlación Estratigráfica del área de La Habana". (Inédito). 

Provincia: La Habana. 

Bronnimann, en el cuadro arriba citado, usa el nombre de formación El Husillo para una 
unidad estratigráfica· que está expuesta en las cercanías de Punta Brava, en el Tejar Andrade, 
Cantera Pogolotti, Almendares, Vedado. Nuevo Vedado y Santa María del Rosario-Cotorro. 

Esta unidad la considera equivalente a las zonas bioestratigráficas "Catapsydrax" dissimi
lis - GlobigeP:inatella insueta de la zonación clásica de Bolli, en la isla Trinidad. La localidad 
típica parece estar en la parte más alta de la cantera El Husillo, en Puentes Grandes, La Habana. 

ENCRUCIJADA, Formación 
(nombre no definido) 

BRONNIMANN, P . . (1954). 

Cenomaniano 

AY ALA-CAsTAÑAREs, A. (1962) Morfología y estructura. de algunos foraminíferos planctónicos del 
Cenomaniano de Cuba. Bol. Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, N<? 1, p. 11. 

Provincia: Las Villas. 

Según Ayala, Bronnimann 0954) menciona este nombre de formación de la faja de Place
tas y Cifuentes, la que considera de edad Cenomaniano. 

GOMEZ, Formación 
(nombre no definido) 

BRONNIMANN, P. (1954) Informe inédito. 

Cenomaniano 

AYALA-CASTAÑARES, A. (1962) Morfología y estructura de algunos joraminíferos planctónicos del 
Cenomaniano de Cuba. Bol. Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, NI? 1, p. 11. 

Provincia Las Villas. 

Según Ayala, Bronnimann (1954) menciona este nombre de formación de la faja de Ca
baiguán en la Provincia de Las Villas. 
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GUAJAIBON, Caliza 
(de Plataforma) 

Cretácico, Aptiano a Maestrichtiano 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, o. 18 y cuadro. 

Provincia: Pinar del Río. 

Con el nombre de Caliza de Plataforma Guajaibón designó el Ing. Herrera las calizas de 
color gris claro a medio, en estratos gruesos a medianos, con abundantes Miliólidos. Estas calizas 
parece que originalmente se depositaron en fondos poco profundos sobre la plataforma continen
tal. Se han observado en el área La Mulata a Soroa. Según Herrera, esta facies correlaciona, 
al sur, con la formación Yaya y al norte, con las calizas pelágicas de la parte superior del grupo 
Viñales. La edad, según Herrera, parece ir desde el Aptiano hasta la base del Maestrichtiano. 

La definición es insuficiente, y las palabras "de plataforma" deben eliminarse del nombre 
formal. 

Herrera no menciona las especies de fósiles encontrados en estas calizas, salvo Miliolidae, 
pero es de suponer que, habiéndose depositado en óptimas condiciones para el desarrollo de la 
fauna, sean muy fosilíferas. Lo que se sabrá cuando se estudien series de secciones delgadas 
hechas con ellas. El espesor no ha sido especificado. ¿No serán estas capas equivalentes a las 
calizas de la formación Remedios que afloran en la Provincia de Las Villas?, en cuyo caso no 
podrá considerarse tim antigua como fue postulado por Herrera. 

GUASASA, Formación 
(véanse: Viñales, Grupo y 
San Vicente y Tumbadero, 
Miembros) 

J11rásico superior a Cretácico inferior 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 11. 

Provincia: Pinar del Rio. 

En la parte más baja del gruoo Viñales, el Ing. Herrera distingue una formación que él 
nombra Guasasa, la cual divide en dos miembros: San Vicente y Tumbadero, que representan 
dos facies diferentes. En algunos sitios estos dos miembros son equivalentes, pero en algunos 
el miembro Tumbadero es más joven. 

La formación Guasasa está formada en su totalidad por calizas, las cuales incluyen frag
mentos y capas de pedernal en la parte superior. El miembro San Vicente es uno de los que 
más aflora en los mogotes y sierras, en especial en la zona de Viñales. ·Este miembro se com
pone de calizas negras a grises, densas, macizas y muy gruesas en la base. En muchos aflora
mientos la caliza presenta condición seudoo!ítica, densa y con partes dolomitizadas. Las calizas 
de. la base son densas y sublitográficas, a veces están recristalizadas, contienen escasa microfau
na y sus estratos son tan gruesos que a menudo resulta imposible diferenciarlos. Las calizas 
de la parte superior se presentan en estratos finos a medios, con abundante microfauna y algu
nos macrofósiles. En general dichas calizas presentan vetas de calcita, olor aliáceo al triturarse 
y ocasionalmente impregnaciones de hidrocarburos. En la base de la formación se puede obser
var, en muchos afloramientos, un conglomerado basal compuesto por fragmentos de caliza en 
una matriz calcárea. Este conglomerado presenta evidencias de haber sufrido los efectos de un 
tectonismo intenso y variado. Directamente encima de este conglomerado, las calizas presentan 
efectos de marmorización. 

La edad de la formación Guasasa ha sido atribuida al Jurásico superior (Portlandiano) 
en la parte más baja y Neocomiano, Aptiano, AÜliano del Cretácico inferior en la parte más alta. 

La formación Guasasa tiene un espesor variable que no excede de los 2,000 metros. La 
base del miembro San Vicente está más desarrollada en la zona de Viñales que en la de Mata
hambre. En Viñales la formación Guasasa tiene aproximadame~te 1,300 metros de espesor y en la 
Sierra de San Carlos 2,000 metros. El miembro Tumbadero tiene un espesor aproximado de 
50 metros en la localidad tipo; y en la zona de Cabezas parece tener unos 150 metros, aunque 
es difícil diferenciarlo de las calizas de la formaación Mina. 
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Los fósiles identificados en la formación Guasasa por el Ing. Herrera son los siguientes: 
Phylloceras pinarense Imlay, Metahaploceras cf. M.mazapilense (Burckhardt), Pseudolissoceras 
cf. zitteli (Burckhardt), Pseudolissoceras sp., Htldogloehiceras so., Simoceras so., cf. S. volanense 
(Oppel), Virgatosimoceras? sp., As.pidoceras sp., Physodoc~ras sp., Virgatosphinchtes cristobalen
sis ImJay, V. cf. cristobalensis Imlay, Corongoceras fílicostatum Imlay, C. so., cf. filicostatum 
Imlay, Dttrangites vulgaris Burckhardt, Lytohoplites caribbeanus Imlay, Parodontoceras butti Im-: 
lay; P. sp., Bé"rriasella? sp., Leptoceras? hondense Imlay, L. catalinense Imlay, Harmulina? rosa-

. riensis Imlay, Lamellaptychus seranonis (Coquand), L. angulocostatus <Peters). 

