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EL NEOGENO EN LA PROVINCIA DE MATANZAS, CUBA 

PARTE GENERAL 

POR: 

MANUEL A. ITURRALDE VINENT 

SUMARIO 

El presente articulo constituye una recopilaci6n monogrifica de los resultados 
de las investigaciones llevadas a cabo por el autor, sobre el Sistema Ne6geno, entre 
los limites de la provincia de Matanzas. Aqui se propone una nueva zonaci6n 
en base a foraminiferos, para los sedimentos de esta edad. Se describen las distintas 
formaciones geol6gicas que se reconocen en la provincia, hacienda enfasis en sus 
variaciones litol6gicas, faunas, ecologia, distribucion geografica y edad. Como 
resultado se proponen dos nuevas formaciones: Formaci6n El Maiz para los sedi
mentos calcareos del Mioceno Medio y Superior de !a peninsula de Zapata, y 
Formaci6n Peninsula para las calizas del Plioceno que afloran en esa misma 
localidad. Asimismo, se propane una nueva nomenclatura para las formaciones 
del Neogeno Superior del Norte de la provincia, ilustrandose en un mapa su 
desarrollo geografico. Por otra parte, se describe a grandes rasgos la tectonica, 
historia geologica y paleogeografia del Neogeno en Ia provincia. Desde el punto 
de vista tectonico, se divide Ia provincia en dos regiones, que corresponden al 
parecer, con una falla tipo graben que le confiere caracteristicas especiales a la 
estratigrafia de cada una de elias. 

INTRODUCCION 

Este trabajo, tiene por objeto dar una vision general sobre las principales 
caracteristicas del Sistema Ne6geno en Ia provincia de Matanzas, donde esta 
presente la mas completa e interesante, a !a vez que complicada secuencia de 
esta edad en la Isla. 

Sobre esta provincia, existe gran cantidad de literatura, aclarando problemas 
locales sobre la edad o fauna de algunas formaciones geologicas, pero falta una 
vision de conjunto de estos problemas. Sobre todo, la paleogeografia y tect6nica 
del Sistema han sido tratadas de un modo tangencial, a veces basadas en criterios 
estratigrificos anticuados, por lo cual no existen en la literatura obras aceptables 
sobre este problema. Por otra parte, los mapas geol6gicos publicados hasta el 
presente, tienden a desorientar, pues muchos depositos tipicos de edad Neogeno, 
han sido incluidos en el Oligoceno. 

Por estas razones, a pesar de Ia extensa literatura, no podemos decir que se 
tenga una idea correcta de las caracteristicas del Ne6geno en Matanzas, y si 
existen gran cantidad de opiniones contradictorias que dificultan la interpretacion 
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de la estratigrafia, sobre todo para aquel que no tenga experiencia personal en 
la zona. 

La importancia principal que tiene el conocer bien la geologia del Neogeno 
en Matanzas, estriba en el hecho de que, en ella, estan representados los princi
pales tipos geneticos de las rocas, asi como las estructuras tectonicas mas carac
teristicas, que indirectamente, nos dan una vision de conjunto del desarrollo del 
Sistema en la Isla. 

Creemos conveniente, antes de comenzar con el desarrollo de este trabajo, 
dejar bien aclarado el criteria utilizado para la distincion de formaciones geolo
gicas y miembros, ya que sobre este problema existen algunas ideas contradictorias 
entre los estratigrafos que actualmente trabajan en Cuba. 

Formacion Geologica: Es una unidad gem!tica, con litologia y fauna caracte
risticas dentro de un marco logico de variaciones, sin tener en cuenta su distri
buci6n en espacio o tiempo. Sus limites verticales deben ser tectonicos siempre 
que sea posible, aunque pueden ser trazados condicionalmente en una base-pura
mente faunal o litologica (facial). Los limites horizontales son condicionales, y 
deben trazarse en una base practica, que facilite la interpretacion geologica de 
una region. 

Miembros: Corresponden con la escala inmediata inferior a formacion, y 
deben designarse cuando esta unidad mayor varia lateralmente, de un modo 
gradual, en un area relativamente pequeiia, y que por cuestiones practicas no 
sc desee elevar esta variante al rango de formacion. Tambien se le asigna este 
nombre a variaciones horizontales de Ia formacion, que presentan una unidad 
facial facilmente reconocible, preferentemente cuando estos cambios son gradualcs. 

Otra cuestion que debemos aclarar, es el limite geografico Sudoriental de la 
provincia de Matanzas, el cual en este trabajo se considera sefialado por el Rio 
Damuji (Figura 1). De este modo, la peninsula de Zapata queda incluida en la 
provincia. 

Para dar termino a esta introduccion, queremos hacer llegar nuestro agrade
cimiento a todos aquellos que han contribuido a Ia realizacion del presente trabajo, 
y especialmente a] Dr. W. A. van den Bold (Univ. Louisiana, EE.UU. ) que 
determino los ostracodos cuyas listas se incluyen. 
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BIOESTRATIGRAFIA 

Desafortunadamente basta el presente, se le ha prestado poca atenci6n al 
estudio adecuado de las sucesiones faunales del Ne6geno en la Isla de Cuba, de 
ahi que no exista ninguna zonaci6n completa cubana, y se utilicen extensamente, 
aquellas propuestas para otras partes de la region Caribe-Antillana. Quien haya 
trabajado algun tiempo en Cuba, habra notado que tanto las zonaciones de Bolli 
( 195 7) , Blow ( 1959), Bandy ( 1964), Bolli & Bermudez (1965), Banner & Blow 
( 1965 y 1967), asi como la adaptada a los alrededores de la ciudad de La Habana 
por Bronnimann & Rigassi ( 1963), son en su mayor parte inaplicables, parcial 
o integramente. Esto se debe principalmente a que algunas especies indices de 
gran valor en otros paises, son escasas en Cuba, o sencillamente no se han repor
tado aun. Este es el caso de Globigerinatella insueta, Globorotalia fohsi robusta 
r cccatapsydrax" stainforthi, por mencionar algunos. 

El autor de este trabajo, ha estudiado muchas muestras del Ne6geno en la 
provincia · de Matanzas, pero en su mayor parte de pozos perforados por maquinas 
de percusi6n, y por lo tanto, de poco valor bioestratigrafico. No obstante, se han 
analizado muestras de pozos perforados con rotaria, y se han podido recopilar 
ciertos datos, que permiten confeccionar una zonaci6n tentativa, que si no puede 
considerarse definitiva, esperamos que contribuya a establecer en la practica, 
un esquema mas adecuado de la sucesi6n de las faunas que el utilizado hasta el 
presente. 

A Ia hora de confeccionar un esquema bioestratigrafico del Ne6geno, debemos 
tener en cuenta que esta representado tanto por facies pelagicas como neriticas, 
de ahi que sea necesario aplicar una zonaci6n en base a foraminiferos bent6nicos, 
con todas sus restricciones. Es necesario que en el futuro se estudie este problema 
cuidadosamente, a fin de lograr una zonaci6n mas refinada que la que aqui 
proponemos (Figura 2) . 

Foraminiferos bentonicas 

La sucesi6n de las faunas de foraminiferos bent6nicos, en Jineas generales es 
como sigue : fauna de Lepidocyclina-Heterostegina-Miogypsina, fauna de Miogyp
sina-Soritiidae, fauna de Soritiidae-Miliolidae-Amphisteginidae y fauna con Pla
nulina edwarsiana canimarensis. Para estas faunas, proponemos las siguientes zonas 
o con juntos zonales: 

Conjunto zonal Lepidocyclina-Heterostegina-Miogypsina. El limite superior de 
este conjunto zonal esta marcado por la extinci6n de Lepidocyclina s.l., y el limite 
inf~rior por la primera aparici6n de Miogypsina ss., que, aparentemente, en Cuba 
no baja al Oligocene. Por otra parte es comun la presencia de Miogypsina anti
llea, H eterostegina antillea y Nummulites dius en esta biozona. 

