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Principales caracteristicas 
de la estratigrafia del Oligoceno 
y Mioceno Inferior de Cuba 

INTRODUCCION 

El autor de este trabajo, al practicar un estudio 
similar de la estratigrafia del Ne6geno cubano 
(Iturralde Vinent, 1969) tomo como limite entre 
el Paleogeno y Neogeno, la ultima aparicion de 
Globorotalia kugleri, acorde con los criterios mas 
aceptados en la epoca en que fue redactado dicho 
articulo. Posteriormente, al comenzar a elaborar 
la informacion existente sobre el Oligoceno, aplico 
el mismo criterio de subdivision. Durante este 
tiempo, conocio una serie de investigaciones bio
estratigraficas practicadas en diversos pafses, que 
le obligaron a modificar el limite Oligoceno
Mioceno, de modo tal que la base del Neogeno 
hubo de situarse en concordancia con la primera 
aparicion de GloMgerinoides quaJrilobatus pri
modius, redactando un trabajo explicativo al efec
to (Iturralde Vinent, 1971). Como resultado de 
esto, la informacion aqui compilada corresponde 
al intervalo Oligoceno a Mioceno Inferior basal. 

Como quiera que el intervalo estratigrafico que 
nos proponemos estudiar aqui, presenta una uni
dad indivisible, cuya evolucion geologica difiere 
sustancialmente del intervalo posGloborotalia 
kugleri, el hecho de analizarlo como un todo, no 
afecta, sino que ayuda a comprender mejor la 
evoluci6n geologica de la etapa posLaramica en 
Cuba. 

Para elaborar este estudio, adoptaremos el prin
cipia de division del territorio en Complejos Lito
faciales, tal como en nuestro trabajo anterior sobre 
el Ne6geno (Iturr:alde Vinent, 1969). 

Otro aspecto que deseamos dejar aclarado, es 
el b,echo de que el esquema estratigrafico acep
tad6 y elaborado en este trabajo, dista considera
blemente de todos los esquemas en uso hasta la 
fecha, lo cual se debe a que muchas secuencias 
tradicionalmente descritas o mapeadas como Oli
goceno, corresponden con el Ne6geno, y fueron 
estudiadas en nuestro trabajo anterior (Iturralde 
Vinent, 1969), ademas, la dataci6n de :rnuchas 
otras secuencias ha tenido que ser modificada, 

(1) Escuela de Ing. Geofisica. Universidad de La Habana. 
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acorde con los nuevos criterios bioestratigraficos. 
Es decir, que el esquema estratigrafico aqui pro
puesto, no puede compararse con los elaborados 
hasta el presente, sin un riguroso analisis faunal 
previa. 

Por Ultimo debemos seiialar que, dadas las 
caracteristicas de este trabajo, solo puede consi
derarse como una generalizacion de la estrati
grafia del Oligoceno-Mioceno basal, cuyo estudio 
debe completarse y detallarse en el futuro. 

GEOLOGIA GENERAL 

El intervalo de tiempo Oligoceno-Mioceno basal 
que se estudia en este articulo, forma parte de 
la secuencia pos-Laramica de cobertura del Orto
geosinclinal Antillano en el area de Cuba. Toda 
la secuencia de estas rocas estan suavemente dis
locadas, lo cual contrasta con la secuencia pre
Eoceno Me<iio fuertemente dislocada, y que con
forma el plano estructural basico de la Isla 
actual. 

Es interesante resaltar el hecho de que, si bien 
las rocas del Neogeno y Eoceno Superior cubren 
estructuras altas y rellenan depresiones, los estra
tos del Oligoceno-Mioceno basal estan desarrolla
dos en estrecha relacion con las regiones estruc
turalmente bajas, lo cual provee de un caracter 
especial a esta epoca. En este trabajo, se estudian 
principalmente las secuencias desarrolladas en el 
territorio emergido actual de la Isla de Cuba, y 
por ello, trata principalmente de las facies Eugeo
sinclinal. Ello se debe a que los pozos perforados 
fuera de la propia Isla hacia el Norte, carecen 
de informacion confiable sobre las rocas de esta 
edad, las cuales, de estar desarrolladas, compon
drian secuencias de poco espesor, carbonatadas y 
de mar neritico. 

Bioestratigrafia 

El intervalo estratigrafico representado en este 
trabajo, incluye desde la zona Globiger·na tapu
riensis hasta la zona Globigerinoides quadriloba· 

. tus primodius. 



Dado que no existe un estudio bioestratigra
fico detallado de las faunas de este intervalo, 
herrios adoptado las zonas propuestas por Blow, 
W. (1969) con ligeras modif1caclones en las espe
cies que dan nombre a cada iritervalo zonal, aun
que sin variar la distribuci6n de cada zona. 
· Dado que, durante la recopilaci6n de la infor
macion que aqui ofrecemos, tuvimos que apro
vechar los datos provenientes de los reportes 
paleontologicos de los pozos, en muchos casos tuvi
mos dificultades para fijar el limite Oligoceno
Eoceno. En general, se considera un error posi
ble de un 5% en la ubicacion del contacto, lo 
cual no excluye que algunas rocas del Oligoceno 
hayan quedado como Eoceno y no fueran tomadas 
en cue•·.ta. 

Dado que el nivel de estudio paleontologico de 
este intervalo es muy pobre, hemos generalizado 
la secuencia sin subdividirla en la mayoria de 
los casos. Esta decision en modo alguno afecta 
las conclusiones primordiales de nuestro estudio, 
y por ello la hemos adoptado. 

