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Resumen. Seg(m sus caracteristicas tectogeneti
cas, las unidades litoestratigraficas utilizadas 
para la cartografia geologica del territorio de 
La Habana y Ciudad de La Habana a escala 
1: 250 000, se describen en tres grupos: 

1. Formaciones del leptogeosinclinal aut6ctono -
y paraut6ctono 

2. Formaciones del eugeosinclinal al6ctono y su 
cobertura sinorogenica 

3. Formaciones de la cobertura plataformica. 

Las formaciones del leptogeosinclinal se carac
terizan por ser carbonates pel<igicos con raras 
capas de silicitas, con una potencia media de 
2 500 m y de edad Jurasico (Kimeridgiano) a 
Cretacico (Maestrichtiano). La secuencia del eu
~eosinclinal incluye vulcanitas del Cretacico (Tu
roniano) y mas antiguo, cubiertas por una 
seccion de sedimentos sinorogenicos del Campa
niano al Eoceno. Sobre la base del corte hay ul
tramafitas y gabros. El espesor total supera Jos 
3 000 m. Los depositos de la cobertura plataf6r
mica tienen un espesor maximo de 3 000 m y 
estan representados por rocas carbonatado-te
rrigenas de edad Eoceno Supt!rior a Reciente. 

Abstract. In this paper are described !he lithos
tratigraphic units used during the geologic 
mapping of the tlm·itory of La Hahana and 
Ciudad de La Habano., S(;:uc 1· 250 000. They are 
divided into three groups, according to their 
tectogenetic characteristics: 

l. Formations of the leptogcosynclin -~ autochton 
and parautochton. 

2. Formations of the alochton eugeosyncline 
an,d its sinorogenic coverture. 

3. Formations of the plataformic coverture. 

The leptogeosynclinal formations are pelagic 
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carbonates with rare beds of cherts, with a 
median thickness of 2 500 meters, and Jurassic 
(Kimeridgiano) to Cretaceous (Maestrichtian) 

age. The eugeosynclinal secuence of Cretaceous 
(Turonian) and the older vulcanics are covered 
by Cretaceous (Campanian) to Eocene sinoroge.
nic sediments (flysch and olistostromes). The 
whole secuence is thickest than 3 000 meters. The 
pla taformic converture has a maximun thickness 
of 3 000 meters, and it is represented by carbona
te-terrigenous rocks of Upper Eocene to Recent. 

INTRODUCCION 

Los estudios estratigraficos y paleontologicos 
del area que actualmente abarcan las provin
cias de La Habana, por estar accesibles desde 
Ia capital y por perspectivas petrogasiferas, han 
sido cuantiosos y variados, aunque de una cali
dad heterogenea. 

Entre los inuchos estudios ineditos o publi
cados, que constituyen valiosas contribuciones 
a la estratigraffa del area de referenda, merecen 
destacarse por su calidad e importancia los de 
De Golyer (1918), Lewis (1932) , Palmer (1934), 
Brodermann y Bermudez (1940), Brodermann 
(1945), Bermudez (1950), Ducloz (1960) y 
Bronnimann y Rigassi (1963). Elios sentaron las 
bases del conocimiento actual de este tema y 
seran siempre una fuente valiosa de datos pri
maries e interpretaciones. 

Los autores de este articulo se han esforzado 
en valorar todas las contribuciones precedentes 
sobre la base de los conceptos estratigraficos, 
sedimentologicos y paleontologicos modernos, 
y ofrecen a continuacion sus propias conclusio
nes, avaladas por los datos recopilados durante 
el levantamiento geologico a escala 1: 250 000. 

Como es de suponer, dada la escala de los 
trabajos de campo, quedan aun muchos pro
blemas por resolver, sobre los cuales llamare
mos la atenci6n en su oportunidad. Como meto
do de trabajo, los autores han establecido cl 
respeto a Ja prioridad en la nomenclatura estra
tigrafica, aun cuando muchos noinbres de unida
dades se tomaron de trabajos ineditos o sufrie
ron variaciones en el contenido de las mismas. 

Para terminar, los autores desean expresar su 



mas profundo agradecimiento a todos los miem
bros de la brigada de levantamiento que, con su 
esfuerzo y entusiasmo durante los trabajos de 
campo y gabinete, en gran medida han hecho 
posible la redacci6n de este articulo. 

BIOESTRATIGRAFiA 

Para establecer el esquema cronoestratignifi
co de dataci6n de las rocas, los autores se han 
basado en las zonificaciones bioestratigraficas 
mas aceptadas en Ia· actualidad por los labora
torios paleontologicos del pais. De esta manera 
pretenden que las asignaciones de edad adopta
das en la confecci6n del mapa geologico sean, 
en lo posible, universales. 

La mayor parte de las rocas estudiadas con
tentivas de ricas asociaciones fosiliferas corres
ponden al Cretacico Superior y al Cenozoico, en 
tanto quelas mas antiguas presentaron solo por 
excepcion conjuntos de fauna adecuados para 
determinaciones precisas. 

. Mediante el uso de los foraminiferos, ostnico
dos y nannof6siles se pudieron determinar eda
des tan antiguas como el Jurasico Superior (Ti
toniano) y tan j6venes como del Mioceno Medio. 
Las determinaciones de edades mas j6venes se 
basaron principalmente en criterios estratigra
ficos, geomorfol6gicos y neotect6nicos. 

Las rocas del Juras1rn :uperior se caracteri
zan por la presencia de ammonites, aptychus, 
tintinidos y nannoconus. La asociaci6n fosilifera 
de estas rocas fue estudiada en detalle por Ia 
brigada de levantamiento polaco-cubano. 

Las secuencias del Cretacico Inferior fueron 
mal caracterizadas por su escasez de f6siles. Son 
comunes los radiolarios, nannoconus, tintinidos 
y algunos foraminiferos de los generos Hedber
gella, Tic.inella, Globigerinelloides, etc. Muchos 
de estos f6siles se extienden basta el Cretacico 
Superior· Te111prano (Cenomaniano-Turoniano), 
lo que ha dificultado, en muchos casos, hacer 
determinaciones precisas de conjuntos pobres o 
mal conservados. 

No obstanter en el Cretacico Superior ya abun
dan otros generos planct6nicos como Globotrun
cana, Rotalipora, etc. Estas edades estan bien 
caracterizadas en las rocas del leptog~osinclinal, 
fundamentalmente las que afloran por excepci6n 
y estan representadas por el Grupo Martin Mesa. 
Las secuencias isocronas del eugeosinclinal prac
ticamente carecen de f6siles y estan representa
das por la Form. Chirino y el grupo La Trampa. 

Hasta el momento no ha sido posible identi
ficar rocas del Coniaciano-Santoniano, las que 
en otros paises se caracterizan por Ia presencia 
de Globotruncana renzi; G. concavata, G. forni
cata, etcetera. 

Las asociaciones del Cretacico Superior (Cam
paniano-Maestrichtiano) son muy abundantes 

en Ia provincia. Los foraminiferos plant6nicos 
estan caracterizados por numerosas especies de 
los generos Globotruncana, Abathomphalus, 
Rugoglobigerina, Racemiguembelina, etc. Los 
bent6nicos son comunes de los generos 
Vaughanina, Omphalocyclus, Orbitoides, Sulco
perculina, etc. Asociadas se encuentran comun
mente nannof6siles, ostracodos, radiolarios, 
equinodermos, moluscos, etc. 

El advenimiento del Cenozoico esta marcado 
por la extinci6n de todos los generos de fora
minfferos antes mencionados, y porIa aparici6n 
de numerosos representantes de la familia Globi
gerinidae. Tambien aparecen numerosos gene
ros y especies de discoasteridos, coccolithof6ri
dos y otros grupos. 

El Paleoceno se caracteriza por la presencia 
de Globorotalia pseudomenardii, G. velascoensis, 
Glol?igerina pseudobulloides, Discoaster multi
radiatus, Nummulites bermudezi, etc. Tales aso
ciaciones se presentan en las formaciones Merce
des, Apolo, Madruga y Via Crucis . 

El Eoceno Inferior presenta una rica asocia
ci6n principalmente de foraminiferos planct6ni
cos, mmnofosiles, y ostracodos. Entre ellos son 
comunes Globorotalia aragonensis, G. aequa, G. 
w.ilcoxensis, Globigerina soldadoensis, Discoas-. 
ter aster, Marthasterites tibrachiatus, etc. 
Fueron identificados en las formaciones Capde
vila, Universidad, Alkazar y en el Grupo Naza
reno. 

Las microfaunas del Eoceno Medio estan ca
racterizadas por los foraminiferos Globorotalia 
lehneri, G. spinulosa, Globigerinatheka, barri, 
Econuloides wellsi, Dictyoconus cookei, Discoas
tes lodoensis, etc. Se han identifi~ado en las for
maciones Punta Brava y Universic;lad y en el 
Grupo Nazareno. · · 

Los microf6siles del· Eoceno Superior son muy 
variados y abundantes. Se encuentran caracteri
zados por Globorotalia centra/is, G. cerroazulen
sis, Hantkenina alabamensis, Globigerapsis 
semiinvoluta, Asterocyclina minima, Lepidocy
clina pustulosa, Discoaster barbadiensis, etc. 
Esta edad pudo identificarse en .las formacio
nes Encanto, Jabaco y Punta Brava, y en el Gru
po Nazarene. 

El transito del Eoceno al Oligoceno esta mar
carlo por Ia extinci6n de las globorotalias qui
lladas, de los generos Hantkenina, Dictyoconus, 
Globigerinatheka y otros. El Oligoceno se carac
teriza por los globigerinidos de camaras globu
lares tales como Globigerina ampliapertura, G. 
ciperoensis, G. angulisuturalis, G. praebulloides. 
Globorotalia opima, G. nana, G. kugleri, G. ;,..;;.. 
yeri y por la asociaci6n Lepidocyclina favosa, L. 
undosa, en las rocas de facies neritica. La exis
tencia del Oligoceno Inferior esta evidendada 
por la transicion continua de las rocas eocenicas 
a miocenicas en los pozos de Giiira de Melena 2 
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y Ariguanabo. Tambil~n esta represc:ntada en la 
Formaci6n Guanajay y en su localidad lipo. El 
Oligoceno Medio a· Superior ha sido iden tificado 
en las formaciones Guanajay y Tmguaro. . 

El inicio del Ne6geno se tom6 por coincidir 
con la representaci6n abundante del genero 
Globigerinoides y por Ia evoluci6n de globorota
lias quillada, cuya primera manifestad6n esta 
en Globorotalia kugleri de modo incipiente. 
Tambien comienzan a ser comunes las esj)ecies 
de los generos Globoquadrina, Praerobulina y 
otros que no existian en el Oligoceno. Respecto 
a los foraminiferos bent6nicos, en el Ne6geno 
aparece el genero Miogypsinoides y se hacen co
munes Heterosregina y Nummulites. Tambien 
aparece la familia Soritiidae. Los Hmit:.:s dentro 
del Mioceno se toman, el Inferior-Media donde 
se extinguen las lepidocyclinas y miogypsinas y 
aparece Ia Orbulina, y los restantes segun las re
comendaciones de Iturralde-Vinent (1971) . Se
dimentos del Mioceno Inferior se encontraron 
en las formac10nes Husillo y Jaruco, y del Mio
ceno Medio en Giiines, Cojimar y Rosario. 

Como ya se indic6, los estudios presentes no 
han permitido identificar microfaunas mas j6-
venes con f6siles indices, con Ia unica excepci6n 
de la Formaci6n El Abra, del Plioceno. Los cri
terios que se han adoptado para fechar las for
maciones Morro, Vedado, Casa Blanca, Jaimani
tas, Guanabo y Santa Fe se expondran en otra 
oportunidad. 

LITOESTRATJGRAFfA 

Para estudiar la estratigrafia de las provincias 
de La Habana, es necesario considerar grupos 
independientes de formaciones, sobre la base 
de su posicion tect6nica y su genesis. 

Entre los limites del area estudiada se desta
ca el caracter especial de la interrelaci6n entre 
el arco volcanico plegado y Ia fosa leptogeosm
clinal marginal septentrional. A diferencia de 
como ocurre en las provincias centrales de Cu
ba, donde afloran el leptogeosinclinal y la pla
taforma de Bahamas, en ias provincias de La 
Habana estas estructuras no estan expuestas. 
Aqui las secuencias propias dei arco volcanico 
estan corridas bacia el norte, en tal magnitud, 
que cubren las zonas estructuro-faciales Placetas 
y Camajuani (Ducloz y Vuagnat 1962). Aparen
temente el cuadro es comparable con el de Ia 
provincia de Camagiiey, donde el arco volcani
co esta en contacto tect6nico con Ia zona estruc
turo-facial Remedios. En La Habana, la superfi
cie del corrimiento yace generalmente en la pro
fundidad y el frente del mismo esta bajo el nivel 
del mar. 

Las particularidades del proceso fueron tales 
que algunas escamas del leptogeosinclinal aut6c-
l4 

tono se induyeron dentro del al6ctono eugeosin
d inal que lo cubre. Los movimientos de este t1po 
ocurrieron entre el Cretacico Superior (Maes· 
trichtiano) v el Paleoceno. 

Posterionnente, los movimientos verticales 
del Eoceno Superior al Reciente han subdividJ
do toda la region en bloques de diversa altitud 
y las rocas de esta edad han cubierto en parte . 
las estructuras antiguas (fig. 3, en encarte). 

Teniendo en cuenta estas caracteristicas tec
togeneticas se ha considerado conveniente reali
zar el estudio de las secuencias estratigraficas 
agrup{mdolas en las siguientes categorfas: 

1. Formaciones del leptogeosinclinai aut6cto
no y paraut6ctono. 

2. Formaciones del eugeosinclinal al6ctono y su 
cobertura sinorogenica. 

3. Formaciones de la cobertura plataf6rmica. 

Dentro de cada una de las secuencias anterio
res, se prestani atenci6n, en lo sucesivo, a la 
descripci6n de las unidades litoestratigraficas 
cartografiables en su superficie, mencionandose 
brevemente las unidades del subsuelo sin que 
se ensaye su asignaci6n a formaciones recono
cidas 0 nuevas. En la figura 4 se presenta la CO· 

lumna litoestratigrafica correspondiente a las ca
racteristicas mencionadas y las asignaciones de 
edad de las secuencias estructurales observa
das. 

FORMACIONES DEL LEPTOGEOSINCLINAL 
AUTOCTONO Y PARAAUTOCTONO 

La secuencia que caracteriza el aut6ctono prac
ticamente no aflora, a no ser en forma de pe· 
queiias escamas mezcladas con el conjunto de 
mantos suprayacentes. Se trata de un corte de 
carbonatos pelagicos con una potencia media 
de 2 100 m, de edad Junisico (Kimeridgiano) a 
Cretacico (Maestrichtiano). 

Segun su potencia y litofacies, la secci6n es 
comparable a las que caracterizan a las zonas 
estructuro-faciales Placetas y Camajuani de Cuba 
central (Ducloz y Vuagnat 1962, Meyerhoff y 
Hatten 1968). 

La mayor parte de la secci6n no aflora en las 
provincias de La Habana, con las excepciones que 
se estudian mas adelante. Hasta el momenta se 
ha detectado en los pozos profundos perforados 
en todo ei litoral septentrional, entre Cabanas y 
Matanzas. Su afloramiento mas extenso coinci· 
de con el Bloque Martin Mesa y el mas meridio
nal esta situado en los alrededores de Santa Ma
ria del Rosario. 
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Las unidades cartografiadas que se pueden re
lacionar con el leptogeosinclinal son la Forma

. cion Artemisa y el Grupo Martin Mesa. 

FORMACION ARTEMISA 

Lewis J. W.: "Geology of Cuba." AAPG Bulletin 
val. 161 no. 61 p. 5371 1932. 

Discus ion 

La unidad aflora muy limi tadamente dentro 
del area estudiada y ha recibido muy poca aten
ci6n. Ella ha sido estudiada par la brigada po
laco-cubana de levantamiento geologico de ~inar 
dei Rio. 

Ademasl en los pozos perforados en el litoral 
septentrional, ha sido cortada en varias ocasio
nesl dentro de la secuencia leptogeosinclinal. 

Localizaci6n tipo 

Lewis (1963) 1 seiialo que aflora al noroeste de 
Artemisal sin dar mas detalles. 

Descripci6n 

Son calizas densas, en estratos finos , de color 
gris oscuro a vioiaceo, intercaladas con pizarras 
calcareas y con lentes finos de pedernal rojo
-carrnelitoso. Su espesor no se midio en el area 
de trabajo. 

En los pozos profundos perforados en el lito
ral septentrional se ha detectado rocas equiva
lentes en edad a Ia Formacion Artemisa. Se trata 
de calizas, argilitas y areniscas interestratifica
das, con un espesor de 200 m. 

Tanatocenosis y edad 

Contiene abundantes ammonites y aptychus. 
Kusnetzov y otros (1975) , reportaron en los po
zos la siguiente microfauna: Calpicnella alpinal 
Crassicolaria spp.1 Cadoscina spp., Saccocoma 
sp. , Nannoconus sp. Ellos consideran que esta 
asociacion es caracteristica del Jurasico Supe
rior (Tithoniano). 

Sedimentogenesis 

La microfauna de esta formaci6nl asf como el 
grana fino de ias calizas, sugieren que se deposi
to en profundidades batiales en condiciones re
ductoras. Esto ultimo se deduce de la abundan
cia de materia orgfmica en ias rocas. Las 
intercalaciones de aleurolitas y areniscas son in
dicativas de la existencia de areas emergidas, 
aunque no se puede precisar su procedencia. Su 
composicion cuarzosa hace pensar que se trata 
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de la misma fuente de la Formacion San Caye
tano . 

GRUPO MARTlN MESA 

Bandat, H. E. von: General reconnaissance of 
north-eastern Pinar del Rio Province. Fondo 
Geologico Nacional (inedito) 1 1940. 

Discusi6n 

Esta unidad ha sido muy manejada por los 
geologos petroleras (Garbusl Linares y Alvarez, 
1970a, 1970b) sin que basta el momenta se haya 
publicado una descripcion aceptable de ella. Von 
Bandat fue el primero que la utiliz6 en su infor
me inedito, donde le asigno el nombre taman
do "la finca Martin Mesa al noroeste de Guana
jay" como base. No precis6 la localidad tipo. 
Posteriormente fue publicada la unidad por 
Herrera (1961 p. 18-19) aunque delegando la origi
nalidad en C. Ducioz. Tampoco designo la loca
lidad tipo. Nosotros no hemos podido localizar 
ningun informe de C. Ducloz donde se mencio
ne esta formaci6n. De cualquier manera, la prio
ridad corresponde a Von Bandat. Tanto Bandat 
como Herrera, confundieron la edad de la for
macion, pues no se percataron de que estaban 
trabajando en un melange tectonico. Es intere
sante destacar que algun critico del informe de 
Bandat escribi6 al margen que "evidently this is 
a tectonic unit not sedimentary". Esta forma
cion se encuentra muy dislocadal con marcado 
boudinage de las calizas y mezclada con frag
mentos (microescamas) de tobas, serpentinitas, 
gabros, areniscas maestrichtianas, etc. Esta si
tuaci6n favorece los errores de interpretacion. 