Conjunto zonal Miogypsina-Soritiidae. Cuyo limite superior esta marcado por 
la extinci6n de Miogypsina, y el inferior se si'tua inmediatamente despues de la 
ultima aparici6n de Lepidocyclina. 
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Conjunto zonal Soritiidae-Miliolidae-Amphisteginidae. Comienza inmediata
mente despues de la extinci6n de Miogypsina, y su limite superior lo constituye 
Ia primera aparici6n de Planulina edwarsiana canimarensis. Se caracteriza por Ia 
abundancia de las familias que le dan nombre, aunque por factores ecol6gicos 
puede predominar alguna. Hay casos en que Ia fauna esta representada casi inte
gramente por Amphistegina angulata, pero en otros Ia especie predominante puede 
ser Archaias angulatus. Es posible que Ia presencia de Valvulammina sp. o V. cf. 
affinis indique la porci6n inferior de este conjunto zonal. Una division micro
facial quizas sea conveniente y debe estudiarse. 

Zona Planulina edwarsiana canimarensis. Representada por el rango total de 
esta forma. 

En adici6n a estas zonas aqui propuestas, debe considerarse la zona Procy
thereis cf. deformis (Bold, 1966), que esta muy bien representada en Cuba. 

F oraminff eros planct6nicos 

Los foraminiferos planct6nicos en Cuba, presentan una suces10n de faunas 
muy similar a otras partes de la region Caribe-Antillana, aunque en la practica, 
no pueden definirse algunas zonas en base a los mismos indices que han sido 
utilizado en otros paises. Nosotros estamos considerando Ia base del Ne6geno 
justamente despues de Ia ultima aparici6n de Turborotalia kugleri, segun los cri
terios mas aceptados actualmente. Las zonas de foraminiferos planct6nicos que 
proponemos utilizar en Cuba son las siguientes: 

Zona Catapsydrax dissimilis. El limite inferior de esta zona lo colocamos justa
mente despues de la ultima aparici6n de Turborotalia kugleri, y el limite superior 
coincide con la extinci6n de la forma que le da nombre. Globoquadrina tripartita 
rohri es una forma comun en esta zona. 

Conjunto zonal Globigerinoides altiaperturus-G. bisphaericus. Su limite infe
rior esta marcado por la extinci6n de Catapsydrax dissimilis, y el superior justa
mente antes de la primera aparici6n de Orbulina spp. 

Zona Globorotalia peripheroronda. Sus limites inferior y superior estan mar
cades respectivamente por las primeras apariciones de Orbulina spp. y Globorotalia 

peripheroacuta. 

Zonas Globorotalia foshi praefohsi, Globorotalia foshi peripheioacuta y Globo
rotalia fohsi lobata, segun Ia definicion de Bolli (1967). 

Las zonas siguientes corresponden a los Nos. 13 a 21 de Banner & Blow 
(1965-1967), aunque en el futuro esta zonaci6n debe revisarse cuidadosamente 
para aplicarla mejor a Cuba. No obstante parece que puede aplicarse bien, como 
lo demuestran las citas que se hacen a lo largo de este trabajo. (Vea la figura 6). 

Ya elaborada Ia zonaci6n de las faunas del Ne6geno en Ia provincia, se nos 
plantea el problema de correlacionar dichas zonas entre si, y a Ia vez, empiri
camente con los pisos clasicos de Europa. 
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La zona Catapsydrax dissimilis puede considerarse equivalente al conjunto zonal 
Lepidocyclina-Heterostegina-Miogypsina, ya que en algunas ocasiones hemos cncon
trado conjuntamente los indices de ambas zonas. Esto mismo ocurre con los con
juntos zonales G. altiaperturus-G. bisphaericus y A1iogypsina-Soritiidae por lo cual 
pueden tambien considerarse equivalentes en tiempo, y a su vez, corresponden 
con la zona Globigerinatella insueta de otros autores. Estos cuatro conjuntos 
zonales o zonas corresponden en Ia opinion del autor con el Mioceno Inferior 
( Aquitaniano) . 

Las zonas Globorotalia peripheroronda y G. foshi s.l. son equivalentes late
rales de la porci6n inferior del conjunto zonal Soritiidae-Miliolidae-Amphistegi
nidae y pueden corresponder aproximadamente a la porci6n superior del Mioceno 
Inferior, o sea al Burdigaliano, aunque sin incluir el tcpe de este piso que esta 
tepresentado en otras regiones por Ia zona Globorotalia foshi robusta. 

El conjunto zonal Soritiidae-Miliolidae-Amphisteginidae se extiende probable: 
mente hasta el tope del Mioceno Media (Vindoboniano) . La zona Planulina edwar
siana canimarensis parece corresponder a! 11ioceno Superior-Plioceno, aunque en 
esta epoca deben utilizarse las zonas de Banner & Blow (1965-1967). 

Entre las zonas propuestas, la . de menor utilidad es el con junto Soritiidae-Milio
Iidae-Amphisteginidae que comprende un intervalo de tiempo muy amplio, pero 
hasta el momenta no ha sido posible hacer distinciones dentro de ella, ya que 
las faunas esttin en general mal conservadas. 

ESTRA TIGRAFIA 

En los afios anteriores, han sido publicados algunos trabajos describiendo for
maciones geol6gicas del Ne6geno cubano, muchas de las cuales se hallan represen
iadas en Ia provincia de Matanzas, o son exclusivas de ella. Algunas de estas for

. I'I;laciones requieren ser redescritas en el caso particular de esta provincia, pues 
b'riginalmente no se dieron algunos datos que son necesarios para aceptarlas, a pesar 
de que him sido utilizadas ampliamente en la literatura. 

Nosotros hemos estudiado estos problemas desde un punta de vista muy con
servador, tratando de incluir los menos cambios posibles en los esquemas estrati
grificos precedentes, siempre que no afecten el rigor cientifico del problema en 
cuesti6n. No obstante, algunas opiniones sumamente esquematicas que han preva
lecido en los ultimos afios tienen que ser modificadas, ya que algunos estratigrafos 
han querido hacer coincidir las unidades de tiempo y roca, lo cual ha redundado 
generalmente en malas interpretaciones. Esto se debe principalmente, a que la 
dataci6n d~ las formaciones geol6giCas, ha sido hecha en base de algunas muestras 
tomadas en afloramientos, por lo general en el area de las estructuras geosinclinales 
cmergidas, lo cual no permite arribar a conclusiones correctas en cuanto a los espe~ 
sores, aspecto y relaciones estratigraficas de las formaciones. El estudio de sec
ciones completas de estas mismas formaciones, en base a testigos de pozos perfo
rados con rotaria en las zonas de cuenca, poco afectadas por la tect6nica y los 
procesos de meteorizaci6n, nos brinda datos mas reales y completos. 
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Plano escala 1 : 1 250 000 de ·las principales fallas y regiones 
en que dividen Ia provincia de Matanzas. 

En el presente trabajo, hemos recopilado !a mayor cantidad de datos :posibles 
procedentes de muestras tomadas en pozos perforados con maquima rotaria, lo 
cual nos ha permitido introducir algunas ideas nuevas, en cuanto a Ia estratigrafla 
del Ne6geno en Matanzas. 

Entre las formaciones geol6gicas representadas en la provincia, hemos recono
cido, al Oeste de una linea imaginaria entre Ia Bahia de Cardenas y la Bahia de 
Cochinos ; las formaciones Jaruco, Colon muy limitada, Cojimar, Guines (Mbro. 
Arabos), Capas de Gypsina, El Maiz, Canimar (Mbros. Canimar y El Abra) y 
Peninsula que cubren todo el Ne6geno. AI este de esta misma linea encontramos 
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solamente Colon y Giiines (Mbro. Arabos) que ocupan el intervale Mioceno Infe
rior a Medio. 

