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Estratigrafia 

EN la estructura geol6gica de Cuba y de las 
regiones vecinas taman parte las formaciones 
de los periodos Jurasico, Cretacico, Pale6geno, 
N e6geno y Cuaternario las cuales estan repre
sentadas por rocas metam6rficas, igneas y sedi
mentarias, formando las depresiones y elevacio
nes de la corteza terrestre que se exponen en 
los esquemas adjuntos (figs. 87 · .. P y 88Ap). 

El esquema estratigrafico fue elaborado 
por numerosos ge6logos y paleont6logos de 
varios paises del mundo entre los cuales men· 
cionamos a: 

C. G. Aguayo, J. F. Albear, G. M. Allen, 
P . .J. Bermudez, J. Brodermann, P. Bronnimann, 
B. Brown, G. A. Cooper, J. A. Cushman, L. J. 
Chubb, N.H. Darton, D. R. De Vletter, R. E. 
Dickerson, H. Douville, M. Fernandez, de Castro, 
D. E. Flint, W. K. Gregory, C. W. Hayes, J. J. 
Hermes, R. T. Hill, R. W. Imlay, M. L. Jaume, 
F. G. Keijzer, H. Kni:pscheer, G. E. Lewis, H. J. 
MacGillavry, L. Ma'rrero, S. Massip, W. D . Mat
thew, 0. E. Meinzer, H. A. Meyerhoff, A. Nufiez 
Jimenez, M. O 'Connell, D. K. Palmer, R. H . 
Palmer, H. Richards, L. Rutten, M.G. Rutten, 
K. N. Sachs, M. Sanchez Roig, G. A. Seiglie, 
S. Taber, A. A. Thiadens, C. Torre, C. F. Trech· 
mann, T. W. Vaughan, L. W. J. Vermunt, N. E. 
Weisbord, A. Wessen, W. P. Woodring y muchos 
otros. 

Y tambien a los paleont6logos que trabajan 
actualmente en el lCRM, entre los cuales se 
eni:uentran: J. Abeledo, 0 . Avella, P. Borro, 
G. Furrazola, A. Garcia, M. E. Ibarra, L. Lopez, 
R . A. de Ia Torre. 

Jgualmente debemos citar a varios investiga
dores que trabajaron en diversas compafiias nor· 
teamericanas, cuyos informes no estan publi
cados, entre los que se encuentran los siguientes: 
K. f"'· Bandt, C. Ducl6z, R. Engleman, G. Favre, 
N. R. Giedt, C. W. Hatten, M. T . Kozary, C. C. 
Me Fall, P. Norton, G. Pardo, 0. E. Schooler, 
F. Spaenhauer, P. Truitt, Y. W. Vanderbeer. 

La estratigrafia de Cuba es bastante compli· 
cada, lo cual se explica par la estructura geol6 
gica COli,pleja de la Isla, donde estan extensa· 
mente desarrolJadas las formaciones de las rocas 

metamorficas y efusivas, y tambien se observan 
agudos cambios de facies en distancias relativa
mente cortas. 

Numerosas dislocaciones de plegamientos y 
disvunciones de las rocas, induso de las forma· 
cio~es del Mioceno, dificultan el estudio de la 
Estratigrafia y Bioestratigrafia. Ademas, en los 
dep6sitos de diferentes edades se encuentran 
muy frecuentemente formas locales, tanto en la 
macrofauna como en la microfauna, lo que crea 
dificultades suplementarias para la correlaci6n 
de los dep6sitos, aun en los limites de la Isla. 

Los escascs afloramientos de una parte con· 
siderable de Cuba tambien dificultan la elabo
raci6n del esquema estratigrafico. 

Los esquemas estratigraficos actuales han sido 
elaborados principalmente en base de informa
ci6n litol6gica y poseen nombres propios, los
cuales difieren entre si en distintas areas relati· 
vamente pequefias (fig. J9AP). 

Tales subdivisiones estratigrificas locales (for
maciones), pnkticamente imposibilitan sus co· 
rrelaciones. 

El volumen estratigrafico de una misma for· 
maci6n se puede interpretar de un modo di£e
rente por distintos ge6Iogos, y es debido a esa 
raz6n, -que actualmente un mismo nombre de 
formaci6n ha sido interpretado por varios auto· 
res de una forma diferente, por lo cual dichos 
nombres han dejado de reflejar algun sentido. 
Por eso, en este trabajo los autores renunciaron 
completamente a las numerosas subdivisiones 
cstratigraficas locales (formaciones), e hicieron 
tentativas de exponer Ia estratigrafia utilizando 
la escala internacional. 

Como base de las subdivisiones estratigr:Hicas 
internacionales, para Ia Isla fueron adoptados 
los datos publicados en los trabajos de Bermu
dez (1959, 1962), complementados por los mate· 
riales geologicos de diferentes archivos. Estos 
materiales fueron recogidos por numerosos geO
logos norteamericanos, quienes trabajaron en las 
siguientes compafiias: 

Atlantic Refining Company of Cuba, Amer· 
ican Leduc Cuban Canadian, Aurrera Jarahueca, 
Compafiia Petrolera Trans-Cuba, S. A., Compa· 
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iiia Petrolera La Estrella de Cuba (Shell), Com
paiHa Petrolera Cruz Verde, Compaiiia Petrolera 
Margarita, Cuban Independent Co., Corpora
cion General de Petr6leo, Cuban Kewanee Co., 
Cuba~ Stanolind Oil Co. (Standard), · Esso 
Standard Oil Co., Inversiones ·Petroleo Versalles, 
Standard of California (Cuba-California), Shell 
Oil Co., Cuban Gulf Oil Co. 

Estos datos fueron complementados tambien 
por las investigaciones de campo de los ge6logos 
sovieticos A. F. Adam6vich, N. F. Vologdin, 
Y. G. Miroliubov, G. C. Frurokina, V. N. Shiro
kov, C. M. Judoley, V. D. Chej6vich y otros. 

AI examinar el texto y el mapa geologico es 
conveniente tener en cuenta, que debido a las 
causas anteriormente mencionadas es imposible 
seiialar Hmites exactos entre las secciones y a 
menudo entre los sistemas. 

Es conveniente tam bien citar que · en Cuba 
las capas superiores del Mioceno, de todo cl 
Plioceno y del Pleistoceno no tienen fosiles in
dices, pues empezando desde el Burdigaliano (el 
Mioceno Inferior), Ia mayor parte de los fora
miniferos son de muy amplia extension estrati
gnHica y generalmente alcanzan los depositos 
actuales. Ademas, basta ahara no han sido reali· 
zadas investigaciones detalladas sabre Ia bio
estratigrafia y correlaci6n de estas capas; hay 
que tomar en cuenta numerosas regresiones y 
transgresiones marinas, que son carac~eristicas 

para estos periodos, y tambien numerosas discor
dancias e hiatos que existen entre el Mioceno
Oligoceno y el Plioceno. 

Todo lo anteriormente dicho dificulta las 
investigaciones y determinaciones de los Hmites 
exactos entre las subdivisiones. Por eso, la deter
minaci6n de Ia edad de estas capas esta basada 
sabre el estudio de algunas plantas y corales, 
que frecuentemente se encuentran en los dep6-
sitas de estos perfodos: 

Basandose en los distintos grupos de fauiia, 
en Ia columna estradgrafica de Cuba se desta
can actualmente las siguientes unidades estrati
grificas faunales: 

Sistema Junisico 
Series Inferior y Medio (no subdivididos) 
Serie Superior. (Oxfordiano, Tithoniano) 

Sistema Cretacico 

Serie Inferior (Neocomiano, Aptiano-Albiano) 
Serie Superior (junto con la serie Inferior Al

biano-Turoniano; Turoniano-Campaniano, 
. Maestrichtiano ). 

Sistema Paleogenico 
Paleoceno 
Eoceno (Inferior, Medio, Superior) 
Oligoceno (?) 

Mioceno· 
Plioceno 

Sistema N eogeuico 

Sistema Cuaternario 

Dep6sitos no subdivididos 
Series recientes (contemporaneas) 

Las caracteristicas generales de estas unida
des se describen mas adelante. 

Sistema ]urasico 

Los dep6sitos Junisicos en Cuba se conocen 
desde el final del siglo pasado, cuando Fernan
dez de Castro (1881) descubrio los ammonites 
del Jurisico en Pinar del Rio. Las investiga
ciones de los ammonites fueron realizadas po~
teriormente por C. de Ia Torre (1909-1910). 
Mas tarde las investigaciones, clasificaciones, 
nuevas descubrimientos y determinacion de Ia 
edad de Ia roca de caja fueron hechas por Brown 
y O'Connell (1909, 1922) O'Connell (1920), 
Sanchez Roig (1920, 1951), Imlay (1942, 1952), 

y tambien por Spath (1927-1933) y Arkell 
(1956). Como resultado de estos trapajos fue 
establecido que en el Jurasico Superior de Cuba 
habia dos complejos de ammonites: el primero 
cor'responde al Oxfordiano Superior-Kimxnerid
giano Inferior (igual al piso Lusitaniano de 
acuerdo con los geologos franceses), y el se. 
gundo identico al Tithoniano Medio del Sur 
de Europa y Suramerica, (Arkell 1956, 1957) 
que corresponde al · Portlandiano de acuerdo 
con Imlay. Vale Ia pena menciot;tar que por 



mucho tiempo, debido a malas interpretaciones 
(Ancyloceras, Astieria, Crioceratites, Desmoce· 

ras, Haploceras, Hamites, Turrilites, etc., Dick· 
erson y Butt 1935, Schuchert 1935), se le atri· 
buyo el complejo de ammonites del Tithoniano 
Media al Cretacico Inferior. Desgraciadamente 
este error no ha sido rectificado completamente 
hasia ahara. No se ha aclarado nada sabre 
este problema por los metodos de Micropaleon
tologia. En la actualidad se establece que la~ 

formas como Nannonus steinmanni Kamptel", 
N. bermttdezi Bronnimann, N. cf. truitti Bron
niman, Tintinnopsella c£. oblonga (Cadish), T. 
cf. longa (Colom), (determinadas por Gustavo 
Furrazola·Bermudez) estan asociadas con ammo
nites del Tithoniano, Leptoceras? (Protancylo
ceras ?) catalinensis Imlay, L.? (P. ?) hondense 
Imlay (Determinados por C. Judoley) en las 
calizas cerca del pueblo de Rancho Veloz y 
tambien las formas como Tintinnopsella carpa
thica (Murgeanu y Filipescu), encontradas en 
asociacion con Calpionella sp. y ammonites de 
Ia subfamilia Perisphinctinae, (Perisphinctes 
sp.) del Tithoniano en las calizas en el camino 
entre Bahia Honda y San. Cristobal. Esta in
formacion confirma una distribudon mas am
plia en ei tielnpo, de los representantes de los 
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generos Nannoconus y Tintinnopsella de lo que 
era supuesta por Bronnimann (1953). 

Por largo tiempo las lutitas, esquistos y are
niscas desarrollados en Ia provincia de Pinar 
del Rio fueron considerados del Cretacico, lo 
cual habia sido expuesto en el mapa geologico 
de Cuba (1946, 1955). En el presente, debido 
al descubrimiento de Trigonias del Jurasico 
Medio (Krommelbein, 1956 y Torre, 1961), ha 
sido establecido que dichas capas pertenecen a 
esa edad. 

En el mapa adjunto todos los depositos Ju
rasicos estan divididos en dos unidades estra
tigraficas: los depositos de Ia serie media e 
inferior y los depositos superio:r:es. 

Series .Inferior y Medio 

Estos depositos se encuentran distribuidos 
principalmente en la provincia de Pinar del 
Rio y fueron estudiados por varios geologos. 
De acuerdo con las ultimas informaciones de 
Nikolai Vologdin y Galina Frumkina, estos de
positos estan subdivididos en tres secuencias. 
La parte inferior de Ia ~ecci6n esta compuesta 
por esquistos arcillosos parcialmente filitizados 
y sericitizados (fig. 20). 

Figura 20. lutitas y limolitas del Jurosico Inferior y Medio (Formaci6n San Cayetano) 
cerca de Matohombre, Provincia de Pinar del Rio . 

.. , 
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En menor cantidad se encuentran varias are
niscas y algunos lentes de caliza. En los es
quistos arcillosos se observa Inoceramus sp. 
indet. y restos de flora, que segun la opini6n 
de V. A. Vajramiev esta representada por Phle
bopteris cubaensis sp. n., que es una especie 
cercana a Ph. braunii, que se encuentra desde 
el Rhetico basta el Jurasico Medio en el te
rritorio de Eurasia y Groenlandia (fig. 25). 

El espesor de esta parte se considera en 
unos 3 500 m. La parte media de la secci6n 
se encuentra representada principalmente por 
areniscas de grano media a grueso, de color gris 
rosado a gris daro. ' ·Tambien se observan es
quistos arcillosos de color gris-verdoso, morado 
y morado grisaceo. Muy raras veces se presen
tan limolitas gris claro y capas de gravelitas en 
forma de Ientes y conglomerados de guijarros 
(fig. 21). 

Es posible que en esta parte de la secci6n 
cerca del pueblo de San Cayetano el espesor 

sea de unos 1 500 m donde se encontraron Tri
gonia (Vaugonia) krommelbeini Torre, las que 
se parecen a las formas del Jurasico Medio 
del Jap6n. 

La parte superior de Ia secci6n esta com
puesta por esquistos arcillosos sericitizados de 
color morado, gris·morado, y algunas veces gris
amarillo. Aqui se encuentran laminas de are· 
niscas de grano fino o grueso; el espesor de 
esta parte es de unos 250 m. 

EJ espesor visual total de la secci6n com· 
pleta se considera en unos 5 500 m. E'n la parte 
Norte d~ Ca~agiiey (fig. 22AP), a una pro
fundidad de 420 m o quizas mas, estan distri
buidos los dep6sitos salinas, los cuales consisten 
en cristales de halita fuertemente torcidos y 

fragmentos torcidos de anhidrita, dolomita, ca
liza y pedernal situados en una matriz de sal. 
De acuerdo con la informacion de H . L. Cous
miner, en el testigo del pozo Tina I se encon-

Figura 21. Arenisco del Jurasico Medio, con copas de Trigonia (Vaugonia} krommelbeini Torre, 
en las afueras del pueblo Son Cayetano, Provincia de P. del Rio. 



traron esporas de plantas probablemente del 
Jura.sico Medio. 

Es imposible calcular el espesor de los de
positos salinas, porque ellos se observan sola
mente en las estructuras diapiricas saliferas. 
Posiblemente el espesor original era de varios 
cientos de metros. 

En Ia provincia de Las Villas los depositos 
del Jurasico Inferior y Media constituyen el 
macizo de Trinidad. Debido a muy complicada 
tectonica y fuerte metamorfismo, el esquema 
estratigrafico de estos dep6sitos es muy con
vencional. 

.. ~A; ·,;· ·. 
~·~ .. ~~: 
~ -:-i:! . • ·., 
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Spiritus, en la region extremo Este del macizo 
de Trinidad, se observaron lutitas cuarciferas, 
micaceas y de granate y tambien cuarcitas, las 
cuales se parecen mucho a las rocas del Jurasico 
Medio e Inferior de Ia provincia de Pinar del 
Rio (la informacion se fu nda en micro y macro 
caracteristicas de las cuarcitas). El espesor de la 
serie se considera de 4 200 a 4 800 m. 

La edad exacta de los marmoles y los es
quistos no ha sido determinada. Algunos ge6-
logos, tomando en consideraci6n el parecido de 
estas lutitas con las rocas del Jurasico Medio, 
las consideran del Jurasico Medio; pero una 

.. 

Figura 23. Brecha del Jurasico Inferior y Medio, Domo Punta Alegre, 
Provincia de Cam_agiiey. 

De _acuerdo con Ia opinion de Ia mayorfa 
de los ge6Iogos, los marmoles que afloran en 
las montaiias de Ia Sierra de San Juan tienen 
una posicion estratigrafica mas baja .. Su espesor 
se considera de 3 000 a 4 000 m. 

Encima de los marmoles yace una serie de 
rocas que consiste en esquistos arciUosos, cuar
dfero-micaceos, micaceos - graffticos, micaceos, 
cuardferos, carbonatados, argihi.ceos y cuardfero
argilaceos. En la parte inferior predominan 
esquistos calcareos y en Ia parte superior se 
observaron rocas argihi.ceas y cuardfero-argiia
ceas. En las montafias de Ia Sierra de Sancti-

parte de las lutitas y marmoles las consideran 
de una edad mas antigua. 

Segun Hatten y otros (1958), los esquistos 
y los marmoles se parecen a las rocas del Pa
leozoico Superior (Pensilvanico -Permico) de 
Honduras Britanica y Guatemala, lo que no ex
duye que tengan. una edad mas antigua. 

Rocas....metamorficas analogas estan distrl.bui
das en Isla de Pinos, representadas por esquistos 
micaceos y cuarcitas. Su edad no ha sido deter
minada; pero aproximadamente se le atribuye 
Ia edad de Jurisico Medio-Inferior. 
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En la provincia de Oriente, en Ia cuenca del 
rio Mayari y mas al Este, esas rocas estan re
presentadas por lutitas variables, entre las cuales 
se pueden distinguir las siguientes: cloriticas, 
cuardfero-micaceas, anfib6lico-micaceas, talcosas. 
Se pueden encontrar tambien lutitas verdes y 
compactas, plagioclasico. anfib6licas, albitico · 
moscovitico . anfib6licas, a veces albitico . mos
coviticas, Muy raras veces se encuentran himi-_ 
nas y lentes de cuarcitas. El espesor es de mas 
de 500 m. Las rocas arriba mencionadas tienen 
a veces parecido con rocas del Jurasico Inferior 
y Media desarrollados en la provincia de Pinar 
del Rio. Basandose en ello, se le atribuye con 
vencionalmente en este trabajo una edad Ju
nisico Inferior y Media. Son de Ia misma opi
ni6n Brown y O'Connell (1922); Lewis (1932); 
Rutten (1934); Vermunt (1937), asi como Page 
y Mac Allister (1944). 

AI mismo tiempo, existe la opini6n de que 
son prejurasicas: Lewis (1932) y Weyl (1950) 
las consideraron como paleozoicas y Hess y 
Maxwell (1953) como rocas metamorfizadas del 
Cretacico. 

Se consideran convencionalmente como Ju
rasico Medio los dep6sitos yesiferos, los cuales 
se encuentran en la parte Norte de la provincia 
de Camag'iiey (Punta Alegre); (figs. 22 Ap y 23) 
dichos dep6sitos se componen de esqpistos ar
cillosos, yesiferos y brechoides finos, de color 
gris-rojizo y tambien de yeso de granos gruesos, 
grano-clasticos, de colores verdosos claros a ro
jos grisaceos con fragmentos de esquistos arci
llosos y algunos minerales (cuarzo, turmalina y 
apatita). Dentro de esta masa yesffera-lutitica 
hay bloques grandes de dolomita y caliza. Esas 
rocas se presentan como el "Sombrero" del 
cuerpo diapirico salino, cuya edad se considera 
como .Jurasico Medio despues de haber hallado 
en el pozo Tina 1 esporas de plantas del J u
nl.sico Medio. 