Dado que las litologias propias de Martin 
Mesa se encuentran dispersas en una mezcla 
con otros tipos de rocas, no es posible estable
cer su estra tigrafia, a no ser sabre la base de 
los datos paleontologicos. Por estas razones la 
p roponemos a nivel de grupo (realmente es un 
complejo). 

Localidad tipo 

En la cantera situada en la lorna La Jutia, jun
to al noroeste del embalse "Coronela" ~ contiguo 
a la autopista. El punta tiene las coordenadas 
x 331,7; y 35118 de la Hoja Guanajay (hg. 5). 

Descripci6n 

La localidad tipo se compone de calizas crip
tocristalinas, de color gris-acero a gris-carmeli
toso1 con numerosas vetillas de calcita, con 
una estratificaci6n regular que mas bien parece 
clivaje espaciado a 2 em. La caliza se hace masi-
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Fig. 5 Localidad tipo del Grupo Martin Mesa. 

va por partes, y en tal caso se fractura y con
vierte en brecha bien cementada. Estas rocas 
estan asociadas con areniscas de grano medio, 
gris-pard(l y con pizarras calcareo-arcillosas. Las 
areniscas contienen material chi.stico compuesto 
por fragmentos de calcita, cuarzo, feldespato y 
mineraJes metalicos. Estan estratificadas en capas 
de 5 a 10 em. Las areniscas constituyen en la lo
calidad tipo un porcentaje muy bajo, pero lo 
com(m es que predominen en el corte. 

En varias secciones, mas al oeste de la locali
dad, la secuencia se compone de areniscas, argili
tas y pizarras bien estratificadas -que abar
can desde milimctros hasta 5 y 10 em-, en 
capas plegadas en forma compleja, las cuales con
tienen capas desmembradas (boudinage) de cali
zas y brechas de calizas (tectonita) con 2 y 10m3. 

que muestran un buen agrietamiento de clivaje, 
frecuentemente replegado. En algunos casos, las 
calizas son negras. Es necesario Hamar Ia aten
ci6n sobre el hecho de que el grupo aflora como 
parte de un melange, lo que hace imposible es
tablecer su potencia o relaciones estratignificas. 

Al sur de La Habana, en los alrededores de 
Santa Maria del Rosario, Bronnimann y Rigassi 
(1963) , describieron sus "calizas con Nannoco
nus" las cuales parecen corresponder al Grupo 
Martin Mesa. 

En esta localidad, que constituye un aflora
miento de 3,5 km de largo por 200 a 500 m de 
ancho, la secci6n es ta situada en contacto tectO. 
nico con tobas y ultrabasitas, y asociada a las 
formaciones Alkazar y Peiialver. 

Una buena seccion aflora en la finca Francisco 
_situada al norte del Reparto America, de Sant~ 
Maria del Rosario, alrededor del punto de coor-

denadas x 369,050; y 359,300 de la Hoja La Ha· 
ban a. 

De sur a norte se encuentran brechas de ser
pentinita y 60 m de ancho de vulcanitas fuerte
mente trituradas con silicitas (Grupo Chirino). 
Hay unos 100 m sin afloramientos, y aparecen 
en una elevaci6n peque:fia calizas micrfticas den
sas, de color gris a carmelita oscuro. La caliza 
se torna en brecha por partes o presenta un cli
vaje muy regular a 1 6 2 em replegado con 
disarmonia. En algunas calizas se encuentran len
tes peque:fios de pedernal negro. Estas rocas for
man budinas dentro de una seccion de aleurolitas 
calcareas de color gris carmelitoso; finas capas 
de areniscas vulcanomicticas y posiblemente to
bas cristaloclasticas intercaladas en la secci6n. 
El aflorameinto se extiende unos 400 m. Despu~s 
continuan SO m sin afloramientos y aparec~ la 
Formaci6n Alkazar. 

En los pozos profundos del norte de La Ha
bana, se han cortado secuencias de calizas cali
zas arcillosas, aleuriticas dolomitizadas y m~rgas 
con pedernales, con potencia de 500 m y edad 
Cr~tacico (Neocomiano a Santoniano), que po
dnan ser las equivalentes litol6gicas del Grupo 
Martin Mesa, pero que pertenecen a Ia zona de 
Camajuani. 

Tanatocenosis y edad 

Bronnirnann y Rigassi (1963, p . 212-213) re
por~arol?' Nannoconus steimanni, N. globulus y 
rad_10lanos de las calizas en Santa Maria del Ro
sano. 

En la regi6n de Martin Mesa, unas calizas ne
gras colectadas en la cantera situada en el pun
to de coordenadas en Ia Hoja Guanajay x 326,720; 
Y 353,700 presentan Stomiosphaera sp., Pithone
lla sp. y Radiolarios. 

En la localidad tipo, Lorna La Jutia, se encuen
tran en las calizas de Ia pa rte baja Nannoconus 
spp. !fedbergella sp., Ticinella sp., Radiolarios: 
Alzevrum sp., Lithocampe elegantissima, Sphich
ocapsa sp., Dictymitra lilyae, etc. En la parte 
alta de la cantera las calizas contienen: Rotali
pora appeninica, R. cushmani, R. sp., Ticinella 
sp., y Globigerinelloides sp. 

Los conjuntos faunales encontrados indican 
que Ia edad del Grupo Martin Mesa se extiende 
entr~ el Al~iano y el '!uroni.ano, sin que se pueda 
prec1sar mas. No es Irnpos1ble que se extiendan 
mcluso hasta el Aptiano o Neocomiano. En los 
pozos de Ia , costa norte hay rocas analogas al 
Gr upo _Martm Mesa entre el Neocomiano y el 
~antomano (?), que presentan los mismos con
JUntos faunales. 

Sedimentogenesis 

Las c~lizas del Grupo Martin Mesa representan 
un amb1ente sedimentar io de aguas profundas, 
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lo cual se comprueba por su grano fino y conte
nido faunal. En este aspecto corresponden con 
una litofacies semejante a la de la Formaci6n 
Artemisa. La mayor abundancia de rocas clasti
cas ter rigenas indica que la facies calcarea repre
senta intervalos de receso del aporte de sedimen
tos a Ia cuenca. Por su composici6n algunas 
areniscas parecen provenir de una fuente analoga 
a la que aport6 los materiales para la Formacion 
San Cayetano, lo cual requiere comprobaci6n. 
La existencia de materiales vulcanomicticos e in
cluso probablemente vulcanogenos indica la po
sicion cercana a la cuenca de volcanes y rocas 
vulcan6genas. 

FORMACIONES DEL EUGEOSINCLINAL 
AL6CTONO Y SU COBERTURA 
SINOROGENICA 

En la posicion central y septentrional del area 
estudiada afloran extensamente las rocas propias 
del arco volcanico (eugeosinclinal). En los po
zos profundos perforados en Ia costa norte se 
descubre que toda la secci6n esta dislocada en 
forma compleja y cubre tect6nicamente a las ro
cas del ieptogeosinclinal. 

En general, la secuencia se compone de una 
secci6n eugeosinclinaJ tipica, de edad pre-Creta
cico (Campaniano) y otra geoanticlinal, de edad 
Cretacico Superior (Campaniano) a Paleoceno. 
Ambas estan separadas por una marcada discor
dancia estructural. Toda la secci6n yace con dis
conformidad bajo Ia cobertura sinorogenica de 
edad Paleoceno y Eoceno. 

En la composici6n de la secuencia propiamente 
eugeosinclinal se destaca la presencia de ul
trabasitas y gabroides en la base del corte, cu
biertos por una potente secci6n de rocas vulca
n6geno-sedimentarias. Por su parte, la seccion 
geoanticlinal se compone mayormente de rocas 
terrigenas polimicticas.y vulcanomicticas, e~ me
nor grado carbonatadas, de potencia considera
ble. En conjunto, el espesor medio del corte del 
arco volcanico supera los 3 000 m. 

Dado que el al6ctono eugeosinclinal :sta su~
dividido en numerosas escamas de vanadas di
mensiones, la reconstrucci6n de la secuencia es
tratigrafica original se basa principalmente en 
criterios paleontol6gicos y muchas unidades 
litoestratigraficas carecen de una secc16n com
pleta. 

Las unidades litoestratigraficas cartografia· 
bles en el territorio estudiado que pueden asig
narse al corte antes descrito son: grupos La 
Trampa, Nazareno; formaciones Chirino, San 
Adrian, Via Blanca, Peii.alver, Mercedes, Via 
Crucis, Madruga, Bacunayagua, Apolo, Alkazar, 
Capdevila, Universidad, Punta Brava, y Capas 
Urria. 
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Se compone de aleurolitas, aleurolitas-arcillo
sas, areniscas polimicticas y conglomerados 
raros. A estos se intercalan capas de margas y 
calizas arcillosa~'" La secuencia presenta estra
tificaci6n ritmica y gradacional, y forman capas 
desde 0,3 a 0,4 em, hasta laminares. El color de 
las rocas varia entre carmelita claro y amari
llento, o blancuzco basta pardo oscuro y gris 
verdoso. 

P.ormaci6n CHIRINO 

Ducloz: Mapa geologico de Matanzas a escala 
1: 20 000. Fondo Geologico Nacional 1960. 

I 

Discusi6n 

Las rocas vulcan6genas del Cretacico que chi· 
sicamente se relacionaron a la Formaci6n Tobas 
(Segura Soto, 1970), se han comenzado a subdi
vidir en los trabajos mas recientes realizados en 
otras regiones en · diversas formaciones y miem
bros. Siguiendo esta misma tonica los autores 
han considerado Ia necesidad de erigir una nueva 
unidad para esta secuencia en Ia provincia de La. 
Habana. 

Proponemos la Formacion Chirino para las 
rocas vulcanogeno·sedimentarias del Cret;kico 
pre-Cenomaniano, pero elias constituyen un con
junto de litologias que en el futuro podrian 
subdividirse mas detalladamente. Esta denomi
naci6n fue utilizada por Dudoz (1960), que en la 
leyenda de su mapa la divide en cinco paquetes 
litol6gicos a saber: 

- Pedernal tobaceo gris-verde a verde. 

- Toba cristalina y vitrea. 

- Toba litica carmelita de grano medio a 
grueso. 

- Andesita y lava vesicular. 

- Grauvaca, arcillita tobacea y ca~iza arci·· 
llosa. 

Las rocas asignadas aqui a Ia Formaci6n 
Chirino estan expuestas en toda la zona central 
y septentrional del area estudiada, asociadas a 
las ultrabasitas, a la Formacion Via Blanca y al 
Grupo La Trampa. La posicion tect6nica al6ctona 
de las tobas, su participaci6n en pliegues inver
tidos, asi como la frecuente reduccion tect6nica 
de su potencia, dificultan la determinacion de la 
estratigrafia interna del grupo . . Por otra parte, 
en ·los pozos perforados en la costa norte no se· 
ha muestreado en detalle esta secuencia. 



Localidad tipo 

El area tipicacorresponde a las secuencias vul
can6geno-sedirnentarias que afloran en el Valle 
de Yurnuri por las cercanias del antiguo batey de 
Chirino (o San Jose de Molina) desde aproxima
damente 2,2 km del Apeadero Mena continuando 
hacia el noroeste hasta alcanzar las faldas meri
dionales de Ia cobertura terciaria septentrional 
por la Manzana y La Carioca.; area comprendida 
entre los puntos con coordenadas: N-362,35; 
E-436,25 y N-364,15; E-434,50, en la hoja carto
grafica Matanzas, 3885-II. Ducloz (1960) (Fig.6). 

No todos los horizontes o paquetes litol6gicos 
descritos por Dudoz en dicha area, estan bien 
expuestos en la actualidad, lo que dificulta gran
clemente su correcta identificaci6n en el terreno. 
En cambia mas al Oeste, ya dentro de areas 
ahora pertenecientes al territorio de Ia provin
cia Habana, bacia la regi6n del rio y oorral Puerto 
Escondido alga al Este del antiguo Callej6n de 
Tranquilones, todavia se observa una buena 
representabilidad de afloramientos de los bori
zontes de Cbirino. Por ello consideramos como 
area cotipo la situada al sur de Puerto Escon
dido y la carretera Via Blanca, por el antiguo 
Camino de Figueras desde unos 100 metros 
aproximadamente al Norte del batey basta casi 
60 metros antes del cruce con la nueva carre
tera interior Canasf-Corral Nuevo, por La Cam
pana; area comprendida entre las coordenadas: 
N-364,45; E-426,40 y N-365,45; E-426,50, tambien 
en Ia hoja cartognifica Matanzas, 3885-11. 

En el bloque Matanzas-area tipica de la Form . 
Chirino--, esta desarrollado extensamente, aun
que en complicada posici6n estructural. Predo
minan las tobas vitrocristaloclasticas finas y 
muy finas, asf como las tobas litoclasticas y li
tocristaloclasticas de grano medio a lapiliticas. 
Ellas forman secuencias bien estratificadas, en 
parte masivas de color oscuro, pardo a verdoso, 
en las que se intercalan capas y paquetes de tu
fitas , calizas, silicitas, andesitas y basaltos. 

Las calizas son de colores claros, grises y cre
ma-carmelitoso, de grano fino a medio, bien es
tratificadas o laminares, asociadas a n6dulos y 
capas de pedernal verde, violaceo, negro y blan
co. La potencia de estas inclusiones raramente so
brepasa los 20 m. Un buen afloramiento se en
cuentra en la zona Gabriela con las coordenadas 
x 427,550; y 362,120 en la Hoja Matanzas. Es de 
notar la semejanza entre estas rocas y las del 
Grupo Martin Mesa. 

Las silicitas estan a menudo bien estratifica
das en capas finas, son de colores oscuros ver

,, de, violaceo y negro, y contienen radiolarios: Son 
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Fig. 6 Localidad tipo de la Formacion Chirino. 

paquetes de 1 6 2 m que llegan hasta las decenas 
de metros entre las tobas. Buenos afloramientos 
de las tobas de grano medio, masivas, se encuen
tran en el poblado de Canasi. Las andesitas y los 
basaltos con estructura de aimohadilla, se en
cuentran formando intercalaciones hasta de 
varias decenas de metros. Afloran bien en los alre
dedores de Mina Margot, en el area de coorde
nadas x 434,250; y 360,115 de Ia Hoja Matanzas. 
Aparentemente las andesitas. y basaltos de al
mohadilla predominan en la base del corte, pues 
dicha posici6n la ocupan en los pozos perforados 
en la costa norte. En estos ultimos, a menudo se 
intercalan con diabasas y serpentinitas, como 
resultado de procesos tect6nicos, y alcanzan mas 
de 700 m de potencia sumaria. 

De forma caracterfstica, las rocas de la Form. 
Chirino estan cortadas por cuerpos de porfiritas 
andesiticas y andesito-basalticas en forma de si
llas, cuellos y diques. La potencia total del gn:po 
no se ha medido, pero seguramente supera los 
1 000 m. Los espesores obtenidos en los pozos 
petroleros no son confiables, pues no toman en 
cuenta la frecuente duplicaci6n tect6nica de las 
secuencias. 

En el area del yacimiento Guanabo, Segura 
Soto (1970), ha descrito la secci6n del grupo se
gun los micleos de los pozos. AUf esta represen
tado por tobas iitocristaloclasticas, cristaloclas
ticas, litoclasticas y cristalovitroclasticas de 
composicion andesitica, a menudo zeolitizadas y 
pelitizadas, desdemuy finas hasta lapiliti~as,inter
caladas. con tufita y mas raramente calizas crip
togranulares, areniscas y aleurolitas vulcanomi~ 
ticas. La potencia alcanz6 los 400 m. En una 
arenisca incluida en estas rocas se encontraron 
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Hedbergella sp., Pithonella trejoi, P. ovalis y 
Stomiosphaera sphaerica del Cretacico· pre-Cam
paniano. Segura Soto (1970, p .70) supuso la 
edad como Cenomaniano-Coniaciano, pero no 
ofrece argumentos en su favor. 

En el area del bloque Habana las rocas de 
laForm.Chirino afioran muy limitadamente, lo 
mismo que en los bloques Madruga, Martin Me
sa y Mariel-Cabaiias. En esencia son las mismas 
litologias antes descritas, razon por la cual no 
es necesario abundar mas en este aspecto. Po· 
tentes secciones han sido tambien atravesadas 
por los pozos petroleras perforados en la par
cion centro v norte de la region estudiada. 

Las rocas de la Form, como se ha seiialado rei
teradarnente, estan escamadas e imbricadas entre 
escamas de ultrabasitas, gabros, diabasas, se
cuencias del Grupo La Trampa y de la Forma
cion Via Blanca. Par estas razones, sus relacio
nes originates son dificiles de reconstruir. Del es
tudio del mapa geologico y de sus posiciones 
mutuas se puede deducir que la Form. Chirino 
yacia sabre el complejo gabro-serpentinitico, y 
se encontraba cubierto por el Grupo La Trampa, 
o Ia formacion Via Blanca, en forma discordan
te. 

Tanatocenosis y edad 

Las rocas de este grupo carecen pnicticamen
te de microfosiles descontando los abundantes 
radiolarios de las silicitas y los reportados par 
Segura Soto (1970) relacionados anteriormente, 
de edad precenomaniana. 

Estos datos, unidos a su posici6n estratigrafi
ca infrayacente al Grupo La Trampa (Cenoma
niano-Turoniano), indican que la Form. Chirir10 
es de edad Cretacico precenomaniano, sin que se 
pueda determinar su limite inferior. Si tomamos 
en cuenta la presencia de material vulcanogeno 
en las rocas del Grupo Martin Mesa, es posible 
suponer que la Form.Chirino se extienda hasta 
el Neocomiano, par lo menos. 

Sedimen to genesis 

La formaci6n de toda.s estas rocas estan fn. 
timamente relacionada con la profusa activi· 
dad magmatica extrusiva de composicion media 
a basica. El predominio de los materiales piro
clasticos de grana fino a media, en toda el area 
estudiada, indica que la actividad de los volca
nes explosivos era considerable. 

Tal vulcanismo ocurria parcialmente en la 
propia area de la cuenca deposicional, pero prin
cipalmente alejado de ella, pues las brechas y 
aglomerados son raros. Es probable que el vul
canismo principal estuviera localizado en un area 
contigua, topograficamente mas elevada. La lo
calizaci6n de dicha area requiere un analisis tee-
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tonico y paleogeognifico que se aparta de los 
objetivos de estos parrafos, pues las rocas vulca
nogeno-sedimentarias estan en posicion alocto
na, varios kilometros mas al norte de su Iugar 
original. 

La sedimentacion ocurria en condiciones sub
marinas profundas, pues asi lo indican la presen
cia de radiolarios y microfosiles planct6nicos, 
el grana fino de los sedimentos y !a presencia de 
lavas de almohadilla y silicitas. 

En sentido general , puede suponerse que al 
inicio de la sedimentacion de Ia secuencia pre
domino el magmalismo extrusivo-submarino por 
fracturas lineales, lo que da Iugar a la formacion 
preponderante de lavas de almohadilla. Poste
riormente es te magmatismo se reduce y pasan 
las piroclastitas a caracterizar el corte. 

GRUPO tA TRAMPA 

Kozary, M.: Reporte geol6gico del anticlinal 
Habana-Matanzas. Fondo Geologico Nacional, 
1955. 