Esta marcada diferencia estratigrifica entre los sedimentos de la provincia de 
Matanzas, permite dividirla en dos regiones, que en lo sucesivo denominaremos 
region oriental y region occidental. Tiene su explicacion en las caracteristicas tecto
nicas regionales, que se discutira.n en el inciso correspondiente (Fig. 3) . 

A continuacion nos referiremos a las caracteristicas particulares de las distintas 
formaciones geologicas arriba mencionadas, tratando en lo posible de no repetir 
los datos existentes en la literatura, y exponiendo principalmente aquellos que han 
resultado de nuestra investigaci6n tanto en el campo como en ellaboratorio (Fig. 2). 

Formaci6n Colon, Brodermann 1945. (N1
1 Aquitaniano) . 

Esta formacion esta desarrollada en la provincia, principalinente en la zona 
oriental, y aflora por lo general rodeando a modo de cinturon las rocas mas anti
guas. Se asemeja fuertemente ala formacion Husillo (Bronnimann & Rigassi 1963) 
en su litologla, facies, fauna y edad, con la {mica diferencia de que, segun la 
descripcion original, Colon es algo mas margosa. Esta minima diferencia, que esta 
condicionada a las caracteristicas ecol6gicas particulares de algunas zonas, no 
puede n~conocerse facilmente si estudiamos en detalle un perfil de la formacion 
Colon, donde podremos observar indistintamente, partes calcareas y porciones 
margosas en la secuencia. Estas razones, y a fin de lograr una unificaci6n en la 
nomenclatura estratigrifica cubana, nos inducen a considerar ambas formaciones 
como sin6nimo, al menos en la provincia de Matanzas. En el futuro, mediante 
un estudio comparativo cuidadoso, probablemente podra asignarsele caracter de 
miembro a Husillo, pues Colon tiene prioridad. 

El espesor total de la formaci6n puede suponerse de unos 80 metros. D escansa 
discordantemente sobre las rocas mas antiguas, y a su vez, esta cubierta concor
dantemente por la formaci6n Giiines, o eventualmente por la formaci6n Cojlmar, 
como ocurre al Norte de Limonar. Yace por lo general con una inclinacion no 
mayor de 15 grados y en casos horizontalmente. 

Litol6gicamente consiste en margas calcareas organ6genas, calizas arcillosas 
organogenas, calizas organogeno-detrlticas y eventualmente lentes de arena. Su 
color varia entre mostaza en las porciones mas alteradas a crema amarillento en 
profundidad. La biocenosis de esta formaci6n esta compuesta de foraminiferos 
bent6nicos grandes ( raramente planctonicos), moluscos, briozoos, equinodermos, 
ostracodos y eventualmente corales. La edad puede considerarse equivalente a Ia 
zona Lepidocyclina-H eterostegina-.A1 iogypsina en base a las siguientes formas: 
Heterostegina antillea, H. israelski, Nummulites dius, N. panamensis, Miogypsina 
antillea, M. stauferi, L epidocyclina undosa, L. fa vosa, L. giraudi, L. yurnagunensis, 
Gypsina globulus, Amphistegina angulata, y en algunas ocasiones miliolidos, 
Archaias angulatus, Catapsydrax dissimilis, Globigerinoides trilobus, G. quadrilo
batus, Globoquadrina tripartita rohri, Turborotalia mayeri, "Globorotaloides" sute
ri, algas: Lithophyllum sp., Lithothamnium sp. 
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Segun el analisis de la biocenosis de esta formacion, podemos considerar que 
ella se deposito en mares de profundidades no mayores de 150 metros, con aguas 
de salinidad normal, aunque parcialmente pudo reducirse levemente como lo 
demuestra el hallazgo de Ammonia beccarii sl. y ostracodos en las cercanias de 
Colon y Marti. La deposici6n a mayor profundidad debio ocurrir hacia el Norte, 
en los alrededores de Marti y Maximo Gomez. 

Formaci6n Jaruco, Bermudez 1950 (N1
1 Aquitaniano) 

Esta formaci on fue propuesta por Bermudez ( 1950) para las rocas tanto pela
gicas como neriticas del Oligoceno Medio, ahora Mioceno Inferior ( Aquitaniano). 
Posteriormente Seiglie ( 1960) , propuso utilizar dicha clasificacion solo para las 
capas de mar profundo, e introdujo el nombre de Husillo (refiriendolo a Bronni
mann) para las de origen nerltico. Mas adelante, Bronnimann & Rigassi ( 1963) 
propusieron considerar a Jaruco como sinonimo de Husillo, unidad que introdu
jeron asi formalmente. Iturralde ( 1967 ) utilizo ambas denominaciones en el sen
tido propuesto por Seiglie ( op. cit.). Actuatmente, despues de un analisis cuida
doso de este problema, creemos mas propiamente que al menos en la provincia de 
Matanzas, es necesario distinguir las facies pelagicas y neriticas del Mioceno Infe
rior, utilizando para este fin las denominaciones de Jaruco y Colon, considerando 
este ultimo sin6nimo de Husillo por las razones ya expuestas. 

La formacion Jaruco, esta desarrollada exclusivamente en Ia region occidental 
de la provincia de Matanzas, y aflora al Sudoeste de la ciudad de Matanzas 
(Figura 7). Su espesor no se ha medido aun correctamente, alcanza unos 100 
metros en los alrededores de la ciudad de Matanzas, pero es muy posible que en 
las zonas de cuenca sea algo mayor. Yace a! parecer en concordancia con las 
formaciones del Oligoceno, y en discordancia con las mas antiguas, estando cubierta 
por la formaci6n Cojimar, concordantemente. Sus angulos de yacencia raramente 
sobrepasan los 25 grados, presentando los valores maximos en las areas de las 
estructuras emergidas del prene6geno (basta 30°). 

Litol6gicamente es bastante homogenea, consistiendo de margas organogenas y 
calizas arcillosas de color blanco, gris y crema amarillento cuando aflora. Su 
biocenosis se compone en su mayor parte de foraminiferos planctonicos y bent6-
nicos pequefios, pudiendo en algunos casos contener coccolitoforidos. Solo en 
ocasiones excepcionales se observan macrofosiles en las capas. Su edad puede con
siderarse equivalente a las zonas Catapsydrax dissimilis y G. altiaperturus-G. bis
phaericus, aunque su limite superior es de dudosa discriminaci6n. Bermudez ( 1961) 
lo situa en la base de la zona G. insueta (G. altiaperturus-G. bisphaericus del au tor ). 
Este limite es a todas luces arbitrario, ya que Jaruco y Cojimar son formaciones 
que constituyen una misma secuencia sedimentaria sin que medie entre elias 
ningun contacto tect6nico. Por otra parte, !a unica diferencia bien marcada entre 
ambas formaciones son sus faunas y no su litologia. Para algunos que solo hayan 
observado sus caracteristicas litol6gicas en afloramientos, esto puede lucir dudoso, 
pero es el caso que, en testigos de pozos con rotaria, sencillamente es imposibl'e 
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diferenciarlas a simple inspecci6n, y no se observa contacto ni nada que permita 
sefialar donde termina una y comienza Ia otra. Esto se debe a que en las cuencas 
profundas, donde la influencia de los movimientos tectonicos de las estructuras 
altas es muy !eve, se depositaron ambas formaciones concordantemente. Por estas 
razones, y por comodidad, proponemos situar el limite condicional entre ambas 
en la base de la zona G. peripheroronda, coincidiendo con la primera aparici6n 
de Orbulina spp., tal como Bronnimann & Rigassi ( 1963) hicieron en !a provincia 
de La Habana. 