Estratigrafia 

Como resultado del analisis general de las 
secuencias Oligoceno-Mioceno basal en la Isla de 
Cuba, es factible considerarlas en cuatro unida
des litofaciales independientes que denominare
mos Complejos Litofaciales A, B, C yD. (Fig. 2). 
Complejo Litofacial A: Ocupa la depresion intra
geosinclinal ubicada al Sur del Anticlinoria Pinar 
del Rio y al Norte de la Unidad Tectonica de San 
Diego de los Baiios (Furrazola et al. 1964), es 
decir, coincide aproximadamente con la Depre
sion de Los Palacios hasta la rama Sur de la 
falla Marie-Carraguao (Iturralde Vinent, 1970). 
Geograficamente coincide con la Llanura meri
dional de Pinar del Rio. 

Complejo Litofacial B: Limita al Suroeste con la 
falla Mariel-Carraguao y al Norte incluye la Uni
dad Tectonica de Bahia Honda, extendiEmdose 
hacia el Este hasta la provincia de Las Villas. 
Es decir, incluye estructuras intrageosinclinales 
e intrageoanticlinales situadas en las provincias 

M. A. ITURRALDE(11 

de Pinar del Rio (en parte), La Habana, Matan
zas y Las Villas (en parte), al Sur de la Eleva
cion Marginal del Geosinclinal. 

Complejo Litofacial C: Incluye la Cuenca Cen
tral y la region al Sur de la Sierra de Guamuha
ya, es decir, estructuras intrageosinclinales ubica
das en las provinci.as de Las Villas y Camagiiey. 

Complejo Litofacial D: Coincide con las estruc
turas intrageosinclinales del Cauto, Nipe, Guanta
namo y sus areas marginales. De hecho s6lo esta 
desarrollado en la provincia de Oriente. 

Habiendo definido los territorios que abarcan 
los Complejos Litofaciales del Oligoceno-Mioceno 
basal, podemos entrar a estudiar las particulari
dades de las secuencias estratigraficas que se des
arrollan en cada uno: 

Complejo Litofacial A: 

El presente Complejo Litofacial como puede 
observarse en la figura 2, ocupa un area al~o 
mayor que la Depresion de Los Palacios segun 
.fue definida por Furrazola et. al. (op. cit.), estan
do limitado al Norte por la falla Pinar, al Este 
por la falla Mariel-Carraguao, y al Sur por una 
falla aun no clasificada lo cual le da aspecto de 
bloque deprimido con estructura sinclinal. La 
secuencia es de composici6n carbonatado-terrige
na, de facies batial-neritica y espesores hasta 
250 metros. 

Las rocas buzan entre 0 y 40°, aunque mas 
com'llnmente entre 5-15 grados. 

Estos datos se obtienen de los testigos de los 
pozos, ya que la secuencia no aflora. Para descri
bir el corte aprovecharemos los datos de los pozos 
Baiios 1 y 2, cuyos reportes litopaleontol6gicos 
fueron elaborados por Keijzer y Boadman. 

En el pozo Banos No. 1, las rocas del Oligoceno
Mioc·eno basal componen un espesor de 240 m, 
pudiendo dividirse en dos unidades litol6gicas. 

La unidad inferior areno-arcillosa esta desarro
llada entre los 1420 y 1240 m de profundidad, 
constituyendo 180 metros de calizas arcillosas y 
areno-arcillosas grises con intercalaciones de cali
za pura y en la base areniscas y arcillas inter-
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eatratificadas. La fauna se eompone de Uvigerina 
eubana (= adelinesis), Eponides campester, Pla
nulina mexicana, Globig:~ina spp., Nodosaria sp., 
Cr:stelaria sp., Lepidocyclina sp., etc. 

Por su fauna esta secuencia parece correspon
der con una facies analoga a la de la Formacion 
Cojimar del Mioceno, o sea, depositada en mares 
de mediana profundidad. El contacto entre estas 
rocas y las del Eoceno subyacente no esta claro, 
pero es al menos litol6gicamente concordante. 

La unidad superior calcareo-arenosa esta des
arrollada entre los 1240 y 1180 m de profundidad, 
y consiste de 60 metros de areniscas calcareas 
de grano fino con intercalaciones de caliza arenosa 
fosilifera. Su fauna incluye Nonion gratelloupii, 
Valvulineria venezuelana, Bulimina pupoides Ci
b!cides trinitatensis, Planulina alavensis, Bolivi
na mexicana, Globigerina bulloides ( = praebu
lloides ?), Lepidocyclina sp., heterostegina sp., 
Miogypsinoides sp., Nummulites sp., etc. Esta bio
cenosis indica aparentemente condiciones neriti
cas de sedimentacion, de menor profundidad que 
la secuencia adyacente, pero no tan somera como 
el Ne6geno suprayacente. El contacto superior es 
concordante. 

En el pozo Banos No. 2 Ia secuencia es analoga 
a la descrita, aunque las potencias respectivas de 
las capas son distintas, y el espesor total alcanza 
210 m. La unidad inferior arcillo-arenosa compone 
60 metros de areniscas calcareo-arcHlosas con 
intercalaciones de conglomerados. La unidad supe
rior calcareo-arenosa constituye 150 metros de 
areniscas y arenas calcareas o arcillosas con inter
calaciones de conglomerados arcillas y margas. 
La biocenosis de ambas capas en este pozo son 
analogas a las del otro. 

Para las rocas aqui descritas proponemos la 
denominacion de Formacion Banos, con localidad 
tipica entre los 1420 y 1180 metros de profundi
dad del pozo Banos No.1. Esta formacion queda 
dividida en dos miembros tal como fue descrita, 
y no aflora. 