Discusi6n 

Las rocas efusivo.sedimentarias y sedimenta
rias del Albiano-Cenomaniano afloran principal
mente al este de la ciudad de La Habana, en los 
alrededores de Campo Florida. Para estas rocas, 
en general, se propane el Grupo La Trampa. Esta 
denominaci6n fue empleada originalmente par 
Kozary (1955), para unas "porfiritas andesito
-traquitas (lava) sin estratificacion", las cual<.,s 
describio como una formacion. Nosotros exten
demos el nombre a una serie de litologias asocia
das a la anterior que afloran en la propia locali
dad tipo designada por Kozary. 

En los trabajos anteriores, esta secuencia fue 
a menudo asociada con las tobas de la Form. Chi
rino y descritas como formacion Tobas (Garbus, 
Linares y Alvarez 1970; Lobachev y Linares 1970, 
etcetera) o Formacion Habana (Brodermann y 
Bermudez 1940) , etcetera. 

Localidad tipo 

A 1,5 km al oeste Arango, a trav~s de Ia 
ladera suroriental de la elevaci6n situada en las 
coordenadas x 376,95; y 361,55 de la Hoja Jaruco, 
en el Iugar conocido par La Trampa.(fig. 7) . 

Descripci6n 

En la localidad tipo, la formaci6n se compone 
de conglomerados y gravelitas tobaceas, estrati
ficadas en capas medias con clastos de marmol 
gris de grana grueso, porfiritas y otros, con dia
metro menor que 5 em .. La matriz es de arenisca 
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Fig. 7 Localidad tipo del Grupo La Trampa. 

tob;kea gruesa con fragmentos subangulares. 
Entre estos se intercalan capas de 10 em de 

argilita tobacea con radiolarios y areniscas grau
vacas gruesas color carmelita oscuro con ce
menta calcarea. Hacia arriba en el corte se in
tercalan capas de lava andesito-dacitica cloriti
zada de color blancuzco y de toba litocl<istica de 
grana grueso, cloritizada. Las rocas detriticas 
estan estratificadas en capas de S a 10 em y las 
intercalaciones de tobas y lavas de 2 a 10 m. La 
potencia total del corte supera los SO m. No se 
encontro fauna determinante. En esta localidad 
Ia secuencia esta <"'' contacto tect6nico con las 
ultrabasitas y las tobas de Ia Form.Chirino; asf 
como con la Formacion Via Blanca. 

En la localdad conocida como Castilla 
(x 389,500; y 360,100 de la Hoja Jaruco) aflora 
tambien una buena seccion de este grupo. Aqui, 
entre el entronque de Castilla y la base de la lorna 

de igual nombre se encuentran areniscas, conglo-
merados y gravelitas polimfcticas a vulcanomic
ticas asi como algunas intercalaciones de tufitas. 
Los clastos y fragmentos se componen de ande
sitas, porfiritas, dioritoides, calizas y cristales de 
plagioclasa idiomorfica, anfibol, piroxeno y otros. 

El cementa puede ser calcarea o arenoso. In
tercaladas se encuentran gruesas capas de lavas 
andesito-daciticas blanca, porfiritica, masiva, 
que alcanzan una potencia de SO a 100m. En esta 
localidad se encontro fauna en las areniscas, de 
edad Albiano o Cenomaniano (Pithonella sp., Cal
cisphaerula spp., Heterohelicidos, Stomiosphae
ra sphaerica, Ticinella sp., Radiolarios y mo
luscos. 

Par la carretera entre Castilla y San Luis tam
bien se encuentran buenos cortes de estas rocas, 

donde ademas se puede observar su alto grado 
rle dislocaci6n. Aqui se ha detectado que ]as la
vas andesito-daciticas pueden formar capas de 
SO em de espesor entre los conglomerados. 

En los alrededores de Ciudad de La Habana, 
Bronnimann y Regassi (1963 p. 213-222) descri
ben varias secuencias dentro del termino general 
de pre-Via Blanca, las cuales se pueden incluir 
dentro del Grupo La Trampa. Estas se componen 
de aleurolitas, silicitas, calizas silicificadas, 
grauvacas, tobas, lavas y conglomerados. En esta 
region estas secuencias estan comunmente aso
ciadas a Ia Formacion Via Blanca y a las ultra
basitas. Su potencia media es de 20 m. Su edad 
es, al menos, del Turoniano. 

Uno de los afloramientos mas interesantes des
critos par Bronnimann y Rigassi es el de la Ave
nida Monumental, en el area de coordenadas 
x 369,54; y 367,40 de Ia Hoja La Habana. En con
tacto tectonico sabre las serpentinitas yacen 
grauvacas con intercalaciones de aleurolitas ben
toniticas, radiolaritas y tobas gris-blancuzcas y 
amarillo-verdosas, 

En las grauvacas se encuentran escasos granos 
de cuarzo y pequefios fragmentos de serpentinita. 
La microfauna identifica en algunas muestras 
(Rotalipora sp., Clavihedbergella subdigitata, 
Globigerinelloides cf. escheri, Heterohelix cf. 
globulosa, Schackoina aff. cenomana, Globotrun
cana sp.,Radiolarios, etc.) indica una edad Turo
niano a Cenomaniano. Se debe resaltar que este 
es el unico reporte de clastos de serpentini tas en 
rocas precampanianas, en Cuba. 

Como se ha indicado, la posicion estratigrafica 
del Grupo La Trampa no se puede precisar con 
seguridad. La presencia de clastos de porfiritas 
y la e.xistencia de grauvacas en el grupo puede 
interpretarse como indice de un contacto discor
dante con Ia Fonn. Chirino infrayacente. 

La presencia de clastos del Grupo La Trampa 
en Ia Formacion Via Blanca, sugiere igualmente 
la existencia de una discorclancia entre ambas. 
Lateralmente esto porJria estar relacion.ado con 
el ~rupo Martin Mesa de semejante edad, pertt? 
nectente a otra cuen~ sedimentaria (leptogeo
sinclinal) .. 

La potencia total del grupo no se ha podido 
medir. En la region de La Trampa y Castilla 
puede superar los 20U 6 300 m. En muchas loca
lidades esta tectonicamente reducido o ausente. 
En los pozos petroleras perforados a lo largo 
de Ia costa norte, esta secuencia no ha sido de
tectada, probablemente como resultado de un 
muestreo incompleto (R. Garcia, comun. pers . 
1977). . 

Tanatocenosis y edad 

La microfauna anteriormente relacionada 
permite interpretar la edad del grupo como Ce-
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nomaniano a Turoniano, sin descartar Ia posi
bilidad de que se extienda mas bacia arrib~ y 
hacia abajo. 

Sedimentogenesis 

La sedimentogenesis de las rocas del Grupo 
La Trampa es de gran interes para Ia geologia 
regional. A juzgar por Ia composici6n de los 
clastos de las rocas detrfticas se puede suponer 
que su fuente de aportes era un terreno acciden
tado y bastante extenso, pues los clastos de ro
cas duras estan bien rodados, a la par que se 
encuentran grandes bloques (1 a 2 m de diame
tro) pnkticamente no rodados. En este terrenu 
afloraban rocas vulcan6genas, calizas, marmol, 
granitoides y ultrabasitas por lo menos. 

La erosion de este relieve coincidi6 con una 
actividad efusiva submarina en la cuenca, de 
composicion medio-acida. 

La cuenca sedimentaria se encontraba en con
diciones marinas, a profundidades probablemen
te batiales, pues se asocian foraminiferos planct6-
nicos y radiolarios en los sedimentos. 

La existencia de cuerpos de lava intercalados 
en la secuencia, no puede asociarse a la extorsion 
submarina de lava, pues por su composici6n 
medio-acido esto seria improbable. Es muy po
sible que sean cuerpos subvolcamcos (silla y cue
llos) . A la superficie arribaron algunas lavas que 
formaron extrusiones explosivas, las que origi
naron los depositos piroclasticos. 

Durante la sedimentacion del Grupo La Tram
pa se sucedian movimientos verticales intensos, 
que caracterizaron las etapas de sedimentacion 
de grauvacas y rocas terrigenas. 

FORMACION SAN ADRIAN 

Ducloz, C.: Apuntes sobre el yeso del valle de 
Yumuri, Matanzas. Mem. Soc. Cubana Hist. Nat. 
Felipe Poey, vol. XXV no. 1, p. 1-10, 1960. 

Discusion 

Esta formacion tiene Ul" desarrollo limitado 
en la provincia, localizandose en varios aflora
mientos dentro del bloque Matanzas, los cuales 
estan claramente alineados y ocupan un area 
aproximada de 7 km2

• 

Localidad tipo 

Aunque Ducloz no lo precisa, parece tratarse 
de la Cantera San Adrian, ubicada en el valle 
de Yumuri, en el punta de coordenadas x 429,600; 
y 361,600 de la Hoja Matanzas (fig. 8 ) . 
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Fig. 8 Localidad tipo de la Formaci6n San Adrian. 

Descripcion 

Existen varias publicaciones rlonde se ofrecen 
descripdones y datos relativos a la Formaci6n 
San Andri{m, tales como las de Ducloz (1960), 
Meyerhoff y Hatten (1968), Tturralde-Vinent 
(1971) , Judoley y Meyerhoff (JQ71) , asi como 
en trabajos im!ditos (Linares y Lobacheb 1971). 
Seg(m Ducloz (1960 p .2) la formaci6n. 

( .. . ) esta constituida por alteraciones de 
capas delgadas de yeso de distinta pureza 
que varian de color desde blanco puro basta 
un gris mediano. Intercaladas con este yeso 
se encuentran numerosas capas de una 
brecha cuyo cementa esta formado de un 
mosaico de cristales de yeso con una textu
ra granoblastica de £ina a gruesa y, local
mente, por cristales de yeso fibrosa y fibro
-radiado. Las capas de yeso varian en espe
sor de unos milimetros basta 30 o 40 em. Sin 
embargo, se encuentran localmente capas 
mas gruesas, algo lenticulares, de un yeso 
blanco o coloreado por impurezas, que pue
den alcanzar hasta 5 m de espesor. 
Las capas de brecha yesifera y de yeso impu
ro se presentan en capa delgadas a gruesas, 
predominando en importancia sobre las ca
pas de yeso puro. Localmente se observan 
grandes bloques de rocas sedimentarias si
milares a las que se encuentran en fragmen
tos mas pequeftos en las brechas yesifiras y 
que ocurren como inclusiones en el yeso. 

Las capas de brecha yesifera estan constitm
das por fragmentos angulares de roca sedi
mentaria que varian en tamafio desde el 



grano apenas visible con una lupa, basta 
fragmentos de varios centimetres. Los com· 
ponentes de la brecha estan mezclados de 
una manera muy ernitica y no se noto cla
sificaci6n por tamafio ... 

... otra caracteristica ( ... ) es la ausencia 
de alteraci6o de los fragmeotos que Ia com· 
pooeo, 

Los componentes de Ia brecha han sido re
portados por los autores prccitados, y en con
junto son: 

- Aleurolitas duras, de color gris claro a oscu
ro, frecuentemente con aspecto lustroso. Son 
un poco calcl:ireas y rnicaceas (Ducloz 1960). 

_.:.. Arenisca dura, de color gris mediano, de gra
no fino a grueso. Esttm formadas por frag
mentos de cuarzo anguloso y en proporci6n, 
feldespatos y mica. El aumento es escaso de 
calcita granulosa (Ducloz, 1960). 

- C~liza beige de grano fino, con porfiroblastos 
de cuarzo autigeno (Ducloz 1960) . 

- Caliza gris sublitografica con ostracodes y 
Nannoconus (Ducloz 1960). 

- Caliza granular fina con detrito de cuarzo 
(Ducloz 1960). 

- Caliza gris oscura, sublitografica, de capas 
delgadas, con abundantes radiolarios (Ducloz 
1960). 

- Caliza dolomitica (Ducloz 1960). 

- Marmol (Ducloz 1960). 

- Esquisto cuarzo-micaceo (Ducloz 1960). 

- Pirita, turmalina y apatito (Ducloz 1960). 

- Serpentinita (Ducloz 1960) . 

- Microesquisto polimineral de estructura le-
pidogranobhistica. Se comp~ne de cua~o, cal
cita, dolomita (?), moscoVlta y plag10clasa 
acida. (Iturralde-Vinent 1971). 

- Ortoesquisto sericito-moscovitico con cuarz~, 
plagioclasa, pirita y carbonate (Iturralde-Vl-
nent 1971). 

- Areniscas calcarea-cuarcifera con cemento 
calcarea. Contiene fragmentos de feldespato, 
cuarzo y esquisto micaceo (Iturralde-Vinent 
1971). 

- Arenisca calcarea. Contiene fragmentos de car
bonates, efusivos, plagioclasa, cuarzo, clorita 
y maficos alterados. Cementa calcarea. La mi
crofauna se compone de Heterohelix sp., Glo
bigerinelloides sp. (Iturralde-Vinent 1971). 

- Arenisca dolomitica con fragmentos de pla
gioclasa, cuarzo, moscovita, microesquisto 
cuarzo-seridtico y feldespato potasico ·con 
mirmekita de cuarzo. Cemento dolomitico 
(Iturralde-Vinent 1971). 

- Arenisca dolomitica con fragmentos de calcita, 
feldespato, plagioclasa, cuarzo, mica y agre

, gados de dolomita (Iturralde-Vinent 1971). 
I 

.. - Caliza aleuritica de textura microesquistosa. 
La masa esta representada por fragmentos de 
cuarzo, feldespato, carbonate y mica (Iturral
de-Virient 1971). 

- Caliza negra criptocristalina con radiolanos y 
tintfnidos (Linares y Lobashev 1971). 

En general, como sefial6 Ducloz, Ia unidad esta 
en contacto tect6nico con las rocas de las forma
ciones cretacicas y paleocenicas, lo cual ha sido 
interpretado como prueba de su origen exotica 
respecto a las rocas encajantes. Sin embargo, V. 
Kuznetsov (comunicaci6n personal con Manuel 
Iturralde-Vinent, 1975), encontr6 arcillas con fau
na del Cenomaniano intercaladas en la sal, en el 
lente que aflora al norte de Canasi. En esta loca
lidad, el cuerpo de yeso parece disponerse como 
un lente dentro de las areniscas que lo rodean. 
Para Kusnetzov la Formaci6n San Adrian es una 
facies del eugeosinclinal, y no un diapiro del mio
geosinclinal como han planteado otros geologos 
(Meyerhoff y Hatten 1968) . · 

Sedimentogenesis 

La solucion del problema de la gel)esis de Ia 
Formacion San Adrian es bastante oomplicada. 
En cierta medida depende de Ia hip6tesis que ~e 
acepte relativa a su emplazamiento. 

Un hecho real es que las rocas de.· San Adrian 
fueron movidas de su posicion original, o al me
nos plegadas con disarmonia respecto a las rocas 
que conforman \ el ambito regional. Los aflora
mientos de las e~poritas semejan grandes budi
dinas vistas en planta, sin que s~ pueda aii:gurar 
que tengan raices. Son evaporitas deformadas y 
en boudinage. \ 

Si se tratara de un ~mplejo diapirico, es muy 
probable que fuera originalmente un deposito 
evaporftico de sales, el cual al salir a Ia superfi
cie, se mezcl6 con las rocas ~ncajantes y del 
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substrato, lo que dio lugar a las intercalacio
ncs de brechas yesiferas. Por esta varlante no 
esta justificada por la estructura del cuerpo eva
politico. Si aceptaramos que su emplazamiento 
actual se debe a procesos tectonicos de ,ple
pmiento por compresion (impropio de los 
diapiros), otra posibilidad seria considerar seJi
mentario el origen de la brecha yesifera. En tal 
caso, la Formacion San Adrian se habria deposi
tado en una cuenca evaporitica, a Ia cual desagua
ban periodicamente aguas densas cargadas de 
material chistico. La fuente de aporte d~ las bre
cbas seria analoga en su composicion a la que 
alimento ala Formaci6n Bacunayagua, pues tiene 
cierta comunidad en su contenido. Las huellas de 
fiujo que se observan en las rocas, asi como la 
cataclasis del material elastica, resultarian de la 
presion tectonica que produjo el plegamiento. di
sarm6nico de la secuencia donde estaban interca
Jadas las sales. Los autores favorecen esta segun
da. interpretacion. 

FORMACICN VIA BLANCA 

Bronnimann, P. yD. Rigassi: "Contribution to 
the Geology and Paleontology of the area of the 
city of La Habana, Cuba and its surroundings''. 
Eclog. Geol. Helvetiae, vol, 56, no. 1, p. 222-261, 
1963. 

Discusi6n 

Dentro de esta unidad se ha incluido un con
junto de Htologias que tienen en comlin su edad 
Cretacico Superior (Campaniano-Maestrichtiano 
Inferior). Como han manifestado los propios au
tares de esta fonnacion, es necesario subdividirla 
en el futuro, elevando su rango a nivel de grupo. 
Durante los trabajos de levantamiento geoi6aico 
no fue posible mejorar mucho la sistematiza;ion 
de estas rocas, especialmente por el hecho de que 
a Ia escala 1:250 000 elias no se pueden reprc
sentar por separado. 

Es evidente que la formaci6n Habana de Pal
mer (1_945): no se puede seguir aplicando por la 
gran dtverstdad de litologias y edades que incluia, 
por lo que adoptamos los criterios de Bronni
mann y Rigassi {1963). Tampoco es correcto el 
uso del Grupo Habana como propugnan estos 
autores, pues tal designacion no responde a un 
c~terio ~stratigrafico, sino litol6gico, e ignora la 
exrstenc1a de varias discordancias importantes 
dentro del mismo (Khudoley y Meyerhoff 1971). 

Localidad tipo 

Bronnimann y Rigassi (1963), no designaron 
una, sino varias localidades representativas de Ia 
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formacion. Como area tipo, aunque no de modo 
explicito, ellos designaron la region al este de la 
ciudad de La Habana. Sefiaiaron ademas, que los 
mejores afloramientos se encuentran en la Via 
Blanca yen la Avenida Monumental, lo que pue
de aceptarse como una locaiidad tipo. 

Descripci6n 

La Formacion Via Blanca aflora en toda Ia re
gion norte y central del area estudiada. Ella esta 
fuertemente tectonizada lo que complica el estu
dio de la secuencia. 

En sentido general se compone de argilitas, 
aleurolitas y areniscas de composici6n grauvaca 
de color rojizo-verdoso y carmelitoso, con inter
caiaciones finas de margas blancas. Presenta ca
pas de conglomerados polimicticos en dift..ren
tes niveles. Se destaca dentro de ella el Miembro 
Bacuranao que constituye una intercalaci6n de 
areniscas y aleurolitas polimicticas con cementa 
calcarea. Este miembro esta desarrollado sola
mente al este de La Habana. 

Los principales elementos litologicos que com
ponen la Formacion Via Blanca son los siguientes. 

Conglomerado Bahia. AI oeste de Guanabacoa 
en el area de coordenadas x 365,50; y 367,00 de la 
Hoja La Habana, aflora este conglomerado. Con
tiene clastos de caiizas, areniscas y aleurolitas 
grauvacas, radiolaritas, peridotitas y gabro ser
pentinizado, porfiritas andesiticas, aglomerado, 
lavas, etc. Algunos elementos tienen fauna del 
Campaniano. Los clastos tienen diametro entre 
4 y 6 em, y alcanzan 1 m en casos extremos. La 
matriz es de composicion grauvaca de grano me
dia a grueso. Asociado al conglomerado se en
cuentran capas finas de arcillas bentoniticas de 
color rojo-carmelitoso y tufitas de color blanco. 
Yace aparentemente en discordancia sabre la 
Formacion La Trampa y constituye un conglome
rado basal local de Via Blanca. 