De este modo, las rocas del J urasico Inferior 
y Medio, desarrolladas en la Isla, estan repre
sentadas en su parte occidental por rocas clas
ticas, terrigenas, y en el Norte por rocas saliferas 
con interestratificaciones de esquistos y anhi
dritas. 

Figura 24. Mogotes de calizo del Jur6sico Superior (Formaci6n Viiioles) descanso sobre lutitas y 
limolitas del Jur6sico Inferior y Medio 1Formaci6n San Cayetano) que forman el valle, cerca de 

Vinales, Provincia de P. del Rio. 



Serie Superior 

El Hmite inferior esta dado con bastante 
precision por medio de las rocas de esta edad 
que yacen en discordancia sobre los dep6sitos 
jurasicos medios e inferiores. El limite supe
rior no esta establecido por la carencia de in
vestigaciones de microfauna y por la litologia 
mon6tona de las rocas del Cretacico y Jurasico. 

La secci6n mas completa de esta serie esta 
establecida en la provincia de Pinar del Rio, 
donde los depositos de este tipo estan distribui· 
dos muy ampliamente y forman mogotes pin-

. . torescos (fig. 24). 

\ . En la base de Ia secci6n yacen conglomera· 
d~ basales compuestos de fragmentos redon· 
dea·d~s de rocas jurasicas medias e inferiores y 
tambieh . de calizas, cuarzo y pedernal. MAs 
arriba se encuentran calizas grises oscuras y da
ras, macizas, compactas y pedernales. Se pueden 
encontrar muy a menudo lentes y laminas de 
rocas silfceas de color gris oscuro. Los hori
zontes situados mas arriba se componen de ca
lizas grises y grises oscuras. A veces se pueden 
observar calizas arenosas y concredones lenticu
lares. Aproximadamente 100 m mas arriba de 
Ia base de las calizas, en el mogote Palo Blanco, 
se encontraron los ammonites: Perisphinctes 
spp. Dichotomosphinctes spp. Orthosphinctes 
spp., los cuales confirma-n Ia edad Oxfordiano 
de las rocas encajantes. Ademas, en muchos lu· 
gares de Ia provincia, por distintos ge6logos 
encontraron los representantes de dichos Sub· 
Generos· y tambien: Arisphinctes spp.. Ocheto
ceras spp. Cubaochetoceras spp., Pseudoaris 
phinctes spp., Discosphinctes spp., Viiialesphinc· 
tes spp., Physodoceras spp., Euaspidoceras spp., 
Aspidoceras spp. y Metahoplites spp.. los cua
Ies confirman Ia edad oxfordiana superior y 
kimmeridgiana inferior de los dep6sitos de esta 
area. 

Las partes mas altas de esta secci6n del Ju 
rasico estan compuestas pot calizas grises 'I 
grises daros, que contienen los ammonites 
siguientes: 

Metahaploceras spp .• Pseudolissoceras spp .• 
Hildoglochiceras spp. Virgatosphinctes spp .• Co-
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rongoceras spp., Litohoplites spp., Parodonto
ceras spp.. Berriasella sp. y tambien las formas 
desenrolladas: Leptoceras'! (Protancyloceras'!) 
spp., H amulina'! spp., y aptychus: Lamellapty
chus spp .• caracteristicos del T ithoniano Medio 
y Superior de Ia Secci6n tipica de Arkell (1957). 

Es conveniente notar que, a pesar de la 
existencia de pruebas indiscutibles de la edad 
tithoniana de los ammonites desenrollados, al
gunos ge6Iogos atin basta el presente no estan 
de acuerdo con esto. 

Sin embargo, las formas desenrolladas de 
ammonites [Leptoceras'! (Protancyloceras?) spp., 
Hamulina'! spp.] se encuentran no solamente 
en asociaci6n con Virgatosphinctes spp .• y Pseu
dolissoceras spp., sino tambien por debajo de 
ellos en Ia secci6n, para cerciorarse puede ve· 
rificarse en los 10-12 k.m del camino antiguo 
de Ia ciudad de San Cristobal-Bahia Honda. 

EI espesor total de las calizas de Ia serie 
superior se considera en unos 500 a 700 m. 

En Ia provincia de Las Villas se conocen 
solamente dep6sitos tithonianos caracterizados 
por su fauna; no hay ningun dato sobre de
positos oxfordianos-kimmeridgianos . . Es posi
ble que las partes mas bajas de Ia secci6n aflo· 
ren en la parte Este de dicha provincia, donde 
estan representados por estratos de aleurolitos 
cuarciferos, areniscas y gravelitas, que yacen so
bre granitoides. Mas arriba se encuentran ca
lizas carmelitas-grises, grises, grises daras, en 
algunos lugares dolomitizadas, con laminas de 
oolitos. Las calizas contienen muchos radiola· 
rios, en algunas partes estan silicificadas fuer
temente. En distintos lugares de Ia provincia 
y especialmente en el area de Rancho Veloz 
se encontraron muchos ammonites tithonianos: 

Metahaploceras spp., Pseudolissoceras spp., 
Simoceras sp., Dickersonia spp., M icracanthoce
ras spp., Spiticeras sp., Ptychoceras? sp. y una 
gran cantidad de aptychus: Lamellaptychus spp., 
y tambien microfauna: Nannoc~nus steinmanni, 
N. bermtide~i, N . d. bronnimanni. 

El espesor del Jurasico Superior en Ia parte 
Norte de Ia provincia se estima en 620 m. En 
la provincia de Camagiiey los depositos del Ju· 
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rasico Superior estan representados por calizas 
de color gris claro y carmelita grisoso, macizas, 
duras, y arenosas a veces interestratificadas. Se 
pueden encontrar laminas de rocas silfceas y 
areniscas. 

En las montaiias de Camajan se encontraron 
ammonites tithonianos: Durangites spp., Paro
dontoceras spp., Pseudolissoceras sp., aptychus: 
Lamellaptychus sp. El espesor de estos deposi
tos es de mas de 500 m. 

Los dep6sitos en que existen buenos aflo
ramientos cerca de los pueblos de Esmeralda y 
Donato se atribuyen convencionalmente al Ju
rasico Superior y estan representados por calizas 
grises, carmelitas, negras, con gran cantidad de 
radiolarios; por lutitas filiticas y calcireo-mi
caceas; par arcosas metamorfizadas y rocas 
siHceas. 

Capas del Jur:isico Superior se encontraron 
en el pozo Cayo Coco 2, en la Isla del mismo 
nombre (fig. 22 AP). En este pozo el Jurasico 
Superior esta representado por anhidritas, do
lomitas y calizas. El limite definido con el Cre
tacico no se puede determinar, a pesar de Ia 
secci6n continua, ya que las capas no contienen 
fauna caracteristica. El espesor perforado por 
el pozo es de 200 metros (el espesor total puede 
ser mayor de 500-600 m). 

A los dep6sitos del Jurasico Superior atri
buimos convencionalmente los marmoles de 
cristales gruesos, de blancos a negros desarro-

llados en Isla de Pinos, en Ia zona del pueblo 
de Nueva Gerona y en las regiones adyacentes. 

.Partiendo de todo lo expuesto anteriormen
te, se puede llegar a la conclusion de que los 
depositos del Jurasico Superior en el Oeste y 
el Norte de Cuba estan formados principalmen
te por carbonatos; y en el centro de la Isla, en 
lo fundamental, por rocas terrigenas con inter
calaciones carbonatadas. 

La relaci6n de la fauna mas caracteristica 
que se observa en los depositos del Jurasico 
Superior se da a continuaci6n. AI examinarla, 
hay que tomar en consideracion el h echo de 
que los limites de generos y subgeneros del 
grupo Perisphinctidae fueron definidos por va
rios paleont6logos de modo distinto. Esta es Ia 
razon por la cual en la obra de Arkell (1956) 

se expone una Iista de generos y subgeneros que 
difiere un poco de la relaci6n mencionada an
teriormente, pero las conclusiones del autor sa
bre Ia edad de estas formas son identicas. 

Para el Oxfordiano Superior cubano y po
siblemente para el Kimmeridgiano son caracte
risticas las siguientes formas: 

Phylloceras jaguaense S. Roig, P. lagunasen
sis S. Roig, Ochetocerris (Cubaochetoceras) cons
tanciae S. Roig, 0. imlayi S. Roig, 0. vignalen

. sis S. Roig, 0. canaliculatum var. burckhardti 
O'Connell, 0. mexicanum Burckh., 0. hispidum 
Oppel, 0 . marantianum D'Orb., 0. canaliberum 
O'Con.,· 0. vicente O'Con., 0. vicente denta
tum O'Con., Aspidoceras spinosa S. Roig, Euas-

Figura 25. Algunos f6siles caracteristicos del Jurasico 
de Cuba. 

1. Nannoconus sp. 
2. Phlebopteris cuboensis Vajromiev sp. nov. Ms. 
3. Viiiafesphinctes sp. 
4. Tintinnopsella cubensis Furrazolo sp. nov. (holo

tipo) Ms. 
5. Lombordio ? sp. asoc. con Tintinnopsello cubensis 

Furrazola sp. nov. 

5a.ldem 5. 



ESTRATIGRAFIA 51 

5 5o Fig. 25 



52 GEOlOGIA DE CUBA 

pidoceras vignalense Spath, E. O'Conr1elli S. 
Roig, Planites virgulatus guanensis S. Roig, P. 
rutteni Jaworski, P. virgulatus var. caribbeana 
Jaw., Discosphinctes guanensis S. Roig, D. an

tillarum Jaw., D. aff. freguens Oppel, D. aff. 
discoides Uhlig, D. aff. mindove Siemirad., Aris
phinctes grossi-costatum S. Roig, A. a££. plicati
lis Sow., Dichotomosphinctes cubanianus S. Roig, 

D. vignalensis S. Roig, D. aguayoi S. Roig, D. 
gregarius S. Roig, D. spathi S. R.oig, D. castroi 
S. Roig, D. diversicostatus S. Roig, D. planatus 

S. Roig, D. plicatiloides O'Con., D. aff. thao
crini Lor., D. c£. altemiplicatus Waagen, D. 
suevicus Siemirad., Prososphinctes subconsocia
tus Spath, P. imlayi S. Roig, Decipia imlayi S. 

Roig, Viiialesphinctes roigi Spath, V. broder
manni S. Roig, Ataxioceras lictor cubensis 
Spath, A. petrosus S. Roig. Tambien se han 

reportado algunos Nautiloideos como: 

Paracenoceras mullerriedi S. Roig, P. fean
netti S. Roig, Aturia cubana Lea. Ademas 
junto con los ammonites fueron encontrados los 
ichtyosaurus: Sphaerodontes caroli Torre, Ich· 
thyosaurus torrei Torre, y los peces siguientes: 

C'..yrodus macrophthalmus cubanensis Grego

ry, Caturus deani Gregory, Sauropsis woodwardi 
Gregory, Eugnathides browni Gregory, Lepta-

lepis euspondylus Gregory, Hypsocornus sp. 
Para el Tithoniano cubano (el Tithoniano Me
dio segun Arkell) son mas tipicas las siguientes 
formas: Phylloceras pinarense Imlay, Metaha-

. ploceras c£. mazapilense (Burckhardt), Pseudo
lissoceras c£. zitteli (Burckh.), Hildoglochiceras 
c£. grossicostatum Imlay, H. c£. alamense Imlay, 
Simoceras c£. volanense (Oppel) juv., Virgato
simoceras? sp. Aspidoceras spp. Physodoceras._ 
sp., Virgatosphinctes cristobalensis Imlay, V. c£. 
cristobale.nsis Imlay, V. a££. rotundidoma Uhlig, 
Corongocems filicostatum Imlay, C. d. filicos
tatum Imlay, Dickersonia sabanillensis Imlay, D. 
ramonensis Imlay, Micracanthoceras sp. juv., Du
rangites cf. acanthicus Burckh., D. vulgaris 
Burckh., Lytohoplites caribbeanus Imlay, Paro
dontoceras butti Imlay, P. antilleanum Imlay, 
Berriasella brodermanni S. Roig, B. palmeri S. 

Roig, B. catalinensis S. Roig, Spiticeras sp., Lep
toceras 7 (Protancyloceras ?) hondense Imlay, L. 
catalinense Imlay, Hamulina? rosariencis Imlay, 
Ptychoceras? sp., Lamellaptychus rectirostatus 
(Peters) emend. Trauth, L. angulocostatus (Pe
ters), L. angulocostatus var. cristobalensis (0" 
connell), L. seranonis (Coquand), L. excavatus 
Trauth, Hadrocheilus sp., este nombre fue dado 
por Imlay a un ejemplar que representa Ia 
mandibula de un cefal6podo. 

Figura 26. Algunos f6siles caracteristicos del Jurasico 
de Cuba. 

1. Ammonoideos y Belemnites ? (Jurasico Superior, 
cerco de Soroo). 

2. Ammonites (Pseudo/issoceras zitteli?). 

3. Cuorcito con moldes de Braq\)i6podos, Peledpo
dos y Gaster6podos. (En areniscos del Jurosico 
Medic). --" 
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Sistema 

Los depositos del Cretacico son conocidos 
en la Isla de Cuba desde fines del siglo pasado. 

Fueron descubiertos par primera vez en 1880 
· por el Ing. espaiiol P. Salterain. El grupo de 

geologos holandeses: Rutten, Vermunt, Thia
dens y otros, que trabajaron en el periodo de 
1920 a 1938 aportaron muchos datos nu~vos, 

reunieron y estudiaron colecciones de macro y 
microfauna que sirvieron de base para deter· 
minar la estratigrafia del Cretacico en Cuba. 
Posteriormente, durante el estudio geologico de 
distintas zonas de Cuba, diversos autores des· 
cribieron tambien los depositos del Cretacico. 

AI confeccionar el mapa geologico de Cuba,. 
y en el presente trabajo, ofrecio grandes difi
cultades la £alta de coordinacion entre estas 
investigaciones, lo que condujo a un gran nu
mero de formaciones estratigraficas locales, en 
Ia mayorfa de los casas no vinculadas entre si. 

En los depositos creticicos de Cuba se en
cuentran numerosos fosiles de rudistas, corales, 
erizos de mar y con menor frecuencia ammoni
tes, Inoceramus y otros pelecipodos y gastro
podos. 

Los fosiles mas estudiados de la microfauna 
son, rudistas y erizos de mar, y de la microfauna, 

Cretacico 

Fueron separados como la parte superior del 
complejo Jurisico-Creticico de las calizas Vifia
les y Aptychus. El Creticico Inferior fue deter
minado primero por Jaworsky, F. Trauth y otros 
autores por ammonites y Aptychus, sin embar
go, las investigaciones de Imlay (1942) mostra
ron que la mayor parte de estos ammonites, y 
probablemente Aptychus determinan la edad Ju
rasica Superior de los depositos de caja. 

No obstante, el estudio de la microfauna, 
hecho par P. Bronnimann y otros micropaleon
tologos les permitio separar estratos del Neo
comiano basandose en la existencia de las si
guientes formas: Nannoconus steinmanni, N . 
globulus, Tintinnopsella carpathica, Choffatella 
sp ., etc. Pero, para Cuba, el significado estra-

Cretacico 

foraminiferos. Precisamente en estos ultimos 
esti basada, en la mayoria de los casas, la di· 
vision estratigrafica de Ia secci6n cretacica de 
Cuba. A pesar de que parece que exista sufi
ciente fauna en los depositos cretacicos de Cuba, 
su estratigrafia esta todav.ia mal definida. Esto 
se debe, en primer Iugar, a que no hay ningun 
trabajo estratigrafico especial que permitia pre
cisar los limites de las unidades estratigraficas 
y presentar la informacion acumulada en un es
quema riguroso. 

En Ia actualidad podemos dividir convencio
nalmente los depositos cretacicos en los siguien
tes tipos: 

1) depositos de la parte inferior del Creta-
cico (Neocomiano). 

2) depositos Aptiano-Albiano. 

3) depositos Albiano-Turoniano. 

4) depositos Turoniano-Campaniano. 

5) depositos Maestrichtiano. 

En el mapa geologico los dos primeros tipos 
figuran como depositos del Cretacico Inferior y 
los demas del Cretacico Superior. 

Pasemos ahora a estudiar brevemente los 
grupos arriba mencionados: 

Inferior 

tigrafico de las formas anteriormente enumera
das todav.ia no esta estudiado suficientemente y 
exige nuevas investigaciones, tanto mas que has· 
ta ahora no son conocidos ni ammonites ni cual
quier otra forma fosil, que confirmen Ia exis
tencia de estos depositos en Ia Isla. 

Los depositos de las partes inferiores del 
Cretacico Inferior (neocomianos) son conocidos 
en ia provincia de Pinar del Rio y en Cuba 
Central (fig. 27); (con el nombre de "Cuba 
Central" se comprende el territorio de la parte 
oriental de la provincia de Las Villas y de la 
parte Occidental de la provincia de Camagiiey). 
En Pinar del Rio estan representados por ca
Iizas con in!.ercalaciones de silice y capas finas 
de esquistos y areniscas. Su potencia total se 
calcula de 200 a 300 m. En la parte Norte de 



Cuba Central los estratos del Neocomiano fue
ron cortados por distintos pozos (Cayo Coco y 
otros) (figs. 28 Ap y 30 AP). Litol6gicamente 
constituyen capas uniformes de dolomitas y ca-
1izas, que no se distinguen de las formaciones 
del Jurasico con fauna caracteristica. Mas al 
Sur, en la zona del anticlinal Quemado de Giii
nes, los estratos neocomianos descansan sobre 
los sedimentos del Jurasico Superior. En la base 
de la Secci6n han sido descritos conglomerados 
y areniscas con guijarros de rocas del Jurasico 
Superior, sobre las cuales yacen calizas con ra· 
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cia de Orbitolina ex. gr. concavatexana y Dic
tyoconus walnutensis, que basta la fecha fueron 
descubiertas en Cuba en mas de I 0 lugares. 
Adem:is, se conocen hallazgos aislados de ·am
monites Aptiano-Albianos, tales como Aconeceras 
d. hisoides, Melchiorites americi, Pseudohaplo
ceras sp. (determinados por Imlay). 

Los dep6sitos aptiano-albianos se observan 
en Ia parte oriental de la provincia de Pinar 
del Rio y en Cuba Central. En Pinar del Rio 
estan representados por caliza estratificada que 
aflora en la zona de Cayajabos, su potencia es 

Figura 27. Capas alternas, verticales, de pedernal y caliza, del Cretacico 
Inferior, Provincia de Los Villas (parte Norte de Ia Provincia). 

diolarios. La potencia total de :estos sedimen
tos alcanza de 200 a 400 m. 

