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En este trabajo se discute Ia sitooci6n del contacto pale6geno
ne6geno, mioceno-plioceno y sus subdivisiones, ocorde a las opinio
nes m6s recientes de diversos autores extranjeros. 

En resumen se propane lo siguiente: Base del ne6geno, 1 ra apa
rici6n de globigerinoides, cuodrilobatus, primodius; base del mioceno 
media, 1 ra aparici6n de orbulina s.l.; base del mioceno superior; 
1 ra aparici6n de globorotalia morgaritae y base del pliocene 1 ra apa
rici6n de Sphaeroidinella dehiscens . 
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Correlaci6n estratigrafica de los 
sedimentos del ne6geno de Cuba 

En los ultimos anos, el estu
dio detallado de la estratigrafia 
del Neogeno, ha tornado un auge 
inesperado, y como resultado, se 
han propuesto una serie de cri
terios nuevos que, de tomarse 
en cucnta, necesariamente con
llevarim a la' modificacion del 
esquema estratigrafico en uso 
por los estratigrafos cubanos. 

·Como quiera que introducir 
modificaciones radicales en la 
estratigraffa es como regia un 
asunto que requiere una a'rgu
mentacion muy seria, hasta el 
presente, no nos h abiamos deci
dido a redactar estas notas, dado 
que esperabamos por una acep
tacion general de los criterios 
novedosos. 

Los aspectos a· tratar en cuan
to a. los nuevos conceptos sobre 
el Neogeno, son los siguientes: 
1. Contacto Paleogeno/ N eoge

no. 
2. Contacto Mioceno/ Plioceno. 
3. Subdivision del Mioceno y 

situacion de los limites entre 
Inferior/ Media y Medio/ Su
pertor.· 

4. Zonaci6n bioestratigrafica. 
Cada. uno de los puntas rela

cionadqs arriba ha sido tratado· 
profundamente y desde puntas 
de vista locales e intercontinen~ 
tales por numerosos autores, 
tantos que la simple relaci6n de 
sus nombres llenaria varias pa
ginas. 

Por 'esta raz6n, no pretende
mos en modo alguno intentar 
un resumen ue este caos de opi
niones. sino que nos limitare
mos a discutir unos pocos, y es
pecialmente aquellos que tienen 
mayor rela'cion con Cuba. 

Una conclusion preliminar 
que se obtiene de la simple lec
tura de la literatura es que, 
actualmente, los terminos de 
Plioceno, Mioceno, Oligoceno y 
sus divisiones Inferior, Medio y 
Superior, respectivas, carecen 
por completo de significado si 
n'o estan avalados por las zonas 
bioestratigraficas de foraminife
ros planctonicos que les caracte
rizan. Toda menci6n de tales ter
minos que no lleve consigo una 
definicion bioestratigrafica, sen
cillamente debe abolirse de la 
literatura, pues ella no implica
rfa nada'. 

1. CONTACTO 
PALEOGENO/NEOGENO 

Bolli (1957) producto de un 
estudio bioestratigra.fico de la 
secuencia de foraminiferos 
planctonicos en Trinida'd, propu
so situar la base del Mioceno 
coincidente con el contacto en
tre sus zonas de Globorotalia 
kugleri (Oligoceno) y Catapsy
drax dissimilis (Mioceno). Este 
criteria fue ampliamente aocep
tado y prevaleci6 en la litera-
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tura por unos cuant6s afios has
ta que, Eames et al. (1962), pro
pusieron bajar el contacto hasta 
la base de la zona de 'Globigeri
na ampliapertura. Esta opinion 
no fue aceptada por la mayoria 
de los estratigrafos, sin embar
go, ella provoc6 un cumulo de 
estudios que . culminaron, por 
asi decirlo, con el congreso del 
N e6geno del Mediterraneo, ce
lebrado en Bologna, en el afio 
1967, donde se recomend6 situar 
la base del N e6geno coincidente 
con la primera aparici6n de 
Globigerinoides quadrilobatus 
primoduis. Esta recomendaci6n · 
ha sido aceptada por la gran 
mayoria de los estratigrafos del 
mundo. 