Las calizas de la formación Guasasa constituyen los mogotes calcáreos que son tan espec
taculares de la 'topografía de la Provincia de Pinar del Río y constituyen un atractivo turístico 
de primer orden. 

HABANA, Grupo 
(redefinido) 
(véanse: Habana, formación, 
Capdevila, Alcázar, Apolo, 
Peñalver, Vía Blanca, Forma
ciones y Pre-Vía Blanca, Capas) 

Cretácico superior (Campaniano-Maestrich
tiano) - Paleoceno y Eoceno Inferior 

Redefinido como grupo por RIGASSI, D y BRONNIMANN, P. (Informe inédito). 
HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la ProVincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. CUbana Ing., Nos. 1-2, p. 19. 

Provincia: Pinar del Rio. 

"El Dr. Robert H. Palmer (1934) utilizó el nombre de formación Habana - (véase) para 
designar las rocas más antiguas que encontró en el anticlinal Habana-Matanzas. Estas rocas 
fueron clasificadas por él como pertenecientes al ·Cretácico superior (Maestrichtiano). Poste
riormente el nombre fue aplicado por los geólogos para incluir una gran variedad de rocas de 
diferentes edades y por esta razón, el término perdió su valor al tomar un significado demasiado 
amplio para ser utilizable. 

El Dr. Charles Duclóz y D. Rigassi comenzaron un estudio estratigráfico de la Provincia 
de la Habana, el cual fue posteriormente continuado por D. Rigassi y P. Bronnimann. En ese 
estudio se volvió a definir .el nombre Habana, asignándole la categoría de grupo e incluyendo en 
él algunas formaciones ya reconocidas. Las formaciones incluidas son, de la más joven a la más 
antigua: Capdevila, Madruga, Alcázar, Apolo, Peñalver, San Juan y Vía Blanca, incluyendo tam
bién unas capas más antiguas aún, que denominaron capas Pre-Vía Blanca." 

JAGUA, Formación 
(véanse: Cayetano, Grupo y 
Caiguanabo, Jagua Vieja 
y Pimienta, Miembros). 

Jurásico ( Oxfordiano-Kimmeridgiano) 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
SQc. CUbana Ing., Nos. 1-2, p. 6. 

Provincia: Pinar del Río. 

Según la publicación reciente del Ing. Herrera (1961), la formación Jagua la constituyen 
las capas más altas del grupo Cayetano y la ha dividido en tres miembros del más antiguo al 
más joven Caiguanabo, Jagua Vieja y Pimienta (véanse) . Esta subdivisión ha sido propuesta por 
el Ing. Herrera porque él encontró que la litología <te la formación Jagua es más variada que 
la originalmente descrita oo;r el Dr. R. H. Palmer. 

Según la columna estratigráfica de Herrera, ambos miembros se observan en el área Ma
tahambre-Cabezas y Puerto Esperanza-Falla Pinar, pero no los ha diferenciado en las áreas 
La Mulata-Soroa y Mariel Guanajay, donde la litología es diferente y por lo tanto no pueden 
reconocerse. 

El Dr. William E. Schevill (1950, Jour. Pal., vol. 24, NQ 1, pp. 99-101 pi. 23) ha descrito una 
sepia <Voltzia palmeri ScheviD) del Jurásico, formación Jagua, procedente de las cercanías de 
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la .Jagua Vieja-VlñalilS, la que considera de edad Argoviensis (Argovian). Esta es una intere
sante adición a las ricas faunas del Jurásico de Cuba._ 

JAGUA VIEJA, Miembro 
(véanse: Cayetano, Grupo 
y Jagua, Formación). 

Jurásico (Oxfordiano) 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 7. 

Provincia: Pinar del Río. 

El miembro intermedio de la formación J agua del grupo Cayetano ha sido nombrado 
Jagua Vieja por el Ing. Herrera. Corresponde a las calizas lutíticas y areniscas arcillosas de co
lor gris a rojizo carmelitoso cuando se alteran por los agentes atmosféricos y de colores más 
oscuros cuando los cortes son frescos. La localidad típica está en un corte en el camino de la 
Palma a San Andrés, cerca del mogote La Mina Constancia. Esta es la misma localidad de 
la formación Jagua de Palmer 0945). Este miembro contiene abundantes concreciones calcá
reas y arenosas, en las cuales se encuentran a veces ammonites, pelecípodos, huesos de peces 
y reptiles. 

Desde 1909 el Dr. Carlos de la Torre reportó numerosos ammonites en este horizonte 
e Imlay (1952) identificó los géneros: Phylloceras, Euaspidoceras, Orthoceras, Viñalesphinctes, 
Perisphtnctes; subgéneros: Arisphinctes, Dichotomosphinctes, Discosphinctes, Biplices. La ed!Ld 

del miembro Jagua se considera Oxfordiano superior. 

Herrera calculó un espesor de unos 120 metros para Jagua inferior y medio y unos 110 me
tros para los miembros superior y medio. 

El miembro Jagua Vieja descansa sobre el miembro Caiguanabo y por debajo del miem
·bro Pimienta. 