Depositos Aptiano-Aibianos 

Los depositos Aptiano-Albianos estan consi
derablemente desarrollados en Cuba; pero de
bido a que no estan bien estudiados por Ia 
mayoria de los investigadores, estos estratos no 
se separan de los cenomaniano-turonianos. 

En su conjunto, este grupo de dep6sitos se 
llama, en la literatura sobre Cuba, el Cretacico 
Medio. En el presente trabajo esta aceptada la 
divisi6n binominal del Cretacico en vez de la 
trinominal, empleada con frecuencia en la lite
ratura latinoamericana. La edad Aptiana-Albiana 
se determina con seguridad debido a Ia presen-

desconocida. En la parte Norte de Cuba Cen
tral, los dep6sitos subyacentes de las partes in
feriores del Cretacico Inferior estan formados 
par calizas compactas en capas finas, alternadas 
con dolomitas en el Norte y con conglomerados 
calc:ireos y esquistos siliceos en el Sur. La po
tencia de los estratos Aptiano-Albianos es de 300 
a 400 m; en el Norte aumenta, alcanzando 
I 900 m en Ia zona de Cayo Sal. 

Ademas de las formaciones sedimentarias 
normales de Ia parte inferior del Cretacico In
ferior y Aptiano-Albianas arriba mendonadas, en 
el Sur de Cuba Central, asi como en la provin
cia de CamagHey y en el Norte de Oriente, se 
conocen tambien potentes formaciones vulcan6-
genas del Cretacico Inferior. Estas formaciones 
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vulcan6genas estan descritas detalladamente en 
el capftulo "Magmatismo''. Dichas formaciones, 
en la provincia de Las Villas, contienen interca
laciones y lentes de caliza con fauna cenoma
niana, que determina el limite superior de las 
formaciones efusivas del Cretacico Inferior. 

Forman parte de est as roc as bas altos, ande
sitas y sus tobas, lavas amigdaloides, felsitas; y 
a veces se encuentran interestratificadas arenis
cas y calizas tobaceas. El espesor de, estas capas 
es desigual, en algunos lugares alcanza de 
5 000 a 6 000 m. 

Cretacico Inferior y Superior 

Depo!!itos Albiano· Turonianos 

Los depositos Albiano-Turonianos estan bas
tantes desarrollados en Cuba. Por regia general, 
se definen como del Cretacico Medio, y en al-

edad Cenomaniano-Turoniana incluyendo en el 
las siguientes formas: 

Tepeyacia corrugata, Coalcomana ramosa, 
Caprinuloidea perfecta, etc. Entre los ammoni-

Figura 29. Rocos efusivos del Cretacico Superior cerco de Son Djego de 
Nunez, Provincia de P. del Rio. 

gunas zonas induyen tambien capas aptianas y 
a veces senonianas inferiores, que en Ia etapa 
actual de los estudios de Ia estratigrafia del 
Cretacico en Cuba a veces son diffciles de 
separar. 

La edad de estas capas se determina por fo
raminiferos, rudistas y hallazgos aislados de 
ammonites. Entre los foraminiferos, los mas im
portantes son: el grupo Rotalipora appenninni
ca; Ticinella multiloculata, Rotalipora turonica 
y otros. 

Los rudistas de Cuba fueron estudiados por 
Chubb (1956), quien separ6 el complejo de 

tes determinados por Jaworski, es l'lecesario des
tacar: Austiniceras dibleyi, Peroni~eras cocchii, 
P. aff. tricarinatus, Barroisiceras sp. indet, Crio
ceras sp. indet. 

Por su peculiaridad litol6gica, los dep6sitos 
Albiano-Turoniano se pueden dividir en 3 tipos 
por sus secciones: calcarea, volcanica y mixta 
(volcinico-sedimentaria). En esta ultima, es ca
racteristica una notable participaci6n de rocas 
silfceas que forman paquetes independientes y 
capas aisladas. Los tipos de las secciones enu
meradas estan vfnculadas por transiciones gra
duales. 



La secci6n calcarea esta expuesta en gran 
escala en Ia parte Este de Pinar del Rio y en 
Ia parte Norte de Cuba Central (figs. 22 Ap y 
28 !<P). 

Las capas Albiano-Turonianas, principalmen· 
te las cenomanianas, est:in representadas por ca
lizas compactas, a veces con radiolarios, conglo
merados calcareos, esquistos y raras veces con 
dolomitas. Su espesor alcanza a 500-600 m. 

En las provincias de Pinar del Rio, Matan
zas, Oriente y en el Sur de Cuba Central estan 
desarrolladas potentes capas, principalmente 
volcanicas, compuestas por diabasas, andesitas, 
tobas cristalino-chisticas y vitroclasticas de com
posid6n andesitica, lavas, aglomerados, capas fi
nas de calizas, limolitas y areniscas tobaceas 
(figs. 29 Y 43) (figs. 22 Ap, 28 Ap, 30 Ap Y 
41 A"). De este modo, su composici6n es analo
ga a la de las efusivas del Cretacico Inferior 
con las cuales componen un complejo volcanico. 

El espesor total de las formaciones volca
nicas Albiano-Turonianas es de 500 a 700 m. 

Cretacico 

Depc)sitos Turoniano-Campanianos 

Los depositos del Turoniano-Campaniano se 
encuentra~ ampliamente en Cuba. 

La fauna principal para la determinaci6n de 
estas capas .son foraminiferos: Globotruncana 
helvetica, G. concavata, G. fornicata, Orbitoides 
tissoti, etc.; y tambien rudistas: Durania lopez· 
trigoi, D. curasavica, Praebarrettia torrali, Vacci· 
nites inaequicostatu.r macgillavryi, etc. 

Ademas hay algunos hallazgos unicos de am
monites: Pachydiscus d. colligatus y gaster6p0-
dos-Actaeonella a££. laevis. 

Tanto para los dep6sitos Turoniano-Campa
niai:Io, como en los descritos antes, se distinguen 
litol6gicamente en los cortes los siguientes tipo& 
principales: terrigeno calcareo, vulcan6geno y 
vulcan6geno-sedimentario. En este ultimo caso, 
en algunas regiones, el vulcanismo del tipo des
crito presenta una fase posterior mas acida y 
entre las calizas la nias importante pertenece 
a una facies de arrecifes. 

ESTRAT IGRAFIA 51 

En la provincia de Pinar del Rio y en Cuba 
Central se exponen capas volcanico-sedimentarias. 
En Pinar del Rio estan representadas por esquis
tos siliceos, tobas, areniscas cuarciferas y calizas 

de 50 a 1 00 m de espesor en la parte oriental 
de la provincia, y de 500 m en la parte central. 

En Cuba Central se observan capas alterna
das de limolitas, areniscas tobaceas, calizas to
baceas (a veces de arrecife) y esquistos siliceos. 
Su potencia es de I 00 m a 200 m. Por lo vis to, 
con esta fase de plegamiento (subherciniana) 
esta relacionada Ia intrusi6n de las granodiori
tas al Sur de Cuba Central. 

En Cuba los depositos Albiano-Turonianos 
estan recubiertos por las formaciones del Turo
niano-Campaniano, Maestrichtiano, .Eoceno Su
perior, etc., las cuales descansan en discordan

cias angulares sobre las rocas de las formaciones 
Albianas-Turonianas que sufrieron una fuerte 
erosion. 

Superior 

Los espesores terrigenos del Turoniano-Cam
paniano se encuentran en las provincias de Pi
nar del Rio, La Habana y Oriente y en Cuba 
Central. Representan •una interestratificaci6n 
de tipo "flysch", con limolitas y areniscas y 
algunas capas de calizas, conglomerados y rocas 
siliceas. A veces en las limolitas y areniscas se 
observan impurezas de material tobaceo y lentes 
de lignitos. El espesor total de estas formacio
nes no es conocido; pero -debe ser no menor 
de 400-800 m. 

Los dep6sitos de calizas del Turoniano-Cam
paniano son conocidos en Ia parte oriental de 
la provincia de Pinar del Rio y en Ia . parte 
Norte de Cuba Central, donde estan represen
tadas por calizas compactas, conglomerados cal
cireos y brechas con intercalaciones de creta y 
limolitas. Su espesor varia entre los limites de 
400-900 m. Ademas, en la parte Sur de Cuba 
Central, en la zona del desarrollo de las forma
ciones volcinicas, se encuentran calizas de arre
cife de un espesor ha)ta de 40-50 m. 

I 
! 

I 
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.Las formaCiones principalmente vulcanoge- .siles mas abundantes son los foraminiferos y los 
nas . del Turoniano-Campaniano, se encuentran rudistas, .que frecuentemente son basicos en Ia 

·en todas las provincias de . Cuba, inclusive su formaci6n de las rocas. Tam bien hay en a bun-
parte :Norte costera, donde las rocas volcanicas dancia restos de erizos marinos y de moluscos 
no son conocidas. · Generalmente estan repre- bivalvos. De los foraminiferos, los mas impor-
sentadas por c;:omplejos de andesitas, basaltos y tantes son: 01·bitoides media, 0. apiculata, Ru-
sus · tobas, aglomerados, lavas, areniscas tobaceas gotruncana gansseri, A bathomphalus mayaroen-

. y liqwlitas, Pero en algunas regiones de Cuba sis, Vaughanina cubensis y otros, entre los ru-
Central y de Matanzas, ·se .. observa otro com- distas: Titanosarcolites . giganteus, Biradiolites 
plejo de rocas, ;mas acidas por su composicion, aquitanicus, B. cubensis, Barrettia monilifera, 
constituido de liparitas; porfidos cuarzosos, da- Bournonia cancellata, etc. ·. Los erizos marinos 
citas y sus tobas. Es necesario notar que Ia edad descritos por S. Roig (1949) y G. Lambert (1931) 
de estas rocas efusivas acidas .no esta total mente · estan representados por imnierosas . especies, en· 
adarada; pero es posible que pertenezcan al tre elias 'se pueden distinguir: Lanieria lanieri, 
Maest!:ichtiano. El. espesor de las rocas vulca- /'I. Hemiaster madrugaensis, H. siboneyensis. De 
n6genas cambia notablemente en su extension, los pelecipodos -a'de~a~ . de los rudistas es nece-
hasta alcaniar 1 500 m. sario sefialar los hallazgos de: Inoceramus (Ac· 

Las capas vulcan6genas-sedimentarias de edad . tinoceramus) a££. ft'brosa, Ostrea sp., Pecten sp . 

. Turoniario-Cainpaniano se encuentran bastante Y otros. 
a. menu do, y estan ligadas por transiciories gfa- Como sefialamos antes, los depositos del 
duales con las formaciones . principalmente· vul- Maestrichtiano muestran una fuerte variabilidad 

canogenos y sedimentarias. Estas capas se ca- facial. 

racterizan por su composici6n litol6gica abiga- Se encuentran. los siguientes tipos litologicos 
rrada, dehido a Ia alteraci6n de Focas efusivas en los afloramientos del Maestrichtiano: calca-
y siliccas; conglomerados; calizas con radiolarios, reo, terrigeno y yulcan6geno-sedimentario. 
ar.eniscas y esquistos~ · · 1 Los dep6sitos ·de calizas son conoCidos en e 

El espesor de estas capas es aproximadamen- Norte . de Cuba Central y Oriente. En es.tas 

te 500-700 m. regiones, en Ia parte inferior de los afloramien-

Dep68itos Maestrichtianos 

Los depositos Maestrichtianos en Cuba estan 
extendidos mas ampliamente y estan mejor es
tudiados que todas las otras formaciones del 
Cretacico. Sin embargo, aqui se encuentran di
ficultades en la separacion del Maestrichtiano 
de las capas (jel Paleoceno y del Eoceno Infe
rior y tambien a veces del Campaniano; ya que 
los dep6sitos descritos, a veces estan unidos por 
transiciones graduales. Adem:is, Ia variabilidad 
facial de las capas es bastantt: fuerte, segun 
la direcci6n. Este fen6meno generalmente es 
caracteristico para el Cretacico Superior de Cu
ba, Io cual hace · dificil su correlaci6n. Sin em

bargo, Ia gran abundancia de los £6siles del 
Maestrichtiano y su estudio relativamente hue
no, penniten superar estas dificultades. Los £6-

tos, las calizas en gran parte s·on compactas, es
tratificadas, macizas, conteniendo restos de fo

raminiferos pequefios. En . la parte mas alta de 
la seccion aparecen estratificad.ones . de calizas 
de arrecife, conglomerados calcareos, brechas, 
creta y margas. El espesor principal de la marga 
calcarea es incoristante; en la Regi6n de Reme
dios alcanza 2 l 00 m. 

El tipo terr.igeno de la seccion ·del Maestrich
tiano se encuentra en todas las provincias de 
Cuba. Por primera vez fue descrita por R. Pal
mer (1934) en la provincia de La Habana, de 

l:i cual separo 4 miembros: 

I. Conglomerados calcareos con fragmentos 
de rocas !gneas basicas (Lime Gravel 
Member). 

2. Areniscas con una estructura en forina de 
conos (Conesandstone Member). 

/ 



3. Margas claras, macizas y arcillas (Chalk 
Member). 

4. Capas de cantos rodados grandes (Big 
Boulder bed Member} (fig. 31). 

El espesor de estos dep6sitos alcanza 1 200-
2000 m. 

Las formaCiones vulcan6genas-sedimentarias 
· ·del Maestrichtiano se encuentran en las provin

cias de Pinar del Rio, Oriente y en la parte Sur 
de Cuba Central. La composici6n litol6gica de 
eslas capas es muy inconstante; aqui se interes
tratifican areniscas, limolitas, conglomerados, 
calizas, esquistos y lignitos, margas, . rocas efu-
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vincias de Pinar del Rio, La Habana, Oriente 
y en el parte Sur de Cuba Central, en los gui
jarros y cantos rodados de estos conglomerados, 
se encuentran gran cantidad de granitos, piza
rras cristalinas, rocas c6rneas y otras rocas, que 
frecuentemente no afloran en Ia superficie de 
estas regiones. 

A continuaci6n damos una relaci6n de las 
faunas mas caracteristicas del Cretacico segun 
datos aportados por G. Furrazola-Bermudez y 
0. Avella. Segun observaciones de los citados 
compaiieros las Iistas de faunas de algunos pisos 
como: el Neocomiano, el Aptiano y el Albiano 
deben tomarse con cierta reserva, puesto que 

Figura 31. Conglomerado del Cretocico Superior (Big Boulder Bed Member) 
cerco de S. Diego de Nunez, Prov. de P. del Rio. 

sivas y vulcan6genas. El espesor de estos dep6-
sitos varia de 500 a 1 500 m. 

Es necesario seiialar que en todos los tipos 
litol6gicos de las secciones del Maestrichtiano, 
en su parte superior se distinguen conglomera
dos en bloques ("big boulder bt!d" de Palmer), 
que ocupan una posici6n un poco especial y 
estan extendidos mas ampliamente que los ho
rizontes mas bajos del Maestrichtiano. General
mente, estos conglomerados descansan sobre las 
formaciones mas antiguas (pre-maestrichtianas) 
erosionadas y con discordancias angulares, peTo 
en ciertos lugares se nota una pequeiia erosion 
de los dep6sitos del Maestrichtiano. En las pro-

dichos pisos no estan muy estudiados y ademu 
las especies en dichas capas tienen , una distri
buci6n estratigrafica muy amplia (figs. 32, 33 
Y 35) (figs . . 34 Ap y 36 AP), 

Neocomiano: Choffatella sp., Amphorellina 
spp., Calpionella spp., Calpionellites darden 
(Colom), Favelloides balearica Colom, Stenose
mellopsis hispanica (Colom), Tintinnopsella 
spp., Nannoconus bermtidezi Bronnimann, N . 
boneti TTejo, N. globulus Bronnimann, N. stein
manni Kamptner. 

Aptiano, Fauna planct6nica: Nannoconu1 
spp., Hedbergella trocoidea (Gandolfi), Fauna 
bent6nica: 'Orbitolina SIY-, Choffatella sp. 
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Albiano: (Foraminiferos y grupos "Incertae nocrinus cubensis Vallete, Catopygus jeannelt. 
Sedis"): Fauna planct6nica. Hedbergella tro- Lamber.t, Clypeopygus habanensis Weisbord, Co-
cdidea (Gandolfi), Planomalina buxtorfi (Gan- noclypeus sanctispiritensis Sanchez Roig, Coss-
dolfi), Ticinelia ,·oberti (Gandolfi), Nannocu- manaster hemisphericus Slocum, Discoides pulvi-
nus elongatus Bronnimann, N . minutus Bran- natus Desor, Diplodia cretticica Sanchez Roig, 
nimann, N. truitti Bronnimann, Fauna bent6ni- Domcidaris· damujiensis Sanchez Roig, D. moli-
ca: Co.~kinolinoides te~anus Keijzer, Orbitolina neti Lambert, Echinobrisus cubensis '.Yeisbord, 
sp .• Dictyoconus walnutensis (Carsey). Echinocorys ovatus var. cubensis Sanchez Roig, 

Cenomaniano. Albiano, fauna bent6nica: E. ovatus var. villarensis Sanchez Roig, Gonio-
Nummoloculina heimi Bonet. pygus ameri Lambert, G. jeanneti Sanchez Roig, 

C · F 1 t6 ·ca Clavz'hed !'t e_. r~adrugensis Sanchez Roig, G. supremu5 enomamano, auna p anc m : - / _ ---·- . . . . .. .,._ 
b ll · pl (M ) H db ll b 't t Haw mg, Hebertza pentagona Sanchez Ro1g, \ erge a stm ex arrow , e erge a n o- . . . . . . ; 

· L bl' h T H h't · Hemzaster Lamberte Sanchez Rmg, H emzczdarzs 1 nensts oe 1c y appan, . was z ensu · . . . 1 
(c ) H ·d (G d !£') Gl b · - palmtt·ensts Sanchez R01g, Holectypus decoratus (' arsey . trocot ea an o 1 , o zgerme- , . . . , 

. ' . Sanchez Ro1g, L eptarbacza andrew Sanchez 
llmdes aeglefordensis (Moreman), Planomalma R . L · h- l s.~: h R · L ·1 · ~ . . o1g, tnt za a ta anc ez 01g, . avz enszJ 
buxtorft (Gandolfi), Praeglobotruncana spp., Sa h R - L B d · s · h R · 
R l . h . (M ) R h nc ez mg, . ro ermannt anc ez mg. ..-.D 

ota zpora green ornenszs orrow , . cus - L t , · S, h R · L · b ·1 · Sl ....-. . . . ere aczca anc ez 01g, . vana z zs ocum, 
manz. (~orrow), R . evoluta _ Sigal, Schackozna Opissaster herrerae Lambert y Sanchez Roig, { 
multupznata (Cushman Y Wtckenden), S. ceno- Phyllacantus leoni Lambert y Sanchez Roig, ; 
mana (Schacko). Procassidulus cubensis Weisbord, ~~.!.,~~n- \ 

Turoniano-Cenomaniano, fauna planc~6nica: "!!I ~--~~~c!t~-~~ig, Pseudorthopsis cubensis Cot· \ 
T icinella multiloculata (Morrow), Rotalipora /' teau, Pyrina avilensis Sanchez Roig, Trachyas- \. 
cushmani (.Morrow), Rudistas: Caprinuloideo ter minutus Sanchez Roig. . 
perfecta Palmer, Coalcomana ramosa (Boehm), Campaniano, Fauna planct6nica: Globotrun- \ 
Ichthyosarcolites sp., Sabinia sp., Tepeyacia co- cana fornicata Plummer, G. linneiana (d'Orbi· ) 
nugata Palmer. gny), G. marginata (Reuss), Rugotruncana cal-

Turoniano- Senoniano, fauna planct6nica: carata (Cushman). 
Globotruncana schneegansi Sigal, G. helvetica 
Bolli. 