Los pozos perforados al Sudoeste de la Llanura 
de Pinar del Rio (Guanal No. 1 y la., y Rojas 
No. 1) no cortaron rocas de esta edad. 

Complejo Litofacial B: 

El area de este Complejo Litofacial, constituye 
una region estructuralmente baja, en relacion 
con los territories adyacentes. Esta limitado al 
Norte y al Sur probablemente por fallas, al Oeste 
por fallas, pero no asf hacia el Este. En general 
Ia region tiene aspecto de graben. 

La secuencia aqui desarrollada es carbonatada 
y carbonatado-terrigena de facies de mar pro
funda hasta neritica y espesores hasta 460 m. 
Los espesores sin embargo, varian de un Iugar a 
otro, en dependencia del caracter de las estruc
turas ortogeosinclinales infrayacentes a las se
cuencias .... Los datos sabre el buzamiento de las 
rocas indican valores entre 0 y 40°, mas comun
mente entre 5 y 15 grados. En esta region, los 
afloramientos son mas comunes, sobre todo hacia 

26 e R. 7'ecnol6gtca 3·4172 

\ 

el Este. Las variaciones faciales dentro de la 
secuencia son principalmente en sentido lateral 
y en menor grado, verticalmente en el corte. 

La informacion existente sobre esta reg:on es 
bastante abundante, y por ello, la sintetizaremos 
valiendonos del criteria de agruparlas en Forma
ciones geologicas y miembros. Aqui estan desarro
lladas rocas de la Formacion Tinguaro y su miem
bro de conglomerado, asi como equivalentes de 
la Formacion Bitiri. 

Subcomplejo 1. Coincide con el area de des
arrollo de la Formaci6n Tinguaro y su miembro 
de conglomerado. Por su extension ocupa la 
mayor parte del area del complejo, con la sola 
excepci6n de la zona noreste y Este extrema de 
la provincia de Matanzas (incluyendo parte de 
Las Villas). 

Para la descripcion de este subcomplejo, nos 
valdremos de una serie dri datos de pozos, dis- e~ 
tribuidos por todo el territorio bajo considera-
cion. · 

AI noroeste de Pinar del Rio, (Fig. 1), se per
foro el pozo Chacon No. 1, que entre los 9,1 y 
362,7 metros de profundidad, cort6 una secuencia 
que segun Baagguelaar (1939) corresponde a la 
Zona A, la cual hemos comprobado que cubre 
el intervalo de tiempo que estamos estudiando. 
El corte atravesado por este pozo, puede descri
birse de la forma siguiente: 

9,1 a 178 m: Margas y margas calcareas grises, 
con intercalaciones de caliza bre
chosa o aresona. 

178 a 362,7 m: Calizas, margas arenosas y cali
zas brechosas con marga calcarea 
gris claro. 

Estas rocas parecen corresponder al "miembro 
de conglomerado" de la Formaci6n Tinguaro el 
cual proponemos mas adelante, yacen discordan
temente sobre estratos del Eoceno Inferior y 
Medio, y buzan entre 5 y 40°, 15 como promedio. 

A cuatro km al SE de Mariel, bajo unas calizas 
organogenas del Mioceno Inferior (Zona Lepido
cyclin.a-Heterostegina-Miogypsina), yacen unas 
margas de color · blanco-crema, suaves, masivas, 
que por su edad corresponden al Mioceno Infe
rior basal (Zonas Globigerinoides quadrilobatus 
primodius), que fueron descritas y estudiadas 
paleontologicamente por lturralde Vinent, 1967a. 
Estas rocas corresponden a I~ Formacion Tingua
ro sensu stricto. 

Otras secciones mas completas de los estratos 
de esta edad fueron cortadas po·r los pozos Ari
guanabo No. 1 y 2, y los Giiira de Melena No. 1 
y 2. (Fig. 1). 

En el pozo Ariguanabo No. 1, entre los 500 y 
720 metros de profundidad, aparecen margas gri
ses con intercalaciones de arcilla, parcialmente 
arenosas, glauconiticas y con capas de conglome
rados y calizas poco desarrolladas. Estas rocas 
presentan Ia microfauna tipica de la Formaci6n 
Tinguaro, y han sido clasificadas por Baaggue-
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laar (MS) como Zonas A y B. Aquf comrteM aela
rar, que segun estudios realizados por el autor en 
la region de Ariguanabo, se ha pod!do compro
bar que las Zonas C, D y E de la clasificacion de 
Baagguelaar corresponden a las Formaciones 
Jaruco y Cojimar, es decir, correlacionan con el 
intervalo entre las zonas Catapsidrax dissimilis y 
Globorotalia foshi s.l. Por otra parte, las Zonas 
A y B corre~ponden al intervale Oligoceno-Mio
ceno basal, y la presencia o no de alguna de estas 
zonas, no es indicativa de un hiato, slno de un 
cambia en las condiciones paleoecologicaS, ya que 
estas zonas se basan en foraminiferos bentonicas. 

En el pozo Guira de Melena No. 2, entre los 
950 y 1060 metros de profundidad, aparecen una 
alternacion de calizas cretosas grises y margas 
cretosas, duras, con intercalaciones finas de mar
ga arcillosa verde. Presenta impregnaciones de 
pirita. La fauna de este intervale es semejante 
a la del pozo Ariguanabo No. 1 segun los datos 
del reporte palentologico elaborado por Grims
dale. 