MARIANAO, Grupo Eoceno-Pleistoceno 
(O Facies de Carbonatos) 

BRONNIMNAN, P. (1959) "Cuadro de Correlación Estratigráfico del área de la Habana". (Inédito). 
Provincia: La Habana, 

Este nombre lo usa Bronnimann en el cuadro arriba citado para agrupar los sedimentos 
del Eoceno al Pleistoceno. Un nombre que abarque tantos sedimentos es de poca utilidad. Es 
necesaria más información para conocer las razones del autor para establecer una unidad de 
tanta amplitud en un área donde la geología es tan complicada. 

MARTIN MESA, Formación 
(véanse: Artemisa, Grupo 
y San Pedro, Formación) 

DucLóz, ch. (Informe inédito) 

J urásico-Cretáclco superior 

HERRERA, N·.· M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
SOc. Cubana .Ing., Nos. 1-2, p. 18. 

Provincia: Pinar del Río. 

El Ing. Herrera dice que en el extremo oriental de la Provincia de Pinar del Río aparece 
una unidad de calizas que corresponde en edad con el grupo Artemisa. Estas rocas fueron estu
diadas por el Dr. Duclóz durante sus trabajos en la Provincia de Pinar del Río y él les asignó 
el nombre de formación Martin Mesa. Litológicamente se compone de calízas grises a carme
litosas, muy similares a la formación Aptychus. Se presenta en capas finas a medias, bitumino
sas, silíceas y arcillosas, a veces pasando a calizas arcillosas o detríticas, En algunos lugares, 
asociadas con las calizas, aparecen capas y fragmentos de pedernal negro. 

La edad asignada a estas rocas corresponde del Neocom1ano al Comaciano, aunque sus 
limites no han podido ser precisados con exa.ctitud. Muchos geólogos que han estudiado la zona 
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de Martín Mesa han confundido indiscriminadamente las calizas Martín Mesa con las calizas 
de la fornui.ción San Pedro, considerán.dolas como una sola formación, a las que a veces asignan 
el nombre Martín Mesa. En esa formación original se habían también incluido como pertene
cientes a la misma unidad litológica, sedimentos de origen ígneo y material volcánico que fue
ron tectónicamente asociados con las calizas. En sus estudios el Dr. Duclóz indicó que las calizas 
pertenecen a dos formaciones diferentes, separadas por una discordancia considerable y que 
mucho del material que aparece junto con ellas debe su asociación a fenómenos tectónicos. 

Herrera no menciona la fauna encontrada .en la formación Martín Mesa ni tampoco da 
el espesor de los sedimentos. 

MATA, Formación Cenomaniano 

BRONNIMANN, P. (1954) Informe inédito. 
AYALA-CASTAÑARES, A. (1962) Morfología y estructura de algunos foraminíjeros del Cenomaniano 
de Cuba. Bol. Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, NQ 1, p. 11. 

Província: Las Villas. 

Según Ayala, Bronnimann propuso el nombre de formación Mata para la faja de Las 
Villas (Las Villas belt), junto con la formación Calabazar para la parte superior. Contiene Glo
botruncana appenninica como microfósil característico. 

MATAHAMBRE, Formación 
(véase: Cayetano, Grupo) 

Jurásico (medio a inferior) 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 4. 

Provincia: Pinar del Río. 

La localidad ti:PO de la formación Matahambre. del grupo Cayetano está situada en la 
Mina de Matahambre y sus alrededores. También af!ora una sección extensa de esta formación 
en el Cerro de Cabras; en la carretera de Puerto Esperanza-Pinar del Río, 500 metros al sur 
de San Cayetano donde encontró el Dr. Krommelbein Yarios ejemplares de Trígonia y otros fósi
les que le sirvieron para determinar la .edad (Jurásica medio a inferior); en la carretera que va 
de san Vicente a La Palma (Consolación del Norte), afloran bien las areniscas y lutitas esquis
tosas de la formación Matahambre. No se conocen con exactitud los contactos arriba y abajo 
de la formación. · 

El Ing. Herrera ha íntroducido el término Grupo Cayetano (véase) para las formaciones 
del Jurásico en la Provincia de Pinar del Río y lo ha dividido en tres formaciones; Ia más an
tigua es la formación Matahambre, encima la formación Pan (véase) y más arriba la formación 
Jagua <véase; esta última subdividida en tres miembros, del más antiguo al más joven: Caigua
nabo (véase), Jagua Vieja <véase) y Pimienta (véase). 

En la columna geológica de su trabajo el Ing. Herrera correlaciona <tentativamente) la 
formación Matahambre con la formación San Pedro (véase) de la región Mariel-Guanajay. En 
la misma columna, en el área de la Llanura del Sur de la Falla Pinar <San Juan y Martínez) 
a Guanajay en el intervalo correspondiente dice que se encuentra "solamente en pozos" sin 
especificar cuáles pozos. 

Litológicamente la formación Matahambre se compone de areniscas y lutitas con eviden
cias de metamorfismo de poca intensidad, el cual, a veces, la altera a filitas y cuarcitas. Las 
lutitas y areniscas aparecen interestratificadas y en algunos lugares bajo mina pueden observar
se que están interdepositadas y son en muchos casos, lenticulares, Bajo mina pueden también 
observarse fenómenos sedimentarios como estratificación cruzada, estratificación gradacional y 
evidencias de' oleaje. 

Las lutitas presentan bajo mina un color gris oscuro, verdoso o negro; en la superficie, 
la oxidación y demás fenómenos de intemperismo le · dan colores que varian del blanco al gris 
anaranjado rojizo y del gris azulado claro al gris negruzco. Las capas varian en espesor desde 
algunos milímetros a 1 ó 2 metros. Abundante mica aparece en algunos afloramientos super
ficiales, la que no ha sido reportada en las muestras sacadas de abajo de la mina. Algunos 
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afloramientos, como los de la Mina Francisco, presentan partículas de material carbonoso y frag. 
mentos de plantas que no han podido ser identificados. 