Coniaciano - Santoniano, fauna planft6nica: 
Globotruncana concavata Brotzen, G. linneiano 
(d'Orbigny), G. coronata Bolli, G. lapparenti 
Brotzen. 

Cretacico Superior Indeterminado, Echino
dermata: Asterobrissus c£. pomeli Loriol, Austi-

Campaniano; fauna b ent6nica: Orbitoides 
tissoti Schulumberger,_ Pseudorbitoides israelskyt 
Vaughan y Cole, Sulcorbitoides pardoi Bronni· 
mann. 

Campaniano-Maestrichtiano, fauna bent6ni 
ca: Aktinorbitoides browni Bronnimann, A ya 
laina rutteni (Palmer), Conorbitoides cristalen
sis Bronnimann, Ctenorbitoides cardwelli Bran· 

Figura 32. Algunos f6siles Earocteristicos del Cretacico 
de Cuba. 

1. Calpionellites darderi (Colom). 
2. Ca/pionellites neocomiensis Colom. 
3. Hedbergella brittonensis Loeblich y Tappan. 
4. Hedbergella trocoidea (Gandolfi}. 

5. Rotalipora evoluta Siga l. 

5 a. Rotalipora evoluta Sigal. 

6. Schackoina cenomana (Schocko). 
6 o. Schackoina cenomana (Schacko). 
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nimann, Rhabdorbitoides hedbergi Bronni· 
mann, Sulcoperculina vermunti (Thiadens), 
Vaughanina barkeri Bronnimann, V. cubensis 
Palmer. 

Fauna planct6nica: Bermudezita borroi Sei-
gJie, Globotrtmcana area (Cushman), G. rosetta 
(Carsey), Pseudogiimbelina cornuta Seiglie, Ro
talia a·lbeari Seiglie, Rugotruncana gansseri 
(Bo11i). 

Maestrichtiano-Senoniano? rudistas: Antillo
caprina sp .• Biradiolites sp., Bournonia sp., Hip
purites sp., Praebarrettia sp., Radiolites sp. 

Maestrichtiano, fauna bent6nica: Asterorbis 
aguayoi Palmer, A. cubensis Palmer, A. hava
nensis Palmer, A. macei Palmer, A. rooki Vau
ghan y Co-le, "Cossinella" cardenasensis Barker 
y Grismdale, Historbitoides kozary Bronnimann, 
Lepidorbitoides minima H .. Douville, L. macgi
llamyi Thiadens, L. palmeri Thiadens, L. pia
nasi M. G. Rutten, L. rutteni (Thiadens), Om· 
phalocyclus macroporus (Lamarck), 0. schlum
berge,·i (Silvestri), Orbitoides apiculata apiculata 
Schlumberger, 0. apiculata browni (Ellis), 0. 
apiculata Schlumberger forma jaegeri, 0. media 
(D'Archiac), S. vanbelleni (Van den Bold), Sul
coperculina globosa Cizancourt, Torreina torrei 
Palmer. 

Fauna planct6nica: Abathomphalus maya· 
roensis (Bolli), Globotruncana contusa (Cush
man), Globotruncanella havanensis (Voorwijk), 
Pseudotextularia bronnimanni Seiglie, P. varians 
Rzehak, Racemigiimbelina fructicosa (Egger), 
Rugoglobigerina hantkeninoides Bronnimann, 
Rugotruncana tilevi Bronnimann y Brown. 

Echinodermata: Echinanthus antillarum Cot
teau, E. parallelus Azpeitia, Procassidulus lua
cesi Sanchez Roig, P. minutus, Sanchez Roig, 

P. simpatiae Sanchez Roig, Trachyaster anti
llen.sis Cotteau, T . simpaticus Sanchez Roig. 

Rudistas: Titanosarcolites spp., Parastroma 
spp., Praebarretia spp. 

Sobre las listas de faunas del Cretacico que 
hemos confeccionado, queremos advertir, que 
las zonas citadas de Rudistas en el Cretacico 
Superior deben ser tomadas con reserva; tenien· 
do en cuenta que en estos grupos no se han 
realizado trabajos cuidadosos para delimitar 
exactamente la distribuci6n estratignifica de ge
neros y especies, asi como las asociaciones fau
nales. 

Por tanto, los generos y especies adscritos a 
cada piso tienen una distribuci6n discutible, ya 
que los creadores de estas zonas divergen en 
opini6n sobre su posi(;i6n exacta y no se h an 
hecho estudios cuidadosos de Ia microfauna y 
especialmente de los Foraminiferos presentes en 
tales estratos, que son los grupos mas aptos para 
la determinaci6n estratigr<ifica exacta de esos. 
pisos. 

Debemos adarar tambien que la fauna de 
formaminiferos planct6nicos del Turoniano-Ce 
nomaniano·Albiano, ha sido descubierta por tec
nicos de nuestro laboratorio en epoca reciente 
y cuya completa identificaci6n, distribuci6n, etc., 
esta siendo estudiada por algunos compafieros 
cubanos y parte del material fue encomendado 
al Dr. Agustin Ayala Castafiares, de Ia Univer
sidad Nacional Aut6noma de Mexico, con el 
fin de completar tales identificaciones. Las con
clusiones finales de su trabajo se han publicado 
recientemente en el Boletin de la Sociedad Geo
lOgica Mexicana (1962). 

Tambien debemos sefialar, que la fauna de 
Equinodermos esta sujeta a las mismas observa
ciones anotadas con respecto a los rudistas. 

Figura 33. Algunos f6siles caracteristicos del Cretacico 
Superior de Cuba. 

1. Echinochorys ovatus cubensis S6nchez-Roig. 

2. Nummolocu/ina heimi Bonet. 

3. Algas Dasycladaceae. 
4. Algas Dasycladaceae. 

5. Algas Codiaceae. 
6. Globotruncana contusa (Cushman). 
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puesto que el grupo no ha sufrido revisiones 
posteriores que delimiten el alcance estratigra
fico real de algunos generos y especies, y la 
posici6n estratigr:Hica exacta es dudosa en al
gunas formas. 

Por ultimo, debemos explicar que la posici6n 
estratignHica de los conjuntos faunales del Cre· 
tacico Inferior, constituidos por tintinidos y 
grupos "Incertae Sedis" se ha basado en los datos 
existentes para tales grupos suministrados por 
investigadores de esa fauna en otros paises como 
Mexico, Sur de Europa (zona mediterranea) 
Norte de Africa y Europa Central y algunos 
datos suministrados por escasos investigadores 
que han trabajado en Cuba; pero estimamos que 
tales grupos faunales no han sido suficiente
mente estudiados en Cuba y su posici6n estrati
grafica podria ser modificada en una futura re
visi6n de esos grupos. 

El an:Hisis de la lista de macro y microfauna 
que se expone arriba muestra que a principios 
del Aptiano tiene Iugar una modificaci6n con· 
siderable de la microfauna. Este fen6meno se 
puede ver mejor en el piso Albiano cuando 
aparecen los foraminiferos planct6nicos, pues en 
el Aptiano predominan las formas de tintinidos 
(Tintinnopsella carpathica, Colomiella sp., Cal
piont:llites darderi) y microf6siles. "Incertae 
Sedis" (Nannoconus); formas que son caracteris
ticas para los mares abiertos y las aguas pro
fundas y que son semejantes a las formas de Ia 
parte inferior del Cretacico Inferior y parcial· 
mente de Ia parte superior del Jurasico Supe· 
rior (fig. 36AI•). 

A principios del Cretacico Superior continuan 
conservandose muchas formas del Aptiano-Al· 
biano tipicas de mares abiertos pero tranquilos, 
en condiciones de salinidad y temperaturas nor· 
males. 

En este tiempo aparecen especies nuevas de 
foraminiferos planct6nicos tales como: Rotali
pora cushmani, Schackoina multispinata, S. ce
nomana, Ticinella multiloculata. 

En el Turoniano de Ia regi6n central de 
Cuba empieza a aparecer una fauna abundante 
de rudistas (Tepeyacia y Barrettia), distribuidas 
por grupos caracteristicos en distintos horizon
tes del Cretacico Superior, incluso el Maestrich· 
tiano. Esta fauna es tipica para mares de poca 
profundidad y aguas tibias. 

Por otra parte, hay que sefialar que en la 
zona occidental de Cuba fueron encontrados se· 
dimentos fragmentarios del Senoniano, forma
dos a una profundidad bastante grande y que 
contienen fauna planct6nica (Globotruncana, 
Rugoglobigerina, Rugotruncana, Pseudotextu· 
Zaria). 

Segun la opini6n de algunos ge6logos, estos 
sedimentos se formaron en la zona cercana al 
continente. 

En las provincias de Pinar del Rio, la Ha
bana, Camagiiey y Oriente se encuentran sedi
mentos del Campaniano-Maestrichtiano forma
dos en un ambiente arrecifal y que contienen 
Rudistas (Titanosarcolites, Barrettia y .Parastro
ma), Equinodermos (Echinochorys, Linthia, La
nieria), foraminiferos 'bent6nicos grandes (Vaug
hanina, Pseudorbitoides, Orbitoides), numerosas 
algas calcareas ( Dasycladaceae, Codiaceae) y otros 
£6siles. 

Las numerosas especies citadas se presentan 
tambien en las capas de identica edad en Haiti, 
Jamaica, Antillas Menores, Guatemala, Florida 
y Mexico. Bermudez (1961) compara las condi 
ciones ecol6gicas predominantes, en el periodo 
de la deposicion de estas capas con las que 
existen actualmente en la zona de las islas ubi-

Figura 35. Algunos fosiles caracteristicos del Cret6cica 
Superior de Cuba. 

1. Orbitoides apiculato Schlumberger. 
2. Voughonino cubensis Palmer. 
3. Sulcopercu/ino globoso Cizoncourt. 
4. Pseudorbitoides rutteni Bronnimonn. 

•, .. \ 
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cadas en el Norte de las provincias de Las 
Villas y Camagtiey. 

Muchas de estas especies planctonicas han 
sido reportadas en las capas de Ia misma edad 
en Ia America del Norte, Europa del Sur, en 
California y Texas (EUA). Este fenomeno tes
timonia, que las condiciones ecologicas en estos 
perfodos tenfan que ser muy semejantes, lo que 
confirma Ia gran importancia de Ia microfauna 
para Ia correlacion de las regiones alejadas .una 
de otra por grandes distancias. 

Las condiciones citadas antes tenian Iugar 
tanto en la region occidental como en Ia orien
tal, pero en la primera se conservaron sin cam
bios hasta el Senoniano Superior, lo que no se 
puede decir de Ia region central-oriental. 

En la region central en algunos I ugares se 
pueden encontrar dep6sitos del Cenomaniano 
los cuales corresponden a las facies de arre
cife de un mar de poca profundidad, donde se 
encuentran Foraminiferos aporcelanados (Num
moloculina heimi y Borelis), con Ia pared de 
Ia concha calc;h·ea, compacta y gruesa, carac
teristicos de un ambiente saturado de calcio y 
oxigen a. 

Estas especies confirman, que existian condi
ciones identicas en la zona donde en la actua
lidad se encuentra el Golfo de Mexico y las 
regiones adyacentes, porque estas especies son 
conocidas tanto en Mexico como en el Sur de 
los Estados Unidos. 

S_iste'":~- l'_a}e6ge'!_o ( 111~~''-) 

\ 

Las formaciones paleogenicas estin extendi
das ampliamente en Ia Isla y estan r epresen
tadas, tanto por formaciones sedimentarias como 
vulcan6genas. Entre elias, debido a Ia abun· 
dancia de microfauna y el metamorfismo poco 
desarrollado, se distinguen los depositos del Pa
leoceno, Eoceno y Oligoceno, que estan situado~ 
en el mapa geologico. 

~ Paleoceno 

· Estos depositos, incluso danianos, estan mejor 
estudiados en la provincia de la Habana, en 
la region del pueb,!,g d~7 ,Yadr,gga. Alli, segun 
los datos de Bermudez (1959), los depositos del 
Paleoceno consisten en esquistos arcillosos de 
color pardo oscuro, con impurezas de arena 
calcarea y gran cantidad de guijarros de rocas 
del Creytcico Superior, que yacen mas abajo. 
Rocas analogas por su composicion fueron 
encontradas en la provincia de Pinar del Rio, 
en los alrededores del pueblo de San Juan y 
Martinez (fig. 37), donde descansan discordante
mente sabre las rocas subyacentes del Cretacico 
Superior, y tambien en la regi6n de las ciuda
des de Marie}, Cabanas y Bahia Honda (fig. 22AP), 
Por su composicion litol6gica, estos depositos 
son semejantes a las formaciones, tanto del Cre-

tacico Superi<;~r como del Eoceno Inferior, y por 
eso en el levantamiento geol6gico se unen con 
estas rocas. 

En la provincia de Las Villas pertenecen al 
Paleoceno caliias microcristalinas, frecuente· 
mente duras, compactas, aporcelanadas, de color 
anaranjado claro, gris-rojizo, o aceituna clara. 
En ciertos lugares se observa la dolomitizacion 
de las calizas. El espesor de estos depositos se 
estima en 1 000 m. 

En el Norte de la provincia de Camaguey 
estos dep6sitos . estan representandos principal· 
mente por calizas arrecifales, de color gris-ama
rillo, microcristalinas, compactas~ a veces se 
observan calizas organicas con micro y macro 
fauna. Se encuentran tambien variedades arci
llosas y en ciertos lugares se observan acumu
laciones de algas. Las dolomitas estan teiiidas 

en tonos pardos y gris oscuro. El espesor de 
estos depositos en Ia Sierra de Cubitas se es
tima en I 000 m. 

Es posible que en Ia provincia de Oriente en 
la region de Guantanamo y tambien en otras 
regiones, estos dep6sitos descansan en la base 
de las formaciones referidas al Eoceno (forma
cion Cobre) en el mapa geol6gico. 
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Este £en6meno se prueba por la presencia 
de los dep6sitos del Paleoceno en los pozos de 
Los Chivos l y Manzanillo 1 (fig. 49AP), donde 

estan representados por rocas vulcan6genas se
dimentarias y mezcladas, que forman los miem

bros citados, con un espesor de 3 a 120 m (mas 
frecuentemente 20-30 m) y que alternan entre 
si. Estos miembros estan constituidos por por
firitas de color pardusco, lavas, aglomerados. 
lavoconglomerados, tobas cristalinas y litodas

ticas, tobas cenizosas cloritizadas, conglomerados 
tobaceos, tufitas, conglomerados constituidos de 

guijarros de rocas tanto sedimentarias (calizas) 
como efusivas; jaspes, rocas siliceas, calizas blan-
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Furrazola-Bermudez y Otmara Avello Sucire%,. 
es la siguiente (figs. 34Ap, 38 y 39AP). 

Fauna planct6nica: Chilogumbelina mitf.
wayensis midwayensis (Cushman), C. crinita 
(Glaessner), Globigen·na daubjet·gensis Bronni
mann, G. triloculinoides Plummer, G. velascoen
sis Cushman, Globorotalia albeari Cushman y 
Bermudez, G. angulata (White), G. compressa 
(Plummer), G. pseudomenardii Bolli, G. pseudo 
bulloides (Plummer), G. pusilla laevigata Bolli, 
G. pusilla pusilla Bolli, T runcorotalia acuta 
(Toulmin), T. aequa Cushman y Renz, T. velas 
coensis (Cushman), T. wilcoxensis Cushman y 
Ponton. 

Figura 37. Margas, lutitas, limolitos y oreniscos del Paleocene cerco del 
Central Sandino, Cabanas, P. del Rio. 

cas, margas arenosas y arcillosas, esquistos arci
llosos a veces arenosos y margosos, areniscas a 
veces calcareas y margosas. El color de las rocas 
es diverso, gris, rosado, pardo, verde y menos 
a menudo rojo. Su espesor es de mas de l 600 m . 

En el Norte de la provincia oriental, en la 
cuenca del rio Mayari fueron referidas al Paleo 
ceno margas, limolitas calcareas, areniscas y ca
lizas arenosas. El espesor de estas rocas varia 
de 250 a 70 m, y la disminuci6n del espesor 
tiene Iugar en direcci6n Oeste. 

La microfauna mas caracteristica para eJ 

Paleoceno de Cuba, segun los datos de Gustavo 

Fauna bent6nica: Athecocyclina stephensoni 
(Vaughan), Discocyclina barkeri Vaughan y 
Cole, D. crassa (Cushman), D. cristensis (Vaug· 
han), D. cttbensis (Cushman), D. mestterz 
(Vaughan), D. weaveri Vaughan, Palaeonum
muli!es bermudezi (Palmer), Rzehakina epigona 
(Rzehak). 

De este modo, el Paleoceno cubano es una 
de las series menos investigadas tanto en rela
cion con su distribuci6n geografica como desde 
el punto de vista del contenido faunal. Esto 
puede explicarse facilmente basandose en que 
este periodo no se ha dividido correctamente 
en zonas bioestratigraficas. 
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Hay que notar que solo en el piso Thane
tiano se pueden encontrar capas con una fauna 
de aguas profundas. Esta fauna es muy parecida 
en distintas regiones y se encuentra en casi 
toda la zona Caribe-Antillana, asi como en el 
Sur de los Estados Unidos. Este fenomeno es 
una prueba de que durante aquel tiempo en 
esa extensa zona predominaron condiciones ma
rinas normales. Basandose en el analisis de las 
faunas y tambien en la distribucion de las rocas 
de esta edad, se puede suponer que en Cuba 
en el Paleoceno, tuvo Iugar una transgresi6n 
maritima, y al parecer en las regiones occiden
tales el mar era mas profunda que en la regi6n 
centraL 

H ay que sei'ialar que la gran mayoria de los 
geologos consideran que a fines del Cretacico 
o a principios del Paleoceno en Cuba, tuvieron 
Iugar movimientos tect6nicos insignificantes, que 
trajeron como consecuencia la yacencia discor· 
dante del Paleoceno sabre las fonnaciones mas 
antiguas. 