En todos los pozos, el contacto Eoceno-Oligo
ceno parece concordante, asi como el tope, ya que 
litofacialmente son muy semejantes las rocas del 
intervalo Eoceno-Mioceno Media. SOlo en el pozo 
Guira de Melena No. 2, el contacto Eoceno-Oli
goceno, esta marcado por una capa fina de arena 
calcarea. En este mismo pozo, las rocas del Eoceno 
buzan con valores entre 2 y 7°, promedio 5; y 
las del Oligoceno-Mioceno basal, entre 2 y 14°, 
promedio 5. . 

En la figura 3, mostramos un perfil confeccio
nado entre los pozos arriba estudiados, el cual 
muestra la homogeneidad de la secuencia en esta 
region. 

Bronnimann y Rigassi (1963, pp. 393-444) des
criben varias localidades con rocas del "Oligo.. 
ceno" en los alrededores de la ciudad de La Haba
na. Ellos agrupan estos estratos en dos Formacio-
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DeS: CoMueJo y HUiillo (miembro de eon,to. 
merado). 

Segun la fauna descrita por estos autores para 
la Formacion Consuela, no cabria dudas en cuan
to a su edad oligocimica, sin embargo, Gutierrez 
(1966, 1969) no encontro tales especies tipicas. La 
unica especie de edad Oligoceno encontrada por 
este autor, fue un ejemplar de Cassigerinella chi
polensis, la cual, habria que comprohar por s1 se 
trata de C. eocaena. El autor de este trabajo, tam
bien estudio muestras procedentes del afloramien
to analizado por los autores- arriba mencionados, y 
tampoco encontro fauna del Oligoceno. Por estas 
razones, no podemos aceptar el mcluir la Forma
cion Consuela en el Oligoceno, al menos hasta 
tanto no se demuestre lo contrario, con lo cual 
queda excluida de este trabajo. 

Respecto a la Formacion Husillo, (Bronnimann . 
y Rigassi, op c~t) sus autores incluyen en ella unos "' 
"conglomeratic beds with Lepidocyclinas" repre
sentados por las estaciones: Br. 383, Br. 376, Br. 
1014, Br. 1013A de edad Oligoceno (zonas P-21 y 
P-22 de Blow, 1969). En realidaci, no parece afor
tunada la idea de incluir estas capas como un 
miembro de la Formacion Husillo, ya que seg\ln 
sus autores ellas abren discordantemente ala For
maci6n Consuela, y estan cubiertas por la Forma
cion Husillo sensu stricto. Como resultado, aqui 
se proponen como un miembro de la Formacion 
Tinguaro, con la cual tiene mucha semejanza, y 
que designamos por "miembro de conglomerado" 
con localidad tipica en una cantera al Este de 
Punta Brava (Bronnimann y Rigassi, 1963 p. 411-
415), esta{!iones Br. 382, 373 y 377. 

Otros datos sobre rocas de la Formacion Tin
guaro en La Habana, se obtuvieron de un pozo 
perforado a 2 km al NW de San Jose de las Lajas 
(Fig. 1), de 39 metros de profundidad, que corto 
margas con un pequefio contenido de granos de 
cuarzo y pirita. Su microfauna se compone, entre 

SE 
GUira do 
Mtlona No2 

Perfil c;Jeol6gic:o entre los pozos Arlt,~uanabo y Giilra d'e Melena, Sur de Ia provincia de La 
Habana. CompleJo Lltofac:ial B. Leyenda: Cr • Cretac:ic:o, Pg: • :Eac:ena, P ga- Olit,~oc:eno·Miac:eno 

basal, N11a • •Mioc:eno lnfe.riar, N1b • .Mioc:eno Medlo, N12 • Mlac:eno, Slmbolos Lltol6t,~ic:os coma 
en Ia fit,~ura 4. 
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otras formas de Globorotalia opima, G. nana, Glo
bigerina angulisuturaH.a. G. angustiumb;.licata. 

Al oeste de Caraballo (Fig. 1), y a un kil6metro 
del pueblo, se perfor6 un pozo (Cala No. 50 en 
Iturralde Vinent, 1967a) que corto 100 metros de 
calizas arcillosas y margas de color gris, com
pactas, que por su edad corresponde a la mitad 
superior del intervalo de tiempo que estamos estu
diando (Zonas Globorotalia opima a Globi((eri
noid2s quad:rilobatus primodius). 

En la provincia de Matanzas, tenemos algunos 
datos sobre la estructura de Colon, situada al cen
tro y de la estructura Mercedes situada mas al 
Sur. 

En la estructura de Col6n tenemos el pozo Crio
llo No. 1 (Fig. 4), situado a 2 km al norte y 2 km 
al este, del pueblo de Colon. Este pozc atraves6 
460 metros de estratos del Oligoceno, tipicos de 
la Formaci6n Tinguaro. El corte se compone de 
margas grises, en parte muy arcillosas, en la base 
algo arenosas, y tiene un aspecto muy homoge
neo. Segun Bermudez (1963) el transito Eoceno
Oligoceno es transicional en este pozo. Los buza
mientos de las rocas del Eoceno varian entre 8 y 
11°, y las del Oligoceno entre 4 y 13°. Otros datos 
sobre el Oligoceno-Mioceno basal en la estruc
tura de Colon han sido publicados por Palmer 
(1936), Bermudez (1950, 1963), Furrazola e Itu
rralde (1967) e Iturralde Vinent (1966, 1967b). 
Vale aclarar que segun los nuevos levantamien
tos geol6gicos realizados en esta zona, el area de 
afloramiento de la Formaci6n Tinguaro, se reduce 
ala mitad de lo considerado en los mapas actual
mente publicados. 