Muestras tomadas en la Mina de Matahambre indican que las are~aiscas están eompuestas 
de cuarzo con cemento linomítico, siendo el feldespato muy raro o estando totalmente ausente; 
en estas muestras no hay evidencias de mica como ocurre en las de superficie. En el Cerro de 
Cabras las capas de areniscas aparecen como masas prominentes que resisten al intemperismo. 
Asociadas con las lutitas y areniscas aparecen vetas de cuarzo, a veces de gran extensión las 
cuales pueden pertenecer a los escapes volátiles de los mismos magmas ácidos, que parecen 
haber producido la mineralización que se observa en las minas de esta parte de la provincia. 
Muchas lutitas y areniscas de la formación Jagua y de la parte superior del grupo Viñales (for
mación Mina) al ser alteradas pueden confundirse con la formación Matahambre. 

La formación Matahambre del grupo Cayetano es la de mayor espesor y más extensamen
te distribuida. En Ja Mina de Matahambre se han perforado taladros de 1.311 metros sin salir 
de la formación Matahambre y sin ser horizontales las capas se puede suponer que tiene un 
espesor aproximado de 900 ·metros. En Cerro de Cabra tiene un espesor aproximado de 2,000 me
tros. Como no se ha llegado a la base, se supone que puede tener un espesor aproximado de 
2,500 metros. 

Según el Ing. Herrera, la formación Matahambre constituye las capas sedimentarias más 
antiguas de Cuba y son la base del grupo Cayetano. 

La edad de la formación Matahambre ha sido considerada Liásico Dogger (Jurásico), 
principalmente equivalente a los pisos europeos Bajoniano, Bathoniano y Calloviano (en parte). 
La edad se ha establecido por ciertas especies de Trigonia (Vaugonia) que fueron descubiertas 
e identificadas por el Dr. K. Krommelbein (1956), quién también identificó especies de Cuspida
ria y Modiolus ( = Volsella). El trabajo del Dr. Karl Krommelbein dando cuenta de la existencia de 
una especie de Trigonia <Vaugonia) en las capas de .san Cayetano fue publicado en Senckenber. 
giana lethaea, vol. 37, Nos. 3, 4, pp. 331-335, pi. 1 (1956). Alfredo de la Torre publicó una tra
ducción al español de ese trabajo con el título dede "Los primeros fósiles marinos (Trigoniidae, 
Lamellibr.) procedentes de la formación Cayetano del oeste de Cuba:', en el voL 25, N9 1, pp, 43-
47, lám. 1, Mem. Soc. Cubana Hist. Natural. En la misma publicaeión, pp. 65-70, lám. 3, Alfredo 
de la Torre describió dicha forma como una especie nueva para la ciencia con el nombre de 
Trigonia ( Vaugonia) Krommelbeini. 

MINA, Formación 
(Véase: Viñales, Grupo) 

Cretácico ( Albiano-Coniaciano) 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la. Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 11. 

Provincia: Pinar del Río. 

Las capas más altas del grupo Viñales que afloran en el área de Matahambre-Cabezas 
han sido nombradas formación Mina por el Ing. Herrera. Litológicamente consiste de calizas de 
color gris claro a gris azulado, de grano muy fino a microcristalino de consistencia dura, pre
sentándose en capas de espesor medio con pedernal negro a rojizo, con capas interestratificadas 
de lutitas carmelits a. gris oacuro, finas y algo arenosas, las areniscas son cuarzosas y de grano 
fino . Estas diferentes litologías aparecen interestratificadas, pero por su mayor dureza afloran 
más frecuentemente las calizas. 

La fauna de la formación Mina parece estar restringida a la base del Cretácico superior, 
aunque es posible que se extienda hasta el Albiano. El límite superior determinado paleontoló
gicamente es el Turoniano, pero puede que se extienda hasta la parte más antigua del Coniaciano. 
Los foraminíferos reportados por el Ing. Herrera de la formación Mina, son los siguientes: 
Globigerina cretacea d'Orbigny, Rotalipora cf. R. a.ppenninica (0. Renz), R. sp., Thalmanninella 
sp., Globigerina t_p., "Globigerinoides" s_p., Ticinella roberti (Gandolfi), Praeglobotrunca.na s_p. y 
Planomalina buxtorfi (Gandolfi). También se encuentran radiolarios y fragmentos de conchas 
de moluscos. Según Ayala (1962), estas especies fueron identificadas por G. A. Seiglie en sección 
delgada. 

El espesor de la formación Mina no ha podido ser conocido ni siquiera aproximadamente 
En la zona de Pons es posible que tenga 500 'Uetros, a juzgar por las capas expuestas. 
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La localidad tipo de la formación Mina se encuentra. en la carretera Cabezas-Mataham
bre, donde la carretera atraviesa el arroyo La Mina, cerca de Pons. 

En esta localidad afloran las calizas de la formación Mina por debajo de las calizas del
gadas de la formación Ancón. El pedernal, la lutita y las areniscas que completan la litología 
de esta formación son visibles al norte de este lugar, en los cortes junto a la carretera. 

Ayala (Úl62) menciona nuevamente la formación Mina (escribiendo Minas), la que con
sidera como posiblemente de edad desde el Albiano superior al Cenomaniano y Turoniano in
ferior. En la lámina 6, fig . 3, ilustra una microfotografía de sección delgada de sedimentos de 
la formación Mina conteniendo Globigerinelloides sp., Rotalipora cf. R. appennínica <Renz) y 
Ticínella roberti (Gandolfl). 

MORRO, Formación Mioceno 

BRONNIMANN, P . (1959) "Cuadro de Correlación Estratigráfica del área de La Habana". (Inédita) . 

Provincia: Pinar del Río. 

Este nombre lo usa Bronnimann en el cuadro, inédito, arriba mencionado, para el Mioce
no que está expuesto en el área de Casa Blanca-Cojímar-Alamar. Esta unidad necesita informa
ción adicional para ser aceptada. 

PAN, Formación Jurásico (Calloviano (parte) Oxfordiano) 
(véase: Cayetano, Grupo) 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincía de Pinar del Rio. Revista · 
Soc. CUbana Ing .. , Nos. 1-2, p. 6. 