En cuanto a la fauna del Daniano existen 
opiniones muy diferentes. Algunos autores (Sei
glie, 1961) que investigaron areas pequefias en 
Cuba occidental, basandose en la ausencia o 
escasez de f6siles en el piso Daniano, consideran 
que en este tiempo las condiciones no fueron 
favorables para el desarrollo de una fauna ca
racteristica, o consideran que los restos organicos 
del piso Daniano fueron anulados par una ero
si6n posterior. 

Sin embargo, otros autores (Hatten, 1958, 
Bermudez, 1961), opinan que la fauna de este 
piso es muy rica y distinta y corresponde a un 
ambiente de arrecife coralino con aguas satu
radas de calcio. Segun Ia opinion de estos geo
logos, estos dep6sitos estan representados en 

unos casos por potentes capas de calizas com· 
pactas, y en otros por grava mal consolidada. 

En estas rocas fueron encontrados conjuntos 
faunales (Nummulites, Rotalia, Rzehakina), que 
son caracteristicos de mares poco profundos y 
agitados. 

H ay que aclarar que las opiniones contra
dictorias, citadas antes, son el resultado de que 
los distintos investigadores realizaron trabajos 
en distintas zonas estructurales de facies distin
tas y ademas, estudiaron s6lo biocenosis carac
teristicas de esos depositos. Otro factor que con
dicion6 las contradicciones entre los investiga· 
dares, es Ia abundante fauna redepositada de 
la parte superior del Cretadco Superior que 
frecuentemente se puede encontrar en las capas 
del piso Daniano. Generalmente esta fauna esta 
representada por fragmentos de rudistas, fora 
miniferos bentonicas, etc. 

Eoceno 

Los depositos del Eoceno se encuentran 
en todas las provincias y estan representados 
por facies tanto terrigenas como vulcanogenas. 
Los dep6sitos del Eoceno Inferior, conjun
tamente con la parte inferior de las rocas 
del Eoceno Medio, estan considerablemente dis· 
locadas, pero las partes mas altas de los dep<)· 
si tos del Eoceno descansan, en comparaci6n, con 
los primeros concordantemente. Este fen6meno 
se explica par la presencia de movimientos oro
genicos en el Eoceno Media, los que se conocen 
como Orogenesis Cubana . 

El Eoceno Inferior (figs. 28AP y 47AP) esta 
representado en las provincias occidentales de 
Cuba por una secuencia constituida por miem-

Figura 38. Algunos f6siles caracterfsticos del Paleocene 
y Eoceno Superior de Cuba. 

1. Palaeonummvlites bermudezi (Palmer). 
2. Truncorotalia velascoensis (Cushman). 
3. Discocyclina cristensis (Vaughan). 
4. Truncoroto/io arogonensis (Nuttdl). 

5. Eoconuloides welfsi Cole y Bermudez. 
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bros de areniscas de granos gruesos, calcarea, 
arcillosa, dura, de color gris oscuro, limolitas 
esquistosas y areniscas de granos finos; calizas 
arenoso-arcillosas, grises; Iimolitas macizas, blan
das o duras, de color gris oscuro. En Ia provin
cia de la Habana en estos depositos se encuen
tran areniscas poco cementadas, calizas, margas, 
argilitas y arcillas (fig. 40). 

El color de las rocas es predominantemente 
pardo y pardusco y menos a menudo se en
cuentra el color blanco y crema. Las partes 
superiores del corte contienen elementos del 
Eoceno Medio y estan compuestas par calizas 
de color gris-claro y verde-grisaceo, compactas y 

'<i · 
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duras. El espesor del Eoceno Inferior en ]a 
provincia de Pinar del Rio es de 500 m y en 
Ia provincia de Ia Habana de 450 m. 

En Ia provincia de Matanzas los dep6sitos 
del Eoceno Inferior estan representados princi
palmente por margas de color blanco, clara y 
gris, par calizas de color gris clara y par arenis

' cas conglomeriticas. El espesor de estos depO. 
sitos varia: en las elevaciones antiguas no sobre
pasa algunas decenas de metros; pero en sus 
flancos aumenta hasta 350 m. 

En la provincia de Las Villas los dep6sitos 
del Eoceno Inferior estan representados princi
palmente par sedimentos terrigenos. En el ex-
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Figura 40. Margas del Eoceno Inferior (Formaci6n Universidad) calle Ave. de los Presidentes 

casi esq. Zapata, Vedado, Hobona. 



tremo Sur de la provincia, cerca de la ciudad 
de Trinidad, estan compuestos por secuencias 
de argilitas de color gris y gris amarillento, con 
estrati£icaciones de areniscas de color gris claro, 
de granos finos a gruesos. Este complejo de 
rocas descansa discordantemente sobre las rocas 
metamorficas del Junisico. 

Hacia el Norte del macizo montafioso de 
Trinidad, en la base del Eoceno Inferior, yace 
una arenisca de granos gruesos con gui jarros 
erraticos de rocas igneas. Mas arriba descansan 
las areniscas de granos medios y pequefios. Su 
espesor es de 390 m pero varia en distintos li
mites y segun los datos de los pozos perforados, 
situados en las regiones de Jatibonico y Cata
lina, alcanzan I 100 m, pero en algunos lugares 
estos sedimentos desaparecen. 

En estas regiones, se distingue un espesor 
constituido por brechas. Las ultimas estan bien 
afloradas en la cuenca del rio Tuinicu y estan 
constituidas por fragmentos angulosos hasta de 
6 m (mas frecuentemente menores), represen
tados por anfibolita, granodiorita gneisica, por
firitas y tobas modificadas de granos pequefios. 
En la mayoria de los casas, los fragmentos son 
mal seleccionados; pero en algunos Iugares for
man capas separadas. Su espesor incompleto se 
determina en 3 000-3 600 m. Por lo vista, hacia 
el Norte la secuencia de brechas cambia facial
mente y dicho espesor pasa a ser una secuencia 
de areniscas y limolitas. Estas rocas presentan 
los mejores afloramientos a lo largo del rio 
Zaza, al Norte de la ciudad de Zaza del Media. 
Aqui la parte inferior de la secuencia se com
pone de areniscas y raras veces de guijarros de 
rocas igneas. Mas arriba se observa una alter
naci6n de capas de areniscas, de areniscas con 
limolita y de limolitas. · 

EI color de las rocas es de gris a aceituno-gris. 
Mas arriba el corte de la secuencia esta com 
puesta por limolitas y argilitas de limolitas y 
menos a menudo se encuentran areniscas cal· 
careas de limolita. Segun los datos de Norton 
(1956), en el tipo estratigrafico la parte inferior 
del corte, que tiene un espesor de 285 m perte
nece al Eoceno Inferior, y otros 963 m pueden 
perteneter al Eoceno, tanto inferior como medio. 
En el pozo Sancti-Spiritus 1 (fig. 41 AP) el es
pesor de esta capa alcanza I .617 m. 
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En· las regiones mas nortefias de las provin
cias se extienden conglomerados heterogeneos. 
Su corte mas caracteristico esta situado cerca de 
la ciudad de Calabazar de Sagua. Esta secuencia 
se observa bien en la provincia de Matanzas, a 
traves de la provincia de Las Villas y despues 
en Ia provincia de Camagiiey. La secuenda esta 
compuesta por conglomerados de distintos co
lares, constituidos por fragmentos agudos y 
semi-erniticos de tamaiio desde 1-2 mm a 1 m, 
incluidos en una masa carbonatada. 

Los fragmentos estan representados princi
palmente por distintas calizas, dolomitas y co
quinas. Menos a menudo se encuentran rocas 
siliceas de distinto color y rocas metamorficas. 
A lo largo del limite Sur de la ubicaci6n de 
Ia secuencia, se encuentran guijarros y granos 
de rocas igneas. En algunos lugares se observa 
la dolomitizaci6n, tanto de la masa principal 
como de los fragmentos, a veces (region de 
Florencia), la secuencia esta compuesta comple
tamente por dolomita de cristales grucsos. 

El espesor de la capa en la £ormaci6n es de 
750 m; en algunos lugares alcanza 890 m a 
veces (region de Rancho Veloz) los depositos 
se acufian completamente. Su edad se determina 
como Eoceno Inferior y Medio. 

En la provincia de Camagiiey el caracter de 
los depositos cambia en las zonas Norte y Nor
oeste. Aqui se encuentran calizas, conglomerados 
y brechas, constituidos de fragmentos angulosos 
y semiemiticos de 10 a 12 em. 

Aparecen tambien fragmentos de limolitas 
con· radiolarios, asi como de rocas siliceas, in
trusivas y efusivas. Hacia el Norte hay una 
disminuci6n gradual en la cantidad del material 
de fragmentos grandes y aparecen estrati£ica
ciones de argilitas y calizas. EI espesor de la 
secuencia disminuye hacia esta direcci6n de 600 
a 225 m. 

En el Sur de la provincia de Camagiiey 
(fig. 22AP) las formaciones del Eoceno Medio 
tienen-. otra caracterfstica, pues en este Iugar 
afloran rocas vulcan6genas. Las partes mas bajas 
del corte estan representadas por tobas calca
reas u ordinarias de color verde grisaceo, de 
granos finos, a veces estratificadas. Se encuen
tran tobas heterogeneas con guijarros y cantos 
rodados intercalados en la masa principal toba-
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cea, poco calcarea. Mas arriba descansan margas 
y calizas de color gris amarillento, arcillosas y 
areniscas con guijarros individual~s y tambien 
con rocas pirochl.sticas redepositadas. El espesor 
no sobrepasa 200-250 m. 

En la provincia de Oriente (fig. 49AP) estas 
formaciones son muy extensas y estan represen
tadas por rocas vulcan6genas, sedimentarias y 
mezcladas. AI mismo tiempo en direccion Sur
Norte Ia cantidad del material vulcan6geno dis
minuye. Por ejemplo, en la parte marginal Sur 
de Ia Sierra de Nipe, las formaciones del Eoceno 
Inferior estan representadas casi exclusivamente 
por rocas carbonatadas con estratificaciones de 
pequeiia profundidad de areniscas y toba-are
niscas, de un espesor no mayor de 100 m. 

En otras regiones el espesor de los miembros 
varia de unos metros basta decimas de metros. 
Los miembros estan representados por porfiri 
tas, tobas de ceniza y cristalinas, tufitas, arenis
cas tobaceas, pizarras y margas, rocas siliceas, 
areniscas, caliza de distinto color: gris, verde, 
rosado. Su espesor es de mas de 350 m. 

Los dep6sitos del Eoceno Medio en Ia pro
vincia de Pinar del Rio (fig. 47 Ap) estan re
presentados por margas arenosas, margas y are· 
niscas con guijarros, alternando con arena cal
carea y caliza arenosa. En Ia base de Ia secuencia 
yacen conglomerados constituidos principalmen
te de guijarros de caliza cuarzosa, de .color 
blanco lechoso y de rocas igneas, lo que indica 
una discordancia del Eoceno Media sobre las 
rocas que descansan mas abajo. Su espesor es 
de 280m. 

En Ia provincia de Matanzas (fig. 28 "'~') 

los dep6sitos del Eoceno Media estan represen
tados por margas de color blanco y gris clara, 
caliz~ organogenas y areniscas de granos finos 
a gruesos; el espesor es de 140 m. 

Los depositos del Eoceno Medio de la pro
vincia de Las Villas estan asociadas estrecha
mente con las rocas de fragmentos gruesos del 
Eoceno Inferior y Medio, que descansan mas 
abajo. Su espesor es pequefio. Estan extendi
dos en el Norte de Ia provincia, en la regi6n 
de Sagua Ia Grande; estan representados pm 
calcarenitas con granos de 0.5 hasta I mm, con
teniendo una gran cantidad de f6siles y frag
mentos de f6siles. El espesor en la region tipo 

es de unos 120 m en el afloramiento; estas rocas 
pasan gradualmente a caliza de granos peque
fios. Mas arriba de este se observan otras rocas 
a lo largo de la Sierra de ·' Jatibonico, que se 
encuentra en Ia provincia de Camagiiey. La ca· 
liza tiene color de gris claro y azuloso a gris
amarillento en Ia superficie erosionada; en Ia 
caliza se encuentran rocas siliceas e intercala
ciones de areniscas calcareas de fragmentos finos 
y tambien rocas arcillosas. El espesor de cali
zas es de 45 m, pero junto con las rocas ar
cillosas alcanza 120 m. 

Mas arriba yace el "wildflysch" bien aflora
do cerca de Ia ciudad · de Florencla, en la Sierra 
de Jatibonico. 

Este espesor contiene fragmentos y bloques 
desde algunos metros basta decimas de metros, 
induidos en Ia principal masa arcillosa o mar
gosa. Los bloques, que consisten de rocas del 
Eoceno Inferior y Medio, forman lajas y son 
alargados paralelamente a Ia direccion regional 
tectonica. El espesor de estas brechas es aproxi
madamente de cie'n metros. En Ia provincia de 
Camagiiey, en su parte Norte y Noroeste, el 
caracter del corte se parece aproximadamente 
al de la provincia de Las Villas. Aqui tambien 
se observan rocas constituidas de calcarenita, 
sobre las que descansan las calizas microcrista
Iinas y rocas de fragmentos gruesos, compuestas 
por fragmentos y lajas que alcanzan tamafios 
de 9 a 12 m. Su espesor aqui es considerable
mente men or, alcanzando I 00 m. 

En el Sur de Ia Provincia, podemos referir 
condicionalmente a los depositos del Eoceno 
Medio, una secuencia de margas con intercala
ciones de fragmentos de rocas yacentes Jel Eoce
no Medio e Inferior y ademas calcarenitas. El 
espesor de estos dep6sitos no es tan grande y 
alcanza basta 200 m. 

En Ia parte central de Ia provincia, al Este 
de la ciudad de Camagiiey, se encuentran car
bonatos de magnesia (el yacimiento de Reden
cion) de color blanco y gris-verdoso, con inter
caladones de arcilla magnesiana de color verde 
clara y gris, conteniendo fauna. 

El contenido de oxido de magnesia varia de 
18 a 42 %· Estas rocas descansan inmediatamen
te sobre las serpenttmtas y su espesor no so
brepasa los 16 m. Cerca del pueblecito de 



Magarabomba aflora una secuencia constituida 
por calizas de cristales pequefios y de conchas, 
y tambien por areniscas de granos grandes y 
medios, cementados por calcita de cristales pe
quefios o por argillita. Su espesor es de no mas 
de 60 m. 

En la provincia de Oriente los depositos del 
Eoceno Medio estt\n representados por rocas, tan
to sedimentarias como vulcan6genas (fig. 49 As>). 
En el Norte de Ia provincia, en la region de 
Holguin, los dep6sitos del Eoceno Medio estau 
representados por calizas arenosas y conglome
rados calcareos de un espesor de 25 m (fig. 42). 

Segun los datos de los pozos de perforacion 
en la parte Sudeste de la provincia, la estructura 
del corte (en su secci6n inferior), presenta to
bas, porfiritas, calizas tobaceas, esquistos toba
ceos y a veces calizas. Mas arriba yacen calizas, 
esquistos, esquistos tobaceos, areniscas tobaceas 
y mas raramente porfiritas. En las rocas sedi
mentarias a veces se encuentran fragmentos de 
material volcanico. El espesor es de 1 000 m. 

~ . r . . 
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Hacia el Oeste cambia el caracter de la sec
ci6n. En la regi6n de la ciudad de Bayamo 
(pozo Embarcadero 1), estos depositos estan 
compuestos totalmente por margas y margas ar
cillosas; (el espesor es de 360 m) hacia el Sud
oeste, cerca del 1itoral, las margas se cambia~ 
por calizas y esquistos calcareos (el espesor es 
de 97 m). En esta direcci6n, junto con las ca
lizas aparecen intercalaciones de rocas siliceas y 
margas y, en Ia parte inferior, tambien tufitas 
(100 m ?). Cerca del limite occidental de Ia 

Sierra Maestra (pozo Vicana 2), la secci6n con
siste de nuevo totalmente de calizas. Su espesor 

· es de cerca de 100 m. 

Los depositos del Eoceno Superior, en el 
Oeste de Cuba, estan representados por margas 
arenosas- con gui j arros, areniscas calcareas, ca
liza arenosa, con intercalaciones de conglomera
dos y margas. El espesor es 330 m. En la 
provincia de La Habana estos depositos estan 
representados por calizas duras y porosas de co
lor pardo-cannelita y tambien por margas de 
color blanco y rojo, a veces con intercalaciones 

Figura 42. Copas oltemas de pedernol y caliza del Eoceno Superior y Medio, 
Rio Naranjo, Provincia de Oriente. 
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de creta blanda y maciza, con bloques y gui
jarros de distintas rocas. El espesor es de 180m. 

En Ia provincia de Matanzas en algunos lu 
gares desaparecen los depositos del Eoceno Su
perior y esto ante todo se refiere al centro de 
las elevaciones antiguas; en otros lugares tienen 
espesor bastante pequeiio en los flancos. Ge
neralmente estos depositos est<in representados 
por margas, margas calcireas y calizas. El es· 
pesor de los dep<)sitos alcanza 400 m (pozo 
Siboncy 1). 

En el Sur de Ia provincia de Las Villas, en 
la region de Ia ciudad de Cienfuegos, los de
positos del Eoccno Superior estan representados 
por calizas con intercalaciones de arenisca cal
carea. El espesor (pozo Soto I) es de 42 m. 
En Ia parte Sudeste de la provincia de Las Vi· 
lias, los depositos del Eoceno Superior estan 
compuestos por arcillas de color gris, con inter
calaciones de conglomerados y gravelitas. EI es
pesor de las intercalaciones de estas ultimas no 
pasa de 12 m. El espesor de los depositos del 
Eoceno Superior (pozo Bi jabo l) es de 120 m. 

En el Sur de Ia provincia de Camagiiey fue
ron encontradas rocas del Eoceno Superior cerca 
de Ia costa, en el pozo Siboney · Gertrudis 1. 
Estan compuestas por margas arcillosas de color 
verde y arcillas carbonatadas negras. El espesor 
es de 7.5 m. En la provincia de Oriente los 
depositos del Eoceno Superior estan represen 
tados p rincipalmente por facies terrigeno-carbo
natadas, y s6lo a veces se observan tobas o im
purezas de material vulcanogeno. En su parte 
Sudeste (pozo South Guantanamo 1) estan rc
presentados por limolitas calcareas de color gris, 
con intercalaciones de arenisca de granos finos 
a medios, con un espesor de 123 m. En la parte 

cenu-al de Ia provincia (pozo de Baguanos) su 
espesor alcanza 250 m. 