En la Estructura Mercedes, situada al Sur de 
la anterior (Fig. 1), tambien afloran las rocas del 
Oligoceno-Mioceno basal, las cuales fueron mapea
das por Iturralde Vinent (1967c). Segun los pozos 
perforados en esta region, la secuencia se compo
ne de margas y margas calcareas, a veces areno
sas, con intercalaciones de calizas. Los espesores 
varian considerablemente en pequefias distancias, 
lo cual revela una estructura de bloques en esta 
reg~on. En la figura 5, mostramos un perfil de 
esta estructura, donde se indican los espesores de 
la capa Oligoceno-Mioceno basal, que varian entre 
37 y 237 metros. Iturralde Vinent (1967c) deter
mine> en superficie una muestra de la zona Globi
gerinoides quadrilobatu-primodius y por su parte, 
Baaguelaar (in Von Bandant, H. MS) considera 
toda la secuencia como de su Zona B. Como ya 
hemos aclarado, las Zonas A y B, se consideran 
de edad Oligocene -Miocene basal. La ausencia 
de la Zona A en esta secuencia se debe. probable
.mente a razones paleoecol6gicas. En esta estruc
tura, el Eoceno y Oligocene parecen yacer con 
inconformidad. 

En sintesis, todos los datos existentes sobre el 
area del Subcomplejo 1, muestran la presencia 
de la Formacion Tinguaro, compuesta por rocas 
margosas depositadas en condiciones de mar pro
funda y con un ligero contenido de material terri
gena. En general se observa que la abundancia 
de material terrigeno se reduce al subir en el 
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corte. De haberse depositado rocas de facies neri
ticas en esta region, lo cual puede haber ocurri
do sabre el area de las actuales estructuras emer
gidas, elias fueron barridas por la erosion poste
rior, ya que no hay datos que confirmen su pre
sencia con excepci6n de algunas localidades dudo
sas al Norte del pueblo de Madruga, en la pro
vincia de La Habana. 

Subcomplejo 2. El area que abarca este sub
complejo, esta limitada de la manera sigutente: 
Al Norte con la elevacion marginal sin incluirla, 
al Este con la estructura Motembo, al Oeste con 
la estructura Madruga-Cantel, y al Sur con una 
falla que pasa a unos 5 km al Norte de Colon, y 
orientada de Este a Oeste. Este subcomplejo cons
tituye la zona marginal de la cuenca que repre
senta el Subcomplejo 1. Las rocas del Oligoceno
Mioceno basal aqui no afloran, pero pueden estu
diarse en los pozos Lee No. 1 y T No. 1 (Fig. 4) . 
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En el pozo Lee No. 1, entre los 83 y 184 m de 
profundidad se corto la secuencia que nos inte
resa, que puede dividirse en dos capas. Entre los 
63 y 145 m, son margas, arenosas, fosiliferas, car
melita claro, con intercalr.ciones de arcilla cal
careo-arenosa y caliza, con una capa intermedia 
de caliza arcillosa blanca y marga arenosa. El 
reporte de este pozo no incluye la fauna, pero en 
la capa correspondiente del 'r No. 1, cuyo espesor 
es de 159 metros, se reportaron Lepidocyclina fa
vosa, Urigerina adelinensis, Planur.na marialana y 
P. mexicana. Desde 145 a 184 metros en el Lee 
No. 1, calizas arcillosas, blancas, con capas de 
caliza recristalizada, arcilla verde hacia arriba y 
marga arenosa en la base. En este pozo, 86i como 
el T No. 1, la fauna se compone de LepidocycUna 
favosa. (Reporte paleontol6gico de P. J. Bermu
dez). 

Por su edad, estamos considerando la secuencia 
descrita como Oligoceno-Mioceno basal, ' Io cual 
queda corroborado por la edad de las rocas que 
las subyacen y cubren. En cuanto a la evoluci6n 
geologica de esta area, puede postularse que exis
te una tendencia a la subsistencia de tal modo 
que las facies cambiun de neriticas a profundidad 
media hacia arriba en el corte. Esto se corrobora 
por el hecho de que ya en el Mioceno, los mares 
ocupan mayor extension y cubren la elevacion 
marginal inclusive. 

Antes de terminar con la descripcion de este · 
complejo litofacial, queremos seiialar que los 
pozos Pardo 1 y 2, Triana 1, Hicacos 1, Golden 
Hope 1 y Siboney 1 perforados en esta region, y 
en cuyos reportes se indican rocas del Oligoceno, 
no presentan estratos de esta edad, sino del MiD-' 
ceno Inferior lo cual puede comprobarse analizan
do sus contenidos faunales. 

Complejo Litofacial C. 

Coincide geografica y gcologicarnente con la 
t'm"cida cuenca Central y la porcion meridio
L.al de la Sierra · de Guamuhaya, es decir, esta 
;,dtuado en el limite entre las provincias de Las 
ii'iUas y Camagiiey. (Fig. 2). Tenemos poca infor
;:o.aci6n de esta zona pero ello no nos impide 
::,~racterizarla de una manera general. 

La secuencia depositada en esta region se com
::,one hacia el noreste de calizas organogenas con 
intercalaciones de margas grises, de facies neri
ticas, y cuyo espesor es de unos 80 metros. Late
ralmente hacia el suroeste, estas rocas pasan a 
areniscas polimicticas arcillosas, de facies mari
timas de profundidad media, y espesor de unos 
160 m. La porci6n mas meridional de la cuenca 
esta ocupada por rocas mas arcillosas, .represen
tadas por limolitas margosas de facies de mar 
profunda y espesor hasta 370 metros. El carac
ter de la distribucion de las facies indica clara
mente una transgresi6n del mar dentro de la 
cuenca, o lo que es lo mismo, la subsidencia de 
la region. Las rocas yacen con aparente concor
dancia hacia el Sur, y discordantemente hacia el 
Norte, sabre el Paleogeno, lo cual apoya lo antes 
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seftatado. Haeia e1 llal1e, etta l8eU8Ilda dan, 
pero hacia el Sur esta cubierta concordantemente 
por los estratos del Mioceno. 