Provincia: Pinar del Río. 

Según el .Ing. Herrera la formación Pandel grupo Cayetano está formada por Jas caliza.s 
cuyo color varia del negro al gris oscuro y carme!itoso, recristalizadas y se presenta en capaa 
gruesas interestratificadas, con capas medias a finas de calizas ricas en ostras. Esta formación 
aflora en las laderas de las Sierras y mogotes de la Provincia de Pinar del Río. La localidad 
típica está en las cercanías del Pan de Azucar y parece estar limitada a la parte oriental de la 
provincia. No se ha observado al este de San Andrés, suponiéndose que su ausencia se deba 
a las condiciones de deposición y sedimentación que favorecieron la formación de la fase cal
cárea Pan, las que estaban limitadas a la parte oriental de la cuenca. Pudiéndose suponer que 
la formación Pan, sería equivalente hacia el este a las areniscas más jóvenes del grupo Cayetano. 

El espesor de la formación Pan es muy difícil de precisar, pues sólo aparece en forma de 
bloques o masas, cuyos límites son difíciles de determinar. En la finca Ancón y en el mogote 
Pan de Azúcar no parece haber más de 50 metros de esta caliza. En el Abra de Ancón y en la 
Sierra Quemados aparecen grandes bloques de la caliza Pan, cuyo espesor varía de 10 a 30 
metros. 

Las calizas de !a formación Pan son algunas veces utilizadas como piedras ornamentales 
en sustitución del mármol. La fauna está representada por una gran abundancia de ostras 
y fragmentos de otros bivalvos, cuya edad no se ha podido determinar por los paleontólogos. 
En la localidad tipo se encontraron ejemplares del foraminífero ConícospiriUina, que probable
mente es una especie del Pre-Calloviano, probablemente Dogger. Las mejores ostras se han ob
servado en un lugar conocido por Hoyo del Gallo, en el límite sur de la Sierra del Ancón. 

PE:& AL VER, Formación 
(véase: Habana, Grupo) 

Cretácico superior (Maestrichtiano) 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 19. 

Provincia: Pinar del Río. 

Según el Ing. Herrera, la formación Peñalver incluye las rocas que constituían la parte 
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inferior de la formación Habana, tal como · fue descrita originalmente por R. H. Palmer. Se 
compone litológicamente de gravas calcáreas de color gris a azul grisáceo claro, las que pasan 
a veces a calizas granulares. Los principales componentes de la grava son granos finos a me
dios y guijarros de caliza basalto, andesita y arcilla endurecida. Las partes más calcáreas con
tienen una abundancia de foraminíferos grandes del Cretácico superior, algunos de los cuales 
ofrecen evidencias de haber sido redepositados. 

En un cuadro de correlación estratigráfica del área de La Habana, confeccionado por el 
Dr. Bronnimann (inédito) , considera la formación Peñalver del Cretácico superior (Maestrich
tiano) y menciona como especies de foraminíferos diagnósticos a Rugotruncana mayaroensis 
(Bolli) y Omphalocyclus macropora' (Lamarck). 

PIMIENTA, Miembro 
(véanse: Cayetano, Grupo 
y Jagua, Formación) . 

Jurásico (Kimmeridgiano) 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 7. 

Provincia : Pinar del Río. 

Las capas más altas de la formación Jagua del grupo Cayetano han sido nombradas 
miembro Pimienta por el Ing. Herrera. Está compuesto de calizas negras a gris oscuro, recris
talizadas, en capas de espesor mediano a finas. Estas callzas están interestratificadas con lutitas 
calcáreas rojizas. Contienen ocasionalmente concreciones calcáreas y arenosas con escasos am
monitas. Este miembro presenta, casi siempre en su parte superior, calizas negras y delgadas 
muy parecidas a las del miembro Caiguanabo; dichas calizas no contienen abundantes concre
ciones ni son tan esquistosas como las de la base de la formación. La localidad típica está en 
la Sierra de Cabezas no precisamente en el caserío de La Pimienta. La edad según Herrera 
es Kimmeridgiano, equivalente al piso Malm de Europa. 

PINOS, Formación 
(véanse: Cabezas, Grupo 
y · Ancón, Formación) 

Cretácico superior (Santoniano-Maes
trichtiano) - Paleoceno y Eoceno in

ferior. 

HERRERA, N. M. ( 1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, pp. 16, 17. 

Provincia: Pinar del Río. 

Con el nombre de formación Pinos distingue el Ing. Herrera a uno de los dos miembros 
litológicos del grupo Cabezas. El otro miembro es la formación Ancón. Ambos parecen ser 
enteramente equivalentes en edad, aunque son litológicamente muy distintos. La formación 
Pinos representa una gran variedad de litología las cuales constituyen un agregado de rocas 
deformes y pobremente preservadas. En esta formación se pueden identificar rocas piroclásticas 
de diversos tamaños, cuyos colores varian del gris negruzco al verdoso, arenisas y lutitas tobá
ceas, tobas, pedernal y, a veces, intervalos de lutitas y areniscas no tobáceas, las cuales contie
nen abu.ndante material ígneo redepositado. También aparecen frecuentemente calizas, que se 
redepositaron contemporáneamente con los otros sedimentos, los que posteriormente fueron 
fragmentados y tectonizados. En muchos afloramientos se encuentran fragmentos o pequeñas 
masas de serpentina, rocas ígneas (pórfido, diabasa, espilitas) y algunos esquistos clorítico.s 
y actinolíticos. Estas rocas parecen ser bloques o fragmentos de diversos tamaños, tectónica
mente incluidos durante o poco después de la deposición de los piroclásticos. 

La localidad típica de la formación Pinos está en una pequeña cantera de material para 
.relleno junto a la carretera Cabeza-Matahambre, cerca del poblado de los Pinos de donde 
toma el nombre. El espesor es difícil de determinar con exactitud, ya que no se ha encontrado 
ningún afloramiento que permita tomarlo, ni siquiera como un eálculo aproximado y se sospe
cha que no sobrepasa de los 30 metros. 