En los depositos del Eocene de Cuba, segun 
los datos de Gustavo Furrazola-Bermudez y Ot
mara Avello Suarez, se encuentran las siguientes 
formas principales de microfauna (figs. 34 AP, 

39 Ap, 43 Y 44). 

Fauna planctonica: Cribrohantkenina ber
mudezi Thalmann, Globigerapsis kugleri Bolli, 
Loehlich y T appan, G. semiinvoluta (Keyzer) 
G. soldadoensis Bronnimann, Globigerinatheka 
barri Bronnimann, Globorotalia crassata Cush· 
man, G. le/Jneri Cushman y Jarvis, G. elongata 
Glaessner, G. formosa Bolli, G. palmerae Cush
man y nermudez, G. quetra Bolli, T runcorota
lia t·e:~~: Martin, H antkenina alabamensis Cush
man, H. aragonensis (Nuttall ), H. brevispino 
Cushman, H. dumblei Weinzierl y Applin, H. 
mexicana Cushman, Hastiget·ina micra (Cole), 
Globigerapsis mexicana (Cushman), T urboro
talia centralis Cushman y Bermudez, T. cerm
azttlensis (Cole), T runcorotalia aragonensis Nut
tal l, T. brodermanni Cushman· y Bermudez, T. 
bullbrooki Bolli, T. spinulosa Cushman, Trun
corotaloides pseudotopilensis (Subbotina), T . 
rohri Bronnimann y Bermudez, T . topilensij 
(Cushman). 

Fauna bentonica: Amphistegina cubensis 
Palmer, A. lopeztrigoi Pa lmer, Asterocyclina 
georgiana (Cushman), A . aster (Woodring), A. 
habanensis (Cole y Bermudez), A. mariannensis 
(Cushman), A. monticellensis Cole y Ponton, 

A. sculpturata (Cushman), B01·eloides cubensis 
Cole y Bermudez, Coskinolina floridana Cole, 
Cymbalopora cushmani Cole y Bermudez, Dic
tyoconus americanus (Cushman), D. cookei (Mo
berg), Discocyclina marginata (Cushman), Eo-

Figura 43. Algunos f6siles coracteristicos del Eocene 
de Cuba. 

1. Globorotalia lehneri Cushman y Jarvis. 
2. Truncorotolia spinu/osa (Cushma_p}. 
3 a. Lepidocyc/ina sp. 
3 b. Amphiroa sp. (Alga calcarea). 
4. Janio sp. (Alga calcarea). 
5. Proporocyclina teres ICole y Gravell). 
6. a- Discooster tribrachialus Bramlette y Riedel. 

b- Microntholithus sp. c- Discoosfer sp. d- Broa· 
rudosphaero discu/a Bramlette y Riedel. 
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rupertia bermudez.i Anisgard, Fabiania cubensis 
(Cushman y Bermudez), Gunteria floridana 
(Cushman y Ponton), Helicolepidina spimlis 
Tobler, Helicostegina dimorpha Barker y Grims
dale, H. gyralis Barker y Grimsdale, Heteroste
gina ocalana Cushman, Lepidocyclina (Polyle
pidina) antillea Cushman, L (Pliolepidina) 
ariana Cole y Ponton, L (P.) cedarkeyensis 
Cole, L. (P.) macdonaldi Cushman, L (P.) 
pustulo.ra H. Douville, L. (Nephrolepidina) 
chaperi Lemoine .Y R. Douville, Linderina spp., 
Palaeonitmmulites barkeri (Vaughan y Cole), 
P. _floridensis (Heilprin), P. rri'acgillavry (Rut
ten), P-. striatoreticulatus (Rutten), Proporocy· 
clina advena (Cole y Gravell), P. cedarkeyensis 
(Cole), P. flintensis (Cushman), P. habanensis 
(Cole y Bermudez), P. perkinsi (Vaughan), P. 
penonensis (Cole y Gravell), P. teres (Cole y 
Gravell), Pseudolepidina trimera Barker y 
Grimsdale, Pseudophragmina (?) baindridgensis 
(Vaughan), P; (?) novitatensis Vaughan. 

OJigoceno 

El problema de Ia presencia de los depo
sitos del Oligoceno en Ia Isla de Cuba no 
esta resuelto hasta el presente, Eames, Banner, 
Blow, Clarke y Cox en su ultimo trabajo (1962), 
consideran que los depositos que antes fueron 
referidos al Oligoceno en realidad son aquita· 
nianos (Mioceno Inferior). Pero es necesario 
tomar en cuenta que no todos los estratigrafos 
relacionan el piso Aquitaniano al Mioceno. 

Hay un punto de vista seglin el cual el piso 
Aquitaniano es necesario relacionarlo con el 
Oligoceno Superior y no con el Mioceno. Si los 
autores sefialados antes tienen razon, y en Cuba 
y en otras regiones no hay dep6sitos del Oli-

goceno, todos los dep6sitos que en el texto y 
en el mapa geologico se determinan como del 
Oligoceno es necesario considerarlos del Mio
ceno Inferior (Aquitaniano). 

Los depositos del Oligoceno se encuentran 
en Cuba en todas las provincias y estan repre· 
sentados principalmente por rocas sedimenta
rias. Son dignos de atencion los niiembros de 
rocas continentales: lignitas y posiblemente la
teritas, situadas entre los depositos maritimos. 
Los ultimos estan compuestos principalmente 
por margas; se encuentran tambien calizas y 
arcillas. Con la ayuda de Ia microfauna se dis
tinguen t;n e} Oligoceno las subsecciones: Infe
rior, Media y Superior. El espesor maximo de 
los depositos del Oligoceno alcanza I 270 m. 

El Oligoceno Inferior en Ia provincia de 
Pinar del Rio (fig. 4 7) esta representado prin
cipalmente por rocas carbonatadas. En la es
tructura de su seccion taman parte margas, a 
menudo arenosas y limolitas; calizas arenosas y 
arcillosas; areniscas calcareas; calcarenitas hete
rogeneas; ademas en las partes inferior y supe
rior de la seccion hay gui jarros de cuarzo de 
rocas efusivas y sedimentarias. El color de las 
rocas es de gris a gris-verdoso. El espesor es 
hasta de 260 m. 

En la provincia de La Habana los depositos 
del Oligoceno Inferior estan representados en 
Ia parte inferior por caliza estratificada a vece' 
fragmentaria de color clara, gris y rojizo-carme
lita, en algunos lugares arenosa; en la parte su 
perior del corte se encuentran fragmentos de 
rocas igneas. Se encuentran tambien interestra
tificaciones de margas blancas, blandas. M<is 
arriba esta situado un miembro, constituido por 
marga dura y compacta de color crema y blan-

Figura 44. Algunos f6siles caracterlsticos del Eoceno 
de Cuba. 

1. Proporocyclina perkinsi (Vaughan). 
2. Lepidocyclino pustulosa (H. Douville). 

3. Asterocyclina minima (Cushman). 
4. Heterostegina "Ocalano Cushman. 
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co, de caliza margosa dura, maciza, de blanco a 
rojizo-carmelita, que se refiere al Oligoceno Me
dio e Inferior. El espesor es de 500 m (figs, 45 
y 46). 

En el Sur de la provincia de Matanzas 
(fig. 28 "P) el Oligoceno Inferior esta represen
tado por margas blancas y menos a menudo 
grises y verdes, a veces calcareas, conteniendo 
fragmentos de calizas, guijarros y granos de 
cuarzo. 

El espesor (pow Siboney I) es de 13 m. Un 
caracter aproximadamente, semejante al de los 
depositos del Oligoceno Inferior se observa en 
la parte occidental de la provincia de Las Vi-

de 20 a 40 m. El ~spesor de los depositos del 
Oligoceno Inferior es de 240 m. En el Sur de 
la provincia de Oriente los dep6sitos del Oligo
ceno Inferior estan representados principalmen
te por rocas caldreo-arcillosas; arcillas margo
sas, argilitas, arcillas, margas arcillosas, margas 
y calizas, a veces dolomitizadas. De vez en 
cuando se encuentran anhidrita y areniscas glau
conitizadas de granos finos. El espesor de la 
secci6n varia debido a las faci es. 

El espesor de las facies arcillosas alcanza 
530 m, y el de las carbonatadas no tiene mas 
de 80 m. En la parte Norte de la provincia, 
el Qligoceno Inferior esta representado por 

Figura 45. Margas del Oligoceno, calle Ave. del Bosque, frente ol rio 
Almendares, Nuevo Vedodo, Habana .. 

Has. En el Sudeste de la provincia, en la regi6n 
de la ciudad de Sancti-Spfritus, los depositos 
del Oligoceno Inferior (pozo Bijabo 1) estan 
compuestos: I) de miembros alternados de ar
cillas de color gris claro, gris, gris oscuro, car
melita claro y anaranjado oscuro; en algunos 
Iugares la arcilla es blanda y contiene laminas 
de mica; 2) por conglomerados de guijarros pe
quefios y por gravelitas constituidas de frag
mentos erraticos y angulosos de rocas efusivas 
de distirito color, de cuarzo y arcilla; 3) de are
niscas de granos gruesos. En las arcillas y 
areniscas se encuentran guijarros de rocas efu
sivas y cua:rzo. El espesor de los miembros es 

miembros alternados de esquistos arcillosos, ca
lizas y conglomerados, constituidos de gui jarros 
de rocas efusivas. Las tiltimas componen la 
parte inferior de la secci6n. El es~sor es hasta 
de 500 m. 

Las rocas del Oligoceno Medio en la pro
vincia de Pinar del Rio (fig. 47 "~') consisten en 
arenisca no calcarea, intercalada con capas grue
sas de arenlscas calcareas, caliza arcillosa y mar
gas arenosas. De vez en cuando se encuentran 
interestratificaciones de conglomerados y en las 
rocas suprayacentes hay guijarros sueltos. El 
espesor es basta de 200 m. En la parte oriental 
de Ia provincia de Pinar del Rio y en la pro-
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vincia de La Habana los depositos del Oligoce
no Media estan representados par calizas rojizo
carmelitas, con texturas de granos finos a grue
sos, compactas y porosas en las superficies 
erosionadas, el color es gris y gris clara. El 
espesor es de 120 m. 

En la parte central de la provincia de Ma
tanzas, los depositos del Oligoceno Media estan 
bien representados _en el pozo Leo 1 y consisten 
en capas alternadas de calizas, marga, arcillas, 
argilitas con fragmentos de calizas, concreciones 
de limonita y lignitas. El espesor es de 150 m. 

Rocas anilogas par su composicion estan ex
tendidas en Ia parte occidental de la provincia 
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Oligoceno Superior. En la provincia de Pinar 
del Rio, en Ia base del Oligoceno Superior, yacen 
los conglomerados, constituidos principalmente 
por guijarros de caliza. Mas arriba descansa la 
caliza parda y blanca, que en Ia parte superior es 
de form a conglomerada; en las partes mas altas 
se encuentran calcarenitas, 4 calizas, capas de 
conglomerados, lignitos y rocas rojas del tipo de 
lateritas. El espesor es 550 m. 

En Ia provincia de La Habana (region oc· 
cidental) la parte inferior del Oligoceno Supe 
rior esta compuesta por caliza rojizo-carmelita, 
margosa dura, con textura de granos finos, y 
tambien por margas de color blanco-amarillen· 

Figura 46. Calizas y margas del Oligoceno (Formoci6n Joruco) corte del 
Ferrocarril Central, cerco del pueblo de Jaruco, Habana . 

. --- ----- ·---·-·-----
de Las Villas. En Ia parte Sudeste de la pro
vincia estan compuestas por arcillas de distintos 
colores: gris, dorado, rojo y carmelita, blandas, 
con guijarros y fragmentos de rocas efusivas y 
de cuarzo. La parte superior del corte esti com
puesta par calizas blancas y gris clara, porosas, 
con fragmentos de cuarzo y arci!la. El espesor 
(pozo Bijabo 1) es de 3fl m. 

En la provincia de Oriente los dep6sitos del 
Oligoceno Medio estan determinados solo en su 
parte media en el pozo Cacocum l, donde estan 
representados par arcillas y calizas, de un espe
sor de 170 m y en cl pozo de Baguanos donde 
su espesor alcanza 250 m. 

to, entre las que se encuentran variedades tanto 
duras como blandas. El espesor es de 90 m. 
La parte superior del Oligoceno forma una se
cuencia con los sedimentos del Mioceno total
mente carbonatada. 

En el Oeste de la provincia de Matanzas, 
en el pozo Pardo 2, el Oligoceno Superior esta 
representado principalmente por margas con in
terestratificaciones de calizas margosas y duras. 
El espesor es de 313 m; al mismo tiempo, en 

• Colcareni\o es Ia roca que est6 formodo por granos de 
coliza cementado por una svstancia colc6rea. 
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el Sur y en el centro (pozo Siboney 1 ), el 
espesor no pasa de 45 m. 

Los dep6sitos del Oligoceno Superior est:ln 
wejor representados en el Sudeste de la pro 
vincia de Las Villas, donde son evidentes en 
el pozo Bijabo I. 

Aquf en la estructura de la seccion aparecen: 
I) areniscas de granos pequefios y grandes, cons
tituidos por granos de rocas igneas y de cuarzo; 
2) conglomerados de guijarros pequefios, cons 
tituidos por fragrnentos angulosos y erraticos 
de rocas igneas, de cuarzo y de arenisca y 3) ar
cillas de color carmelita claro, o dorado, blan
das, que de vez en cuando tienen gran cantidad 
de fragmentos de rocas efusivas y de cuarzo. El 
tamaiio de los fragrnentos es distinto, de peque
iio a grande. El color de las rocas igneas es 
oscuro. El espesor del Oligoceno Superior en 
esta regi6n es de 210 m. En Ia provincia de 
Camagiiey son conocidos en la parte meridional, 
donde estan representados pot margas con un 
espesor de 30 m. 

En el Sudoeste de la provincia de Oriente 
los depositos del Oligoceno Superior estan re
presentados por facies, tanto maritimas como 
continentales. Las facies maritimas son predo
minantes, las continentales se encuentran en 
forma de interestratificaciones de pequefio es
pesor. Las primeras estan representadas por ca-

lizas, margas, tanto arenosas como_ arcillosas, 
dolomitas, anhidritas, rocas siliceas y areniscas. 
Las ultimas estan representadas por arcillas ro
jas y lateritas. Estas rocas fueron encontradas 
s6lo en los pozos, a una profundidad de 650 a 
750 m de la superficie. El espesor de los de
p6sitos del Oligoceno Superior varia de 55 a 
325m. 

La microfauna mas importante del Oligoce
no, segun los datos de Gustavo Furrazola-Ber
mudez y Otmara A vella Suarez, es la siguiente 
(fig. 48). 

Fauna planctonica: Globigerina ampliape,·tu
ra Bolli, G. ciperoensis angulisuturalis Bolli, G. 

ciperoensis cipe1·oensis Bolli, Globigerin ita dis
similis (Cushman y Bermudez), Globorotalia 
kugleri Bolli, G. opima Bolli. 

Fauna bent6nica: Heterostegina antillea Cush
man, H. israelkyi Gravell y Hanna, Lepidocy
clina (Lepidocyclina) asterodisca Nuttall, L. 
(L.) cane/lei Lemoine y R. Douville, L. (Eule
pidina) favosa Cushman, Lepidocyclina gigas 
Cushman, L. (L.) giraudi R . Douville, L. (Eule
pidina) undosa Cushman, L. (Lepidocyclina) 
yurnagunensis yurnagunensis Cushman, L. (L.) 

yurnagunensis morganopsis Vaughan, M ioi!;yp
sinoides complanatus Yabe y Hanzawa, Palaeo
nummulites dia (Cole y Ponton). 

Figura 48. Algunos f6siles caracterlsticos del Oligoceno 
de Cuba. 

1. Lepidocyclina undosa Cushman. 
2. lepidocycfina yurnagunensis Cushman. 

3. Globorotalia opima Bolli. 

4. Heterostegina anti/lea Cushman. 

5. Pd1aeonummulites dio (Cole y Ponton). 
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Sistema Ne6geno 

Los dep6sitos del sistema Ne6geno estan ex
tendidos ampliamente en Cuba. Estan repre· 
sentados por rocas poco dislocadas, principal· 
mente carbonatadas. La superficie mas extensa 
la ocupan los depositos del Mioceno, mienttas 
que los del Plioceno estan determinados solo 
en las provincias de M atanzas y Oriente. El 

luscos, erizos, corales, etc.; en Ia parte inferior 
del corte tambien son abundantes el gasteropo
do grande del genera Orthaulax, tubos de Te
redo y foraminiferos; el espesor se considera en 
mas de 300 m. 

En eJ pozo Taco Taco I el Mioceno tiene 
un espesor de 444 m, con una litologia de ca-

Figura 50. Calizas del Mioceno. (Se puede aprecior estratificoci6n cruzado) 
corretera via Blanco, cerca de Guanabo, Habano. 

espesor maximo del Mioceno alcanza en la pro
vincia de Oriente 125 m, el del Pl ioceno 60 m. 

Mioceno 

Actualmente los dep6sitos del Miocerro en 
Cuba se Dividen en dos partes: la Inferior, que 
comprende al Mioceno Inferior y a la primera 
mitad del Media, y la Superior, que se form6 
a fines del Mioceno Media y del Superior. 

Mioceno Inferior y parte Inferior del Mio· 
ceno Medio: En Ia provincia de Pinar del Rio 
(fig. 47) litol6gicamente consiste en conglome
rados costeros groseros, arenas y gran cantidad 
de marga calcarea. La fauna es muy rica y 
variada, conteniendo numerosas especies de mo- ...,_ 

liza dura, gris y amarilla; alguna arcilla y mar
ga, y fragmentos pequefios diseminados de pi
rita y cuarzo. En el pozo Bafios 2 el Mioceno 
Inferior tiene un espesor de 717 m, con una 
litologia de caliza blanca, gris y crema, de du
reza media, parcialmente recristalizada, margo
sa, fosilifera y arcilla gris calcarea. En la parte 
inferior se considera Oligo-Mioceno, con una 
litologia de caliza margosa de varios colores 
(gris, parda, rosada, amarilla), fosilifera con 
gui.jarros de pedernal y conglomerado de ma
triz calcarea; el espesor de esta parte inferior 
es de 175 m. 

En las cercanias de los Palacios en el pozo 
Remedios 1, se determina el Mioceno con una 
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Figura 51 . Calizas y margas del Mioceno IForm. GUines) en Ia carretera a Ia entrada del Pueblo 
de Gi.iines, Provincia de Ia Habana. 

litologfa de caliza amarilla interestratificada con 
anhidrita, arenisca y conglomerado; el espesor 
de este Mioceno es de 344 m. 

En el pozo Palacios I-A se considera como 
Mioceno Ia secci6n 30- I 230 m, o sea, un es
pesor de I 200 m con una litologia de caliza 

·blanca y amarillo-rojiza, arenosa; marga arena
sa con pequeiia cantidad de guijarros· volcani
cos y de pedernal y alguna lutita, (lutitas se 
Haman las rocas arcillosas solidificadas que se 
encuentran a lo largo de la seccion). 