La fauna de esta formaci6n se com pone de : Catapsydrax dissimilis, Globigeri
noides quadrilobatus, G. trilobus, G. inmaturus, G. altiaperturus, G. bisphaericus, 
G. ruber, Globorotalia peripheroronda, Turborotalia mayeri, T. obesa, Globoqua
drina tripartita mhri, G. altispira, G. venezuelana, G. dehiscens, Globigerina prae
bulloides y eventualmente Discoaster deflandrei yD. cf. plebeius: Entre los forami
nlferos bent6nicos mas comunes estl'm Siphogenerina transversa, Cibicorbis vene
zuelanus y especies de los generos Cibicides, Robulus, etc. 

Esta formaci6n se deposito probablemente en una cuenca marina profunda 
(300 a mas metros de profundidad) , de salinidad normal y tranquila, como lo 
indican su biocenosis y litologia. Es muy posible que singeneticamente a la depo
sicion, se fue reduciendo la profundidad de la cuenca, pues ya !a formaci6n 
Cojlmar se deposito en un medio de menor profundidad. 

Formaci6n Cojzmar, Palmer 1934. <N1
1 Burdigaliano) 

Esta formaci6n aflora rodeando las estructuras geosinclinales del preneogeno 
de l'a region occidental, y formando dos pliegues anticlinales de direccion sublati
tudinal, en la zona de contacto entre las dos regiones estratigraficas que consti
tuyen los sedimentos del Ne6geno en la provincia. 

Su espesor promedia entre los 80 y 100 metros, y quizas algo mas, estando 
cubierta por la formacion Giiines concordantemente, o en casos, con una }eve 
discordancia estructural singenetica a la sedimentacion. Descansa generalmente 
sobre la formaci6n Jaruco en concordancia, aunque en algunos casos yace sobre 
Colon, o sobre el Eoceno Inferior (Fms. Universidad o Capdevila) discordante
mente. Las capas buzan generalmente con 3 6 6 grados de inclinacion, aunque 
puede alcanzar val'ores de 40 grados o yacer horizontalmente. 

La litologia de esta formaci6n varia entre margas organ6genas, margas calca
reas, margas arcillosa, margas calcareo-arenosas (gredas), raramente calizas, y 
puede presentar lentes finos de arcilla o arena. La parte superior es generalmente 
mas calcarea que la inferior, y puede estar estratificada en capas de calizas arci
llosas y margas de 20-50 ems. de espesor. Segun su biocenosis que se compone 
de foraminiferos, ostracodos, moluscos ( Pectinidos y Ostreidos) y equinodermos, 
podemos identificar su edad como correspondiente a las zonas Globorotalia peri
jJheroronda a Globorotalia fohsi lobata del Mioceno Inferior (Burdigaliano). La 
fauna se com pone principalmente de: Orbulina universa, 0. suturalis, Globigeri
noides inmaturus, G. sacculifer, G. trilobus, G. ruber, G. quadrilobatus, Globoqua-
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d.rina altispira s.l., G. rjehiscens, "S phaeroidinella" grimsdalei, "S" . dehiscens, Glo
borotalia praemenardii, G. archeomenardii, G. fohsi praefohsi, G. fohsi periphero
acuta, G. fohsi lobata, G. peripheroronda, Turborotalia obesa, Globigerinella aequi
lateralis, Nummulites cojimarensis, Liebusella soldanii, Uvigerina cubana, Cibicor
bis herriki, etc. 

Palmer ( 1940-41), seiialo que Ia prof undidad promedio a la que se deposito 
la formacion es de unas 200 brazas. Esto no deja de ser cierto, aunque en extre-
ma ella se deposito entre profundidades de 300 y 100 metros aproximadamente. 
En lineas generales se observa una disminuci6n paulatina de Ia profundidad de 
las cuencas en que se deposito, cnlminando en casas con el paso gradual a· Ia 
formacion Giiines. Por lo general Ia salinidad de los mares era normal, aunque 
s~ redujo parcialmente en las regiones contiguas a las tierras emergidas. 

Formaci6n Giiines, Humboldt 1836 (I\\w Aquitaniano Superior-Vindoboniano ) 

Esta formacion es Ia mas heterogenea y compleja de todas las que constituyen 
el Neogene de Ia provincia de Matanzas ; por lo general ocupa el · intervale Mio
cene Inferior a Media, y en pocas ocasiones solo el Miocene Media. (Figura 4). 
Por su gran diversidad litologica la hemos dividido en formacion Giiines, propia
mente dicha, y miembro Arabos (Iturralde · 1966). 

La formacion Giiines es Ia que ocupa mayor extension de terreno, entre las 
formaciones del Neogeno, y esta desarrollada tanto en la region oriental como 
en la occidental. Se presenta tanto rellenando cuencas, como formando finas 
coberturas sabre las estructuras geosinclinales antiguas. Por lo general yace con
cordantemente, o con una !eve discordancia sobre las formaciones Coj1mar o 
Colon, aunque puede cubrir transgresivamerite formaciones mas antiguas. En Ia 
region oriental raramente sobrepasa los 200 metros de espesor, mientras que en 
Ia occidental alcanza los 300 a 400 metros. Buza con inclinaciones de 10-15 grados, 
aunque por lo general entre los 3 y 6 grados ~ horizontalmente. 

Litol6?'~camente consist; en cal~~s organ6genas: C~z. coralinas, Clz. .o~gano- ~ 
geno-detntlcas, Clz. organogeno-rehctlcas, Clz. recnstahzadas, Clz. dolomitlza.das, , i} 
Clz. arcillosas, dolomitas criptogranulares y calcarenitas en Giiines propiamente ~ 

clicho, predominartdo las rocas dolomiticas y recristalizadas en la porci6n _inferior...) 
de la secuencia. El miembro Arabos consiste en varenas calcareas. Aunque la for
maci6n Giiines tiene distintas distribuciones estratigraficas en las regiones donde 
esta desarrollada, Ia escasez de fosiles indices dentro de ella no permite dife
renciar zonas, con excepcion de Ia porcion mas inferior con Miogypsina sp. En 
la practica, es muy dificil, establecer si una rimestra es Burdigaliano o Vindobo
niano sin los datos de campo, ya que sus. faunas son similares en especies, aunque 
los conjuntos faunales son distintos. 

La formaci6n Giiines, propiamente dicha, tiene una biocenosis compuesta de 
foraminiferos bentonicas ( y algunos planctonicos en Ia porci6n inferior) , moluscos, 
algas, corales, briozoos, equinodermos, peces, mamiferos marinas, etc. La micro
fauna esta representada por: Archaias angulatus, Peneroplis proteus, P. planatus, 
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Cyclorbiculina compressa, Sorites marginalis, Gypsina globulus, Amphistegina an
gulata, A. rotundata, A . lessonii, Valvulammina affinis, Miogypsina antillea, mili6-
lidos, globigerinidos, algas: Amphiroa sp., Jania sp., Lithothomnium sp., Arqueo
lithothamnium sp., Lithophyllum sp., etc. Se deposito posiblemente en un medio 
marino, neritico-litoral, a profundidades generalmente no mayores de 100 metros, 
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y en aguas de salinidad normal de temperatura tibia. Hacia la porc10n superior 
de la secuencia se observa una mayor abundancia de macrof6siles, lo cual puede 
sugerir una disminuci6n paulatina de la profundidad de mar. 

El miembro Arabos se presenta como lentes de distintos espesores dentro de 
Giiines propiamente dicho, o en casos sustituyendo la secuencia calca.rea casi inte
gramente. Aflora en una amplia zona entre San Pedro de Mayab6n y el Rio 
Hanabana en la region oriental. Su biocenosis se compone de ostracodos, forami
niferos y oogonios de carofitas, aunque puede contener restos triturados de molus
cos y equinodermos producto del transporte subacuatico mediante corrientes tur
bidas, que arrastran elementos de las zonas marginales de las cuencas, o regiones 
altas del relieve submarino. Su microfauna se caracteriza por la abundancia de 
unas pocas especies, entre elias: Ammonia beccarii parkinsoniana, A. beccarii sobri
na, Elphidium lens, E. nautiloideum, E. chipolensis, E. lanieri, E. puertoricensis, 
Nonion grateloupii, Discorbis aff. cercadensis, Procythereis cf. deformis, Haplocy
theridea cubensis, H. cubensis chicoyensis, H. aff. pinguis, Loxoconcha antillea, L. 
cubensis, L. aff. fischeri, M acrocypris decor a, Paracypris cf. choctal.f)hatchensis, 
Bythocypris (?) pachyconcha, Bairdia eillisensis, B. antillea, Aurila galerita, Cypri
deis locketti, Cushmanidea howei, etc. 