Muy pocos microfósiles se han reportado de este horizonte y los que no han observado 
en fragmentos de calizas, son los siguientes: Heterohelix sp., Rugoglobigerina sp., Globotruncana 
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sp. cf. G. lapparenti Brotzen, G. sp., cf G. fornicata Plummer, Pithonella evalis. Krafman y 
Oligostegina sp. La edad de esta unidad se ha determinado como incluyendo los horizontes des
de el Cretácico superior (Santoniano-Maestrichtiano) al Paleoceno y Eoceno inferior. 

PONS, Formación Cenomaniano 

HATTEN, C. W. (1957) Informe inédito sobre la geología de la Provincia de Pinar del Río. 
AYALA-CASTAÑARES, A . (1962) Morfología y estructura de algunos foraminíteros planctónicos del 
Cenomaniano de Cuba. Bol. Soc. ~ol. Mexicana, p. 12. 

Provincia: Pinar del Río. 

Según Ayala, c. W . Hatten aplica este nombre a una unidad dentro de la "Pinar tecto 
unit", situada en el extremo oriental de la Sierra de los Organos. Estos sedimentos son indu
dablemente correspondientes a la formación Mina de Herrera. 

PRE-VIA BLANCA, Capas 
(véanse: Habana, Grupo 
y Pre-Habana, Formación). 
DucLóz, CH. y otros (Informe inédito). 

Eoceno superior 

IIERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 19. 

Provincia: Pinar del Río. 

Según sugiere el Ing. Herrera, el nombre de Capas Pre-Vía Blanca ha sido aplicado por 
el Dr. Ducló'z y otros <Bronnimann y Rigassi) en sus reportes privados para designar ciertas 
capas consideradas las más bajas del grupo Habana del Cretácico superior. El autor no men
ciona dónde afloran estas capas ni qué valor estratigráfico tienen; tampoco menciona la fauna 
en ellas contenidas, si la tiene. 

Es posible que este nombre, inconsistente, tenga el mismo significado que las capas de la 
formación Pre-Ilabana, ya mencionada en el Léxico Estratigráfico de Cuba. 

En un cuadro de correlación estratigráfica del área de La Habana (inédito) del Dr. Bron
nimann, menciona estas capas como "Lechos Pre-Vía Blanca", los que coloca debajo de la 
formación Vía Blanca, pero separados por un hiato de ella. Esta unidad, según Bronnimann, 
es Turoniano. 

PUNTA BRAVA, Formación Eoceno superior 

BRONNIMANN, P. (1959) "Cuadro de Correlación Estratigráfica del área de La Habana". (Inédito). 

Provincia: La Habana. 

Este nombre lo usa Bronnimann para las capas del Eoceno superior que afloran en las 
cercanías del poblado de Punta Brava, probablemente en la cantera del mismo nombre, Provin
cia de La Habana. Aparentemente estas capas son equivalentes a la formación Jabaco, o quizás 
algo más bajas en la sección. En esta unidad identificó Bronnimann las siguientes especies 
microfósiles: Globigerapsis semiinooluta (Keijzer), Lepidocyclina, sp. y Discocyclina sp. y tam
bién Discoaster barbadiensis. 

PUNTILLA, Formación 
(nombre no definido) 

PARDO, G. (Informe inédito) 

Albiano-Cenomaniano 

AYAí.A-CASTAÑARES, A . y FuRRAzoLA-BERMÚDEZ, G. (1962) Numm:J!oct&lirul ~ Btmet en d Crt
tácico interior de Cuba. Paleontología Mexicana, W. 12, lDsüL Geol. Ké:JDco, p. 5. 

Provincia: Las Villas. 

Según Ayala y Furrazola-Bermúdez, el Dr. Pardo en un informe inédito suministrado a una 
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compañía petrolera que operaba en Cuba, nombró la formación Puntilla en la Provincia de 
Las Villas. En esta formación encontró Nummoloculina heámi Bonet, que es una forma previa
mente conocida del Cretácico inferior. También nos informan autores arriba mencionados 
que Bronnimann reconoció la microfauna como Numnwloculina en las formaciones Bartolomé 
y Puntilla. Estos nombres de formaciones no han sido aún bien definidos. 

ROSARIO, Formación Mioceno superior 

BRONNIMANN, P. (1959) "Cuadro de Correlación Estratigráfica del área de La Habana". <Inédito ) . 

Provincia: La Habana. 

Este nombre ha sido propuesto por el Dr. Bronnlmann para ciertas capas que afloran en 
la parte superior del Mioceno en el área de Santa Maria del Rosario-Cotorro y San Francisco 
de Paula. Con duda, las menciona también del área de Arroyo Naranjo-Alcázar-Apolo. Esta 
unidad estratigráfica necesita información adicional para ser aceptada. 

SAN CRISTOBAL, Formación 
(nombre no definido) 

BRONNIMANN P. (1954) Informe inédito. 

Cenomaniano 

AYALA-CASTAÑARES, A. 1962) Morfología y estructura de algunos foraminíferos planctónicos. del 
Cenomaniano de Cuba. Bol. Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, NI? 1, p . 11. 

Provincia: Las Villas. 

Según Ayala, Bronnimann al hacer comentarios de un informe inédito de G. Pardo sobre 
la geología de Cuba, menciona esta unidad estratigráfica junto con otras de la faja de Cabai
guán en la cual indica la presencia de algunos foraminíferos típicos del Cenomaniano. 

SAN DIEGO, Formación Cenomaniano 

AYALA-CASTAÑARES, A. (1962) Morfología y estructura de algunos foraminíferos planctónicos del 
Cenomaniano de Cuba. Bol. Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, NI? 1, p . 11. 

Provincia : Las Villas. 

Según Ayala, para el noroeste de Cabaiguán (Cabaiguan belt) se describe la formación 
San Diego, con rica fauna pelágica del Cenomaniano, caracterizada por Globigerina cretacea, 
Guembelina sp., Globotruncana appenninica, Radiolarios, Oligostegina sp., etc. Equivale crono
lógicamente a la formación Gómez. No se conoce el espesor de esta formación ni datos adi
cionales. 