Al Sur del Macizo de Trinidad (Sierra de Gua
muhaya), esta presente la Formacion Banao (Itu
rralde Vinent, 1969), cuya parte mas baja es de 
edad Mioceno basal (tope del intervalo aqui con
siderado), y que se compone de conglomerados 
con intercalaciones de margas y calizas, de facies 
neriticas, aunque con fauna pelagica en los len
tes de marga. 

Complejo Litofacial D. 

, Su area coincide con la provincia de Oriente, 
incluyendo las Cuencas de Nipe, Cauto y Guan
tanamo, asi como sus zonas aledaiias. Para su 
estudio ·nos referiremos a cada cuenca indepen
dientemente, aunque en realidad, toda esta region 
constituia una misma cuenca durante el Oligoce
no-Mioceno basal, que se diferenci6 solo en el 
caracter de la subsistencia de s:us distintas partes. 

En general las secuencias son carbonatado
terrigenas de mar profunda, y carbonatadas de 
mar neritico, lo cual relaciona este complejo, con 
el B anteriormente estudiado. Aqui estan presen
tes la Formacion Tinguaro, y la Formaci6n Bitiri. 

Cuenca del Cauto: Esta cuenca fue estudiada 
geol6gicamente por Alsina de la Nuez et al. 
(1968), quienes describen los estratos que nos 
interesan, aunque en una base paleontol6gica que 
requiere ser reevaluada. Segun hemos podido com
probar, las rocas que ellos datan como Oligoceno 
Superior, corresponden con la zona Lepidocycli
na-Heterostegina-Miogypsina del Mioceno Inferior 
(lturralde Vine:nt, 1969, 1971) y las rocas que ellos 
describen como Oligoceno Inferior, son de edad 
Oligoceno a Mioceno basal, es decir, el intervalo 
que estamos estudiando: Ademas tambien puede 
comprobarse, analizando el contenido faunal de 
los pozos por ellos utilizados, que los limites. ubi
cados dentro de su "Oligoceno", no siempre 
corresponden con la situacion que deberian tener, 
trabajando inclusive con el esquema por ellos 
adoptado. Hacemos esta aclaraci6n, a fin de que 
se comprendan las contradicciones entre el esque
ma que habremos de plantear, y el elaborado por 
ellos. 

En esta cuenca, coexisten dos facies distintas, 
una neritica representada por calizas biohermicas 
y lutitas, con un espesor maximo de 300 metros, 
y desarrollada en la porci6n suroccidental, la cual 
presenta areniscas intercaladas en la base del 
corte, y arcillas hacia el tope. La otra facies des
arrollada es marina de caracter profundo, com
puesta de lutitas y marga, y con espesor de hasta 
4~0 m. El pozo Oruita No. 1 corto un perfil tipico 
de esta facies, con un espesor de 397 metros, y 
compuesta de lutitas con fauna de furaminiferos 
planct6nicos que incluyen Globigerina ciperoen
sis, G. cf trilocularis, Cassigerinella chipolensis y 
Globigerina ampliapertura en los Ultimos 130 me
tros del corte. Ademas, en los alrededores de 
Jiguani, hemos estudiado unas capas de marga 



arcillosa tipicas de la Form:aci6n Tinguaro, y que l:jt presentan dos conjuntos faunales superpuestos, ... 
uno de edad Oligoceno que incluye Catapsidrax 

~ dissimilis, Globigerina anglilisuturalis, G. angus· 
H-n t timn.bilicata, G. praebulloides, G. praebulloides .. leroyi, Globoquadrlna sellii y Globorotalia cf 

opima, y otro de edad Mioceno basal que incluye 
Globigerinoides quadrilobatus prime ius, Globi-
gerina ciperoensis, G. angustium.bilicata, G. pra-
ebulloide8 y Globoquadrina sellii. 

Con vistas a simplificar la nomenclatura y como 
resultado de las observaciones de campo y labo-
ratorio, se propane clasificar como Formaci6n 
Tinguaro los sedimentos de facies pelagica, y como 
Formaci6n Bitiri, los de facies neritica. 

I ~· k-~ t; Cuenca de Nipe: En esta cuenca, tenemos el 
mismo caso de la Cuenca del Cauto, es decir, ~ t."' 
coexisten dos facies pelagica y neritica, de edad 

~ ~\'- II Oligoceno a Mioceno basal. 
~I 

' 
Las facies de mar profundo se componen de ' ~~~--margas grises con intercalaciones de calizas y ~ margas arenosas, suavemente plegadas, con buza- fi --

I mientos entre 5 y 10°. Estas rocas son por su fauna 
1 y litologia semejantes ala Formaci6n Tinguaro, y 

fueron descritas por Keijzer (1945) como Serie ~ :I de Nipe. Bermudez (1950) y Lewis y Straczek i (1955) ofrecen listas de su microfauna que mues-
~ - i) tran la gran semejanza en generos y especies con 

~ Ia de la Formaci6n Tinguaro. Estas rocas consti- It tuyen el relleno de la cuenca, y en opini6n del 
'I autor no requieren ser designadas con un nombre 