Conglomerado Via Tunel. Aflora a unos 2,5 km 
al este-noroeste de Casa Blanca, en el area de 
coordenadas x 365,35; y 369,34 de la Hoja Haba
na. Los clastos son en su mayoria fragmentos y 
moldes de rudistas y caliza fragmentaria, y son 
raros los componentes igneos. La matriz esta 
compuesta de arcillas carmelitas, arenas grauva
cas carmelitas con estratificacion gradacional, 
aleurolita y calizas fragmentarias. La edad del 
conglomerado es Maestrichtiano Inferior, la mis
ma de algunos clastos. 

Conglomerado Casa-escuela. Aflora en la Ave
nida Monumental, en el area de coordenadas x 
371,41; y 364,84 de Ia Hoja Jaruco. Contiene clas
tos de calizas, grauvacas, margas e igneos andesi
ticos. Hay capas donde predominan los clastos de 
caliza, en tanto que en otras, los de rocas igneas. 



La matriz es de areniscas grauvacas y arcillas 
cannelitosas. Los clastos mas j6venes son del 
Maestrichtiano, lo mismo que la matriz. 

Conglomerado Rio Piedras. Se encuentra en la 
Avenida Monumental, en el area de coordenadas 
x 374,37; y 359,75 en la Hoja de Jaruco. Incluye 
clastos de calizas del Cenomaniano-Turoniano, 
grauvacas, calizas del Campaniano y rocas igneas 
en una matriz de arenisca grauvaca. La matriz 
tiene fauna del Campaniano. 

Otros afloramientos de conglomerados se en
cuentran distribuidos en el resto de la provincia, 
algunos de tipo Bahia, otros como Rio Piedras y 
sucesivamente. Pueden mencionarse como ejem
plo, los que afloran en la ventana tect6nica al sur 
de Puerto Escondido donde predominan los del 
tipo Bahia, ricos en clastos bien rodados de rocas 
igneas (tobas, gabros, serpentinitas, porfiritas) 
asi como sedimentarias (grauvacas y ocasional
mente calizas organ6genas del Campaniano-Maes
trichtiano) de diametro variable desde pocos cen· 
lfmetros, hasta 60 em. La matriz es de arenisca 
arnuvaca parda oscura, deleznable. Forman capas 
,de 10 a 20 em. En la regi6n de los alrededores de 
lladruga afloran rara vez los conglomerados y 
mntienen clastos de tobas, porfiritas , diabasas y 
pnitoides en una matriz arcillosa o calcarea. 
Oooglomerados del tipo Via Timel son tambien 
lia:uentes y afioran en toda la region estudiada. 

Flysch Los Mangos. Denominamos asi la litolo
aia que Bronnimann y Rigassi (1963 p. 247-252) 
I!IIIX>nocen como caracteristica de la parte supe
a.r de la Formaci6n Via Blanca. Aflora en la 
..lt.Rnida Monumental en el area de coordenadas 
..c 371,91; y 363,93 de la Hoja Jaruco cercana al 
~rio Los Mangos (fig. 9) . 

· Una capa de arena y limo de grauvaca carmeli
tlamarillenta caracteristica de esta secci6n tie
-!'desde pocos centimetres hasta 2m de espesor, 
a gradacional, con granos de 150 a 1 300 m en La 
tate y de 100 a 600 m · en el techo. La base esta 
.tainida por un brusco contacto con argilitas 
l[llidas, fisibles, finamente laminares, donde se 
. illlservan jeroglificos. El contacto superior con 
.. arcillas carmelita claro es menos brusco yen 
-.:.s parece transicional. En este contacto no 
· lfll.r jeroglificos. La parte gruesa inferior con tie
. a foraminiferos grandes, en tanto que hacia el 

.. ·. tflpe predominan los planct6nicos. A menudo Ia 
plreiOn aleurolitica es friable pero las hay con

;: tlllidadas o con n6dulos alargados de 15 a 40 em 
·~ longitud y 8 em de grosor, de origen proba

"' lllanente concrecional. Tambh~n se encuentraa 
r~ de arenas y aleuritas de composici6n grau
~ · -.::a sin gradaci6n aparente. Los estratos de aleu
~::dlllls tienen de 4 a 8 em de espesor y contactan 
r~ente en su base y techo, con arcillas de t• ~ em de espesor. La base de algunas capas 

de grauvaca presentan estructuras c6nca-

. -· 
~- ~·. 

~62~----.. _··~~-~:~--------~----~~ 

0 I k;n 
HOJA LA HABANA 376·51U 

Fig. 9 Localidad tipo del flysch Los Mangos de Ia 
Formacion Via Blanca. 

vas, que podrian ser el relleno de depresiones del 
techo de las arcillas provocadas por acci6n del 
oleaje. Hay capas de arcillas laminares desde po
cos centimetros hasta 80 em, de color carmelita
amarillento, calcareas, asi como aleurolitas cai
careas blancuzcas, que pueden tener gradaci6n 
basta calcarenitas. La potencia aproximada de Ia 
secci6n es mayor de 60 m. 

Esta es Ia litologia que cornpone el mayor vo
lumen de la formaci6n. Buenos afloramientos 
se encuentran por el terraplen desde Figueras a 
la estaci6n San Adrian (x 428 ,35; y 362,50, de la 
Hoja Matanzas), donde se hallan areniscas y 
aleurolitas de color carmelita clara, con cementa 
calcarea a arcilloso, con granos de cuarzo, mica, 
plagioclasas, minerales oscuros, calcita y frag
mentos de rocas. La secuencia esta estratificad~ 
en capas de 5 a 10 em, y tiene una potencia ex
puesta mayor de 100m. Tambien la secuencia de 
aleurolitas, argilitas y areniscas aflora en los 
contornos de Campo Florida en las regiones de 
Madruga, Mariel, Cabanas, etc . 

Miembro Baeuranao. Nosotros proponemos el 
rango de miembro para las "calizas" Bactiranao 
de Bronnimann y Rigassi (1963 p. 240-247) , pues 
estas rocas se pueden cartograflar a lo largo dt: 
unos 30 km, entre la bahia de La Habana y Cam
po Florida. Este miembro aparece como interca· 
laciones lenticulares en Ia formaci6n, con una po
tencia de unos 20m. Se asemeja mucho a Ia For
maci6n Peiialver, de la cual difiere por faltarle la 
base ruditica y por su edad que es Campaniano. 
La localidad tipo del miembro es Cantera San 
Jose, 4 km al este suroeste de Guanabacoa, coor-

. denadas x 370,00; y 364,92, en Ia Hoja La Ha- . 
bana (fig. 10 ) . 
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Fig. 10 Localidad tipo del Miembro Bacuranao de la 
Formaci6n Via Blanca. 

Litol6gicamente se compone de aleurolitas cal
careas, que pasan hacia arriba, a marga.s calca
reas y llegan hasta arcillas. En las aleuro~1tas ha~ 
granos de rocas fgneas. Las roca~ son gns-amar~
Uentas a gris-blancuzcas y cont1enen nannof6st· 
les y foraminiferos planct6nicos tipicos del Cam
paniano. 

Olistostroma Jibacoa. Dentro del area de desa
rrollo de la formaci6n se encuentran paquetes 
olistostromicos muy dificiles de cartografiar por 
separado. En el futuro, duran~e levanta~i~ntos 
mas detallados, sera de gran lmportancta mde
pendizar estas unidades y elevarias al ~ango dl• 
formacion. Aqui se les asigna el nombre mformal 
de "Olistostroma Jibacoa", pues en dicha region 
es donde mejor afloran. PorIa carretera entre Ji-
bacaoa y Canasf, en el area de coordenadas 
x 413,650; y 365,800 de la Hoja Santa Cruz del Nor
te, hay un exceiente afloramiento de unos ~~ m 
de largo (fig. 11). Se compone de un amaSIJO de 
diversos elementos litol6gicos mezclados de for· 
rna complicada. La litologia que parece hacer d 
papel de matriz es una aleurolita, carmelita oscu
ra algo arcillosa con una estratificacion poco ev•· 
dente. Contiene granos de mica, magnetita, pla
gioclasa, minerales oscuros y ~oraminifer?s p~an~
tonicos. La edad de esta matnz es Maestnchtiano. 
En ella se engloban bloques y olistolitos desde po
cos centfmetros de diametro hasta la centena de 
metros. Los pequeiios, y hasta S m de diametm, se 
coniponen de diorita muy alterada y fragmentvs 
de secuencias del tipo flysch Los Mangos, las cua
les estan fuertemente replegadas en su interior; 
pliegues formados durante el deslizamiento de la 
(;:(lpa aU.U mientras iniciaba su consolidaci6n. LC:'"i 
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rnismas rocas se encuentian como paquetes COil· 

cordantes no replegados de 15 a 20 m de espe~or. 
Algunos bloques estan constituidos por fragmen
tos de pliegues de marga calcarea estratificada 
en capas de 10 a 15 em, parecidas a algunas pro
pias del flysch Los Mangos. La potencia total del 
olistostroma alcanza los 100 m . 

412 413 414 . 415 
$67~------~~-------r--------, 
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Fig. 11 Localidad tipo del olistostroma Jibacoa de Ia 
Formaci6n V1a Blanca, 

Otros afloramientos del olistostroma se en· 
cuentra a 150m al oeste del entronque de Ia Vfa 
Blanca con la carretera de Canas{; por la carre
tera entre la Vfa Blanca y Arroyo Bermejo; por 
la Avenida Monumental, en los alrededores de 
Guanabo Viejo, etcetera. 

En la prolongaci6n del camino de Tumba Cua
. tro bacia el sur (x 389,85; y, 364,61 de la Hoja Ja
ruco) aflora un corte del olistostroma donde 

' esta se cubre por la Formaci6n Pefialver. Con es
tos datos se puede seiialar que Ia edad c;e estas 
rocas es Maestrichtiano Inferior. En la region de 
San Francisco (x 304,75; y 343,30 de la Hoja Ca
banas) al sur de Cabanas, hay excelentes aflora· 
mientos del olistostroma. Aqui entre capas no 
disturbadas del flysch Los Mangos se intercalan 
paquetes de 50 a 100 m de espesor, constituidos 
por un apilamiento de bloques menores de 10 m 
de dhimetro, constituidos por serpentinitas, ga
bros, porfiritas, tobas, dioritas, aplitas, calizas y 
aleurolitas tipo Martin Mesa, areniscas y conglO
merados tipo Via Blanca, etc. 

En sentido general, Ia Formaci6n Via Blanca 
yace en discordancia sobre las secuencias pr~ 
-Campaniano de las que contiene abundantes clas
tos. A su vez es cubierta por la . Formaci6n Pe
nalver. Otras formaciones mas j6venes Ia CUbl·en 
con evidente concordancia. Su potencia, med.tda 



en los pozos de petroleo, alcanza valores de soo; 
800 y hasta 1 200 m, aunque con seguridad en es
tos valores hay duplicidad parcial de la secuen
cia, pues en la superficie se detectan p~iegues 
twnbados y napes escamados, que complican la 
sucesion natural de las capas. 

Bronnimann y Rigassi (1963) , consideraron 
dentro de la Formacion Via Blanca, especialmen
te al este y sur de Ciudad de La Habana, algunas 
tobas y andesitas que, segun ellos mismos sefia
lan, su "relaci6n con otros sedimentos pueden 
raramente ser observadas". Los autores no creen 
correcto incluir estas andesitas dentro de Via 
Blanca, pues elias cortan a la Form Chirino y se 
encuentran en los dastos de los conglomerados 
de Via Blanca. Ademas, los afloramientos indica
dos por los autores mencionados, no muestran 
relaciones normales, sino tectonicas, de Via Blan
ca: las tobas y las andesitas. Nosotros no descar-
1a.mos Ia posibilidad de que se encuentren algu
uas tufitas y tobas intercaladas en la secuencia 
de la formacion, pero representanan un papel 
tan effmero, que no las hemos podido diferen
c:iar de las grauvacas al nivel de nuestros estu
dios. 

· Tanatocenosis y edad 

Bronnimann y Rigassi (1963), ofrecen listados 
de los microf6siles en Ia formacion para sus dos 
pincipales niveles estratigraficos, los cuales re
Jirod.ucimos a continuaci6n. 

Campaniano: Pithonella ovalis, Calcisphaerula 
'illtlwminata, Globotruncana fornicata, G. stuarti, 
G linneiana, G. lapparenti, Rugoglobigerina rugo
- Pseudotextularia elegans, Orbitocyclina mini
.a, etcetera. 

Maestrichtiano Inferior: ·Globotruncanella ha
.,.,..,ensis, Globotruncana matiel, G. stuarti. G. tri
arinata, G. area, G. gansseri, Pseudotextularia 
elegans, Pseudoguembelina exco_lata, P. s_tr~ca, 
l'fo.noglobulina glabrata, Gublerma ornattsstmal 
G. acuta robusta, H eterohelix pulchra, H. globu-
lr.asa, H. carinata, etc. · 

Sedimentogenesis 

La formacion se deposito sin dudas en un am
)iente marino a profundidad mayor de los 600 m 
(Bronnimann y Rigassi 1963 p. 260) el cual esta
ba en !a base del talud insular contiguo a una 
Jllataforma submarina litoral. En la plataforma 
citada se acumulaban sedimentos clasticos de 
cnmo medio a grueso, en condiciones de prof';lll
didades no mayores de 100m, pues su fauna, nca 
ca foraminiferos grandes y algas, asi lo indica. 
Jio es improbable que localmente se desarrolla
an arrecifes calcareos de rudistas y biohermas, 

pues clastos contemporaneos de rocas de estos 
ambientes se encuentran en los clastos de los con
glomerados. 

La fuente de aportes de estos materiales a la 
plataforma citada era un terreno ondulado y sur
cado por una red fluvial bien desarrollada, pllcs 
los clastos bien rodados del material caido en la 
Formacion Via Blanca asi lo indica. En los cita
dos terrenos afioraban principalmente tobas, ale
niscas tobaceas y grauvacas, asi como diabasas, 
andesitas y algunos cuerpos de gabros y serpenti
nitas. Asimismo afloraban calizas y silicitas. Ta
les caracteristicas sugieren que las tierras se en
contraban en el sur de la cuenca deposicional. Es 
sabido que hacia el norte, e incluso en el Iugar 
que hoy ocupan muchos depositos de Vfa Blan
ca, antes del Campaniano, solo se depositaban 
carbonatos y evaporitas. Precisar la situacion 
exacta de estas tierras noes posible, pues la For
macion Via Blanca esta en posicion aloctona, 
mas al norte de su area original de sedimenta
cion. No sabemos a traves de cuantos kilometros 
han sido trasladadas estas rocas . 

Los depositos del flysch Los Mangos, que con
forman el mayor volumen del relleno de Ia pa
leocuenca, son el resultado de la sedimentaci6n 
ritmica por corrientes turbias en una epoca de 
fuerte inestabilidad tect6nica y sismica. Las eta
pas de levantamiento mas activo de las tierras 
emergidas coinciden, probablemente, con la sedi
mentacion de los conglomerados. Movimientos 
tectonicos mas activos en la localidad coincidie
ron en tiempo con Ia depositaci6n de los olistos
tromas que pudieron asociarse a los frent~s dt.. 
avance de pequefios napes gravitacionales. 

En conclusion consideramos, que la Formacion 
Via Blanca se deposito en una cuenca frontal 
respecto a. un terreno eme:fgido donde tenfan Ju . 
gar complicados movimientos tectonicos tanto 
gravitacionales epidermicos, como de origen pro
fundos . 

FORMACION PEr:;,AlVER 

Bronnimann, P. y D. Rigassi: "Contribution to 
the Geology and Paleontology of the area of the 
city of La Habana, Cuba and its surroundir1gs.''. 
Eclogae Geol. Helvetiae vol. 56, no. 1, p. 261, 1963. 

Discusion 

Esta unidad se reconoce rnuy bien por su lito
logia muy peculiar, asi como por su frecuente 
asociacion a pequefias elevaciones o hileras de 
lomas. Se puede cartografiar en toda la porcion 
central y septentrional de las provincias, siempre 
asociada a Ia Formaci6n Via Blanca. Dnicamente 
se confunde con el Miembro Bacuranao de esta 
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Ultima formaci6n, del que .se diferencia principal
mente por la edad. Es poco lo que se puede aiia
dir a Ia descripci6n que los autores ofrecieron de 
esta formaci6n, asi que, en lo que sigue, no .nos 
detendremos mucho en ella. Como dato cunoso 
se puede seiialar que Kozary (1955) utiliz6 este 
nombre para designar rocas volcanicas y vulcano
micticas del area de Campo Florida. 

Localidad ti po 

Corte en la Avenida Monumental, en la cantera 
situada en las coordenadas x 374,14; y 362,85, en 
la Hoja La Habana (fig. 12). 
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Fig. 12 Localidad tipo de Ia Formaci6n Peiialver. 

Descri pcion 

Y ace en discordancia sobre la Formaci6n Via 
Blanca. Seg{m · Bronnimann y Rigassi (1963) '. ~e 
trata de un ciclo elastica calcarea de gradacwn 
singular. La porci6n basal es de grana grueso 

(ruditica) , masiva, y Ia porci6n superio~ .es de 
grano muy fino (aleurftica), algo estrat1f1cada. 
El material clastico en general es biogeno o cons
tituido por fragmentos de calizas y rocas igneas 
en menor grado, y varia desde redondeado hasta 
subangular. E1 color de Ia formaci6n es blancuz
co cuando esta alterada, gris-azulosa cuando 
esta fresca. La pord6n basal tiene, generalmente, 
abundantes inclusiones de fragmentos subangula
res de arcilla derivadas de Via Blanca. En la base 
el grana es de 5 mm a varios centimetros. En el 
tope encontramos aleurolita calcarea dura. Su 
espesor es de 20 a 150 m. En diversas areas falta 
el techo de la formacion, producto de la erosion 
subsecuente. 
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Tanatocenosis y edad 

Globotruncana stuarti, G. lapparenti, G. contu
sa, G. area, G. linneiana, Pseudotextularia ele
gans, Omphalocyclus macroporus, ':aughmz~na 
cubensis Asterorbis macei, A. cubenszs, Kathma 
jamaice~sis, etc. Esta microfauna, P.ermite a~ig
nar a la formaci6n la edad de Cretac1co Supenor 
(Maestrichtiano Superior). 

En algunas locahdades, las muestras tomadas 
del techo de la formaci6n contienen una micro
fauna del Paleoceno Superior representada por 
foraminiferos planctonicos, sin que se observe 
discordanda entre estas rocas y las calcarenitas 
subyacentes, cuya microfauna es tipica cretacica. 
En el futuro se debe estudiar esta cuesti6n para 
determinar si Peiiaiver es del Paleoceno con mi
crofauna redepositada del Cretacico, si algunos 
f6siles del Cretacico se extienden al Paleoceno 
Inferior localmente, o si hay una discordancia 
escondida entre ambos paquetes del Cretacico y 
el Paleoceno. 

Sedimentogenesis 

Bronnimann y Rigassi (op. cit.), consideran 
correctamente que la Formacion Peiialver corres
ponde con un gran deslizamiento submarino de 
una masa elastica carbonatada. Dicha acumula
ci6n de material clastico se formada en una zona 
extraarrecifal o en el borde del veri! y posterior-' 
mente caerfa como un alud de lodo y grava hacia 
Ia cuenca marina maestrichtiana. Esto explica Ia 
di:scordancia erosional de la base del corte. 

