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El libra "Geologia de Cuba" en su ca
pitulo 2, describe someraniente el Sistema 
Ne6geno en Cuba, principalmente en base 
a las ideas de Hoffstetter (in Bermudez 
&. Hoffstetter 1959, pp. 73-75) y Bermudez 
(1950, 1961), al respecto. A nuestro pare
cer, las concepciones de estos autores re
quieren actualizacion y en un libro como 
el citado es penoso no se hayan tenido en 
cuenta los trabajos recientes sobre el li~ 
mite Oligoceno-Mioceno. · 

. La mayor parte de los autores, o incluso 
los propios autores de "Geologia de Cuba", 
colocan el piso Aquitaniano (aproximada
mente zonas de Globigerina dissimilis- G. 
stainfo~thi - Globoquadina tripartita roh
ri - Globigerinatella insueta) en la base 
de Mioceno, y sin embargo, en la parte 
correspondiente al Sistema Ne6geno, en 
contraposici6n con sus propias ideas, si
tuan en la parte inferior del Mioceno al 
Burdigaliano europeo. Esto trae por conse
cuencia ·que en Ia figura 46 de la pagina 79 
presenten una foto de la localidad tipica 
de la formacion J aruco refiriEmdola al Oli
goceno, cuando esta se ha correlacionado 
con el piso Aquitaniano (Charlton de Ri
vero, 1963 pp. 64 y 83). 

A partir del error mencionado, la des
cripci6n y esquema que presentan del 
Mioceno no es la mas adecuada y, como 
habiamos dicho, no se ajusta al criteria 
actual sobre esta etapa. En la pagina 82 
comienzan a describir el "Mioceno Infe-
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rior y parte Inferior . del Mioceno Medio" 
en la provincia de Pinar del Rio, refirien
dose a la formacion Paso Real (de edad 
Burdigaliano-Helveciano) como la base de 
esta etapa en la provincia; en la pagina 83 
dentro del mismo inciso, colocan en la 
base del Mioceno de las provincias Haba
na-Matanzas, a la formacion Cojimar, de 
edad Burdigaliano y mas adelante seiia
lan, refiriendose a las formaciones antes 
mencionadas, que: "Las capas esta:fi colo
cadas directamente arriba del Oligoceno 
Superior", cosa que es, par lo general, 
incorrecta ya que estas formaciones siem
pre las hemos encontrado o sabre Jaruco 
(Aquitaniano) o en discordancia sabre el 
Eoceno Inferior (Charlton de Rivero, 1963 
p. 67). 

En .:;1 inciso siguiente (P. 86), que deno
minan "Fin de Mioceno Media y Mioceno 
Superior" colocan en el fin del Mio
ceno Media la formacion Canimar, y en el 
Superior, El Abra, ambas de la provincia 
de Matanzas. Pero la edad de estas fue 
puesta en duda por Torre (1963), quien 
supone que tanto Canimar como El Abra 
son de edad Mioceno Superior y solamen
te facies de una misma formacion. AI me
nos, en el caso . de la formacion Canimar 
este autor parece tener raz6n, ya que Ber
mudez (1950 p. 297) seiial6 que su fauna 
se podia correlacionar con la formacion 
Bowden de Jamaica. la que actualmente 
se considera Mioceno Superior (Bolli & 
Bermudez 1965 P: 125). 



Desafortunadamente - los autores de 
"Geologia de Cuba" solo en contados casos 

· hacen mendon de formacion geologica, 
y en consecuencia solo en aquellas oca
siones en que describen litologias de loca
lidades tfpicas podemos sacar en claro a 
que formaci6n se refieren, razon por la 
cual muchos datos de los expuestos en el 
texto solo pueden tomarse tentativamente. 

Otra contradiccion que podemos seiialar 
es en las listas de las faunas mas tipicas 
del Mioceno, donde incluyen foraminife
ros indices del Aquitaniano, cua:ndo . en el 
texto han colocado este piso en el Oligo
ceno Superior. 

En los parrafos · anteriores nos hemos 
concretado a criticar las opiniones de los 
autores de "Geologia de Cuba" sobre el 
Mioceno, y esto no tendria interes · si al 
propio tiempo no expresaramos la nues
tra al respecto. Nuestras idea~ son muy 
similares a las del Dr. A. de la Torre en 
una Columna Estratigrafica Provisional 
del Cenozoico (en prensa) y delegamos en 
el la prioridad del criteria. 

En el Mioceno Inferior se pueden reco
nocer dos partes, una baja, que corres
ponde al Aquitaniano (debe. tenerse en 
cuenta que nos referimos al Aquitaniano 
segun Bandy 1964 y no de Eames et. al. 
1962 que consideramos incorrecto) y otra 
alta correspondiente al Burdigaliano 

MIOCENO INFERIOR 

Parte ·Baja: Se han reconocido en esta 
etapa las formaciones J aruco, Colon, Ta
rara', Husillo (en parte), Maquey (en par
te) y Serie de Nipe (en parte). Las faunas 
mas tipicas estan constituidas por las es
pecies de foraminiferos siguientes: Globi
gerinoides bisphaericus Todd, G. trilobus 
altispertura, Globigerina 'dissimilis Cush
man & Bermudez, Turborotalia mayeri 
(Cushman & Ellisor), Globigerinatella in
sueta Cushman & Stainforth, Miogypsina 
antillea (Cushman), Lepidocyclina giraudi 
H. Douville, Heterostegina antillea Cush
man, Palaeonummulites dius (Cole & 
Ponton). 