~\~t'" especifico, pudiendo considerarse tipicamente For- """' f \l 
maci6n Tinguaro. Un . corte muy bueno de estas f ~~ rocas, fue descubierto por el pozo Baguanos No.1. .l Hasta la profundidad de 410 metros, la secuencia 
es de edad Mioceno Inferior y Medio, incluyendo lqll ~ 

... I 
el Mioceno basal, como lo indica la presencia de ~ It Globorotalia kugleri en la base del corte. Lito- ' 16gicamente se compone de margas de mar pro- I .... 
fundo. Entre los 410 y 678 m de profundidad la ~~--:? .... secuencia puede datarse como. Oligoceno. A los u fines practicos, podemos considerat dos capas, la 

~ primera entre los 410 y 536 m de profundidad, $ compuesta de margas calcareas y calizas arcillo- 'J6 

sas que contiE:men Globigerina eiperoensi.s, G. cf J! 

trilocularis, Catapsydrax dissimilis, Lepidocycli-

·~~ -tt. na sp., etc. La segunda capa, desarrollada entre l_:..,. 
536 y 678 m de profundidad, se compone de are- ,,,~ . 1-=J . niscas y mar1as calcareas con Globigerina ampJia. 1:~~ pertura, Glo oqua.Jrina tripartita :rohri, Lepiclo- .. ' 
eyclina s., etc. 

En el margen suroriental de la cuenca, es decir, 
I lK~\1\\t t d' al Norte de Ia Sierra de Nipe, los estratos de esta 

edad son de facies neriticas, y fueron descritos 
I~ \'\H\i por Bermudez (1950), Lewis y Straczek (1955), 

relacionando su fauna que se compone eminente-
mente de foraminiferos bentonicas, corales, etc. 
Esta secuencia fue incluida por Keijzer (1945) en 
su Serie de Nipe. · 

~ Para estas rocas, se propone el nombre de For-
maci6n Bitiri, con localidad tipica en el Iugar 
conocido como "Puente Natural del Rio Bitirf", 
en el rio del mismo nombre, barrio Buenaventura, 
municipio de Mayari, Oriente. 
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Paleogeografia 

En la figura No. 6, mostramos en una sola 
etapa, la paleogeografia del territorio de Cuba 
durante el Oligoceno-Mioceno basal. Si se com
para con los elaborados par autores anteriores, 
encontraremos marcadas diferencias, y ello se 
debe fundamentalmente a la adopcion de un 
esquema bioestratigrafico distinto. 

En sentido general, la historia geologica de esta 
etapa es bastante simple, y puede resumirse de 
la manera slguiente: 

Si observamos la distribucion de tierras y mares 
durante el Eoceno, notaremos que concuerda bas
tante bien con la del Oligoceno-Mioceno basal, 
con la unica diferencia de que los mares ocupan 
mayores areas. Por tanto, el paso del Eoceno al 
Oligoceno esta marcado en sentido general, par 
una retirada parcial de los mares, y ampliacion 
de las tierras emergidas. Esto da Iugar a un pro
ceso general de diseccion del paisaje, lo cual se 
revela por la abundancia de material terrigeno 
en la base de la secuencia Oligoceno-Mioceno 
basal. 

En el curso del Oligocene, se observa un pro
ceso general de transgresion de los mares, quE! 
culmina en el Mioceno, cuando despues de una 
regresion temporal, los mares vuelven a ocupar 
una gran parte del territorio cubano, mayor casi 
que durante el Eoceno Superior y Media. Este 
proceso a que nos referimos, provoca la reduccion 
de la cantidad de material terrigeno aportado a 
las cuencas, . dado por la estabilizacion de los pro
cesos erosivos subaereos. Par ultimo, el paso del 
Mioceno basal, al Mioceno segun Iturralde Vinent 
(1969) ya fue descrito en dicho trabajo anterior. 

~ectOnica 

Dado que no existe un estudio previo del carac
ter de la tectonica del intervale de tiempo que 
estamos estudiando, y producto de la escasa infor
macion detallada existente sabre estas rocas, 
debido principalmente de la escasez de aflora
m.ientos, el tratamiento de este tema a continua
cion, tiene un caracter introductorio unicjimente. 
Sentada esta base, podemos entrar a tratar el 
tema que nos interesa. 

En primer Iugar, podemos sefialar que en com
paracion con el Ne6geno y el Eoceno Media y 
Superior, la tectonica del Oligoceno-Mioceno basal 
es mucho mas simple, y los movimientos tienen 
un caracter mas suave, siendo principalmente de 
sentido vertical. Por esta raz6n, las estructuras 
originadas en esta epoca deben clasificarse mas 
propiamente como sineclises (Cuencas del Cauto, 
Nipe, Central, Los Palacios, etc.), y anteclises 
(estructura de Mercedes, etc.). Con esto deseamos 
puntualizar una conclusion que se desprende del 
analisis del caracter, intensidad y orientacion de 
las estructuras de Eoceno. Medio y Superior, Oli
goceno-Mioceno basal y Ne6geno. En general, los 
valores de los buzamientos son los mismos, el 
caracter de las estructuras asi como su orienta-

cion son casi las mismas, y esto, permite ccm
cluir que su dislocacion es producto de un mis
mo fen6meno diastrofico de edad N eogeno supe
rior. Otra posibilidad que no es excluyente, es 
que las fuerzas que actuan durante todo este tiem
po, son originadas por un mismo proceso que 
actua con distinta modulacion durante todo el 
intervalo de tiernpo posLaramico. 