En las provincias Habana-Matanzas hay dos 
facies, una representada por margas y otra por 
calizas. La localidad · tipo esta situada en un 
corte al Sur de la villa de Cojimar, a 6.5 km 
al Este de La Habana, en la carretera de Gua
nabacoa. En el flanco Sur y Norte del anti
clinal Habana-Matanzas se encuentran bien re
presentadas las capas cuya litologia consiste en 
margas calcareas suaves, las que algunas veces 
se endurecen formando calizas compactas, Ia 
porci6n superior es mas calcarea que la inferior 
la cual, por lo general, es mas margosa. Las 
capas estan colocad~ directamente arriba del 

Oligoceno Superior, y en algunos sitios se pue
den ver claramente sus relaciones con las rocas 
del Mioceno. 

En la provincia de Oriente (fig. 49 AP) hay 
magnificos afloramientos de la misma facies, 
siendo notables los que existen en las inme
diaciones de Vega Grande, cerca de Yateras, 
Guantanamo; en esta provincia Oriental se pre
sentan tambien lutitas o arcillas de color gris. 

La otra facies en las provincias Habana
Matanzas (fig. 28 AP) litol6gicamente consiste en 
caliza dura, maciza, cristalina, de blanca a ro
sada, muy cavernosa y en algunos ]ugares lleva 
dep6sitos de moluscos, corales y otros £6siles de 
origen marino (fig. 50). En algunos sitios estas 
calizas son muy resistentes a la erosi6n y forman 
colinas a ambos lados del anticlinal Habana
Matanzas; la superficie constituye la roca que 
se conoce en Cuba con el nombre de "diente 
de perro". La localidad tipo no ha sido desig
n ada con exactitud, pero es probable que se 
pueda considerar esta en las capas al Sur de 
La Habana, en la villa de Giiines (fig. 51). 
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La facies se extiende a toda Ia Isla y es 
fadl reconocerla, porque · al meteorizarse las 
calizas forman las tierras rojas, ricas en hierro, 
que son tan comunes y apreciadas para la agri
cultura en el pais. La fauna es de aspecto muy 
moderno y contiene muchos moluscos, corales, 
equinodermos, etc., y ostracodos (todos r epre· 
sentantes de aguas poco profundas) depositados 
sobre la plataforma continental. 

En ciertos lugares (region del pueblecito de 
Perico), en las calizas se encuentran intercala
ciones potentes y miembros de dolomitas que 
estan en explotacion para la industria. El es
pesor se considera de 60-300 m. En los pozos de 
la provincia de la Habana (Chicago 1, Arigua
nabo 2) el espesor de las calizas blancas y m argas 
constituye no mas de 50 m. En Ia provincia de 
Matanzas el espesor revelado de los dep6sitos 
es mayor. En el pozo Triana l, el espesor de 
las calizas del Mioceno y de las arenas calcareas 
alcanza 510 m y en el Norte de la provincia, 
en Ia bahia de Cardenas (Hicacos l) el espesor 
de las calizas y areniscas alcanza 621 m. 

Hay distintas opiniones sobre la edad de las 
calizas; pero generalmente las reladonan al M io
ceno Media. 

Las Villas es Ia provincia en Ia cual el Mio
ceno se encuentra menos presente. En la parte 
Norte de Las Villas (figs. 30Ap y 41 Ap), tenemos 
el Mioceno con una litologia consistente en 
caliza no estratificada, argilacea, porosa, el es· 
pesor es de 68 m (pozo Blanquizal I). AI Sur 
de la provincia se presenta una facies distinta 
en el area cerca de Sancti-Spiritus, con una lito
logia consistente en arenisca de granos finos, 
mayormente de cuarzo y laminas de mica; el 
c-spcsor es de unos 18 m. Otra facies en el ex
trema Sur de la provincia (Tortuga Shoals) 
tiene un espesor de 817 m y una litologia con-

, 

sistente en caliza y, en la parte inferior, dolo
mita. 

En Ia parte Norte de la provincia de Cama
giiey (fig. 22Ar) el Mioceno se presenta con una 
litologia ·de caliza blanca, argil;kea, a veces ca 
vernosa; marga blanca, dolomita ·interestratifi
cada, arcilla y anhidrita, el espesor varia de 
70-555 m (pozos Cayo Coco I, Tina I, 2, etc.). 

En la parte Sur de la provincia de Cama
guey, el Mioceno se caracteriza por una litologia 
de caliza dolomitica color pardo ; dolomita dura, 
porosa, marga arcillosa suave y caliza blanca, 
porosa. El espesor varia de 60 a 150 m. 

En la provincia de Oriente (fig. 49AP) el 
Mioceno consiste litologicamente en capas de 
marga calcarea de color amarillo a gris claro 
y en algunos lugares son capas de arenisca y 
barro las que, expuestas durante mucho tiem· 
po a los agentes atmosfericos, se transforman 
en tierras de color rojizo. Estas rocas estan bien 
expuestas en varias canteras en las colinas al S.E. 
de la ciudad de Manzanillo, las cuales se ex
tienden a lo largo de la costa por toda la penin
sula de cabo Cruz, en elevaciones de 180 a 
200 m, pero no se extienden mucho tierra aden
tro. El pozo Embarcadero I tiene una litologia 
que consiste de arena y conglomerado en los 
primeros 48 m. De 48-1254 m, se compone de 
arcilla margosa-arenosa; de acuerdo con esta in
formacion el Mioceno en esta area tiene un 
espesor aproximado de 1 254 m, que es un 
espesor considerable. 

Cerca de la ciudad de Manzanillo (pozo 
Manzanillo I), se observa la seccion siguiente 
del Mioceno: en la parte superior (0-99 m) 
estan presentes las calizas y margas cavernosas; 
mas abajo (99-147 m) siguen las lutitas mar
gosas azules, mas aba jo se encuentran conglo-

Figura 52. Algunos f6siles caracterlsticos del Mioceno
Reciente de Cuba. 

1. Strombus sp. 

1 a. Strombus sp. 
2. Clypeaster sp. 
3. Miogypsina anti/lea (Cushman). 

3 a. Miogypsina anti/lea (Cushman). 
4. Peneroplis sp. 
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merados margosos, calizas arenosas, yeso, anhi
drita; arcillas. Se encuentran tambilm capas de 
serpentinitas. Segun los datos de los pozos de 
perforaci6n (Pitahaya l , Rabihorcado l) en el 
golfo de Guacanayabo, el Mioceno esta repre
sentado por calizas, dolomitas, yeso, calcarenita, 
margas y anhidritas y tiene un espesor de 792 m. 

Cerca de Santiago de Cuba el Mioceno con
siste de calizas suaves, de deposicion costera, con 
abundante fauna macroscopica y en la base se 
encuentran intercaladas algunas capas de arc
niscas y conglomerados. Ei espesor tiene un 
promedio de 130 m. En el Norte de Ia provin· 
cia, el Mioceno esta representado por areniscas, 
calizas y margas. 

Fin del Mioceno Medio y Mioceno Superior: 
Los depositos de esta epoca estan w.uy locali
zados y son poco potentes. Las capas del Mia· 
ceno Media se encuentran eh un corte alto, 
aproximadamente 3 km al Sur de la boca del 
riq Canfmar. Litol6gicamente consiste en un 
conglomerado calcarea costero, con gran can· 
tidad de marga y arena calcarea de color crema; 
el espesor es de 45 m. El Mioceno Superior de 
la provincia de Matanzas consiste en capas de 
lutita o barro muy fino con capas gruesas de 
arena silicea de color rojizo, se le calcula un 
espesor de 50 m. 

Al extrema Este de Cuba Ia caliza de Punta 
de Maisi ha sido atribuida tambien al lVIioceno 
Superior. Las faunas del Mioceno Media llevan 
especies tipicas de aguas moderadamente pro· 
fundas. El Mioceno Superior tiene faunas muy 
coste{as con algunos macrof6siles, pero mayor
mente son depositos esteriles. 

Gustavo Furrazola-Bermudez y Otmara Ave· 
llo Suarez suponen la fauna siguiente como Ia 

, 

mas caracteristica para el Mioceno en Cuba 
. (figs. 34 AP, 39 Ap, 52 Y 53). 

Fauna planctonica: Globigerinita dissimilis 
Cushman y Bermudez, C. stainforthi Bolli, Loe
blich y Tappan, Globigerinatella insueta Cush
man y Stainforth, Globigerinita naparimaensis 
Bronnimann, Globigerinoides bisphericus T odd, 
G. ruber (d' Orbigny), G. tl·ilobus (Reuss), 
Globorotalia fohsi Cushman y Ellisor, Turbo-
rotalia mayeri Cushman y Ellisor, Globorotalia 
rnenardii (d'Orbigny), G. praernenardii Cush
man y Stainforth, Globoquadrina altispira 
(Cushman y Jarvis), Orbulina bilobata (d'Or
bigny), 0. suturalis Bronnimann, 0. universa 
d'Orbigny. 

Fauna hentonica: Amphistegina angulata 
(Cushman), A. lessonii d'Orbigny, Amphisorus 
matleyi Vaughan, Archaias angulatus (Fichtel 
y Moll), A. compressus (d'Orbigny), Gypsina 
piim·is Brady, L epidocyclina ( L epidocyclina) 
canellei Lemoine y R. Douville, L. (L.) giraudi 
R. Douville, L. (L.) waylandvaughani Cole, Mio
gypsina (Miogypsina) antillea (Cushman), M. 
(Miolepidocyclina) staufferi Koch, Palaeonum· 
mulites cojimarensis (Palmer), Paraspiroclypeus 
chawneri (Palmer), Peneroplis proteus d'Or· 
bigny, Sm·ites marginalis Ehrenberg. 

Plioceno 

La informacion que existe sabre el Plio
ceno en Cuba es muy escasa, inclusive no 
hay un acuerdo general para reconocer la exis
tencia de depositos pliocenicos en Cuba. En 
vista de ella, nos guiaremos fundamentalmente 
por la opinion de P. J. Bermudez (1959, 1961) 
a este respecto. 

Figura 53. Algunos f6siles corocteristicos del Mioceno 
Reciente de Cuba. 

1. Biorbulina bilobata (d 'Orbigny). 

2. Sphaeroidina bulloides d'Orbigny. 
3. Archaias compressus d'Orbigny. 
4. Amphiroa (?) sp. 
5. Globorotalia cultrata (d.Orbigny). 

6. Globorotalia fohsi Cushman y Ellisor. 
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Parece ser, que al final del Plioceno la Isla 
de Cuba emergi6 por completo y tom6 la forma 
que tiene en la actualidad, quedando definitiva
mente separada del continente. Hay sedimentos 
marinas que Bevan rica fauna de foraminiferos 
pequefios, bien representados en Ja:; cercanias 
de la boca del rio Canimar en Ia provincia de 
Matanzas, que se conoce actualmente como £or
maci6n Matanzas. Esta formaci6n tiene 60 m 
de potencia, con una litologia de gruesas capas 
de caliza margosa y grosera, tiene intercalada 
una lente de 15 em de espesor, de material cal
carea muy suave, de color grisaceo, con una 
indinaci6n de 23 grados (fig. 54). 

Aparentemente, el Plioceno cubano es mas 
marino aun que el Mioceno Superior y el Pleis-

Evidentemente, los depositos del Plioceno 
cubano se acumularon en condiciones de mar 
mas abierto que los del Mioceno Superior y del 
Pleistoceno. 

Hasta cierto punto, de modo condidonal, se 
puede referir al Plioceno la mesa del Yunque 
de Baracoa, situado en el Este de Ia Isla, a una 
altura de 540 m sobre el nivel del mar, q\le 
Hill (1894, 1895) y Schuchert (1935) Haman 
"Yunque Plain" o "Yunque level" (fig. 55). 

Much~s investigadores de Cuba consideran 
tambien condicionalmente como forrnaci6n del 
Plioceno Superior o del Plioceno Inferior, el 
nivel extendido en la region oriental de Ia Isla 
a una altura de 150 a 160 m, al que los autores 
norteamerica nos Haman "Cuchilla plain o level". 

Figura 54. Colizo cavernoso del Plioceno (Formoci6n Motanzos) cerca del 
puente sobre el rio Canimar en Ia carretero Matanzos-Voradero, Prov. Matanzos. 

toceno y parece tener mas espesor. Segun obser
vaciones de C. Judoley y G. Furrazola, la super
fide de las calizas del Plioceno son muy poro
sas, en algunos lugares contienen numerosos £6-
siles representados por fragmentos de corales, pe
ledpodos, gaster6podos, equinoderrnos y otros 
<~.nimales. El espesor visible de estos depositos· 
es de 40 m . 

La escasa informacion que existe sobre el 
Plioceno en Cuba no admite aun mucha especu
laci6n en lo concerniente a este perfodo. Debido 
a esto no se sefiala el Plioceno en el Mapa 
Geol6gico. 

' 

/ 
Un interes especial presenian las numerosas 

llanuras denudado-acumulativas, extendidas en 
la cuencia del rio 'Mayari y en sus cercanfas, 
donde estan ampliamente desarrolladas las late
ritas niqueliferas. 

Segun datos de los trabajos de A. F. Adam6-
vich y V. D. Chejovich (1961-62), los restos de 
estas superficies se observan aqui en cinco ni
veles, a los que se han dado los nombres propios 
siguientes: 

I. Superficie de la Lorna de la Mensura, 
situada en la cordillera del mismo nombre, de 
900 a l 000 m de altura. 
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Figura 55; Yunque de Baracoa, Oriente. Los procesos de eros1on que formaron este pequeiio peniplano 
comenzaron probablemente durante el Pfioceno. 
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2. Superficie de la Lorna de M ulas, mas 
elevada en Ia parte central y con pendientes 
suaves en los hordes, de 700 a 800 m de altura. 

3. Superficie de los Pinares de Mayari 
(figs. 56 y 57), que ocupa un area de 95 km~. 

esta inclinada hacia el Norte y situada a una 
altura de 500 a 700 m. En esta superficie estan 
ampliamente desarrollados los dep6sitos eluvia
les y de derrubio, en forma de la antigua cor
teza lateritica de meteorizaci6n. 

4. Superficie a una altura de JOO a 500 m, 
se c~nserv6 s6Io en forma de cuatro pequenas 
plazoletas alargadas. 

5. Superficie de Ocujal, poco inclinada ba
cia el Norte, situada a una altura de 100 a 
200 m, de pequeiio tamaiio (cerca de 3 km2

); 

con ella esta asociado un yacimiento casi total· 
mente agotado de niquel y de lateritas de co
balto. En esta superficie hay otra elevaci6n an:i
loga, que es la de Sojo, situada entre el rlo Sojo 
y el rio Guaro. 

._ ..... 
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Figura 56. Altiplonicie de Ia Sierra de Nipe, Oriente. La superficie que se observa en primer plano 
est6 compuesto totalmente por laterites. 
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Figura 57. La foto muestra dos superficies de erosi6n al fondo de Ia superficie de Pinares de Mayari, y 
al frente, Ia superficie sobre Ia que se desarrollo Ia extracci6n de lateritas, conocida por Mina Ramon, 

Prov. de Oriente, cerca de Nicoro. 

Condicionalmente estas superficies fueron 
referidas por nosotros al Plioceno; sin embargo, 
es posible que tengan una edad mas joven. Pero 
la opini6n de Spencer (1895, 1902) es que estas 
formaciones son oligocenicas. En Ia provincia 
de Oriente, tambien condicionalmente, se pue· 
den referir al Plioceno o al principia del Pleis
toceno las arenas y calizas descubiertas en el 
pozo Oruita 1. El espesor de estos dep6sitos 
no pasa de 50 m. El .poco conocimiento del 
Plioceno de Cuba no permite hacer conclusi6n 
alguna sobre estos dep6sitos; por eso no se fijan 
en el mapa geolOgico. 

De este modo, actualmente el Plioceno casi 
no esta investigado en Cuba, aunque algunos 
ge6logos consideran que los sedimentos del 
Plioceno estan mas desarrollados que las rocas 
del Mioceno Superior. 

El estudio del Plioceno se complica, porque 
tanto Ia microfauna (generos Orbulina, Ar· 
chaias, Sorites, Amphisorus, Globigerinita, Can
deina, Pulleniatina, Sphaeroidinella), como Ia 
macrofauna (generos Clypeaster, Strombus), 
que se encuerittan en estos dep6sitos tienen una 
distribuci6n estratignHica muy amplia (desde 
el Mioceno Superior basta el Reciente). 

El Sistema Cuaternario 

La estratigrafia de los dep6sitos cuaternarios 
· en Ia Isla de Cuba no esta estudiada practica

mente. Actualmente no hay datos paleontol6-
gicos o absolutos (excluyendo los dep6sitos de 

turba), que pudieran ser Ia base para el proceso 
de divisi6n del periodo Cuaternario. El asunto 
tambien se complica porque en Cuba no han 
sido descubiertas grandes intercalaciones de 

. 
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epocas humedas y secas. Este indieio es impor
tantisimo en la correlacion de las formaciones 
cuaternarias. 

En los trabajos (textos) publicados y ma
nuscritos, los ge6logos cubanos y extranjeros 
generalmente. dividen el sistema cuaternario en 
dos partes: inferior, que Haman Pleistoceno y 
superior u Holoceno. Desgraciadamente, estas 
divisiones no siempre pueden fijarse en el mapa 
geolOgico. 

En este trabajo el sistema cuaternario esta 
separado en dos partes: L dep6sitos actualcs, 
que posiblemente corresponden a Ia serie del 
Cuaternario Superior de Europa Occidental y 
2. los dep6sitos no subdivididos, que induyen 
todas las series de este sistema. 

Entre los dep6sitos cuaternarios se distinguen 
los tipos siguientes: maritimos, pantanosos, eht
viales, de derrubio, aluviales, detriticos, Iacus
tres, e6Iicos y quimicos. 

De.,Ositos cuaternarios no subdivididos 

Los dep6sitos maritimos del Pleistoceno, segun 
los datos de Brodermann, consisten en formacio
nes de arrecife litoral de una altura de 2 m. Estas 
formaciones son estudiadas mejor en el Muni
cipio de lVIarianao, cerca del puebleci to J ai
manitas. Se extienden tambien .en las provincias 
de Pinar del Rio y de Matanzas. La fauna de 
estos depositos esta representada por moluscos, 
corales y por otras fonnas muy semejantes a las 
que viven ahora en los mares poco profundos 
que rodean a Cuba. El espesor de los dep6sitos 
de este tipo alcanza 60 m. En las islas que 
bordean a Cuba por el Sur y que se levantan 
sabre Ia superficie del mar, afloran rocas cons
tituidas par fragmentos angulosos de corales, 
entre los cuales se encuentran arenas cuarzosas 
cementadas. 