Esta fauna indica fuertemente un mar de salinidad reducida, con medio am
biente reductor posiblemente, en algunos casas, como lo sugiere Ia presencia de 
pirita y restos piritizados . 

. F ormaci6n El M aiz, I turralde ( N 1 H Vindoboniano-Saheliano) 

En Ia peninsula de Zapata, al Sur de la provincia de Matanzas, en el poblado 
El Maiz, se perfor6 una cala que atraves6 entre los 150 y 610 metros de pro
fundidad, una secuencia de margas, calizas y arcillas con una fauna planct6nica 
del Mioceno Medio al Superior. (Figura 5). Para estas capas, que no afloran, 
c1 autor propane el nombre de Formaci6n El Maiz, teniendo como localidad 
tipica las muestras correspondientes a los numeros 14675 a 14 702 del Laboratorio 
Geologico del INRH. Estas muestras fueron analizadas originalmente por Alfredo 
de Ia Torre, quien en base a Ia presencia de Planulina edwarsiana canimarensis 
le confiere una edad Mioceno Superior-Plioceno, incluyendo Ia porci6n superior 
de Ia cala, y mencionandola en su columna estratigrafica como "Calizas de la 
Peninsula de Zapata" (Torre, 1965 (en prensa). Posteriormente, el autor del 
presente trabajo estudi6 de nuevo estas muestras, encontrando una fauna bien 
conservada de foraminiferos planct6nicos que le permitieron identificar las zonas 
Nos. 16, 17 y 18 de Banner & Blow ( 1965-1967 ) (Figura 6). 

Litol6gicamente esta formaci6n consiste de 150 a 216 m: Calizas arcillosas 
organ6genas, con lentes de arcilla de 2-3 metros de espesor; de 217 a 420 m: 
arcillas y arcillas arenosas; y de 420 a 610 m: calizas organ6genas y calizas arci
llosas con lentes de arcilla. (Figura 5) . 

Esta secuencia constituye un cambia lateral de Ia formaci6n Giiines, al menos 
en su porci6n inferior (de edad Miocene Medio), pero su litologia y fauna carac-
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teristica permiten asignarle un nombre especifico independiente. Su biocenosis 
se compone de ostracodos, equinodermos, algas, alcionarios y foraminiferos. 

A todas luces, esta formaci6n esta restringida a la porci6n occidental de la 
peninsula de Zapata, estando cubierta por 150 metros de calizas del Plioceno 
(Formaci6n Peninsula), y aparentemente no aflora. Del analisis de la biocenosis, 
podemos suponer que ella se deposito en una cuenca marina, entre 150 y 200 
metros de profundidad, en la zona de plataforma, y en comunicaci6n directa 
con el mar. 

Capas de Gypsina, Brodermann 1940 (N1
3 Saheliano) 

Brodermann (1940), propuso el nombre de "Capas de Gypsina" para identi
ficar unas margas y arenas del Mioceno Media, que afloran tipicamente en los 
alrededores de la ciudad de Matanzas. Torre (1966) considera estas capas como 
una "facies" iateral de la formaci6n Canimar (de Brodermann 1945), y Bermudez 
(1967) las situa en la porci6n superior de la formaci6n Cojimar. El autor de 
este trabajo considera que, al menos hasta tanto no se realice un estudio cuida
doso del problema, se determine la naturaleza del contacto entre las rocas del 
Mioceno Superior y Mioceno Medio en el Norte de la provincia de Matanzas, 
y se compruebe que las rocas del Mioceno Medio corresponden litol6gica y 
facialmente a la formaci6n Cojimar, debe considerarse una unidad independiente 
para las capas del Mioceno Superior, o sea, Capas de Gypsina. No obstante, el 
uso de esta denominaci6n para todas las rocas del Mioceno Superior que estan 
desarrolladas al Norte de la Provincia, debe adoptarse solo condicional y provi
sionalmente, hasta que se estudien cuidadosamente, y se proponga para ellas 
un nombre formacional, quedando entonces "Capas de Gypsina" en su verdadera 
condici6n de capas, propiamente dichas. 

Las "Capas de Gypsina" .(en el sentido provisional que aqui proponemos) , 
afloran a lo largo de la zona septentrional de la provincia de Matanzas, en una 
franja de 1-2 kil6metros de ancho, entre las ciudades de Matanzas y Cardenas 
(Figura 7). Descansan a todas luces, sabre la formaci6n Giiines, aunque d carac
ter del contacto no ha podido determinarse, y estan cubiertas transgresivamente 
por el Plioceno Superior. Su litologia esta representada por margas arenosas, 
calizas organ6genas y calcarenitas, cuyo espesor, no medido, estimamos en unos 
50 metros 0 algo mas. 

AI Sur de Cardenas se perfor6 una cala -que cort6 50 metros de calizas, calizas 
arciUosas y arcillas, que a los 30 metros de profundidad contienen una fauna 
planct6nica correspondiente al Mioceno Superior, que incluye Globigerinoides sp., 
G. sacculifer, Orbulina universa, Globigerinella siphonifera, "S phaeroidinella" 
seminulina, Globorotalia plesiotumida, G. menardii, G. acostaensis, y Turborotalia 
obesa. Esta secuencia yace sabre dolomitas y . calizas dolomitizadas pertenecientes 
a la formaci6n Giiines. Aqui las capas buzan con 7 grados de inclinaci6n hacia 
el NNE. 
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En el Rio Ganimar, estas capas yacen con 6° de inclinacion hacia el Norte, 
pero en otras zonas pueden descansar horizontalmente o mas inclinadas. . 

La biocenosis de estas capas incluye moluscos, ostracodos, foraminiferos, bra
quiopodos y equinodermos. De Ia muestra B:222, Bermudez, (1967) describe una 
fauna procedente del Rio Ganimar que puede correlacionarse aproximadamente 
con Ia zona No. 17 de Banner & Blow (1965-1967). Las muestras MI-43 y MI-44 
colectadas por el autor en un afloramiento situado en la base del Hospital de 
Homicultura, contenian foraminiferos planctonicos indeterminados ( moldes), y los 
siguientes ostracodos: Paracypris sp., Bairdia longisetosa, B. antillea, B. spp., Qua
dracythere producta, Mutilus confragosus, Loxoconcha dorsotuberculata, Xestole
beris sp., Paracytheroma sp. y Cytherella sp., que segtin van den Bold pertenecen 
al Mioceno Superior 0 mas joven (Carta fechada el 28 de julio de 1966 en Loui
siana State University, EE.UU.). Segtin Bermudez ( 1967), esta localidad es Mio
ceno Superior. 

Estas rocas se depositaron sobre Ia plataforma insular, en aguas algo turbias 
y salinidad algo reducida, a profundidades no mayores de 100 metros. A todas 
luces existia una comunicacion directa con el mar, debido a Ia ausencia de barre
ras coralinas, por Ia turbiedad de las aguas. 

&_ z?,;;-. /, 
Formaci6n Peninsula Iturralde (N2) 

Para Ia secuencia calcarea que aflora tipicamente en Ia region occidental de 
Ia peninsula de Zapata, el autor propone aqui Ia denominacion de formacion 
Peninsula, con localidad tipica en las muestras Nos. 14640 a 14702 del Labora
torio Geologico del INRH, procedentes de los primeros 150 metros de Ia Gala 
El Maiz. Su edad se considera Plioceno indiferenciado, en base a su posicion 
estratigrafica, ya que Ia fauna carece de f6siles indices. (Figura 5) . 