Otra cuestion fundamental a sefialar en cuanto 
al canicter de la sedimentacion durante esta epo
ca, es la estrecha relaci(m entre las estructuras 
bajas y las areas de deposicion. Solo en el area 
del Complejo B, Ia sedimentaci6n no obedece a 
estos patrones, y ocurre tanto en zonas estruc
turalmente bajas como altas. Por ello se puede 
postular que el area ocupada por este complejo, 
es estructuralmente baja. Otra region de aspecto 
semejante es el Complejo Litofacial D. En esto 
se asemeja esta epoca ala del Neogeno y Eoceno 
Media y Superior. 

De lo dicho anteriormente se desprende una 
nueva conclusion, y es que los patrones estruc
turales impresos por la Orogenia Laramica, son 
los que rigen el posterior desarrollo evolutivo del 
territorio de Cuba. 

Analizando las secuencias posLaramicas, y espe
cialmente en el entorno del intervalo de tiempo 
que estamos estudiando, se concluye que es muy 
dificil aceptar la idea de un hiato regional impor
tante entre las rocas aqui descritas, y las del 
Eoceno subyacente. En general puede sefialarse 
que los contactos Eoceno-Oligoceno en las areas 
de prolongada subsidencia son concordantes con 
toda probabilidad, y solo son discordantes en las 
zonas marginales a las arriba mencionadas. Esta 
conclusion contradice la suposicion de Eames et 
al. (1964), referente a la ausencia de estratos del 
Oligocene en . Cuba. 

Antes de elaborar conclusiones finales, es con
veniente que analicemos el caracter de los movi
mientos tectonicos en el area de los distintos 
Complejos Litofaciales. 

Complejo Litofacial A: Es una estructura de 
sineclise con mediana subsidencia, lo cual queda 
claro del espesor de los sedimentos depositados 
(250 m). La facies en el corte se hacen mas neri
ticas en sentido ascendente, hecho que esta en 
concordancia con la escasa subsidencia del fonda 
marino. La reduccion del volumen de material 
terrigeno hacia arriba en la secci6n, tambien indi
ca la estabilizaci6n de las areas einergidas. En 
sentido general, toda la region al Oeste del Com
plejo Litofacial B, incluyendo al Complejo A, 
puede conceptuarse como estructuralmente alta. 

Complejo Litofacial B: Esta region, en contraste 
con el Complejo Litofacial A y el C contiguos, 
puede considerarse como estructuralmente baja, 
ya que los sedimentos del Oligoceno-Mioceno ba
sal, cubren estructuras antiguas de todo tipo, dan
do lugar a anteclises y sineclises correspbndiente
mente. En general, es una region de mayor sub
sidencia que la anterior, donde se depositan espe
sores cercanos a los 500 metros. Toda esta region 
puede suponerse como una gran cuenca, con un 
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relieve topogdfieo algo eompleio, y rocleada de 
tierras emergidas por el Norte, Sur, Este y Oeste 
(figura 6). Aqui tambien se observa, aunque en 
menor grado, la reduccion del material terrigeno 
bacia arriba en el corte, lo cual permite las mis
mas conclusiones que las ya dadas. 

Complejo Litofacial C: En general, la region 
situada al Este del Complejo Lito:.facial B, y al 
Oeste del Complejo Litofacial D, que incluye al 
Complejo Litofacial C, puede claramente• postu
larse como una estructura alta. La. sedimentacion 
en el area de este Complejo es de tipo trans
gx:esivo, y da Iugar, producto de Ia escasa sub
sidencia del fondo, a una estructura en sineclise. 
El volumen de material terrigeno en las roca'S, 
esta aqui condicionado por el relieve de las areas 
emergidas que debio ser muy abrupto. Puede 
decirse que la cuenca presentaba un talud pro
nunciado hacia el sudoeste, al comienzo del Oli
gocene, y que al paso del tiempo, se fue depri
miendo por el Norte. 

Complejo Litofacial D: Presenta un caracter 
claro de estructura baja, con areas de distinta 
subsidencia, que dan Iugar a tres sineclises y 
zonas de anteclises entre elias. En esto se aseme
ja muchisimo al Complejo Litofacial B. Al igual 
que en los casos anteriores, el volumen de mate
rial terrigeno disminuye bacia arriba en la secuen
cia. 

Coneluslcmes: En Uneas generales, es putleulAI'o 
mente relevante, el caracter simple de la tect6-
nica del intervale Oligoceno-M.oceno basal, as£ 
como su semejanza con el Eoceno Medio y Supe
rior, y Neogeno, en cuanto al aspecto general de 
las estructuras. Nose observan buzamientos mayo
res de 40°, y como regla, solo en raros casos exce
den de 5-10°. 

Si trazarnos un perfil longitudinal al eje de la 
isla de Cuba, rapidamente notaremos el caracter 
escalonado de su estructura durante este tiempo, 
lo cual perrnite estudiarla como bloques indepen
dientes, sin dificultades algunas. Lo mismo se 
observa durante el Eoceno Medio y Superior, y 
en el N eogeno, de aqui que se pueda postular la 
evolucion posLaramica del territorio, como blo
ques individuales con histori!i· geologica propia. 
Si se obser\ra con cuidado, los limites entre los 
bloques no siempre coinciden, pero a esto no le 

.-damos mayor importancia. La explicaci6n a esta 
aparente complicacion, puede interpretarse como 
que dichos limites (que muy probablemente coin
ciden con fallas) se comportan como fallas, o como 
flexuras, en distintas epocas. Estos rasgos gene
rales, sirven de apoyo a la teoria de Kumpera y 
Skvor (1969) la cual compartimos en ciertos aspec
tos, aunque no en toda su extension., 

Manuscrito terminado . en enero de 1971. 
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