En lo referente a Cuba, vale 
decir que los autores cubanos 
siguieron con cuidado el des
arrollo de estos criterios, y has
ta la fecha, en la practica se 
aplicaba la proposici6n de Bolli 
(1957). tanto por estar bien fun
damentada como porque seglin 
dicho esquema, la explicaci6n 
del paso del Pale6geno al Ne6-
geno resultaba muy 16gica y 
conveniente. En Cuba nunca se 
acept6 la proposici6n de Eames 
et al. (1962) . 

Actualmente, aoplicar a Cuba 
la recomendaci6n de Bologna 
sobre ellimite inferior del Ne6-
geno resulta dificil de aceptar, 
pero, en la opini6n particular 
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del autor, no puede dejar de 
tomarse en cuenta en aras de 
hacer coincidir nuestra estra~ 
grafia: con los criterios interna
cionales. 

Por esta Unica razOn. propo
nemos formalmente situar el li
mite inferior del Necigeno en 
coincidencia con Ia primera apa
rici6n de Globigerinoides qua
drilobatu.s primodius, especie 
comiin en Cuba. 

Suponiendo que se acepte esta 
proposici6n, ello conlleva una 
serie de modificaciones que ne-
cesitan de algunos comentarios. 

En el territorio de Cuba, la 
sedimentaci6n de las rocas del 
Oligo-miocene ocurri6 en dos 

·condiciones fundamentales: en 
zonas de subsidencia que coinci
den con cuencas y depresiones 
tect6nicas, y en zonas margina
les a (o sobre) estructuras al
tas inestables. 

En las zona:s de subsidencia 
(Depresi6n de Los Palacios, Co
chinos, Depresi6n pel Sur de la 
Habana-Matanzas, Cuenca Ari
guanabo- Almendares, Cuenca 
Central, Cuenca de Ana Maria, 
Cuenca: del Cauto, Cuenca de 
Nipe, y otras pequeiias areas) 
los sedimentos del Oligocene y 
Miocene, con muy contadas ex
-cepciones, constituyen una mis
ma secuencia sin que medie en
tre ellos discordancia alguna. 
Ahora bien, a partir de la zona 
de Catapsydrax dissimilis (Itu
rra:lde, 1969) se observa la ne
ritificaci6n paulatina de las fa
cies. 

En otras palabras, donde 
quier.1 que hemos estudiado 
muestras de las zonas de Glo
borotalia kugleri (Tabla I, co
lumnas de hr izquierda) y Ca
tapsydrax dissimilis en estas 
cuencas, hemos descubierto con
juntos bentonicas bastante dis
tintos, los mas antiguos de fa
cies de mar profunda. Inclusive, 
las tanatocenosis planct6nicas 
en conjunto sop diferentes. 

16 e R. Tecnol6gica 1/"11 

Esto indica un fenomeno a ni
vel insular que, segun el esque
ma basta:. ahora aceptado en 
Cuba (Tabla I, columnas de la 
izquierda) coincidira con el 
contacto "Oligocene" /"Mioce
ne". Segun la recomendaci6n de 
Bologna (Tabla I) el paso del 
Oligocene al Miocene no se re
fleja en modo alguno en la se
cuencia de las roca·s. 

Lo antes seiialado pone en 
duda el valor practice que pue
da acarrear la ~ceptaci6n de las 
nuevas , recomendaciones y lo 
dames a modo de advertencia: .. 

En lo referente a las areas de 
sedimentacion marginales a ( o 
sobre) las estructuras altas, el 
cuadro se presenta mas comple
jo. Ahora bien, ello es de valor 
relativo pues depende estrecha
mente de la: estabilidad tect6ni
ca de las estructuras. Esto se 
observa bien en la Tabla I 
(complejo litofacial I; subcom
plejo 2 y zona Mariel; complejo 
Litofacial III; complejo litofa
cia ". IV; subcomplejo 3) con
feccionado segun el esquema de 
division en complejos· litofa·cia
les y subcomplejos propuesta 
por el mitor en un trabajo an
terior (Iturralde 1969). Un buen 
ejemplo tambien lo constituye 
la zona del Sur y Norte de Ca
magiiey (Iturralde [MS]). 

En conclusion vale seiialar 
que, a pesar de las multiples 
complejidades que conlleva 
a-ceptar el nuevo limite i_nferior 
del Neogen6, ello no es 6bice a 
que se aplique a Cuba, y de he
che, debe comenzar a trabajarse 
con dicho esquema a fin de sim
plificar la correlacion de nues
tras secuencias con las de· otros 
paises. 