Litologicamente consiste de calizas organ6genas y organ6geno-relicticas, con 
una biocenosis compuesta de moluscos, algas, corales, equinodermos, briozoos, fora
miniferos bent6nicos y algunos planctonicos. Yace sobre Ia formacion El Maiz 
( aqui propuesta), y el caracter del contacto rio ha sido determinado. Presumible
mente estas rocas buzan suavemente hacia el Sur. 

Las muestras de esta porci6n de Ja Gala El Maiz, no han estado a la dispo
sici6n del autor, de ahi que reproduzcamos agui las formas identificados por 
Alfredo de Ia Torre, datos que hemos tornado de los archivos paleontol6gicos del 
Laboratorio Geologico del INRH. Gonsiste de: Chione cf. woodwardii, Porites ? 
sp. Archaias angulatus, Cyclorbiculina compressa, Marginopora sp., Peneroplis sp., 
Triloculina trigonula, T. oblonga, Amphistegina cf angulata, A. cf. lessonii, Orbu
lina sp., Lithothamnium sp., Amphiroa ? sp., etc . 

. En base a esta biocenosis podemos suponer que esta formaci6n se deposito a 
una profundidad no mayor de 100 metros y aguas de salinidad normal. 

Por su fauna y litologia, esta formacion puede confundirse perfectamente con 
Giiines, de Ia cual se diferencia por su posicion estratigrafica y edad. 
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Formaci6n Canimar Brodermann 1945 (N2
2

) 

Esta formaci6n se interpreta aqui de un modo similar al propuesto por Torre 
( 1966), aunque utilizando el termino de miembro por el de facies, para sus varia
ciones laterales; excluyendo las "Capas de Gypsina"; y sitwindola en el Plioceno 
Superior de acuerdo con Bermudez ( 1967). 

Mlora en una franja estrecha, entre el Norte de la ciudad de Matanzas y 
la ciudad de Cardenas, en la porci6n septentrional de la provincia de Matanzas, 
y entra por la cuenca de los Rios San Agustin y San Juan, hasta las alturas de 
Ceiba Mocha. (Figura 7). Generalmente esta cubierta por sedimentos cuaternarios, 
aunque existen buenos afloramientos en el Abra det Yumuri y en el Rio Canimar. 
Las· capas yacen con buzamientos raramente mayores de 6-10 grados, aunque 
eventualmente pueden estar mas inclinadas. En algunas partes descansan sobre 
Ia formaci6n Giiines (al Oeste del Rio San Agustin-San Juan), y en otras sobre 
las Capas de Gypsina (al Este del Rio San Agust!n-San Juan). En el Abra del 
Yumur! y en Ia cuenca de los Rios San Agustin-San Juan alcanza espesores de 
80 metros, pero hacia el Este su potencia al parecer aumenta. 

Para facilitar su interpretacion, describiremos los dos miembros en que se 
divide la formaci6n (miembros EI Abra y Canimar) separadamente. 

Miembro El Abra (Bermudez 1950) (Figuras 4 y 7) : Mlora tipicamente en el Abra 
del Rio Yumuri, consistiendo en 80 metros de areniscas y conglomerados poliml.cti
cos con fragmentos redondeados de diametro variable basta 5 em. o algo mas, con 
intercalaciones de capas con hojas de faner6gamas; calcarenitas; calizas bioher
micas y lentes de marga arenosa que se disponen de Ia forma siguiente: En la 
base, calcarenitas y conglomerados consolidados que pasan hacia arriba a areniscas 
y conglomerados deleznables con un bioherma intercalado; mas alto en Ia secci6n 
se repite esta secuencia, sin el bioherma, pero con lentes de marga arenosa ; a su 
vez, esto se cubre por calcarenitas y conglomerados consolidados similares a los 
primeros. Esta secuencia tiene aspecto de molasa, y presenta a menudo estratifi
caci6n inclinada del tipo de delta; en la porci6n arenosa. Las rocas aqui yacen 
con 6° de inclinaci6n al S. 30° W. La biocenosis upica en esta secci6~ incluye 
moluscos, briozoos, corales, equinodermos, foraminiferos, ostracodos y hojas de 
faner6gamas, estando a su vez mezclada con elementos del Cretacico Superior 
principalmente. 

Las variaciones litol6gicas observadas en la secuencia parecen depender direc
tamente de la inestabilidad tect6nica del bloque de Matanzas durante el Plioceno, 
que jug6 un gran papel en la caracterizaci6n del miembro. Es de suponer que 
estas rocas se depositaron en la desembocadura de un Rio, cerca de la costa, en 
un medio casi continental, aunque parcialmente el descenso del fondo marino 
condicion6 Ia deposici6n de rocas t!picamente marinas ( calcarenitas y calizas bi6-
hermicas). 

Otra secci6n muy buena de este miembro fue cortada por la Cala No. 28, 
perforada por el INRH en la confluencia de los Rios Cafias y San Agustin (Fi
guras 7-8) Esta representada por 80 metros de marga arenosa, arcilla calcarea, 
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arenisca polimictica, marga arcillosa, caliza organ6geno arcillosa, con Jentes de 
arena y arcillas plasticas en orden ascendente, que yacen sobre calizas de la 
formaci6n Giiines. I turralde ( 1967), refiri6 estas rocas al Miocene Superior, pues 
no conocia los trabajos de Banner & Blow ( 1965-1967) . 

La biocenosis se compone principalmente de foraminiferos, abundando en 
casos los planct6nicos, y ostracodes. En ocasiones se observan elementos redepo
sitados del Cretacico Superior. Una muestra tomada a los 66-68 metros de pro
fundidad contiene: Globorotalia acostaensis humerosa ( enrollado siniestro), G. 
hirsuta ( enrollado diestro), G. tosaensis (enrollado diestro), G. spp., y Globigerina 
sp. (cf. dutertrei, similar ala ilustrada por Bermudez 1961, Lamina 3, Figs. Ib-Id) . 
Otra muestra procedente de los 90-92 metros contiene Orbulina universa, Globoro
talia crassaformis, G. acostaensis humerosa, Globigerinoides sp., Planulina edwar
siana canimarensis, etc. Estas muestras pueden correlacionarse con la zona No. 21 
de Banner & Blow ( 1965-1967). 

Por lo visto, las condiciones ecol6gicas en que se deposito esta secuencia son 
similares a las que prevalecieron en la secci6n tipica del Abra del Yumuri, aunque 
con caracteristicas mas marinas que El Abra. Estes rocas se depositaron en un 
braze de mar que entr6 por la cuenca de los Rios San · Juan-San Agustin, dando 
a esta zona aspecto de bahia. 

Miembro Canimar (Brodermann 1945, Torre 1966) (Figura 7) : Hacia el 
Este del Rio San Agustin, y hasta las cercanias de la ciudad de Cardenas, estan 
desarrolladas las rocas de este miembro. Componen una franja estrecha de sedi
mentos carbonatados que consisten en margas calcareas, calcarenitas y calizas que 
yacen con una !eve inclinaci6n hacia el Norte y Noreste. Descansan sobre las 
Capas de Oypsina, a todas luces con hiato. El espesor de estas rocas no ha sido 
medido, pero aparentemente no sobrepasan los 50 metros, disminuyendo hacia el 
Este. En la cueva . de Bellamar, aunque la microfauna no ha sido estudiada, 
se ha reportado Pecten pittieri (=Liropecten arnoldi), y el autor ha observado 
moluscos, corales y equinodermos del genero Clypeaster. En el Rio Canimar (loca
lidad tipica del miembro), Bermudez ( 1967) describe la fauna de la muestra 
B:218, que corresponde posiblemente con la zona No. 21 de Banner & Blow 
( 1965-1967). 