Estos dep6sitos en su parte inferior, condi
donalmente se refieren al Plioceno y en su 
porcion superior, a las formaciones cuaternarias. 
Su espesor es de 40 a 50 m. 

En Ia provincia de Oriente, posiblemente los 
dep6sitos del Pleistoceno estan extendidos en 
la llanura de Pil6n y afioran en la boca del rio 
Las Puercas. Estan representados par margas, 
que contienen distintos corales y moluscos. En 
este. provincia tambien se encuentran margas y 
arenas probablemente del Pleistoceno; su espe
sor alcanza 16 m (pozo Orqita 1 ). 

En -Isla de Pinos hay extensos dep6sitos cons
tituidos por guijarros y gravas de cuarzo con 
granos de diverso tamaiio; unos grandes y an· 
gulosos de unos 5 em, y otros mas p equeiios y 
redondeados. Frecuentemente los guijarros estan 
teiiidos por 6xidos de hierro y manganeso en 
colores rojo oscuro o negro. El espesor de estos 
dep6sitos alcanza 4 m. 

A . los dep6sitos cuaternarios son referidos 
tambien las formaciones blandas que rellenan 
las cuencas en el relieve actual. Por ejemplo, 
en Ia parte Sureste de la provincia de Pinar 
del Rio, en Ia region del pueblecito de San 
Diego de los Baiios, ocupan un area extensa 
las arcillas de color rojo y amarillo. Segun los 
datos del pozo Bafios 2, su espesor alcanza 75 m . 

En el limite de las provincias de Matanzas 
y Las Villas se encuentran conglomerados origi
nales ferruginosos (ironstone conglomemte) que 
ocupan en cier tos lugares superficies bastante 
grandes. No hay una opinion general sobre su 
genesis. Estan asociadas con los afloramientos 
de serpentinitas. · 

A lo largo de la costa Norte de Cuba hay 
extensas areas cubiertas de arenas, asf como 
capas de guijarros y de arcillas, que, segun la 
opinion de · Ia mayoria de los ge6logos, tienen 
genesis aluvial. Aqui tambien se encuentran de
p6sitos lacustres pantanosos en la laguna de 
La Leche · y en otros lugares. 

En Cuba frecuentemente se encuentran de
p6sitos de cavernas representados par material 
calcareo-a:r:cilloso de color pardo-rojizo, que 
contienen ·r-esws y huellas de mamiferos, perte
necientes entre otros, a especies de Megalocnus, 
Mesocnus y M icrocnus (fig. 58). Entre los de
positos cuaternarios quimicos hay restos amilo
gos de animales, cncontrados cerca de las fuentes 
termales, en las cercanias de la ciudad de Cien
fuegos y en otros- lugares de Cuba central. En 
las capas c uaternarias mas j6venes se enc:uentran 
restos de mamiferos perteneciente.s a especies 
de Geocapromys, Boromys, Nesophontes, etc. 
Ademas de mamiferos, en los dep6sitos del Pleis
toceno fueron encontrados molusc<>s en Ia parte 
occidental de la Isla, recolectados y estudiados 
por Horace G. Richards (1935). En total fueron 
estudiadas 94 especies de moluscos, de los que 
88 especies son conocidas en Ia fauna contem
poranea de Cuba o sus regiones cercanas. 

\ 
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Cuatro nuevas especies o variedades son muy 
parecidas a las que viven ahora en Cuba, lo 
cual indica que no habia diferencias en el dima 
ni en el Pleistoceno, ni en la epoca actual. 

Los mamiferos fosiles mas importantes son 
los siguientes: 

Nesophontes longirostris Anthony, N . mt
crus G. M. Allen, Phyllops vetus Anthony, Des
modus rotundus murinus Wagner, Natalus stra
mineus primus Anthony, Megalocnus rodens 
Leidy, Megalocnus rodens casimbae Matthew, 
M . ttrsulus Matthew, Acratocnus antillensis 
(Matthew), Microcnus gliriformis Matthew, Geo-
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Gaster6poda: Astraea americana Gmelin, A. 
longispina Lamarck, A. tuber Linne, Bulla occi
dentalis A. Adams, Cerithium atratum Born, C. 
litteratum Born, Columbella mercatoria Linne, 
Conus verrucosus Hwass, Cyphoma gibbosa Lin· 
ne, Diodora cayenensis Lamarck, D. nodosa 
d'Orbigny, Fasciolaria tulipa Linne, Livona pica 
Linne, Melongena melongena Linne, Natica can
rena Linne, Nerita versicolor Gmelin, Oliva re
ticularis Lamarck, Polinices lactes d'Orbigny, 
Strombus gigas Linne, S. pugilis pugilis Linne, 
S. ra~inus Gmelin, Subemarginula octoradiata 
Linne, Turbo castaneus Gmelin, Vermicularia 
spirita Philippi. 

Figura 58. Familia de Megalonychidae, restos hallados en las Abras de Ia 
ladera Norte de Ia Sierra de Anafe en el limite entre to Hobona y P. del Rio. 

capromys columbianus (Chapman), Bor.omys of· 
fella Miller, B. torrei G. M. Allen. 

Moluscos: Scaphopoda: Dentalium antilla-
1'Um d 'Orbigny. 

Pelecypoda: Area umbonata Lamarck, A . ze
bra Swainson, Brachydontes exustus Linne, 
Cardium muricatum Linne, Chione paphia Lin
ne, Codakia orbicularis (d'Orbigny), Lima sea
bra Born, Lttcina pennsylvanica Coinne, Ma
coma constricta Brugiere, Ostrea rhizoph01'ae 
Guilding, Pecten ziCUlc Linne, Perna alata 
Gmelin, Plicatula gibbosa Lamarck, Spondylus 
americanus Hermann, Tagelus gibbus Linne. 

·-.. ... 
Equinodermos: BrissttS brissus Leske, Cly· 

peaster canimarensis Palmer, C. dalli Twitchell, 
C. rosaseus Linne, Echinoneus orbicularis Agas
siz, Fibularia macrostoma Montenson, M ell ita 
testudina~a Plein, Ellipsechinus lucunter Leske. 

Ademas de las rocas sedimentarias, los geO
logos cubanos refieren a las formaciones del 
Cuatemario las numerosas terrazas encontradas 
en Ia costa. Las terrazas estan mejor manifes· 
tadas en el extremo Este de la Isla y a lo largo 
de su costa Norte (Hill 1894, 1895; Schuchert 
1935, Jose Isaac del Corral H}~4, etc.). Estos in-
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Figura 59. Terrazas antiguos· en · el litoral del Atlantico cerca de Punta de Maisi, Oriente. 
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vestigadores determinaron las terrazas siguientes 
y los niveles correspondientes (figs. 59, 60 y 61 ). 

I. Terraza costera, de una altura de 2 m. 

2, Llanura de Maisi (Seboruco), de una al· 
tura de 15 m. En la terraza y Ia Ilanura 
se encuentran huellas de los animales que 
viven actualmente. 

3. Farallon y Cuesta del Chivo, de una al
tura aproximada de 50 a 100 m. 

4. Farallon y Cuesta del Lindero o del Palo; 
de una altura de 130 a 180 m. 

5. Farall6n y Cuesta de Ia Yagruma, de una 
altura de 200 a 260 m . 

Estos farallones, por su edad, pertenecen 
al Pleistoceno. 

6. Farall6n y Cuesta de Mirabel, de una 
altura de 360 a 380 m. 

7. Farall6n y mesa de los Llanos, de una 
altura de 410 a 450 m. 
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8. Mesa de la Prieta, farall6n pequefio, de 
una altura de 520 m. 
La edad de estas formaciones se consi
dera del Pleistoceno Inferior. 

Es necesario n0<.ar, que las terrazas y las su
perficies de arrasamiento estan bien reflejadas 
en los mapas topograficos en escala 1 : 50 000 .. 
Pero las mismas superficies y terrazas en dis
tintas partes tienen una altura diferente. 

La incliuaci6n de todas las terrazas altas 
bacia el Norte, se observa daramente. Por 
ejemplo, en el relieve se observan tres farallo
nes que estan mejor manifestados en la cuenca 
del rio Ovando y que estan situados a las 
al turas (Ia marca superior del farall6n) de 50 m, 
200 y 350 m; en Ia cuenca del rio .Maya, corres
pondientemente, las alturas son • 30 m, 100 m, 
120 m, 250 m y en Ia Hnea entre el pueblecito 

• Nof<J, El larall6n con uno altura de 200 m en Ia cuenca 
del rio de Ovando, hacia el Norte del rio Mayo, 1e 
ramifica en dos larollones, situodos a las alturas de 100 
y 120 m. 

Figura 60. Terrazas antiguas en el extremo oriental, cerca de Cabo Cruz, Oriente. 

'; 
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Figura 61. Terrazas antiguas en el litoral del Oceano Atl6ntico en Ia desembocadura del Rio Yumurf. 

de Sabana y Punta de Fraile, en Ia costa, en 
forma correspondiente, las alturas son de 20 m, 
de 90 m y de 160 m. De este modo, en las 
terrazas y en las superficies mas altas, la incli
naci6n hacia el Norte se manifiesta de un modo 
mas fuerte. 

Hay indicaciones de la presencia de terraz;as 
y superficies planas en Ia parte Sur de la pro
vincia de Oriente y tambien a lo largo de Ia 
costa Norte de las provincias de Ia Habana y 
Matanzas. En la provincia de la Habana se ob
servan farallones con una altura de 1.5 a 2 m, 
de 3 a 5 m, 30 y 60 m y tambien dos terrazas 
sumergidas, situadas bajo el agua a una pro
fundidad de g · a 18 m . 

Serie Reciente (Contemporanea) 

Los dep6sitos de Ia serie contemporinea, fi ja
dos en el mapa geo16gico, estan representados 

principalmente por sedimentos pantanosos, que 
est.an constituidos por turbas y arcillas. ~demas, 
en las costas de Ia Isla se extienden capas de gui· 
jarros y arenas maritimas, que tambien estan 
referidas a esta ser ie (figs. 62 y 63 AP). 

Depositos de turba: La formaci6n mas joven 
e~ la Isla de Cuba es la turba, cuyos dep6sitos 
estan concentrados principalmente en la parte 
litoral. 

Los procesos de la formaci6n de turba. en 
Cuba segun los datos d e A. S. Olenin y otros 
(1962), se refieren a la etapa ultima del Cuater
nario. Los analisis hechos por media del G'·• 
en la turba tomada de diferentes partes de la 
Cienaga de Zapata, determinaron su edad de 
5 a 5 500 afios. 

Sin embargo, el suelo parcialmente turbaceo 
del extremo Sur de la costa de la peninsula de 
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Figura 62. Cienaga de Zapata, cuenca del Rio Hatiguanico, Prov. de las Villas. 
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Zapata, fue referido por su edad a un periodo 
mas viejo de cerca de II mil aiios (segun datos 
de Ia campania ''Nedeco"). 

Los yacimientos de turba de Cuba se pueden 
dividir en tres grupos: 1. Turberas pantanosas 
del litoral; 2. Las cuencas tect6nicas de Ia costa. 
y 3. Los valles fluviales. Las turberas de origen 
pantanoso del litoral a veces estan separad~s 

del mar por barreras formadas por terrenos de 
conchas. 

Generalmente el litoral esta cubierto por 
hierba o matorral, con malezas de mangles. La 
capa de turba en estas turberas es de un espe· 
sor insignificante (de 10 a 20 m) y esta inter
calado con margas. Estos p antanos se extienden 
en forma de una banda estrecha a lo largo de 
la costa de Ia Isla, tanto al Norte como al Sur. 

EI yacimiento de mas espesor de las turberas 
de este tipo se desarrolla a Io largo de la costa 
del Sur de la Habana (Ia profundidad del ya
cimiento es de 2 a 4 m y esta intercalado con 
margas). En Ia region del pueblo de Mor6n, 
bacia el Norte de Ia provincia de · Camagiiey 
(las turberas son pequefias por su superficie y 
Ia profundidad de Ia turba de hierba y de ma
dera es de cerca de 1.5 m), en las cercanias de 
Ia ciudad de Cardenas y en la provincia de 
Las Villas, los pantanos de hierba de poca pro
fundidad estan sustituidos por manglares. Todas 
estas turberas yacen sobre las calizas, recubiertas 
por una gruesa capa de margas. La Iluvia y e) 
mar predominan en el origen de Ia alimenta
ci6n de agua con soluciones minerales, pero son 
~abituales las aguas subterraneas. En los pan
tanos de este tipo Ia turba se deposita s6lo 
cuando no hay afluencia de aguas maritimas. 
U nicamente en las malezas de mangles a veces 
es posible la deposici6n de turba con una pene
traci6n parcial de aguas saladas. 

Los pantanos de cuencas fluviales, que son 
los de la zona anegadiza o cercana a las terra
zas, se encuentran raramente en Cuba y, como 
regia, no contiencn turba. La mas desarrollada 
de las turberas de este tipo es Ia de Birama, 
situa~a en la pane mas baja de Ia terraza no 
inundada del rio Cauto. El espesor de Ia capa 
de turba en los lugares mas profundos no pasa 
de 40-90 m. 

La turba yace sabre arcillas fina.a, peaadas e 
impermeables que recubren los depOsitos alu- . 
viales de limo arenoso o arenosos. Geo16gica· 
mente, el territorio donde ocurre. el proceao 
pantanoso en la regi6n del rio Cauto se form6 
como resultado del relleno 'del cauce fluvial por 
los depositos arenosos, en el periodo de trans
gresi6n del mar. Por tanto, ei rio form6 mean· 
dros, originando terrazas muy extensas, laa maa 
bajas de las cuales actua!mente se inundan por 
el ·mar. 

El grupo tercero de las turberas, que yacen 
en las cuencas de caracter tect6nico, esta repre
sentado en Cuba por tres macizos, situados en 
la Isla de Pinos, en el occidente de la provincia 
de Pinar del Rio y en la peninsula de Zapata. 

El macizo mas grande en Cuba es el de la 
cienaga de Zapata (fig. 63AP), que tiene una 
superficie de 150 mil hectareas y con reservas 
de 500 millones de toneladas. El yacimiento de 
turba tiene una profundidad basta de 5-6 m, 
pero en la region de la Laguna del Tesoro, 
donde tuvieron Iugar fen6menos caracteristicos, 
la profundidad de la turba alcanza de 10 a 12m. 
~a profundidad de Ia Laguna del Tesoro es de 
4 a 5 m y debajo de la capa de agua se en· 
cuentra Ia turba. El suelo subyacente debajo del 
yacimiento de turba de Ia cienaga de Zapata es, 
en todas partes, de caliza dura y parcialment.e 
de arcilla compacta. La estratigrafia del yaci
miento de turba explica los procesos de su for
maci6n. 

El yacimiento esta compuesto principalmen· 
te por turba de cortadera, mado y de madera, 
con combinaciones diferentes. La turba del tipo 
de tierras bajas tiene un porcentaje de cenizas 
relativamente pequefio 12-14% y un alto grado 
de descomposici6n 40-50%, que Ia caracteriza 
como buen combustible. El valor cal6rico de 
Ja turba como combustible de trabajo es de 
3 000 kilocalorfas. En el sentido geomorfol6gico, 
el macizo de turba esta situado en una depre
si6n de las rocas calcareas. 

La superficie del macizo estoi elevada sobre 
el nivel del mar de I a 2 m. El yacimiento de 
turba se encuentra de 3 a 3.5 m mas abajo del 
nivel del mar. 

En resumen, diremos que en Ct1ba se dis
tinguen las formaciones del Jurasico, Cretacico, 
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Paleogene, Ne6geno y las del R cciente repre
sentadas por distinras facies (veanse figs. 115 
a 122, situadas en el apendice). 

Los depositos del Jurasico Inferior y Medio 
est<ln rcpresentados por rocas arcillosas y are
niscas en Ja mayor parte de la Isla y por rocas 
salinas en Ia costa Norte. 

Las rocas del Jurasico Superior estan wm
puestas principalmente de carbonatos y <::11 rncnor 
grado de rocas fragmentarias. 

Las formaciones del Creticico est{m rcpre
scntadas por dos facies: la volcinica, que ocupa 
b parte principal de Ia Isla y Ia carbonatada, 
q ue sc encuentran principalmcntc en la parte 
Norte de Ia rcgi6n central de Cuba. 

Las formaciones del Paleocene consisten de 
3 facies: la volcanica que se observa en la par te 
Sur de J.as provincias de Oriente y Camagiiey; 
la frag;nrntaria, que se encuentra t!n Ia parte 
central de Cuba; y Ia carbonatada, que esta en 
la parte None de Ia region central de Cuba. 
Las fanes del Eoceno InfC'rior-?\1edio tienen casi 
la mi.sma distribuci<)n; solo las rocas carbona
tadas t iencn poco desarrollo en la parte Norte 
de Ja isla. 

Las formaciones del Eoceno Superior y Oli
gocene (?) estan representadas por rocas {rag· 
mentarias-carbonatadas. 

En los depositos del Miocenq sc \ 'Cn do> 
facies: la Norte, princip<:~.lmcme ca lc<i rea <]U e 

ocupa considerable parte de la Isia y la Sur, 
margosa y arci llosa. 

En las rocas del Cuaterna1·io no .~e observa 
Ia zonacion . 

Como condusi<'m debemos sefial ar los prin
cipalcs problemas de !a estratigr~t f.ia y il ioestra-
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tigrafia que hay que resolver durante !as futu
ras investigaciones: 

l. Resolver las cuestiones de la estratigrafia 
y bioestratigrafia de los depositos del Ju
rasico Inferior y l\.fedio en la provincia 
de Pinar del Rio. 

2. Detenninar las relaciones de las rocas del 
Jurasico Superior y las del Cret<icico In
ferior y tamb ien resolver las cucstionc:. 
de Ia estratigrafi.a y bioestratigrafia del 
Crct<icico _Inferior. 

3. Determinar el caracter del contacto entre 
los depc'J~itos del Maestrichtiano y del 
PaJeoceno en la provincia de Pinar del 
Rio, y en Ia parte Norte de la provincia 
de Las Villas. 

4. Investigar los afloramientos de los depo
sitos que se consideran actualmente como 
oligocenicos y determinar sus relaciones 
con el Eoceno y el Mioceno; asf como 
resolver la cucsti c)n de la presencia o 
auscncia del Oligoccno en Cuba. 

5. R esolver los problemas de Ia estratigrafia 
y b ioestratigrafia de Ia parte superior dd 
.Mioceno y Plioceno. 

6. Bas<indose en el estudio de Ia flora, la 
fauna, Ia geomorfologla y la determina
cion de la edad absol u ta, resolver los pro
blemas de la estratigrafia del Cuatcrnario. 

Hacer el esquema estratigdfico relativo 
de las secuencias metam6rficas, que sc 
han referido cohdicionalmente al Juri
sico Inferior y 1\:fedio. 
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