FORMACI6N MERCEDES 

Esta unidad no se describe aqui, pues es el 
tema de un articulo incluido en esta monografia. 

FORMACI6N VfA CRUCIS 

J. F. de Albear 

Discusi6n 

Esta unidad se propone para las capas del Pa
leoceno Superior que afloran, principalmente, en 
la porci6n oriental del area del levantamiento, 
entre el norte de Escaleras de J aruco y Mampos
t6n, y entre Jibacoa y Via Crucis. 

Localidad tipo 

Corte en la carretera Jalongo-Camarones-Pas
tora-El Palenque a unos 800 m al nordeste de 



Ponce, junto al Caserio Via Crucis, en el punto 
de coordenadas x 414,87; y 357,55 de la Hoja San
ta Cruz del Norte (fig. 13) . Aflora bien en dos 
localidades mas cuyas coordenadas son x 415,12; 
y 357,00 ademas x, 414,40; y 359,25, de la misma 
hoja. (fig. 13) . 
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Fig. 13· Localidad tipo de la Formaci6n Via Crucis. 

Descripci6n 

Se compone de aleurolitas, aleurolitas-arcillo
sas, areniscas polimicticas y ·conglomerados ra
ros. A estos se intercalan capas de margas y ca
lizas arcillosas. La secuencia presenta estratifica
ci6n ritrnica y gradacional, y forman capas de 
0,3 a 0,4 em, hasta laminar~s. El color de las 
rocas varia entre carmelita claro y amarillento, 
o blancuzco hasta pardo oscuro y gris-verdoso. 

Su potencia alcania desde 60 m hasta, posible
mente, 200 m en casas muy extremos {si no hubo 
duplicaci6n de Ia secci6n) . Yace en discordancia 
sobre las rocas cretacicas y es cubierta tambien 
en forma discordante por la Formaci6n Univer
sidad. 

T anatocenosis y edad 

En las rocas de esta formaci6n a menudo se 
encuentra gran cantidad de fauna redepositada 
que incluye fragmentos de rudistas, foraminife
ros y otros, la que dificulta la identificaci6n de 
la edad. No obstante, rnezclados con estos · ele
mentos se encuentran algunos foraminiferos 
planct6nicos tipicos del Paleoceno Superior, tales 
como: Subbotina triloculinoides, Globoconusa 
cf. G. daubjergensis, Globorotalia aequa, G. angu
lata, G. compressa, G. cf. G. pseudomenardii, y 
otros. 

Sedimentogenesis 

La fauna contenida en los estratos, asf como 
su caracter ritmico y de estratificaci6n gradacio
nal, indican que la formaci6n se deposito en un 
mar de profundidades batiales y tiene caracter 
de flysch. 

FORMACIOt-1 MADRUGA 

Lewis, J. W.: Geology of Cuba, A.A.P.G. Bull. 
voL 16, no. 6, p. 539, 1932. 

Discusion 

El nombre de Margas Madruga fue aplicado 
por Lewis, pero sin especificar localidad tipo, 
para rocas arenosas que seg1m el afloraban en 
las cercanias de Madruga, asi como en Mariel, Ca
bafi.as y Bahia Honda. Bermudez (1950) , la des
cribe como una forrnaci6n, y corrige su edad que 
habia sido asignada incorrectamente al Cretacico; 
por Lewis. 

Esta formaci6n se pudo identificar en su area 
tipo, y se supone que se desarrolle en el subsuelo 
de la porci6n central del ·territorio, pues algunos 
pozos antiguos han cortado capas que parecen 
corresponded e. 

Localidad tipo 

Corte en la carretera Central situado exacta~ 
mente debajo del puente del ferrocarril del Cen
tral B. L. Santa Coloma, en el punto de coor
denadas x 410,45; y 342,18 de la Hoja Madruga 
(fig. 14). 
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Fig. 14 Localidad tipo de la Formaci6n Madruga. 
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Descripci6n 

Se trata de una secuencia de areniscas, aleu
rolitas y argilitas grauvacas intercaladas con al
gunos conglomerados polimicticos. En algunos 
casos tienen cemento calcareo. En los conglome
rados se encuentran clastos desde 1 y 2 m hasta 
30 y 40 em de diametro de ~.-ucas sedimentarias y 
vulcanogenas del Cretac:ico. Rara vez se· encuen
tran intercalaciones de margas arenosas. El color 
del conjunto es, en general, carmdita a pardo 
rojizo. 

La potencia de la formacion no, se ha podido 
medir, pero se estima que no supera los 100 m. 
Yace discordante sobre los depositos del Creta
cico Superior y contiene abundante redep6sito 
de estos mismos. 

Tanatocenosis y edad 

Bermudez {1950) ,describe parte de los fosiles 
caracteristicos de la unidad. A continuaci6n se re
lacionan algunos de los importantes: Globanoma- · 
lina cf. G. wilcoxensis, Subbotina triloculinoides, 
Globigerina velascoensis, Globorotalia albeari, G. 
pseudomenardii, G. velascoensis, G. wilcoxensis 
acuta, y otros. 

Esta asociacion permite identificar su edad 
como Paleoceno Superior. 

Sedimentogenesis 

La secuencia constituye un flysch atipico, pero 
evidenternente se deposito en una cuenca marina 
de profundidad batial, mediante corrientes den
sas provenientes de tierras ernergidas situadas 
dentro del propio eugeosinclinal. 

FORMACION BACUNAYAOUA 

Ducloz, C.: Mapa g£wl6gico de Matanzas esca
la 1: 20 000. Fondo Geologico Nacional 1960. 

Discusion 

Esta unidad aparece cartografiada por Ducloz 
(1960), sin otra descripci6n que la consignada en 
la leyenda donde la caracteriza como "arenisca 
cuarzosa, conglomerados y algunas capas de ca-
lizas". Su edad la consider6 err6neamente del 
Cretacico-Neocomiano. Los trabajos de levanta
miento geologico han permitido comprobar Ia 
validez de esta unidad, Ia que ha sido ademas 
localizada en las perforaciones profundas prac
ticadas en el litoral septentrional de la pro
vincia. 

En todos sus afloramientos la Formacion Ba
cunayagua se encuentra en ventanas tect6nicas 
debajo de las ultrabasitas y las tobas. Solo aflo-
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ra en el bloque Matanzas. Toma su nombre del 
poblado Bacunayagua ubicado al norte de la lo
calidad tipo. 

Localidad tipo 

Se designa el afloramiento situado en Ia Via 
Blanca, al suroeste de Puerto Escondido, en el 
punto de coordenadas x 424,250; y 336,600 de la 
Hoja Matanzas 3 885-II (fig. 15) : 
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Fig. 15 Localidad tipo de la Formacion Bacunayagua. 

Descripcion 

La formaci6n ha sido cortada por varios pozos 
donde Kusnetzov y otros (1S75), Ia describen 
como "conglomerado-brecha d· calizas, dolomi· 
tas, marmol y cuarcita", asignandole edad Cam
paniano-Maestrichtiano, aunque sin baber encon
trado microfauna en ella. Iturralde-Vinent (1971 
p. 30 y 36) le asign6 Ia misma edad y describi6 
en ella clastos de areniscas cuarcifera, granodio-
rita y granito, sin nombrarla. 

Por su parte Malinovsky y otros (1974), des
criben la "capa A" con un espesor entre 20 y 
180m, aumentando hacia el sur, y caracterizando
le como una "arenisca arcosica y grauvacas arc6-
sicas, asi como gravelitas y conglomerados de 
color gris claro basta negro con lentes y capas in
termedias de arcillas carbonosas. El cemento de 
estas rocas es arcilloso y carbonatico, formando 
una textura maculosa y una estratihcacion poco 
notable". Los clastos se caracterizan por su 
"composici6n arc6sica", son redondeados y sub
redondeados (0,1 a 20 mm) y estan representa
dos por granitos biotfticos y anfib6lico-biotiticos; 
dioritas, p6rfidos graniticos, feldespatos, cuarzo 



.., con menos frecuencia, tobas, areniscas, serpen· 
'lillitas, calizas, pedernales y dolomitas. Su edad 
Ja designan como del Eoceno Inferior, sin datos 
&unisticos. 

La descripci6n de estos ultimos- autores co
rresponde con mas precisi6n con la Formaci6n 
Bacunayagua, que en su localidad tipo son arenis
cas y gravelitas arc6sicas regularmente cementa· 
das, deleznables, de color gris, las cuale;; forman 
estratos poco evidentes, condicionados por los 
cambios de granulometria del corte, con pot\!ncia 
Yariable entre 20 y 50 em. Los clastos tienen dia
a.:tros que varian desde milimetros basta 10 y 
l5 em. Son redondeados a subovales los mayores, 
Msta subangulares los menores. Entre los cias
tos predominan los de minerales claros y rocas 
Jeucocraticas. Estos son de marmoles, dioritas, 
c:aarzo, plagioclasas, biotita, granitos, cuarcitas, 
.-eniscas cuarzosas de grano fino con estratifica-

' ci6n laminar, aleurolitas mesomicticas, s;Jici· 
las, etc. El cementa puede estar ausente o ser 
c:mbonatado. Las gravelitas y areniscas se intec
calan en el corte sin un arden fijo. La potenda 
• Ia secuencia en Ia localidad tipo es de unos •m. 

Esta unidad es muy caracterfstica por su lito-
IDI'a y representa en si un excelente horizon~e
-.Da para los ge6logos petroleras. ltuiralde-Vi
.m (1971, p. 35-36) describi6 unas arcosas en 
d pozo Menendez las cuales son litol6gicamcnte 
_,. semejantes a Ia Formaci6n Bacunayagua. 

7at4tocenosis y edad 

l.a microfauna identificada de una muestra de 
Ia localidad tipo contiene: Globorotalia c£. G. 
-.devilensis, Globorotalia spp. Radiolarios. Este 
-junto faunal permite asignar Ia edad al Paleo-
.-.o o Eoceno Inferior. ' 

$allimentogenesis 

El tamafio de los clastos asi como el buen gra
• de rodamiento de los mayores, indican que la 
c:.nca fue alir:nentada por corrientes fluviales. de 
carsos relativamente largos. La forma suboval y · 
-.bredondeada, permite suponer que el material 
c:Mstico no sufri6 erosi6n litoral, sino que cay6 
clirectamente en un nivel mas profundo que ta 
1lase del oleaje. 

Tales consideraciones, unidas a Ia ausencia de 
lanminiferos bent6nkos y presencia de planct6-
llllicos, permiten plantear que la formaci6n se 
4£posit6 a prottmdidades batiales, en un surco 
...-ino contiguo a las tierras emergidas. La falta 
e selecci6n del material chistico, unido a Ia 
a:istencia de gradaci6n granulometrica, apuyan 
IIIIa bip6tesis. La composici6n del material inw-

. a que en Ia fuente de aportes afloraban extensa
~te marmoles, granitos, cuarcitas y otras ro-

cas leucocraticas, las que actualmente no se en
cuentran en aflqramientos. 

FORMACION APOLO 

Bronnimann, P. y D. Rigassi: "Contribution to 
the geology and paleontology of the city of La 
Habana, Cuba, and its surroundings." Eclog. 
Geol. Helv. vol. 56, no. 1, p. 280-293, 1963. 

Discusi6n 

Esta unidad se encuentra muy a menudo aso
ciada a Ia Formaci6n Alkazar, pero tiene una dis
tribuci6n practicarnente limitada a la porci6n 
nororiental del territorio (bloques La Habana y 
Matanzas, en parte) . La descripci6n que ofrecen 
sus ~utores es adecuada y no es necesario abun
dar aqui sobre ella. 

Localidad tipo 

De acuerdo con el pequefio mapa fndice de 
Bronnimann y Rigassi, y las coordenadas 
N-361,55; E-361,40 del punta de documentaci6n, 
el corte tfpico esta situado junto a la acera de 
la calle Holgufn, a unos 35 m bacia el oeste de Ia 
esquina con la calle Alegria, y a unos 60 m al 
norte de la Avenida Maria Auxiliadora, en Ia 
porci6n oriental del Reparto Vibora Park 
(fig. 16). 

Descripcion 

Secuencia de arcillas, aleurolitas, grauvacas 
arenosas con cementa calcareo e intercalaciones 
ocasionales de calcarenitas con estratificaci6n 
gradacional y margas nodulares. Hay sedimenta
ci6n rftmica. 

Las arcillas y aleurolitas son carmelita oscuro 
a rojizo; las grauvacas, carmelitas a grisaceas y 
verdosas; y las calcarenitas y margas amarillo
-blancuzcas a ocre. Estas rocas alcanzan una po
tencia de 100 m y yacen de modo transgresivo 
sobre Ia Formaci6n Peiialver y otras mas anti
guas, en tanto que se cubre en concordanci~ con 
la Formaci6n Alkazar. 

Tanatocenosis y edad 

Bronnimann y Rigassi ofrecieron una buena 
caracterizaci6n faunal de la formaci6n, entre cu
yos f6siles mas importantes se · pueden mencio
nar los siguientes: Amphistegina lopeztrigoi, 
Discocyclina anconensis, D. barkeri, Globigerina 
primitiva, G. pseudobulloides, G. soldadoensis, 
Subbotina triloculinoides, Globorotalia aequa, 
G. angulata, G. pseudobulloides, G. uncinata, 
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Fig. 16 Localidad tipo de la Formaci6n Apolo. 

nadas x 360,10; y 358,45 de la Hoja La Habana. 
Este afloramiento casi ha desaparecido, pero 
quedan algunos restos en la calle 4, en las coor
denas x 360,24; y 358,33 (fig. 17). Como localidad 
de referenda se puede tomar el corte de la calle 
100 entre Perla y Aldab6 en el reparto Alta-Ha
bana. 

etc. Sobre la base de esta asociaci6n se puede 
determinar su edad como Paleoceno Superior 
Temprano. 3 57 ~;:;;;;;;;;;;!;~ToJOCOHtt~~785m_j 

Sedimentogenesis 

La formaci6n representa un flysch depositado 
en las condiciones marinas de aguas profundas, 
durante una epoca de fuerte erosion en el area 
de Ia fuente de aportes que debi6 estar ubicada 
al sur. 

FORMACION ALKAZAR 

Bronnimann, P. y D. Rigassi: "Contribution 
to the geology and paleontology of the area of 
the city of La Habana, Cuba and its surroun
dings." Eclog. Geol. Helv. vol. 56, no. 1, p. 193-430, 
1963. . 

Discusi6n 

Esta formaci6n fue propuesta como de los al
rededores de Ciudad de La Habar,a, pero ha po-
dido identificarse en casi toda Ia mitad septen
trional de las dos provincias. Como unidad de 
·mapeo tiene valor limitado basta la escala 
1: 50 000 pues tiene poca potencia y se asocia es
trecharnente a la Formaci6n Apolo. Los autores 
consideran que la descripci6n dada por Bron
nimann y Rigassi es adecuada y no insistiran en 
el tema. 

Localidad tipo 

Reparto Alkazar, en la calle 4, a 650 mal SSE 
del antiguo hospital A. A. Aballf, en la·s coorde-
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Fig. 17 Localidad tipo de Ia Formaci6n Alkazar. 

Descripcion 

Margas verdosas y calizas cretosas intercala
das con calizas £ragmen tarias y rocas calcareas 
clasticas, bien cementadas, de colores claros 
ocasionalmente silicificadas. La unidad tiene un~ 
potencia de 10 a SO m. Cubre en concordancia la 
Formaci6n Apolo y, a Ia vez, es parcialmente sin
cr6nica y transicional con Ia Formaci6n Capde
vila suprayacente. 

Tanatocenosis y edad 

La asociaci6n faunistica propia de Alkazar · es 
rica y variada y fue, en gran medida, descrita 
por sus autores. Los foraminfferos bent6nicos 

se encuentran. en Ia base de los ritmos y los 
~lanct6nicos, sobre todo, en ~u parte fina supe
nor. ~~os f6siles mas importantes son: 
AmphtStegma lopeztrigoi, Discocyclina barkerz 
Eoconuloides wellsi, Globigerina primitiva, G: 
soldadoensis, Subbotina triloculinoides Globo
rotalia velascoensis, G. albeari, G. el~ngata y 
otros. La edad de Ia formaci6n sobre Ia base de 
·Ia microfauna, se puede identificar como Paleo
ceno Superior Tardio. 



Sedimentogenesis 

La formacion Alkazar es una secuencia tipo 
flysch dcpositada en un mar de profundidades 
batiales . 

FORMACION CAPDEVILA 

Palmer, R. H.: "The geology of Habana, Cuba 
and vicinity." Journ. Geol. vol. 42, p. 132, 1934. 

Discusi6n 

Esta formacion ha sido muy bien descrita 
por Bronnimann y Rigassi (1963, p . 310-345), de 
tal manera, que se hace innecesario insistir mu
cho sabre ella. 

Aflora principalmente en los alrededores de 
Ciudad de La Habana, entre Cabanas y Punta 
Brava, en el bloque Bejucal y locaimente en las 
Escaleras de Jaruco. Es un equivalente parcial 
probable de la Formacion Bacunayagua. 

Localidad tipo 

Interseccion de las carreteras de Rancho Bo
yeros y Arroyo Naranjo, en el punta de coorde
nadas x 356,130; y 358,720 de Ia Hoja La Habana 
(fig. 18) . 

Descripci6n 

Bronnimann y Rigassi definieron cuatro uni
dades litologicas en la Formaci6n Capdevila, las 
que se resefian a continuaci6n. 

1. Areniscas y aleurolitas grauvacas, argilitas 
limosas y margas. Intercalaciones de radio
larita-cocolititas y aleurolitas calcareas con 
condritos. Color amarillo claro a carmelita. 
Bien estratificadas con gradaci6n y ritmici
dad. F6siles caracteristicos: Globorotalia rex, 
G. formosa, G. wilcoxensis, G. quetra, Eoco
nuloides wellsi, Dictyoconus cookei, Eofabia
nia cushmani. 

2. Areniscas y aleurolitas grauvacas y argiHta 
limosa. Microconglomerados. Color carmeli
ta-amarillo a naranja-carmelitoso. Presenta . 
estratificaci6n, gradacional y ritmicidad. F6-
siles caracteristicos: Globorotalia broder
manni, G. pseudoscitula, G. aragonensis. 

3. Grauvacas arenosas y congkmerados con 
bloques y clastos. Color naranja-carmelita a 
carmelita. Estratificaci6n gradacional y rit
mica. 
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Fig. 18 Localidad tipo de la Formaci6n Capdevila. 

4. Margas y argilitas cretosas y aleurolitas . 
Blancas, amarillas a naranja-carmelitosas. 
Estratificacion ritmica y gradacional. 

En algunas localidades por la Autopista Na
cional entre La Habana y Mariel, y en Ia region 
Cabanas-Marie!, es frecuente encontrar en la For
maci6n Capdevila inclusiones de varias decenas 
de metros cubicos, constituidas por rocas de las 
formaciones Pefialver, Alkazar, etc. Estas 
podrian interpretarse como olistolitos, pero es 
probable que se trate de bloques tect6nica
mente imbricados dentro de la unidad durante Ia 
fase de compresi6n del Eoceno Medio. 