AI parecer, el miembro Canimal: se deposito muy cerca de la costa, a profun
didades no mayores de 50 metros o algo mas, en la zona litorai, aunque Ia presen
cia de foraminiferos planct6nicos indica la comunicaci6n directa con el mar en 
ciertas epocas. Generalmente el presente miembro se presenta cubierto por varia
des espesores de sedimentos cuaternarios marines, aunque separados por una dis
cordancia erosional sefial<!-da por suelos f6siles. 

TECTONICA 

A pesar de ser el Ne6geno una epoca de poca movilidad, prevalecieron movi
mientos verticales de caracter de bloque, en algunos casos de cierta magnitud, 
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que dieron lugar a un estilo tect6nico muy interesante y hasta el momento poco 
estudiado. (Figura 3) . 

En general la tect6nica es de caracter simple, y durante este periodo no 
e.xistieron zonas de gran subsidencia, como lo demuestra el pequefio espesor de 
los sedimentos, que raramente sobrepasa los 1000 metros y sus valores normales 
son de 500 o menos. Tampoco se formaron elevaciones de mucha importancia, 
pudl.endo estimarse que las fuerzas end6genas no levantaron Ia corteza terrestre 
a alturas mayores de 400-500 metros. Las cuencas profundas fueron plegadas 
suavemente, en grandes pliegues donde la inclinaci6n de los estratos promedia 
unos 10°, mientras que las rocas yacen casi horizontalmente sabre las zonas altas 
preneogenicas emergidas, formando coberturas de poco espesor. Los valores mayo
res de los buzamientos estan relacionados a las margenes de las estructuras geosin
clinales preneogenicas, donde tienen hasta 25 o y 40°. 

El desarrollo de las estructuras geosinclinales fue al parecer singenetico a la 
scdimentacion de las rocas del Ne6geno. Elias mantuvieron una gran movilidad 
durante este periodo, ya descendiendo y ascendiendo en distintas epocas, ya incli
nandose hacia el Norte o Sur en movimientos basculares. 

La formacion de un gran sistema de fallas orientadas principalmente en direc
cion sublatitudinal y algunas longitudinales constituye un rasgo caracteristico del 
Neogeno en Matanzas. Las fallas produjeron por lo general estructuras de bloque 
por desplazamientos verticales. Debido a estas fallas y pliegues se formo, asimismo, 
un gran sistema de diaclasas, sobre todo en las rocas mas calcareas. 

Las dislocaciones disyuntivas de mayor importancia se originaron siguiendo una 
direccion aproximadamente latitudinal, entre Ia Bahia de Cardenas al Norte, 
y la Bahia de Cochinos al Sur. Tienen caracter regional y se originaron posible
mente a finales del Oligocene o comienzos del Neogeno. Elias levantaron la region 
oriental de la provincia casi 400 metros con respecto a Ia region occidental (bloque 
deprimido de la falla), condicionando la diferenciacion faciai que existe entre 
los sedimentos de ambas regiones. Despues de ocurrida la falla ( o fallas), el 
bloque occidental mantuvo una gran movilidad ascendente, originando una secuen
cia t!picamente regresiva durante el Mioceno. A finales del Mioceno se levanto, 
y volvi6 a deprimirse en el Plioceno Superior. El bloque oriental (porcion alta 
de la falla), tuvo una movilidad menor aunque tambien de caracter ascendente, 
culminando en el Mioceno Medio con la total emersi6n del bloque. 

A favor de la teoria expuesta sabre las fallas que limitaron ambos bloques 
mencionados, pueden enumerarse las siguientes cuestiones: 

l.~Ausencia de afloramientos del Oligocene pelagico en el bloque deprimido, 
en contraste con su notable abundancia en el bloque alto. 

2 .-Espesor mayor de los sedimentos del Neogeno en la region occidental 
(1000-1500 metros) en comparacion con Ia region oriental (200-300 metros). 
(Fig. 9). 

3 .-Presencia de sedimentos pelagicos en el Mioceno Inferior del bloque 
deprimido, mientras que los del bloque alto ·en esa misma edad son nerl.ticos. 
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4. -Desarrollo del Mioceno Superior y Plioceno en la regi6n occidental, y 

ausencia de estas rocas en la regi6n oriental. 

5. -Similitud facial entre los sedimentos del Oligoceno y Mioceno Inferior 
del bloque tipo graben, mientras que en el bloque alto estas rocas presentan 
facies distintas, pelagico el Oligoceno y neritico el Mioceno Inferior. 

6.-Desarrollo de conglomerados basales de edad Oligoceno Superior a Mio
ceno Inferior al Sur del Macizo de Trinidad, debido probablemente al levanta
miento de esta region coincidiendo con la region oriental de la provincia de 
Matanzas. 

7 .-Formacion de pliegues y fallas de direcci6n sublatitudinal en la zona de 
contacto entre ambos bloques. 

Las principales discordancias del Ne6geno en Matanzas marcan el comienzo 
del Neogeno, desarrollada en el bloque oriental mejor que en el occidental, donde 
en las zonas alejadas de las estructuras emergidas del preneogeno queda por 
comprobar; la del final del Mioceno Medio; el tope del Mioceno y la del final 
del Plioceno. Discordancias de menor importancia son las del Burdigaliano-Vin
doboniano y Aquitaniano-Burdigaliano. 

En llneas generales, los sedimentos del Ne6geno pueden dividirse en tres tipos 
estructurales, segU.n su disposicion en el espacio, y su genesis; estos son: 

1.--Sedimentos transgresivos de cobertura 

2 .--Sedimentos regresivos-transgresivos de cuenca profunda 

3. -Sedimentos transgresivos de cuenca neritic a. 

Sedimentos transgresivos de cobertura: Estan representados por una secuencia 
de poco espesor, mayormente carbonatada de edad variable. Cubren las estruc
turas emergidas del prene6geno transgresivamente, y yacen por lo general hori
zontalmente, aunque pueden estar algo dislocados, dependiendo de la movilidad 
de la estructura que cubren. Sus facies son generalmente neriticas y tienen un 
desarrollo limitado. 

Sedimentos regresivo-transgresivos de cuenca profunda: Estan desarrollados en 
la porcion occidental de la provincia, y presentan una secuencia de marga, caliza 
y arena en orden ascendente. Alcanzan espesores de 1000 a 1500 metros, y estan 
bastante dislocados en su extension. Como regresivos pueden clasificarse los depo
sitos del Mioceno, y de caracter transgresivo los del Plioceno. Los valores mayores 
del buzamiento de estas capas estan relacionados a las margenes de las estructuras 
emergidas, donde tienen valores de 30-40 grados en casos. Estan cortados por 
fallas inversas y normales. 

Sedimentos transgresivos de cuenca neritica: Estan mucho menos dislocados 
que los anteriormente descritos, y estan desarroUados en la porci6n oriental de la 
provincia. Presentan una secuencia carbonatado terrigena de poco espesor ( 200-300 
metros) y sus angulos de yacencia raramente sobrepasan los 10-15 grados. Estan 
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Figura 9. 
Perfiles geol6gicos esquematicos de los sedimentos del Ne6geno en las regiones occidclntal y oriental de Ia provincia de Matanzas. 



muy poco fallados. Por lo general esta secuencia adquiere un caracter ligeramente 
regresivo, por la disminucion gradual de la profundidad de las cuencas en que se 
deposita. 

HISTORIA GEOLOGICA Y PALEOGEOGRAFIA 

Antes de comenzar a describir el desarroll'o geologico de la provincia de Matan
zas durante el Ne6geno, creemos conveniente referirnos brevemente a las condi
ciones que prevalecieron durante el Oligoceno, a fin de poder ubicarnos correcta
mente, e interpretar mejor los acontecimientos que le siguieron. 

LEYENOA PARA LOS MAPAS PALEOGEOGRAFICOS · 

llllllll!llil!llll Tierras emergidas I' I I I I 
Calizas,margos calcoreas 
y dolomites de facies nerf
tleos. 