· El principal problema que 
conlleva' el limite propuesto es 
que no existe una definicion del 
mismo en cuanto a foraminife
ros bentonicas, los cuales, t>n 
Cuba, no estan suficientemente 
estudiados en este intervale de 

tiempo. Posiblemente la presen
cia de Miogypsinoides sea indi
cativa de la base del Neogene 
en el sentido nuevo propuesto. 

2. CONTACTO 
MIOCENO PLIOCENO 

El problema de la ubicaci6n 
del limite superior del Miocene 
resulta mucho mas complejo. 
En los ultimos aiios se ha- man;;. 
tenido en constante movimien
.to y aceptar un criteria u otro 
es una decision dificil de tomar. 
El congreso de Bologna reco
mend6 ubicar este limite coinci
dente con la primera aparici6n 
de Globoratalia margaritae, lo 
cual extenderia inmensamente 
la durac.i6n del Pliocene (Ta
bla I), sin embargo, esta reco
mendaci6n no ha sido aceptada 
por algunos autores (Blow, 
1969; Bandy et al. 1969; Bermu
dez y Bolli, 1969, etc.) los cua
les con ligeras variantes coinci
den en · si tuar el limite en el lla
rpado "Sphaerodinella dehiscens 
datum". Esta ultima opinion es 
la misma que habiamos acepta
do (Iturralde, 1969) y en la 
cual se basa· el esquema actual
mente en uso en Cuba (Ta
bla I). 

Si tenemos en cuenta que la 
proposici6n de Bologna se basa 
en el estudio de los estratos ti
pos de Plioceno, es por tanto 16-
gico que dicha opinion sea acep
tada a fin de fundamentar hr 
correlacion de los sedimentos 
cubanos con aquellos de Europa, 
sin embargo, Blow (1969) dice 
haber estudiado las rocas de 
esta region y en base a ello co
loca el limite mas arriba, en el 
interva·lo de su zona Globorota
lia (G) tumida tumida- Sphae
roidinellopsis subdehiscens pae
nedehiscens. (Tabla I). 

Dado que existen distintas 
opiniones sobre esta cuestion, y 
dado que el aceptar la recomen
dacion de Bologna nos traeria 



como consecuencia profundas 
modifica'ciones en el esquema 
aceptado basta el mom~;, fo en 
Cuba, creemos conveniente, bas
ta tanto no sea internacional
mente aprobado el. nuevo limite 
del Plioceno, mantener el esque
ma en uso, es decir, el ''.)phae
roidinella dehiscens datU7n '. 

Si eventualmente se aceptcrra · 
la proposicion de Bologna, to
das las rocas abora consideradas 
Mioceno Superior y Plioceno, 
quedarian incluidas en el Plio
cene (Tabla I y II). 

Esto traeria como . consecuen
cia la necesida'd de datar nueva
mente todas o gran pcrrte de 
las superficies de erosion, modi
ficar las opiniones sobre la neo
tectonica y los procesos fisico
geol6gicos en cuanto a su data
cion, reelaboracion de los pia
nos geologicos, y mucbas otras 
cuestiones mas. 

Desde el punto de vista tee
tonica, la' aceptaci6n de este li
mite significaria que, el paso 
del Mioceno al·Plioceno queda
ria marcado por la retirada del 
mar de mas de 90% del area de 
la isla actual, o sea, coincidiria 
con un gran suceso geologico de 
cirracter insular (Tablas I y II). 

3. SUBDIVISION DEL MIO
CENO Y SITUACION DE 
LOS LIMITES ENTRE IN
FERIOR/ MEDIO Y MEDIO/ 
SUPERIOR 

Respecto a la situacion de los 
limites · Inferior /Medio y Me
dia/Superior, no existen reco
mendaciones especificas por 
parte del congreso de Bologna. 

Si tenemos en cuenta que en 
general se acepta la proposicion 
de marcar el contacto Inferior I 
Medio en concordancia con la 
primera apcrricion de Orbulina 
s. l. (Orbulina-datum, Bandy, 
1964), no cabe duda sobre la ne
cesidad de aceptar dicbo esque
ma para Cuba (Tablas I y II). 