La Formaci6n Capdevila yace en corcondancia 
sobre la Formaci6n Alkazar y es cubierta tam
bien en concordancia, por la Formaci6n Univer
sidad o por el Grupo Nazareno. Su potencia, 
aunque es muy dificil de precisar por estar muy 
plegadas, se supone que es del arden de los 300 
a 400 m. 

Tanatocenosis y edad 

La microfauna de la Formaci6n Capdevila fue 
descrita por Bermudez (1950), y Bronnimann y 
Rigassi (1963), por lo que no se detallara aqui. 
En general, estos autores han designado Ia uni
dad al Eoceno Inferior, pero nosotros hemos en
c~:mtrado en algunas localidades del Bloque Mar
tm Mesa, fauna del Paleoceno. Por ejemplo, en: 
el cauce del rio, en el aliviadero de Ia presa Co
ronela en aleurolitas y areniscas se encontraron 
abundantes radiolarios asociadas con Globoro· 
talia · velascoensis, Subbotina triloculinoides 
Globorotalia pseudomenardii; G. margidentata y 
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G. angulata. Esto permite extender la edad de 
la Formaci6n Capdevila del Paleoceno Superior 
a1 Eoceno Inferior Temprano. 

Sedimentogenesis 

Esta secuencia se deposito en un mar de pro
fundidades batiales, durante una etapa de tecto
genesis activa. Desde algunas tierras emergidas 
ubicadas con toda probabilidad bacia el sur eran 
acarreados ingentes vohunenes de materiales te
rrigenos por corrientes turbias, dando Iugar a 
la depositaci6n de un tfpico flysch . 

. .... ' 

FORMACION UNIVERSIDAD 

Bermudez P. 1.: Estudio micropaleontologico 
de dos f~rmaciones eocenicas de las cercanlas de 
La H abana. Mem. Soc. Cubana Hist. Nat. Felipe 
Poey, v. XI, p. 153-180. 

Discusi6n 
\ 

Esta formacion fue ampliamente discutida por 
Bronnimann y Rigassi (1963), y los autores es
tan · de acuerdo con sus ·planteamientos. Por 
estas razones, no nos detendremos mucho sobre 
esta unidad, pues ademas fue convenientemente 
descrita y su contenido faunal, detallado. 

Ha sido localizada en. Ia mitad septentrional 
del area estudiada, entre Cabanas y Matanzas, 
frecuentemente asociada con Ia Formacion cap. 
devila. Es un equivalente parcial de Ia Forma
cion Punta Brava y del Grupo Nazareno. · 

Bronnimann y Rigassi (1963) la dividieron en 
dos miembros: Principe y Toledo, que constitu
yen unidades cartografiables. Su descripcion bre
ve se ofrece a continuacion. 

Miembro Principe 

Localidad tipo 

Calle G, entre la calle Universidad y el Monu
mento a Jose Miguel G6mez, en el area alrededor 
de las coordenadas x 358,26 y 367,41 de la Hoja 
La Habana (fig. 19) 

Descripci6n 

Margas masivas blancas y amarillentas que 
transicionan basta calizas arcillosas y arcillas 
calcareas. En algunas localidades presentan olis
tolitos calcareos cerca de Ia base. 
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Fig. 19 Localidad tipo del Miembro Principe, de Ia 
Formaci6n Universidad. 

Miembro Toledo 

Localidad tipo 

Canteras del antiguo tejar Toledo, cercanas al 
central "Manuel Martinez Prieto", en el punto de 
coordenadas x 354,000; y 360,000 de Ia Hoja La 
Habana (fig. 20) • 

: 
"' ~ 

i , 

0 200111 

Ill 
g 
•• .., .., 

Fig. 20 Localidad tipo del Miembro Toledo. 



Descripcion 

Calizas arcillosas mas o menos laminares, 
blancas a verdosas o grisaceas, o calizas creto
sas interestratificadas con capas que contienen 
n6dulos de pede mal. Ademas, hay· calizas silici
ficadas blancas y amarillentas. Contienen abun
dantes radiolarios. 

El conjunto de Ia Formaci6n Universidad es 
transicional sabre Ia Formaci6n Capdevila y 
presenta una potencia que supera los 50 m en 
algunos casas. Predomina el Miembro Toledo. 

La unidad se cubre en discordancia por secuen
cias mas j6venes. 

Gibson y Towe (1970) encontraron en el Miem
bro Toledo la asociaci6n de clinoptilolita-opalo
-cristobalita-montmorillonita que ·indica la pre
sencia de vidrio volcamco alterado. 

Tanatoeenosis y edad 

La asociaci6n faunal caractenstica de Ia for
maci6n ha sido descrita por Bermudez (1937, 
1950), Bronniman y Rigassi (1963), Furrazola y 
Kreisel( 1972) y otros, trabajos a los que remitl
mos a los interesados. Sabre esta base, su edad 
se ha determinado como Eoceno Inferior a Me
dia (zona G. palmerae-zona H. mexicana-G. arago
nensis seg11n Bronnimann y Rigassi) . 

Sedimentogenesis 

La unidad se deposit6 en una cuenca abierta, 
de profundidades batiales, donde tenfa Iugar una 
sedimentogenesis carbonatada como resultado de 
Ia acumulaci6n de testas de microf6siles calcl
reos. En el Miembro Toledo predominan los ra
diolarios que son muy abundantes, lo que con
tribuyt a silicificar las capas durante Ia diagb 
nesis. La existencia de ceniza volclnica en estas 
mismas rocas indica que en alg11n Iugar, al sur 
de La He. 'J~ la, ocurria Ia extrusi6n de materiales 
vulcan6genos (Gibson y Towe 1970). A Ia cuenca 
deposicional po llegaba casi ning11n material te
rrigeno, a no ser algunos olistolitos calcareos 
que pudieron haber caido de zonas topografica
mente mas altas, pero submarinas. 

GRUPO NAZARENO 

1. F. de Albear y M. lturralde-Vinent. 

Discus iOn 

Este grupo se define aqui para la sec:uencia 
del Eoceno que aflora en los bloques BeJucal y 
Madrug~. yacertte por encima de Ia Formaci6n 
Capdevila. 

Algunos geologos norteamericanos ya habfan 
adoptado la denominaci6n para estas rocas, pe
ro sin precisar sus limites ni localidad tipo. . , 

Si se realizan trabajos de detalle sera postbte 
dividirla en varias formaciones, por esta razon 
se erige a nivel de grupo. 

Brodermann (1943, p. 145) aplic6 el nombre 
de formaci6n Elmrra a una parte de este grupo 
que aflora en Ia Mina Elmira (x 364,28; y 342,97) 
Hoja San. Jose de las Lajas. Seg1ln Bermudez 
(1961 p. 83), la unidad es de edad Eoceno Inf':" 
rior. Por el momenta no adoptamos esta terml· 
nologia, pues en la supuesta localidad tipo no 
hay una buena secci6n por estar las galedas lle
nas de agua. 

Localidad tipo 
Designamos como secci6n tipo, los cortes a 

Io largo de Ia carretera entre los caserios de 
Montalvo y Nazareno, entre los puntas de coorde
nadas (x 374,100; y 341,000) y (x 374,000; 
y 346,000) de la Hoja San Jose de Las Lajas 
(fig. 21). 

DeseripciOn 

En sentido general, se compone de margas ar
cillosas colas gris, calizas arcillosas de grana fino 
a \ microgranular, algunas aleurolitas de .grano \ 
g~eso color carmelita y pardo rojizo lamina
res;argilitas gris plomizo, laminares. La pro
par "6n relativa de las distintas litologlas es 
varia lea traves de Ia secci6n en diversas areas, 
predominando las caliz&.s o los · ritmos caliza· 
-aleurolita-argilitas. Esto permite identificai 
gruesos paquetes de calizas arcillosas o puras, 
finas a microcristalinas, en estratos de 30 a 
SO em, con intercalaciones delgadas de argilitas. 
Este paquete ocupa distintas posiciones estrati
graficas, y por ejemplo, en Ia carretera que pasa 
al oeste de las lomas de Managuaco, en el punta 
de coordenadas (x 378,750; y 341,750) de la Hoja 
San Jose de Las Lajas, se observa perfectamen
te el contacto concordante de estas rocas con Ia 
Forma~i6n Capdevila, infrayacente. Par otras 
partes se reconocen secciones compuestas por 
intercalaciones ritmicas de calizas, aleurolitas y 
argilitas. Los ritmos tienen de 50 a 60 em de po
tencia. Las calizas son microcristalinas, organ6-
genas, en capas de 15 a 20 em, que se hacen alga 
arcillosas bacia arriba y pasan suavemente a 
aleurolitas de grano grueso y color carmelita a 
pardo-rojizo, laminares, 0 en capas de 5 em, for· 
mando estratos de 10 a 15 em de espesor, que 
transicionan progresivamente a argilitas de co
lor gris plomizo, laminares, con potencia de 20 a 
30 em .. Esta capa puede estar ausente. Esta mis
ma secuencia fue reportada por Rovira (1971), en 

. el bloque Madruga, donde esta bien representa
da. En algunos casas hay masas deslizadas ~ 
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plegadas durante Ia sedimentacion de las rocas, 
formando pliegues . pequeiios tumbados hacia el 
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Fig. 21 Localidad tipo t;iel Grupo Nazareno. 

este. Un buen ejemplo se puede observar en un 
corte en la carretera de Bejucal a Nazareno, en 
el punto de coordenadas (x 362,600; y 345,620)". 

El tipo de seclfencia · mas comun en el grupo 
s?~ las rntercaiaciones de calizas y margas o ar
gihtas, con raras capas de aleurolita. Litol6gica
mente estas rocas no se diferencian de las ante
riores y forman secuencias bien estratificadas en 
capas de 5 a 30 em las arcillas y margas, 5 a 20 em 
las de argilitas y 2 a 5 em las aleurolitas. Por la 
Autopista Nacional al sur de la zona Ei Cangre, 
af!oran bien estas rocas. 
L~ ~ecuencia en su conjunto esta plegada y fa

llada mtensamente, lo que dificulta las medicio
nes de su potencia. Algunos pozos perforados en 
el bloque Madruga han cortado 1 000 m ·de sedi-
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mentos amilogos del Eoceno, buena parte de 
los cuales debe corresponder al Grupo Nazare
no. En el bloque Madruga, los pozos han corta
do hasta 1200 m de rocas eocenicas. Por su 
parte el pozo Siboney No. l, atraves6 700 m, lo 
que parece aproximarse mejor a la potencia 
real. 

El Grupo Nazareno yace en con~ordancia sobre 
Ia Formacion Capdevila en ei bloque Bejucal, y 
en aparente discordancia sobre las formaciones 
Madruga y Via Blanca, en el bloque Madruga. 
Por encima se cubre con la Formaci6n Tinguaro, 
aparentemente con cierta disconformidad, o por 
secuencias transgresivas mas jovenes. Es un ho
rizonte lateral de las formaciones Universidad, 
Punta Brava y Jabaco, asi como de las Capas 
Urria, de las cuales se diferencia sustancial
mente. 

Tanatocenosis y edad 

La secuencia del Grupo Nazareno se puede 
subdividir dos partes, seg(tn criterios paleontol6-
gicos, aunque tal division no se pudo establccer 
consisteptefriehte al sur de .Madruga. La porci6n 
que corresponde al Eoceno Superior presenta 
los siguientes microf6siles: Globigerina rohri, 
G. _linaperta, G. venezuelana, G. pseudoamplia
pertura, G. ' trilocularia, Catapsydrax dissimilis, 
Globigerinatheka barri, Globigerapsis semiinvo
luta, Globorotalia centra/is, Kainoconus ovalis, 
Ostrdcodos, Radiolarios y Nannoplancton. 

La porci6n que corresponde al Eoceno Infe
rior a Medio presenta los siguientes miCrof6si
les: Globigerina turgida, G. senni, G. linaperta, 
G. soldadoensis, Globoratalia aragonensis, G. for
mosa gracillis, G. densa, G. palmarae, G. aequa, 
G. quetra, G. pseudotopilensis, Globanomalina 
micra, Eoconuloides weltsi, Nummulites flori
densis, Dyctioconus sp., Pseudophragntina sp., 
Distichoplax biseriallis, Kainoconus ovalis, Disco
aster lodoensis, D. barbadiensis, Radiolarios. 

Sedimentogenesis 

Las rocas del Grupo Nazareno representan en 
si un flysch. El ritmo de la sedimentaci6n en la 
mayor parte de Ia secuencia, indica que su ge
nesis es producto de corrientes turbias, lo cu~tl 
queda comprobado por la mezcla de f6siles. Los 
foraminiferos bent6nicos grandes y las algas, se 
encuentran en las capas de aleurolitas, sedimen
tos provenien tes de areas poco profundas del 
margen de la cuenca. La microfauna propia de las 
margas, calizas y arcillas, en contraste son carac
teristicas de un ambiente marino profundo, al 
menos batial, en comunicacion directa con el mar 
abierto. 

En algunas aleurolitas predominan los granos 
angulares y subangulares de cuarzo, asi como 
algunos fragmentos de plagioclasa, mica, mine-



rales oscuros y rocas. Esto indica que Ia cuenca 
tambien se rellenaba de sedimentos originados 
como resultado de Ia erosion de tierras emergi
das. No existen datos suficientes para determinar 
Ia posicion de tales tierras, pero al menos es du
doso que se encontraran al norte y noroeste donde 
estan desarrolladas las formaciones de mar pro
funda en el Eoceno Inferior a Medio (Universi
dad) , epoca en que fue mayor Ia actividad de las 
corrientes turbias, las que tambien se manifes
taron, aunque en menor medida, en la Formaci6n 
Universidad. No es improbable que el material 
detritico terrigeno fuera proveniente del sur, de 
algun Iugar situado hoy bajo las aguas del Gol
fo de Batabano. 

FORMACION PUNTA BRAVA 

Bronnimann, P. y D. Rigassi.: "Contribution 
to the geology and paleontology of the area of the 
city of La Habana, and its surroundings." Eclog. 
Geol. Helv. vol. 56 no. 1 p. 385-393, 1963. 

Discusion 

Esta unidad esta bien desarrollada al oeste de 
Ia provincia de La Habana. Originalmente fue 
propuesta para caracterizar las rocas del Eoce
no Superior, pero se ha determinado su exten
sion hasta el Eoceno Medio. Constituye un equi
valente parcial del Grupo Nazareno, asi como de 
Ia Formaci6n Jabaco. 

Localidad tipo· 

Cantera al E de Punta Brava, coordenadas 
x 347,000; y 354,800 de Ia Hoja La Habana. Co
mo localidad cotipo se propane el corte en Ia 
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Fig. 22 Localidad cotipo de Ia Formaci6n Punta Brava. 

Autopista Nacional entre La Habana y Marie!, 
en el tramo alrededor de las coordenadas 
x 332,890; y 351,900 de Ia Hoja Guanajay 
(fig. 22). 

Descripcion 

En su localidad tipo Bronnimann y Rigassi 
describen Ia formaci6n como de 23 m de calizas 
bien estratificadas, duras, naranjoamarillentas 
o blancuzcas y calizas cretosas, y calcarenitas con 
estratificaci6n gradacional, de grana fino, mas 
o menos arcillosas de color naranja a grisaceo 
con granos igneos oscuros. Cada ciclo sedimenta
rio se termina en capas arcillosas. Hacia el tope 
de la formaci6n la estratificacion es menos defi
nida y en los ultimos 5 m hay mas capas clasticas. 
La formacion yace disconforme sobre Ia de Cap
devila y se cubre par las rocas de Ia Formacion 
Guanajay del Oligoceno, con una leve disconfor
midad. 

En la localidad cotipo aqui desig11ada, la sec~ 
cion de Ia formaci6n se extiende hasta el Eoceno 
Medio. En contacto tect6nico sabre areniscas de 
Ia Formacion Capdevila yacen de abajo hacia 
arriba: 

-Calizas grises, microcristalinas, muy fractu
radas, intercaladas con capas de areniscas cal
careas. Presentan deslizamiento secundario par 
los pianos de estratificaci6n. Los estratos son de 
10 a 20 em de espesor y con · una potencia mayor 
que 5 m. 

-'"-"Btecha de caliza constituida por fragmen .. 
tos angulares de Ia propia roca, intercalada con 
capas de calizas algo brechosas. La formaci6n de 
la brecha parece ser un proceso asociado a su 
diagenesis o justo durante la sedim~ntacion, 
pues se observa como el limite entre una capa 
de caliza y otra de brecha esta roto y los frag~ 
mentos de caliza incorporados a la brecha. 

La brecha de calizas y las calizas brechosas 
contienen fragmentvs de caliza gris. La capa en 
su conjunto esta fuertemente fracturada y divi
dida despues en bloques. Potencia: 4 m. 
-Cali~as microcristalinas de color crema-

-amarillento y blancas, en parte arcillosas. Las 
capas son de 15 a 20 em de espesor. Hay huellas 
de deslizamiento secundario entre los pianos de 
estratificaci6n. Potencia: 60 m. 

-Canzas muy arcillosas de color crema-ama
rillento, masivas, con manchones irregulares. 
Potencia:· 50 m. 

-Calizas arcillosas de color crema amarillento 
en capas de 20 a 30 em, muy fracturadas y divi
didas en bloques con frecuentes deslizam1ento~ 
entre capas, o secantes respecto a elias. Ponte
cia: 60 m. 

A pesar de la fuerte disturbacion del corte, lo 
que dificulta reconstruir el espesor total y que 

37 



segurarnente provoc6 algunas duplicaciones rle 
la secuencia, esta es una secci6n mejor y mas 
completa de la formaci6n. 

En su localidad tipo ya casi no es posible es· 
tudiar Ia unidad. La potencia total de la secuen· 
cia no ha sido medida, pero probablemente no 
supere los 200 m. 

T a.1atocenosis y edad 

De la localidad tipo, Bronnimann y Rigassi 
reportan los siguientes microf6siles: Hantkeni
na alabamensis, H. thalmanni, Globorotalia 
centralis, Clobigerapsis index, G. semiinvoluta, 
Chiloguembelina cubensis, Globigerina amplia
pertwa, G. linaperta, G. rohri, !3· ~enezuelana, 
Catapsydrax, Discoaster barbadtensts, D. aster, 
Bavarudosphaera bigelowi, B. discula, Trema
lithus eopelagicus, Thoracosphaera spp. y otros. 

En la secci6n cotipo, la porci6n inferior de 
edad Eoceno · medio contiene: Globigerapsis 
kugleri, · Globigerinatheka barri, Truncorotaloi>
des c£. T. rohri, Acarinina pseudotopilensis, Glo
borotalia aragonensis, G. lehneri, G. aff. G. spinu
losa, G. aff. G. bullbrooki y otros. 

La porci6n superior de edad Eoceno Su~rior 
contiene: Globorotalia cerroazulensis, G. altispi
roides, G. centralis, Hantkenina brevispira H. 
alabamensis, Globigerapsis index, G. semiinvolu
ta, Catapsydrax dissimilis, Globanomalina micra, 
Globigerina pseudoampliapertura, G. turritilina, 
G. tripartita, G. ampliapertura, Cribohantkentna 
inflata, Globigerinita pera, G. aff. G. africana. 

Sedimentogenesis 

La microfauna cara.cterfstica de la formacl6n, 
asf como su grano muy fino y ausencia de ma
crof6siles, permiten caracterizarla como propia 
de un ambiente marino batial. La presencia de 
sedimentaci6n ritmica revela la inestabilidad de 
su fuente de aportes y el origen turbiditico 
de algunas capas. 