1
1-'Zc_,--t.Z___,_,, . "" 1:· · .. ·.·.· ' ' 1 Arenas y en me nor grad a 
L..--4/--'-/-' Margas de fac1es pelogicas _.: : >~://j conglomerados . 

1
-- --- --~Arcillas y morgos generalmente de 
.---- -.mares solobres· 

Durante el Oligocene, (Figura 10) los mares cubren gran parte de la provincia, 
con la sola excepcion de algunas estructuras geosinclinales que estaban emergidas, 
formando islas alargadas longitudinahnente. Se depositaron predominantemente 
margas de mar profunda, cuya biocenosis se compone de foraminiferos, ostracodes 
y nannofosiles, entre ellos, Cibicides wuellerstorfi, Nodosaria hispida, Sphaeroidina 
bulloides, Karreriella bradyi, asi como la ausencia de mili6lidos y macrof6siles de 
aguas someras, indican profundidades mayores de 300-400 metros. Es posible que 
en las margenes de las zonas emergidas se depositaran rocas de mares someros, 
pero hasta el momento estos depositos no han sido descubiertos en gran escala. 
Algunas de las referencias que se han heche a estratos del Oligocene rodeando las 
estructuras emergidas, hemos comprobado que pertenecen al Miocene Inferior. Es 
comun ver en los mapas publicados recientemente, las zonas donde estan desarro
Dadas las formaciones Jaruco, Colon y Cojimar, referidas al Oligocene incorrec
tamente. 

Ya al final del Oligoceno, debi6 emerger 1a region oriental de la provincia, 
como consecuencia del sistema de fallas entre la Bahia de Cardenas y la Bahia 
de Cochinos, que dividieron en dos bloques la provincia. Tambien en esta epoca 
se sumergieron algunas estructuras, y se levantaron otras. Como resultado de 
esto, es posible que las rocas del Oligocene estuvieran expuestas a la erosion 
subaerea al menos por un breve espacio de tiempo. 

Conocidas las caracteristicas del Oligocene, podemos comenzar a describir el 
Ne6geno. A este fin, dividiremos la explicacion en cinco partes, en concordancia 
con los mapas paleogeograficos (Figuras 11, 12, 13, 14 y 15). 

23 



PERIODO DEL OLIGOCENO 

Figura 10. 
Esquema paleogeografico escala 1:1 250 000 del Oligoceno. 

Epr;Jca del Aquitaniano: (Figura 11 ) : El Mioceno comienza con una trasgre
si6n marina que cubre casi integramente el bloque oriental ( aunque esto depende 
de comprobar que ciertamente este estuvo emergido), y algunas porciones de la 
region occidental que estaban expuestas a la erosion. En la region occidental 
sc depositan margas y calizas arcillosas en una cuenca profunda (Formacion 
J aruco), con excepcion de las zonas marginales de las regiones emergidas, donde 
sc depositan calizas organ6genas de mares poco profundos ( formacion Colon = 
Husillo). Al Oeste del sistema de fallas Norte-Sur, se depositan margas calcareas 
y calizas en mares de profundidades no mayores de 150 metros (formaci6n Colon ) . 

24 



Durante esta epoca se observa una reducci6n gradual de la profundidad de los 
mares, aunque mas marcadamente en la region occidental. Ya a finales del Aqui
taniano, el area ocupada por las tierras emergidas se ha ampliado, y la profun
didad de los mares se redujo marcadamente en algunos lugares. 

MIOCENO INFERIOR ( AQUITANI ANO) 

Figura 11. 
Esquema paleogeognifico escala 1:1 250 000 del Aquitaniano. 

Epoca del Burdigaliano (Figura 12) : En esta epoca, las cosas se presentan en 
Hneas generales similares a la anterior, ya que aun persiste la diferenciaci6n facial 
entre las regiones oriental y occidental. En el bloque occidental han comenzado a 
depositarse las formaciones Coj!mar y Gi.iines pudiendo reconocerse la acci6n de 
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los procesos de erosi6n subaereos por la presencia de materiales terrigenos en las 
cuencas. Algunas zonas que se mantuvieron emergidas desde antes del Oligoceno 
se deprimen, como es el caso del Valle del Yumuri y sus alrededores. En el bloque 
oriental se depositan calizas, margas, arenas y arcillas (formaci6n Giiines y miem
bro Arabos), en condiciones poco profundas, en mares de salinidad normal y 

MIOCENO INFERIOR ( BUROIGALIANO ) 

Figura 12. 
Esquema peleogeografico escala 1:1 250 000 del Burdigaliano. 

salinidad reducida, como resultado del aporte de los rios que comienzan a correr 
por las tierras emergidas. Evidentemente, Ia continua reducci6n de la profundidad 
de los mares, que se sigue observando durante el Burdigaliano, ha desarrollado 
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ia extension de las tierras, lo cual conduce a un aumcnto de las corrientes flu
\-jales. En comparaci6n con el Aquitaniano, durante esta epoca se depositan mayor 
c:antidad de sedimentos terrigenos en las cuencas. 

Epoca del Vindoboniano (Figura 1 :l) : El comienzo del Mioceno Medio esta 
marcado por la formaci6n de algunos pliegues sublatitudinales a lo largo del con-

MIOCENO NEDIO ( VINDO BONIANO) 

Figura ~3. 

Esquema paleogeogd.fico escala 1:1 250 000 del Vindoboniano. 

tacto entre los bloques oriental y occidental. Ya en esta epoca se depositan sedi
mentos de igual tipo facial en toda la provincia, con excepci6n de la peninsula 
de Zapata . donde se depositan las rocas de la formaci6n El Maiz. La formaci6n 
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Gilines es la que constituye los sedimentos representados por calizas, margas, arci
llas, etc., que se est{m originando en el resto de la provincia. AI final del Mioceno 
Medio emerge gran parte de la provincia. 

Epoca del Saheliano (Figura 14): En el Mioceno Superior, la sedimentaci6n 
marina, entre los limites de la provincia, csta confinada a la porci6n occidental 
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MIOCENO S~PERIOR ( SAHELIANO) 

Figura 14. 
Esquema paleogeografico escala 1:1 250 000 del Saheliano. 

de la peninsula de Zapata, y a la zona situada entre las ciudades de Matanzas 
y Cardenas, al Norte. Se depositan calizas y arcillas en el Sur, y margas arenosas, 
calcarenitas y calizas al Norte. Los procesos de erosion subaereos alcanzan un gran 
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desarrollo, y se depositan abundantes sedimentos terrigenos, sobre todo en la 
regi6n septentrional de la provincia. AI finalizar el Mioceno, emerge el territorio 
abarcado por la provincia, presentaildo una configuraci6n similar a la actual. 

Epoca del Plioceno (Figura 15) : Durante la porci6n inferior del Plioceno, no 
sc desarrollan sedimentos marinos en el area abarcada por la Isla actual, y los 
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Figura 15. 
Esquema paleogeografico escala 1:1 250 000 del Plioceno. 

agentes de denudaci6n subaereos actuan fuertemente, dando lugar a numerosas 
superficies de erosion. En la segunda mitad del Plioceno, se deprime la costa 
Norte, entre las ciudades de Matanzas y Cardenas, entrando el mar por . Ia cuenca 
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de los Rios San Agustin-San Juan, hasta las alturas del pueblo de Ceiba Mocha. 
Aqui se depositan sedimentos terrigenos hacia el Oeste, y calcarenita!f y margas 
calcareas hacia el Este. Al Sur de Ja provincia, en Ia peninsula de Zapata, tambien 
estan desarrollados sedimentos del Plioceno indiferenciados, que consisten en cali
zas que se depositaron cercanas a Ia costa, en mares de poca profundidad. El 
Ne6geno culmina con la total emersi6n de la Isla, que toma una configuraci6n 
muy similar a la actual. 
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