Parte alta: Se han reconocido las for
m~ciones Cojimar, Paso Real (en parte), 
Manzanillo (en parte), La Cruz (en parte), 

Maquey (en parte), Scrie de _Nipe (en 
parte), etc. Las faunas mas tipicas consis
ten en: Orbulina suturalis Bronnimann, 
0; universa d'Orbigny, Globigerinoides 
trilobus trilobus (Reuss), Globorotalia pra
emenardii Cushman & Stainforh, G:. Fohsi 
Gushman & Ellisor, Uvigerina cubana 
Hadley, Palaionummnlites cojimarensis 
(Palmer), Amphisorus matleyi Vaughan. 

MIOCENO MEDIC 

En esta etapa se depo:sitaron las forma
ciones· Giiines, Paso Real (en parte), La 
Cruz (en parte) y Mimzanillo (en parte). 
Los foraminiferos mas tipicos de esta 
etapa son: Archaias angulatus (Fichtell & 
Moll), Peneroplis proteus d'Orbigny, Am
phistegina angulata (Cushman), Elphi
dium lanieri (d'Orbigny), Gypsina globula 
(Reuss), Discorbis cercadensis Bermudez, 
Ammonia be(!carii parkinsoniana (d'Or
bigny), . Miliolidos. 

MIOCENO SUPERIOR 

Por el momenta solo nos atrevemos _a co
locar aqui las form~ciones Canimar: y con 
reserva El Abra (ambas de Bermudez) 
cuyas faunas mas tipicas consisten -en: 
Globorotalia menardii (d'Orbigny)-,_ ~~~
tigerina aequilateralis (Brady), Globigeri; 
noides rubrum (d'Orbigny), Gypsina pila
ris (Brady), Elphidium nautiloideum Ga
lloway & Hemingway, Amphistegina bow
denensis Palmer, Planulina · edwarsiaua 
cl}riimarensis Palmer & Bermudez, Asteri-

- gerina carinata d'Orbigny. 

NOTAS COMPLEMENTARIAS 

Queremos aprovechar la oportunidad 
para insertar estas notas, donde propo
nemos un nuevo miembro para la forma
cion Giiines (Humboldt), que sugerimos 
denominar · segun su localidad MIEMBRO 
ARABOS, ya que es en este Municipio de 
la provincia de Matanzas donde mejor lo 
hemos localizado. 

MIEMBRO ARABOS (de la formaci6n 
Giiines). · Mioceno Medio (a Inferior?). -

Localidad tipica: Pozo No. 43, finca 
Santa Lucia, termino municipal L_os Ara-
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~ provincia de Matanzas, Cuba. Coor
denadas Lambert 315.7 · E:, 540.6 N., tiel 
mapa escala 1:50.000 del I.C.G.C. 

Litologia: ArciHas calcareas, color ere
rna aJl.larillento a gris verdoso, con gran 
contenido de pequeiios cristales de cuarzo. 

Ecologia: Este miembro se deposito en 
mares de relativamente poca profundidad 
y en condiciones salobres. 

Fauna y Flora: Ammonia beccarii parkin
soniana ( d'Orbigny), A. beccarii sobrina 
(Schupack), Elphidium lens Galloway & 
Heminway, E. Ianieri (d'Orbigny), Discor
bis cercadensis Bermudez, D. tnoensis Ber
mudez, (eventualmente Archaias angula
tus) (Fichtell & Moll), Peneroplis proteus 
d'Orbigny, · Amphistewna lessonni (d'Or
bigny, Miliolidos), Procythereis cf. defor· 
mis (Reuss), Cypddeis lOc!ketti (Stephen
son) Uaplocytheridea cubensis chicoyensis 
(van den Bol), Loxoeoncha antillea van 
den Bold, L. cubensis van den Bold; Cubs· 
manidea howei (van den Bold), Cytherella 
sp., Bairdia ·sp., Aurila sp., Quadracythere 
sp., Xestoleberis sp., Perissocytheridea sp., 
Oogonios de Carofitas. No se han obser
vado Macrof6siles. 
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Ohservaciones: El miembro Arabos de la 
formaci6n Giiines esta ampliamente dis
tribuido en el .Sur de la Provincia de M:a
tanzas (comunicaci6n verbal de Victor Se
bastianov) y ha sido · localizado probable
mente en el Centro de la provincia de la 
Habana (Marquez y Duque 1965, p. 15) . 

. No hemos podido determinar la naturaleza 
del conta<!to con otras formaciones, ni 
hemos localizado las capas subyacentes, 
aunque en la provincia de la Habana se 
halla intercalado en la formaci6n Giiines, 
formando un grueso lente de 20 metros 
de espesor. 

En el Pozo No. 43, a los 30 metros apa
recen algunas Miogypsinas, probablemen
te redepositadas, ya que la ·preservaci6n 
de estas es mas pobre que la del resto de 
la fauna. De los 54 a los 73 metros carece 
de fosiles y a los 95 metros hay Sulcoper
culina sp. redepositada del Cretacico Su-
peri or. Figura 2. Columna 

litol6gica del 
Pozo No. 43 
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Los Ostracodes fueron enlistados por 
W.A. van den Bold, procedentes del Pozo 
No. 27 (ver mapa). Segun los 0$tracodos 
que proceden de la parte mas alta del 
miembro, van den ·Bold determin6 una 
edad "antes del Miocene Medic Superior". 
Los foraminiferos clasificados por nosotros 
tambien nos hacen pensar en un Mioceno 
Medio, pero en base a la ocurrencia de 

Miogypsinas a los 30 metros, consideramos 
tentativamente que las partes mas bajas 
del Pozo, y ·por consiguiente del miembro 
Arabos, sean de edad Mioceno tnferior. 

No queremos finalizar estas notas sin 
expresar nuestro mas sincere agradeci- . 
miento a W. A. van den Bold, Victor Se
bastianov y Jose Duque por su valiosa 
cooperaci6n. 
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