La presencia de material terrigeno provenicnt.c 
de rocas magmaticas en algunos lugares, unido . 
a su pobreza en otros, indican la heterogeneidad 
de Ia fuente. De una manera muy generalS\! ase
mejan al conjunto litofacial del Grupo Nazare
no, del que se destaca por la ausencia de aleuro
litas. 

Capas Urrla 

Bronnimann, P. y Rigassi, D.: "Contribution 
to the geology and palentology of the area of 
the city of La Habana, Cuba and its surround
ings." Eclog. Geol. Helv. vol. 56 no. 1, p. 382, 1963. 
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Discusion 

Esta unidad fue introducida por sus autor~ 
para caracterizar unos lentes de calizas que re-

. llenan canales abiertos sobre Ia Formaci6n Uni
versidad. La reportan a partir del corte de la ave
nida Monumental en la lorna Urrfa, como a 1 km 
al noroeste de Barreras. Nosotros tarnbien Ia 
encontrarnos en el corte correspondiente a la 
localidad tipo de Ia Formaci6n Encanto, al oeste 
de Bacunayagua. Su importancia principal es 
paleogeografica, pues no es una unidad carto
grafiable. 

Localidad tipo 

Corte en la avenida Monumental, en el flanco 
sur de Ia lorna Urrfa, coordenadas x 366,22; 
y 369,94 de Ia Hoja La Habana (fig. 23). 

Fig. 23 Localidad tipo de las capas Uma. 

Descripcion 

En la localidad tipo son calizas dolomitizadas 
estratificadas en capas finas, en forma regular 
que rellenan canales estrechos de 2 a 3m de pro
fundidad, abiertos en Ia Formaci6n Universidad, 
donde se cubren por la Formaci6n Cojfmar. En 
los afloramientos situados en el camino de Ba
rreras a Ia ·Via Blanca, a 1,7 km al noroeste de 
Barreras, los canales estan abiertos en argilitas y 
aleurolitas de las formaciones Apolo ·y Alkazar. 
Son calizas duras, microcristalinas, dolomitiza
das, en algunos casos con radiolarios. Su color 
varia sentre blanco y amarillento, que se cubren 
por Ia Formaci6n Husillo. Tarnbien se encuen
tran al sur de la lorna San Pedro, al este-suroes
te de Cojfmar. En ninguno de estos casos apare
ci6 fauna significativa. 



En la localidad tipo de la Formacion Encan
to, a 2,5 km al oeste de Bacunayagua, se encuen
tran canales de 6 m de ancho y 2 a 3 m de 
profundidad, abiertos en la Formacion UniversJ
dad, rellenos por calizas algo arcillosas, bien e5 
tratificadas de grano fino, cubiertas por la For
maci6n Encanto del Eoceno Superior Tardio. 

T anatocenosis y edad 

La caliza colectada en Ia localidad de Encan
to presenta la siguiente ~sociacion del Eoceno 
Medio: radiolarios, Globonomalina micra, G. 
wilcoxensis, Acarinina densa, Globigerapsis ku
gleri, Globigerina sp. 

Sedimentogenesis 

Aparentemente estas rocas se depositaron du
rante una transgresi6n breve que sigui6 a la ero· 
si6n . del relieve pre-Eoceno Medio, resultante 
del levantamiento del territorio a principios del 
Eoceno Medio. Rellena canales que conforma
ron el relieve sumergido bajo el mar, a profun
didades batiales. 

FORMACIONES DE LA COBERTURA 
PLAT AFORMICA 

Sobre las secuencias previamt>nte descritas, 
yacen con diverso grado de inconformidad, las 
rocas de la coberlura plataf6rmica (Iturralde
-Vinent, 1977). 

Se caracterizan por el predominio de los car
bonates, aunque intercalados con algunas rocas 
terrigenas arcillo-arenosas. Su edad se circuns
cribe entre el Eoceno Superior Tardio y el Re
ciente. La potencia de Ia secuencia varia en 
distancias cortas, relacionado con la diversa 
movilidad de las neoestructuras, alcanzando 
como maximo unos 3 000 m en la costa sur. 

Durante los trabajos de levantamiento geolo
gico se pudieron diferenciar las siguientes for
maciones: Encanto, Jabaco, Guanajay, Tingua
ro, Husillo, Jaruco, Cojimar, Cangrejeras, Giiines , 
Rosario, Morro, Vedado, Casa Blanca, Jaimani
tas, Santa Fe-Guanabo, cuya descripcion se ofre
ce a continuaci6n. 

FORMACION ENCANTO 

Ducloz, C.: Mapa geologico de Matanzas a es
cala 1: 20 000. lnedito, Fondo Geologico Nacio
nal, 1960. 

Discusion 

La Formaci6n Encanto fue utilizada por 
Ducloz (op. cit.) para caracterizar unas calizas de 
grano fino con fauna pehigica y caliza dolomfti-

ca, que asign6 al Eoceno Medio y Superior. Como 
no existe un informe acompafiando al mapa, no 
tenemos otra informacion sobre Ia misma, a no 
ser su area de desarrollo. Se utiliza aqui para 
caracterizar a las rocas del Eoceno Superior, que 
afloran al norte y centro de la provincia de La 
Habana, constituye una facies lateral de las for
maciones Jabaco, y parte de las de Punta Brava 
y el Grupo Nazareno. 

Localidad tipo 

Corte en Ia Via Blanca entre Bacunayagua y 
Puerto Escondido, 2,5 km al oeste del puente de 
Bacunayagua, en Ia Hoja Matanzas 3885-11, 
coordenadas x 427,900; y 367,800 del mapa 
1: 50 000 (fig. 24) . 
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Fig. 24 Localidad tipo de La Formaci6n Encanto. 

Descripcion 

La formaci6n se compone de calizas arcillosas 
y margas de color amarillo crema~ En algunas 
partes, las margas son deleznables, pero se en
cuentran todas las transiciones basta las calizas 
arcillosas duras. Su grano es entre medio y grue
so. La formacion no esta estratificada en forma 
uniforme, y presenta capas de 20, 30 y hasta 
60 em de espesor. 

En la localidad tipo, la potencia de la seccion 
alcanza los 40 m pero seguramente es mayor, 
pues su techo esta erosionado. 

Yace sobre Ia Formaci6n Universidad en fran
ca discordancia angular, y sobre las Capas 
Urria (Bronnimann y Rigassi 1963), en discon
fonnidad. Se cubre transgresivamente por las 
formaciones Husillo y Cojimar. 
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T anatocenosis y edad _ 

Varias muestras tomadas en la localidad tipo 
arrojan un conjunto faunal del Eoceno Superior 
Tardio, consisten en: Globorotalia centra/is, 
Globigerinatheka barri, Globigerina linaperta, G. 
rohri, Globigerinita dissimilis, Globorotaloides 
suteri. 

Sedimentogenesis 

La formaci6n se deposito en un ambiente 
marino pelagico situado a profundidades entre 
200 y 300 m, fonpado como resultado de la subsi
dencia rapida del fondo marino, despues de la 
transgresi6n breve que deposito las Capas 
Urria que rellenan antiguos canales submarinos. 
La ausencia de material terrigeno grueso indica 
la ausencia de un relieve importante en las areas 
emergidas contiguas al depocentro. 

FORMACION JABACO 

Bermudez, P. J.: Foraminiferos pequefios de 
las margas eocenicas de Guanajay, provincia de 
Pinar del Rio, Cuba. Mem. Soc. Cubana Hist. Nat. 
Felipe Poey, vol. XI, p. 319-346, vol. XII, p . 1-26, 
1937. . 

Discus ion 

Esta formaci6n esta limitada a la porci6n 
centrooccidental del area estudiada, y aflora en 
una franja estrecha por debajo de la Formaci6n 
Guanajay. Truitt (1956), incluy6 evidentemente 
estas rocas en su -Formaci6n Guanajay, lo cual 
debe considerarse en el futuro, pues son real
mente muy semejantes. 

Localidad tipo 

Esta situada en Jabaco, en el corte de Ia carre
tera de Guanajay al Mariel, a 4,5 km al oeste
-noroeste de Guanajay; a unos 300 m al noroeste 
del camino vecinal y antigua circulaci6n del 
corral Canas, hacia el oeste del nuevo trazado 
de la Autopista de Pinar del Rio, dentro de los 
nuevos limites de la provincia de La Habana. 
Coordenadas N 347,10; E 322,55 (fig, 25) . 

Descripci6n 

La secuencia se compone de margas, margas 
calcareas y calizas arcillosas estratificadas en 
forma irregular, con capas que van desde masi
vas hasta otras de diverso grosor, con intercala
ciones, lentes y bloques de calizas organ6geno
-foraminiferas, detriticas y conglomeraticas que 
las caracterizan. Las rocas margosas, de color 
amarillento a gris, contienen una abundante 
40 

34~2,_1 ___ __:::32.,::2~--- T ~~~~32-4 
I , 

r' Morf(n Muo 
I • 

: I I 
I ' 

I / I 
- !, r· -. ·- --

0 

, Lomo ' 
/'- Coliltos 

I 

Ho)o Guonojoy 3684 I. 
IKm. 

Fig. 25 Localidad tipo de la Formaci6n Jabaco. 

asociac10n de microfauna planct6nica y bent6· 
nica, en tanto que las calizas contienen, casi ex
clusivamente, foraminiferos grandes y algas. 

La formad6n tiene una potenda no mayor de 
50 m y yace transgresiva sobre distintas unida
des mas antiguas. 

Tanatocenosis y edad 

Bermudez (1950) , ofreci6 un listado de Ia mi
crofauna de la formaci6n en tanto que Bron
nimann y Rigassi (1963 p. 385) relaciona
ron parte de su microfauna planct6nica. Algu
nos de los principales indices que contienen son: 
Globigerina ampliapertura, G. parva, Globorota
lia cerroazulensis, Globigerinatheka barri, Hant
kenina alabamensis, H . brevispira, H. mexicana, 
H. suprasuturalis, Discocyclina crassa, Asterocy
clina marianensis, A. georgiana, Coskinolina flo
ridana, Dictyoconus americanus, etc. La edad de 
Ia formaci6n, sobre la base de esta asociaci6n, es 
Eoceno Superior Tardio. 

Sedimentogenesis 

Las caracteristicas de textura y mezcla de £6-
siles de distintas facies en esta unidad, requie-· 
ren la misma interpretacion que la ofrecida para 
la Formaci6n Guanajay. Ambas estan en el area 
de influencia de la Falla Pinar, lo cual explica 
su singularidad genetica. 

FORMACION GUANAJAV 

Truitt, P. Geology of Pinar del Rio, Cuba. Fon· 
do Geologico Nacional, 1956. 



Discusion 

Originafmente esta unidad fue propuesta para 
las rocas del Oligoceno y Eoceno Superior, aun
que su autor seiia~6 que estas Ultirnas no afloran 
en la localidad tipo. Los trabajos del levan
tamiento han demostrado que se pueden inde
pendizar bien las rocas del Oligoceno. Esta for
maci6n desarrollada principalmente al oeste de 
La Habana, en los alrededores de Guanajay y 
Ciudad de La Habana. 

Con anterioridad estas rocas fueron denomi
nadas de diversas formas tal como Capas de 
Lepidocyclina (Brodermann 1945), conglome
ratic beds with Lepidocyclinas (Bronnimann y 
Rigassi 1963) y miembro de conglomerado de Ia 
Formaci6n Tinguaro (Iturralde-Vinent 1972). 
Ninguna de estas denominaciones cumplen las re-
glas de nomenclatura estratigr~_fica. . 

Se incluven en esta formacwn las secuenctas 
basta ahora consideradas con la Formaci6n Con
suela, pues son rocas del Oligoceno con bloques 
deslizados y redep6sitos del Eoceno. 

Localidad tipo 

Por la carretera entre Guanajay y El Jobo, don
de se interseca por la Autopista Nacional, cortes 
bajos en los taludes, alrededor del punto de coor
denadas x 321,600; y 343,420 de la Hoja Guanajay 
(fig. 26). 

Fig. 26 Localidad tipo de la Formaci6n Guanajay. 

Descripcion 

En la localidad tipo se trata pr:kticamente de 
un olistostroma, pues en una matriz de margas 
grises y blancas, masivas, de grano fino, con raras 

intercalaciones de areniscas de grana medio, co
lor cat·melita; se encuentran clastos ocasionales 
de las rocas del Cretacico, que afloran al noreste 
y norte, asi como olistolitos de uno a varios me
tros de diametro, compuestos por gravelitas y 
conglomerados con cemento calcarea hasta cali
zas organ6geno-de~riticas con lepidocyclinidos, 
moluscos, corales, equinodermos, etc. La secuen
cia esta seccionada en escamas evidentemente 
imbrincadas durante cl proceso de sedimentaci6n. 

En las margas hay una rica fauna de foramini
feros planct6nicos del Oligoceno Inferior a Medio. 

En su porci6n lateral, el corte se hace pobre en 
material clastico y se presentan margas y gredas 
de color crema oscuro, .de textura gruesa, que lle
gan a ser calizas organ6genas arcillosas con mo
luscos. Estas son masivas y hacia arriba pasan a 
calizas arcillosas de color b!anco-amarillento en 
estr.atos de 10 a 15 em, con intercalaciones raras 
de marga arenosa color cafe y aleurolita arcillosa 
carmelita oscuro, con estratificaci6n laminar en 
capas de 20 em. Esta secci6n aflora bien por la 
carretera entre Caimito y Guanajay, y en especial 
entre los puntos (x 332,550; y 346,850) y (x 
347,750; y 332,250) de la Hoja Guanajay. 

En el pozo Chacon No. 1 (Iturralde-Vinent 
1972, p. 26), se cort6 esta formaci6n, entre los 9,1 
y 362,7 m de profundidad, encontnindose: 

9,1 a 178 m margas y margas calcareas grises 
con in tercalaciones de caliza bre· 
chosa o arenosa. 

178 a 362 m calizas, margas arenosas y calizas 
brechosas con intercalaciones de 
marga calcarea gris claro. 

Otro buen corte se encuentra entre la carretera 
Caimito-Guanajay y la sierra de Anafe, donde es
tan presentes las margas y calizas arcillosas con 
intercalaciones de calizas organ6geno-detriticas 
foraminiferas hasta gravelitas con cemento cal
carea. Estas intercalaciones presentan estratifi
caci6n gradacional y contacto inferior erosivo sin
sedimentario. 

Posiblemente la secci6n total de Ia formaci6n 
fue cortada por el pozo Ariguanabo No. 1 donde 
aparecieron 200 m de margas grises con interca
laciones de arcilla, parcialmente arenosas, glau. 
coniticas y con capas de conglomerados y calizas 
poco desarrolladas. 

En la localidad tipo de la Formaci6n Punta 
Brava, Bronnimanny Rigassi (1963 p. 389 'y 410), 
asignan a las formaciones Consuela y Husillo una 
secci6n propia de Ia Formaci6n Guanajay. En su 
figura 66, Bronnimann y Rigassi (p. 389), mues
tran el contacto inconforme (sic.) que, como se 
explicarc'l mas adelante, se form6 por la eroston 
en Ia base de una corriente submarina densa, 
no por un proceso subaereo como ellos creyeron. 
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Esto explica el hecho de que ambos conjuntos 
(turbidita calcarea y margas) tengan la misma 
edad. 

Tambien se consideran aqui, como Formacion 
Guanajay, las margas del Oligoceno con bloques 
deslizados y redeposito del Eoceno, que Bronni
mann y Rigassi (1963) describieron como Forma
cion Consuela (Bermudez 1950). Es un problema 
conocido las confusiones que ha traido este caso, 
lo que ha hecho que nosotros tomemos Ia decision 
de no describir Ia Formaci6n Consuela en nuestro 
trabajo. 
. En distintos lugares Ia Formaci6n Guanajay 
y·ace sabre las rocas del Eoceno Superior (J aha 
co a Punta Brava) . A su vez, se cubre por las ca
lizas de la Formaci6n Husillo o por las margas 
de la Formaci6n Jaruco (ambas del Mioceno [n
ferior). 

T anatocenosis y edad 

En las margas, se encuentra una asociaci6n pe
higica q!Je incluye los siguientes fosiles, dentro 
del area tipo en los alrededores de Guanajay: 
Globigerina yeguaensis, G. rohri, G. ampliaper
tura, G. parva, G. tripartita, G. angulioficinalis, 
G. venezuelana, G. prasaepis, Catapsydrax dissi
milis, Cassigerinella chipolensis, Globigerinita 
pera, Globorotaloides suteri, Globorotalia nana, 
G. opima, Ostracodos, Nannofosiles. 

En las calizas y gravelitas se encuentran los 
microfosiles siguientes: l{eterostegina antillea, 
Nummulites sp., Gypsina globulus, Lepidocyclina 
favosa, Lepidocyclina undosa, L. duclozi, Amphis
tegina sp., Algas. 

En ninguna de las muestras estudiadas se ha 
detectado una asociaci6n propia del Oligoceno 
Superior, lo que se puede interpretar como indi
cativa de un hiato local en el area tipo de dt:sa
rrollo de esta formaci6n. En los alrededore..., de 
la ciudad de La· Habana afloran sus equivalentes 
de edad Oligoceno Inferior y Medio, que fueron 
descritos por Bronnimann y Rigassi (1963) como 
Formaci6n Consuela y aquellas partes de edad 
Oligoceno Medio a Superior fueron incluida:, en 
las "capas conglomeraticas con Lepidocyclina" 
de Ia Formaci6n Husillo. 

De estas rocas, Bronnimann y Rigassi (1963) 
describen Ia siguiente microfauna: Catapsydrax 
dissimilis, Globigerina euapertura, G. ciperoensis, 
G. angulisuturalis, G. angustiumbilicata, Globo
rotalia opima, G. nana, Globorotaloides suteri, 
Chiloguembelina cubensis, Preudohastigerina mi
cra, y tambien Nummulites dius, Lepidocyclina 
giraudi, L. wailandvaughani, L. yurnagunensis, y 
L. undosa. 

Sedimentogenesis 

La sedim€mtogenesis de la formaci6n es muy 
interesante, pues el mecanismo de deslizamiento 
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gravitacional de bloques no se ha reportadu en 
Cuba en secuencias tan j6venes. 

En la localidad tipo, se observa con claririad 
la existencia de olistolitos en las margas, dando 
Iugar a una mezcla de facies. Las margas rcpre
sentan un paleoambiente marino de profundida
des batiales, probablemente en Ia base de un an
tiguo talud insular. . 

Sabre la plataforma insular, situada en general 
al norte de los actuates afloramientos de la for
macion, se acumularon los conglomerad'):,, gra
velitas y calizas de facies neritico-litoral, como 
resultado de Ia erosion de las tierras situadas a\m 
mas al norte. La acumulaci6n de masas exces1vas 
de materiales detriticos que se petrificaban con 
gran rapidez, dio por resultado que una parte de 
los mismos descendieron talud abajo, con.o blo
ques y corrientes densas, y se redepositaran al 
pie del talud, en condiciones impropias de ellos, 
dando lugar a la mezcla de facies y a las superfi
cies erosivas sinsedimentarias intraformacio
nales. 

FORMACION TINGUARO 

Palmer, R. H.: "Outline of the geology of Cuba." 
Journ. Geology, vol. 53, no. 1, p. 5-17, 1945. 