SAN JUAN, Formación 
(véase: Habana, Grupo) 

Cretácico superior-Paleoceno 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río, Revista 
Soc. CUbana Ing., Nos. 1-2, p. 20. 

Provincia: Pinar del Río. 

En la llanura sur de Pinar del Río el Ing. Herrera, cerca de San Juan y Martínez, describió 
una unidad litológica debajo de las capas de la formación Madruga que colocó en la base del 
grupo Habana. A esta unidad le dio el nombre de formación San Juan y se le consideró con
temporánea en edad con la formación Vía Blanca en la narte occidental. 

Esta formación se cÓmpone litológicamente de margas negras a azul grisáceas, arcillo
sas en capas finas a medias, las cuales contienen localmente lamelibranquios; tobas amarillo 
verdosas a oscuras, arenosas y con algunas secciones calcáreas, pasando a veces a brechas 
y aglomerados ígneos, los que contienen fragmentos de calizas con rudistas, areniscas verdes 
a negras con secciones amarillentas y carmelitosas, micáceas, porosas y en capas finas ; con-
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glomerados de colores claros a oscuros de matriz fina, calcáreos y gradaciones a calizas; calizas 
blancas a grises claros, compaetas, en capas medias de forma irregular, las cuales forman pe
qu~ños mogotes que contienen abundantes rudistas y algas. 

A esta formación se le ha asignado edad Maestríchtiano - Paloeceno - y descansa directa
mente arriba de la serpentina y otras rocás ígneas. El espesor de estas capas no ha sido aún 
especificado. 

SAN PEDRO, Formación 
(véanse: Cayetano, Grupo 
y Matahambre, Formación) 

Cretácico inferior y superior. 

DuCLóz, CH. <en): HERRERA, N. M. 0961) Contribución a la Estratigrafía de la Provinqia de 
Pinar del Río. Revista Soc. CUbana Ing., Nos. 1-2, p. 20. 

Provincia: Pinar del Río. 

"En la zona de San Pedro (Mariel a Guanajay), el Dr. Duclóz estudió unas brechas de 
caliza, las cuales describió con el nombre de formación San Pedro. Litológicamente, se compone 
de brechas de caliza de color gris a gris oscuro, en capas medias a finas, bien estratificadas, 
encontrándose los fragmentos más gruesos en la base y los más finos en la parte superior. Estos 
fragmentos contienen una fauna del Cretácico inferior y superior. Las brechas están interestra
tificadas con calizas detríticas grises, de grano fino a medio, que contienen algunos fragmentos 
de cuarzo, areniscas cuarzosas micáceas o ígneas indeterminadas. 

El Ing. Herrera no menciona las especies de la fauna observada, por lo que resulta difícil 
correlacionar estos estratos con las equivalentes de la Isla. Sin embargo, en su columna geo
lógica insinúa que se puede correlacionar con la formación Matahambre del grupo Cayetano del 
Jurásico, pero en una nota adicional aclara que debe subirse en la columna. 

SANTA FE, Formación Pleistoceno 

BRoNNIMANN, P. (1959) "Cuadro de Correlación Estratigráfica del área de La Habana" (Inédito). 

Provincia: La Habana. 

Este nombre lo usa Bronnimann para una unidad estratigráfica, colocada directamente 
arriba de la formación Jaimanitas, de la que está separada por un hiato y debajo de los depó
sitos. recientes litorales. La localidad está · en el área de Jaimanitas-Autopista del Mediodía-El 
Cano. Es necesario más información para que este nombre sea aceptado. 

E:! nombre Santa Fé ya ha sido aplicado para unos esquistos que afloran en Isla de Pinos 
y son de edad desconocida. 

SAN VICENTE, Miembro 
(Véanse: Viñales, Grupo 
y Guasasa, Formación). 

Jurásico superior a Cretácico inferior. 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 11. 

Provincia: Pinar del Río. 
~ 

Las capas más bajas de la formación Guasasa del grupo Viñales han sido nombradas miem-
bro San Vicente por el Ing. Herrera. Este miembro está formado por las calizas gris azuladas 
a negras, duras, densas de grano muy fino a recristalizadas cerca de la base y en capas medias 
a muy gruesas en la sección más antigua. La parte media y superior contiene f Jraminíferos, 
radiolarios y ammonites. La localidad tipo del miembro San Vicente está en San Vicente de 
Los Baños, en mogote occidental de la Puerta de! Ancón. En la localidad tipo se pueden ver las 
calizas macizas del miembro San Vicente aflorando encima de la formación Jagua. Herrera 
da una excelente fotografía de un afloramiento del miembro San Vicente tomada en el mo
gote "José María", visto desde el oeste. 
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Los principales fósiles reportados del miembro San Vicente de la formación Guasasa son 
los siguientes: "Favreina" sp., Calpionella alpina Lorenz, Calpionella elliptica Cadisch, Calpio
nellites darderi Colom, Favelloides balearica. Colom, Amphorellina lanceollata Colom, NautUocu
lina sp., Eothrix alpina Lombard, (Lombardia sp.), Tintinnopsella carpathica {Murgeanu y Fi
lipescu), T. oblonga (Cadisch), Nannoconus. steinmanni Kamptner, N. Kamptneri Bronnnimann, 
N. colomi (de Lapparent), N. bermudezi Bronnimann y N. globulus Bronnimann. 

La edad del miembro San Vicente se extiende desde el Jurásico superior, Portlandiano 
hasta el Cretácico inferior, Aptiano. 

SEIBABO, Formación Cenomaniano 

BRONNIMANN, P. (1954) Informe inédito. 
AYALA-CASTAÑARES, A. (1962) Morfología y estructura de algunos foraminíferos planctónicos del 
Cenomaniano de Cuba. Bol. Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, NQ 1, p . 11. 

Provincia: Las Villas. 