TABLA DE CORRELACION DE LAS FORMACIONES DEL 
NEOGENO 
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Aceptando este limite, se in
cluirian en el Mioceno Medio 
algumrs formaciones antigua
mente consideradas del asi lla
mado Mioceno Inferior parte 
alta (Burdigalian a) (lturralde, 
1966, 1969a, 1969, 1970) . 

facial III donde en muchos ca
sos las rocas de la Fm. Cojimar 

· (Tabla II) yacen sobre sedimen
tos preneogEmicos. Esto tambiE~n 
se detecta en el Complejo IV, 
Subcomplejo I, marcado por una 
disminuci6n en el aporte de ma
teria-l terrigeno a la cuenca, y 
en el subcomplejo 3 de este mis
mo Complejo Litofacial, donde 
las rocas del Cretacico y Paleo
ceno-Eoceno est{m cubiertas 

transgresivamente por sedimen
tos del Mioceno Medio (segun el 
nuevo limite) (Iturralde, 1969, 
1969a, 1970, [MS]). 

Respecto al limite Media/Su
perior, inicialmente Bolli lo si
tu6 en el tope de su Vindobo
niano. Bandy (1964) lo ubica 
mas abajo en su "Globorotalia 
menardii•datum". Blow (1969) 

Con el transito del Mioceno 
Inferior al Medio coincide, casi 
a nivel insular, una depresi6n 
de las estructuras a'ltas, lo cual 
se observa en el Complejo Lito-

. ultimamente lo situa en medio 
de su zona N-15 (Globorotalia 
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(T) continuosa). Iturralde 
(1969, 1969a) lo situ6 en la par
te inferior de Ia zona No. 16 
(Globorotalia (T) acostaensis 
acostaensis - Globorotalia (G) 
merotumida) de Blow (1969). 

Dado que existen distintas 
opiniones al respecto, y como el 
limite aceptado por Iturralde 
(1969, 1969a) coincide con la 
primera aparici6n de Globorota
lia margaritae, parece mas con
veniente mantenerlo asi, ya 
que, si en el futuro se decide 
a-ceptar el Plioceno como reco
mienda el congreso de Bologna, 
simplemente se incluirim en es
te las rocas ahora datadas como 
Mioceno Superior, y se ubicara 
un nuevo limite Superior/Me
dia en concordancia con el "Glo
borotalia menardii-datum". 

rios internacionalmente mas 
aceptados. En resumen tenemos 
lo siguiente: Base dE!l Ne6geno, 
primera aparici6n de Globigeri
noides quadriZobatus primodius; 
Bcrse del Mioceno Medio, prime
ra aparici6n de Orbulina s. 1.; 
Base del Mioceno Superior, pri
mera aparici6n de Globorotalia 
margaritae y Base del Plioceno 
primera aparici6n de Sphaeroi
dinella dehiscens (Tabla-s I, II, 
III). 

foraminiferos en Cuba, y espe
cialmente en el Ne6geno, n o es 
posible establecer una zonaci6n 
bioestratigrafica de las faunas 
cubanas, y es necesario aplicar 
en los tra:bajos practicos las zo
naciones propuestas para otros 
paises. 

Teniendo esto en cuenta, he
mas confeccionado una tabla 
donde incluimos las zonas bioes
tratigraficas reconocidas en 
Cuba, asi como la distribuci6n 
tentativa de los foraminiferos 
que la-s distinguen (Tabla III). 

Ademas de esto, el tope del 
N e6geno parece conveniente 
aceptarlo segun la proposici6n 
de Blow (1969) en concordancia 
con la primera aparici6n de 
Globorotalia (G) truncatulinoi
des s. l. 

Utilizando este esquema, es 
posible en la practica, estable
cer las edades de las rocas den
tro del Ne6geno y ensayar co
rrelaciones con otros paises. 

Las opiniones anteriormente 
vertidas estan encamina-das a 
actualizar el esquema estrati
grafico del N e6geno en Cuba, 
en concordancia con los crite-

4. ZONACION 
BIOESTRATIGRAFICA 

Para confeccionar esta· Tabla 
(Tabla III) , hemos tenido en 
cuenta" los trabajos de Bolli 
(1957, 1966, 1967), Cati et. al. 
(1968), Blow (1969), Bermudez 
(1967) e Iturralde (1969, 1969a). 

Como hasta el presente no ha 
sido factible practicaT un estu
dio detallado de la sucesi6n de 
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