Este nombre de formación es mencionado por Ayala, quien lo tomó de un informe inédito 
de Bronnimann, procedente de la faja de Cabaiguán {Cabaiguán belt) junto con otras formacio
nes. Aparentemente corresponde a la zona del grupo Globotruncana appenninica. 

SERRUCHO, Formación Cenomaniano (parcialmente) 

liATTEN, C. W. ScHOOLER, 0. E., GIEDT, E. R. y MEYERHOFF, A. A. (1958) Informe inédito sobre la 
geología de la Provincia de Las Villas . 
AYALA-CASTAÑARES, A. 0962) Morfología y estructura de algunos foraminíferos planctónicos del 
Cenomaniano de Cuba. Bol. Soc. Geol. Mexicana, tomo 25, NQ 1, p. 12. 

Provincia : Las Villas. 

Según Ayala, en el trabajo inédito de los autores arriba mencionados sobre la geología 
de la Provincia de Las Villas, se menciona la formación Serro.J.cho, que pertenece a la "Zaza tecto 
unit'' , en la cual hay muchos foraminíferos y otros microfósiles que pueden ser parcialmente 
del Cenomaniano. En este horizonte reconocen la presencia de las siguientes especies: Globo
truncana cretacea var., Ticinella sp., Hedbergella cretacea y Thalmanninella sp. 

TUMBADERO, Miembro 
(véanse: Viñales, Grupo 
y Guasasa, Formación) . 

Cretácico inferior (Valanginiano
Albiano inferior) 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de· Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p . 12. 

Provincia: Pinar del Río: 

Con el nombre de ·miembro Tumbadero de la formación Guasasa del grupo Viñales han . 
sido designadas por el Ing. Herrera las capas de calizas azuladas a grises, densas, de grano muy 
fino, duras, que algunas veces se presentan en capas medias interestratificadas con fragmentos 
de pedernal negro. El miembro Tumbadero aflora típicamente en el extremo noroeste de Sierra 
Tumbadero encima del miembro San Vicente. En otros afloramientos y teniendo en cuenta la 
asociación fáunica de ambos miembros, se puede observar que la asociació~ de la parte superior 
y media de los miembros San Vicente y Tumbadero es una relación de facies. 

El miembro Tumbadero contiene la mejor fauna en la zona de Matahambre y su sección 
más antigua aflora al sur de La Palma. 

Los principales microfósiles reportados por el Ing. Herrera del miembro Tumbadero son los 
siguientes: Nannoconus truitti Bronnimann, N .. colomi {de Lapparent), N . elongatus Bronniman, 
N. bucheri Bronnimann, N. wassalli Bronniman, Tintinnopsella carpathica (Murgeanu y Fillpes
cu) , T. oblonga (Cadish) Calpionella elliptica Cadisch, C. alpina Lorenz, Globigerinas y Radio
larios. 
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Los mejores fósiles se encuentran en la parte media y en la base; los de la parte superior 
se encuentran recristalizados. 

La edad es Cretáceo inferior desde el Valanginiano al Albiano inferior. 

URRIA, Lecho Eoceno medio (?) 

BRoNNIMANN, P. (1959) "Cuadro de Correlación Estratigráfico del área de La Habana". (.Inédito) . 

Provincia: La Habana. 

El Dr. Bronnnimann en el cuadro arriba citado, menciona una unidad estratigráfica con 
el nombre de Lecho Urría, arriba de la formación Universidad, pero separada de ella por un 
hiato. Este nombre necesita información adicional para ser aceptado. 

VEDADO, Formación Mioceno 

BRONNIMANN, P. (1959) "Cuadro de Correlación Estratigráfica del área de La Ha-bana". <Inéditol. 

Provincia: La Habana. 

El nombre de formación Vedado lo usa Bronnimann en el cuadro arriba mencionado, 
para designar las capas del Mioceno que afloran en el área de Almendares-Vedado-Nuevo 
Vedado. Es necesario más información para aceptar este nombre de la unidad estratigráfic~J,. 

VIA BLANCA, Formación 
(véase: Habana, grupo) 

Cretácico superior (Campaniano
Maestrichtiano superior) 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la EstraJ;igrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 19. 

Provincia: Pinar del Río. 

El nombre de formación Vía Blanca fue aplicado por Herrera, el que incluye unas capas 
de litología variada del tipo "F!ysch" que comprende calcarenitas grises a azul grisáceas claras, 
las cuales se presentan en capas medias a finas y pasan a veces a calizas; lutitas de color varia
do con tonos claros y oscuros, arenosas a limolíticas, en capas finas y a veces de composición 
tobácea; brechas y areniscas de color oscuro, de composición ígnea y ca~cárea en fragmentos 
de gran variedad de tamaño, existiendo algunos afloramientos con brechas de rudistas; mar
gas carmelitas a crema en capas finas y medias de composición algo arenosa; tobas, blancas 
grisáceas a grises claras, algo calcáreas y arcillosas y estratificadas en capas irregulares. Todas 
estas roca.S aparecen interestratificadas, contorsionadas e intensamente atlteradas. La edad 
asignada a esta formación es del Campaniano al Maestrichtiano superior. 

El espesor y localidad típica de esta formación no ha si-do aclarada por el autor. La Vía 
Blanca es una carretera de gran extensión que corre por toda la parte norte de la Provincia de 
La Habana. 

VIÑALES, Grupo 
(véanse: Guasasa, Formación; 
Tumbadero y San Vicente, Miembros 
y Mina, Formación) 

Jurásico superior a Cretácico superior 

HERRERA, N. M. (1961) Contribución a la Estratigrafía de la Provincia de Pinar del Río. Revista 
Soc. Cubana Ing., Nos. 1-2, p. 9. 

Provincia: Pinar del Río. 

El nombre de ''Caliza Víñales" aplicado por De Golyer (1918) (véase) a las calizas que 
for.man .los mogotes de la Provincia de Pinar del Río, fue elevado a la categoría de grupo por 
el Ing. Herrera, quien ha modificado las ideas sobre su posición estratigráfica y edad. El grupo 
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