Discus ion 

La unidad fue propuesta inicialmente para la 
provincia de Matanzas, pero con posterioridad 
fue reportada tambien en La Habana (Bermudez 
1961, Iturralde-Vinent 1967, 1972) . Bronnimann y 
Rigassi (1963) , propusieron sustituir Ia Forma
cion Tinguaro por la Formaci6n Consuelo, al me
nos en la provincia de La Habana. 

Nosotros consideramos ·conveniente conservar 
Ia denominaci6n para las margas y calizas del 
Oligoceno que afloran casi siemprc al este del 
area estudiada. La Formaci6n Consuelo se con
sidera sinonima con la de Guanajay. Tomamos 
esta decisi6n basados en el hecho de que la For
maci6n Tinguaro tiene un conjunto faunistico 
bien definido, no asi Ia Formaci6n Consuela, en 
cuya localidad tipo se encuentra una fauna mez
clada que propende a crear confusiones (ver Gu
tierrez 1966-1969, lturralde-Vinent 1972, etc.). 

Localidad tipo 

Cortes bajos pr6ximos al central "Sergio Gon
zalez" (Tinguaro), provincia de .Matanzas. (Bro
nnimann y Rigassi 1963 p. 377, Iturralde-Vinent 
1967.) 

Descripci6n 

En Ia Lorna, elevaci6n situada al suroeste de 
Caraballo, afloran margas arcillosas de color ere-



rna, masivas, que se pueden referir a esta forma
cion. AI noroeste del propio poblado (.x 405,240; 
y 359,340 en la Hoja Santa Cruz del Norte), un 
pozo cort6, de 0 a 55 m, margas y calizas arcillo
sas de color crema a blanco, con la fauna propia 
del Oligoceno Superior: Cassigerinella regularis, 
Globigerina praebulloides, G. praebulloides tin
guarensis, G. ciperoensis, G. euapertura, G. tri
partita, Globoquadrina larmeui, Catapsidrax dis
simi/is,· y de 55 a 100 m de margas arcillosas de 
color crema-blanco, con la fauna propia del Oli
gocene Media: Globorotalia opima, Globorotaloi
des suteri, Globigerina tripartita .. Afloramientos 
caracteristicos de estas rocas se localizan en los 
alrededores de Bejucal, que consisten en margas 
calcareas masivas de grana media, alga detriti
cas, pasando par partes a caliza arcillosa. Aquila 
potencia no parece sobrepasar los 100m. 

En Ia zona situada al suroeste de Madruga, tam
bien afloran margas calcareas de color crema con 
algunas intercalaciones de aleurolita, con la fau
na propia del Oligoceno~ 

La Formacion Tinguaro yace sabre la Forma
cion Punta Brava o sabre Ia Formaci6n Nazare
no, en algunos lugares con una pequefia discon
formidad. Se cubre de forma concordante con Ia 
Formaci6n Jaruco. 

AI sur de Ia provincia, el pozo Gliira de Mele
na No. 2, corto calizas cretosas grises y margas 
cretosas duras con intercalaciones finas de mar
ga arcillosa verde. Esta impregnado de pirita. La 
potencia es de 110 m. Esta seccion fue asignada 
por Iturralde-Vinent (1972), a Ia Formacion Tin
guaro. 

Sedimentogenesis 

La formaci6n· se deposito en un ambiente ma
rino con profundidades del arden de los 500 m, 
lo que esta indicado par su grano fino, asi como 
par Ia biocenosis rica en foraminiferos plancto
nicos y nannoplancton. 

FORMACION HUSillO 

Bronnimann, P. y D. Rigassi: "Contribution to 
the geology and paleontology of the area of the 
city of La Habana, Cuba, and its surroundings.'' 
Eclog. :Geol. Helvetiae, voL 56, no. I, p. 419-445, 
1963. 

Discusion 

Esta formaci6n tiene una amplia distribuci 1n 
en el area estudiada, generahnente, sobre las es
tructuras antiguas o en sus hordes. Representa 
una facies isocrona de mar poco profunda d; : la 
Formaci6n Jaruco. No se incluyen en la uniclad 
las capas conglomeniticas con Lepidocyclinas tal 
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como proponian Bronnimann y Rigassi, pues c&· 
tas pertenecen a la Formaci6n Guanajay. 

Localidad tipo 

Cantera Husillo, al sur de La Ceiba, en el pun
to de coordenadas x 356,000; y 363,20 de la Hoja 
La Habana (fig. 27) . 

Fig. 27 Localidad tipo de la Formacion Husillo. 

Descripcion 

Se compone· de calizas organogenas, organ6ge
no-detriticas, de grano fino, calizas biohermicas 
y calizas fragmentarias. Estas ultimas constitui· 
das por fragmentos autoclasticos de calizas or
gan6genas. En menor grado se encuentran calizas 
arcillosas. En general son masivas, pero ~e en· 
cuentran secciones desde bien estratificadas, bas
ta regularmente estratificadas. 

En Ia localidad tipo y en Ia mayoria de los aflo
ramientos del area septentrional de La Habana, 
Ia formaci6n es casi siempre masiva, y su poten
cia no excede los 20 m. 

En Escaleras de J aruco afloran formando 
los mogotes de calizas organogena y organoge
no-detritica con una estratificacion regular en ca
pas de 15 a 20 em. En el futuro debe estudiarsc la 
conveniencia de asignarle nivel de miembro a esta 
secci6n. 

En las canteras de Camoa y Somorrostro, las 
caliias son cristalinas y organ6geno-relicticas, de 
color gris y negro, en parte estratificadas, pero 
masivas en general. Su potencia supera los 40 m. 
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Calizas del tipo Escaleras de Jaruco se encuen
tran en las lomas del Grillo, las de Cotilla y Ma
nagua. 

La Formacion Husillo yace de modo discor
dante sobre rocas del Eoceno y mas antiguas, 
pero ademas, cubre a las formaciones Guanajay 
y Tinguaro en conformidad. Esta sobreyacida 
por la Formacion Gliines en la cuenca del Almcn
dares, donde el paso entre ambas es transicion.tl. 
En otras localidades Ia cubren en concordancia 
la Formacion Cojimar. Es una facies lateral, ave
ces interdigitada, de la Formacion Jaruco. 

Tanatocenosis y edad 

Bronnimann y Rigassi han reportado los si· 
guientes microfosiles: Lepidocyclina sp., Miogy[
sina spp., Nummulites sp., Heterostegina antillea, 
Archaias cf. operculiniformis, Gypsina globulus, 
Acervulina inhaerens, Globigerinatella insueta, 
Globigerinoides bisphaericus, Globorotalia maye· 
ri, Globoquardrina altispira, G. dehiscens, G. 
venezuelana, Globorotalia barisanensis, Aurita de
formis, Lexoconcha cubensis, Quadracythere an
tillea, Jugoscocythereis cf. vicksburgensis, Peris
socytheridea sp. y otros. La edad de la formacion 
sobre Ia base de la microfauna y de su posicion 
estratignifica puede aceptarse como Mioceno In
ferior. 

Sedimeniogenesis 

La Formacion Husillo se deposito en las con
diciones de mares poco profundos, durante un 
proceso de transgresion. Aparentemente cubri6 
un relieve variado donde unas partes habian que
dado sumergidas y otras estaban en proceso de 
sumersion. Esto explica las distintas edades de 
las rocas en el norte de La Habana (Bronnimann 
y Rigassi, 1963) . 

Segun Bronnimann y Rigassi, la transgresion 
provenia probablemente del sur. Nosotros mas 
bien pensamos, que Ia direccion aparente de la 
transgresion solo dependi6 del estilo del movi
miento del bloque inundado. En estas condicio
nes se formaron biohermas y arrecifes locales. 
En las areas de los bloques mas deprimidos apa
recen facies mas profundas, las que llegan a cons
tituir una transici6n que caracteriza Ia Forma
cion Jaruco. 

FORMACION JARUCO 

Bermudez, P. 1.: Contribucion al estudio del Ce
nozoico cu.bano. Mem. Soc. Cubano Hist. Nat. Fe
lipe Poey. vol. XX, no. 3, p. 205-375, 1950. 

Discusion 

Seg(ln Brodexmann y Bermudez (1940) , la 
unidad fue nombrada originalmente por D. K. 
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Palmer, como "un afloramiento situado en las cer· 
canias del pueblo de Jaruco". Posteriormente 
Brodermann (1943) , vuelve a hacer referenda a 
ella y por ultimo Bermudez (1950) , la propone 
formalmente, ignorando a Brodermann. 

De las descripciones de estos autores se evi
dencia que incluyeron en ella las calizas neriticas 
(Formacion Husillo) y las margas batiales con 
las que a menudo interdigitan. . 

Con posterioridad, Seiglie (1960), propuso uti· 
lizar para las calizas biohermicas Ia denomina
ci6n de Formaci6n Husillo (pues conocia los tra
bajos de P. Bronnirnann) y restringir e1 uso de 
la Formaci6n Jaruco para las facies margosas pe
higicas, opinion que aqui se adopta. 

Localidad tipo 

Brodermann y Bermudez (1940) y Brodermann 
(1943), fueron ambiguos respecto a Ia situacion 
de la localidad tipo. Bermudez (1950) cometi6 
un error al senalarla, pues la situo en un corte 
"del ferrocarril del central Hershey", corte que 
no existe. Seiglie (1960) y Bronnimann y Rigasr,i 
(1963), ubicaron Ia verdadera localidad, que se 
encuentra en un corte del ferrocarril occidental, 
al suroeste de Jaruco, en el punto de coordenadas 
x 396,000; y 357,200 de la Hoja Jaruco (fig. 28). 

395 396 
359~------~~ ~------~---; 

358 

0 lkm 

Fig. 28 localidad tipo de Ia Formaci6n Jaruco. 

Descripcidn 

La formaci6n se compone de calizas arcillosas 
de color crema a blancuzca; en perforaciones 
donde Ia roca no esta alterada, es gris acero. Su 
textura varia de granular media a fina. En gene
ral son masivas, pero pueden estar estratifica
das en capas de 20 a 30 em de espesor. 



Muy a menudo se intercala con calizas propias 
de Ia Formaci6n Husillo. Entre Bejucal y Guana
jay se encuentran algunas buenas exposiciones 
de Ia formacion. Bronnimann y Rigassi describie
ron Ia secuencia denomim'mdola "calizas Caca
hual", las que consisten en calizas f,trcillosas mi
crocristalinas de color crema oscuro, masivas. La 
potencia de Jaruco en esta area supera los 100m. 

. El pozo Giiira de Melena No.2, perforado en di
cho pueblo, cort6 240 m de margas y calizas arci
llosas de Jaruco. 

Otra buena exposici6n de la formaci6n, se en
cuentra al este de Escaleras de Jaruco, donde tie
ne su mayor area de afloramiento. Se trata de 
calizas arcillosas y margas de t:olor crema o blan
cas, las que se confunden con las margas de En
canto, Tinguaro y Cojimar. Su potencia es del 
orden de los 100 m. 

La formaci6n yace a menudo sobre Tinguaro 
o Guanajay en concordancia, en tanto que se cu
bre tambien en concordancia por la Formaci6n 
Cojimar. Interdigita esta con la Formaci6n Hu
sillo. 

Tanatocenosis y edad 

En Ia localidad tipo las calizas arcillosas con
tienen Globoquadrina altispira, G. dehiscens, Glo
bigerinoides trilobus, Catapsydrax sp., Orbulina 
(?) sp. y Amphistegina sp. En el Cacahual, Bron
nimann y Rigassi reportaron Globigerinatella 
insueta, Porticulasphaera transitoria, Globoqua
drina altispira, G. dehiscens, Globigerinoides bisp· 
haericus, G. subquadratus, G. trilobus, Globige
rina juvenillis, Globigerina rohri, Globorotalia 
barisanensis, G. mayeri, Tremalitus eopelagicus, 
Discoaster aster, D. barbadiensis, D. deflandrei, 
D. woodringi, Braarudosphaera bigelowi, Thora
cosphaera spp. 

Ademas Iturralde-Vinent (1969), ofreci6 la si
guiente lista de microf6siles: Catapsydrax dissi
milis, Globigerinoides quadrilobatus, G. trilobus, 
G. inmaiurus, G. altiaperturus, G. bisphaericus, 
G. ruber, Globorotalia peripheroronda, Globoro
talia mayeri, G. obesa, Globigerina rohri, G. prae
bulloides, Globoquadrina altispira, G. venezuela
no, G. dehiscens, Discoaster deflandrei, D. of~ 
plebeius, Siphogenerina transversa y Cibicotbis 
venezuelanus. La microfauna bent6nka fue rela
cionada por Bermudez (1950) . 

La edad de esta formaci6n queda limitada al 
Mioceno Inferior, zonas C. dissimilis y G. amplia
perturus-G. bisphaericus (Iturralde-Vinent 1969). 

Sedimentogenesis 

La Formaci6n Jaruco se deposito en un mar 
mas profundo que Cojimar, pues aunado a su 
grano mas fino, se detecta Ia ausencia casi total 
de macrofauna. La profundidad de las aguas de-

bi6 ser, por tanto, del orden de los 500 a 100m, 
aunque Iateralmente pudo reducirse mas, donde 
interdigita con Husillo. 

FORMACION COJJMAR 

Palmer, R. H. : "The Geology of Havana, Cuba, 
and vicinity." Journ of Geology, vol. 42, no. 2, 
p. 134, 1934. ' 

Discusion 

Esta ampliamente representada en el area es· 
tudiada, siguiendole en extension a Gi.iines entre 
las formaciones del Ne6geno. 

Localidad tipo 

Cantera a la entrada de Cojimar, en el punto 
de coordenadas x 367,150; y 369,950 de la Hoja 
La Habana (fig. 29). 

Fig. 29 Localidad tipo de Ia Formaci6n Cojimar. 

Como localidad cotipo, Bronnimann y Rigassi 
(1963) designaron el corte en el camino junto al 
Hospital Naval, con las coordenadas x 363,450; y 
369,700 en la Hoja La Habana. 

Descripcion 

La Forrnaci6n Cojimar se compone de dos tipos 
de litologia. Margas calcareas a margas arcillosas 
en transici6n hasta llegar a gredas de color gris, 
que alteran al amarillo-crema oscuro hasta el 
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amarillo-blancuzco. Su textura es comU!lmente 
gruesa, granular en las gredas, producto de una 
fina mezcla de arena. La superficie de alteracion 
se cubre de,una fina patina gris claro, y es rugo· 
sa al tacto. El ot:r.9 tipo de roca com(m son las 
calizas organ6genas de grano fino a medio, entre 
casi puras y arcillosas, sin transici6n con las 
margas. Su color es blanco a blanco-crema, su 
textura fina a media. En las margas, mas que en 
las calizas, se encuentran acumulaciones de res
tos de moluscos , equinodermos, etc. Como inter
calaciones de poca importancia se encuentran fi
nas capas de arcilla y arena. 

En Ia localidad tipo, las margas predominan 
en el corte, donde estas son casi masivas, aunque 
por tramos laminares. Dentro de ellas se alojan 
lentes de 2 a 3 m de espesor y 8 a 10m de largo 
de conglomerados de calizas, forma<;los por a~u
mulaciones desordenadas de bloques de cahza 
organ6gena. Ademas, se encuentran varias capas 
de lumaquelas con matriz margosa de 0,5 a 1 m 
de espesor, que se pueden seguir en todo el aflo
ramiento. La ausencia de estratificaci6n de las 
margas en la localidad tipo de Cojimar es, I?arad6-
jicamente, un caso excepcional para Ia forma
cion. 

En la localidad cotipo, la secuencia expuesta 
es perfectamente representativa del aspecto de la 
formaci6n en todo el tramo norte del area estu
diada. Se encuentran las margas y calizas inte
restratificadas en capas de 15 a 20 em de espesor, 
aunque el corte en general se hace mas calcareo 
hacia arriba. Esta secci6n esta completamente 
fallada, lo que dificulta determinar su espesor, 
que no parece superar los 50 m. 

Las exposiciones y secciones de Ia formaci6n 
en el area sur y central de la provincia La Ha
bana, presentan algunas caracteristicas contras
tantes. En la zona de Ariguanabo, las perforacio
nes cortaron margas arcillosas masivas de color 
gris acero, con la fauna tipica de Cojimar y una 
potencia de 60 a 80 m . Estas mismas rocas aflo
ran como margas y calizas interestratificadas, lo 
que da Iugar a una marcada topografia carsica de 
lenar. 

Por los alrededores de la estructura Bejucal y 
en las zonas de Aguacate y Gilines, la formaci6n 
aflora como calizas, muy semejantes a las de 
Gtiines con abundante carso, pero todas las per· 
foracio~es cor tan una secci6n de margas y calizas 
interestratifkadas con la fauna tipica de Cojfmar. 
En estas areas la cartografia de superficie no per
mite distinguir Cojimar de GUines, sino va auxi
liado de perforaciones. La potencia maxima cor
tada en los . pozos de Giiira de Melena, alcanza 
390m, pero por lo comun es menor. . 

La Formaci6n Cojimar es a menudo transgrest· 
va sabre las rocas del norte de la provincia. En 
las areas de cuenca yace en concordanda sobre 
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Jaruco o sobre Husillo, y es transicio-:.al tanto 
lateralmente como hacia arriba con la Formaci6n · 
Giiines. Se cubre concordante con la Formaci6n 
Cangre jeras. 

Tanatocenosis y edad 

El contenido fosilifero de la formaci6n au.n no 
ha sido evaluado en detalle. La microfauna ben
t6nica fue descrita por Palmer (1940, 1941) y la 
planct6nica por Bronnimann y Rigassi (1963) e 
Iturralde-Vinent (1969). Entre estos uitimos se 
pued.en sefialar los siguientes: Orbulina universa, 
0 . saturalis, Globigerinoides inmaturus, G. seccu
lifer, G. trilobus, G. ruber, G. quadrilobatus Glo
boquadrina altispira, G. dehiscens, Sphaeroidine
lla grimsdali, S. dehiscens, Globorotalia praeme
nardii, G. archeomenardii, G. fohsi praefohsi, G. 
foshi peripheroacuta, G. fohsi lobata, G. periphe
roronda, G. obesa, Globigerinella aequilateralis, 
Nummulites cojimarensis. 

Sabre la base de esta tanatocenosis, la edad se 
determina como Mioceno Medio, zona Globorota
lia fonsi. 

Sedimentogenesis 

Las rocas de est a formaci6n se deposi taron en 
un ambiente marino entre nentico y batial, co· 
rrespondiente en parte, al talud de la plataforma 
insular, yen parte ala plataforma misma. La pro
fundidad de las aguas vari6 entre 100 y 300 m 
como maximo. En algunos lugares se observan 
canales submarinos (localidad cotipo) y acumu
laciones de fragmentos de calizas (localidad 
tipo), lo que indica la traslaci6n de elementos 
faciales fuera de su contexto. Ademas, indican Ia 
existencia del talud submarino. El contenido de 
material terrigeno en las rocas esta relacionado 
con la erosion del relieve poco accidentado sub
aereo, lo que imposibilit6 el desarrollo de bio
hermas de corales en las areas poco profundas. 
Tal situaci6n permiti6 ellibre acceso del plancton 
marino a las cuencas. 

FORMACION CANGREJERAS 

Bronnimann, P. y D. Rigassi: Contribution to 
the geology and paleontology of the area of the 
city of La Habana, Cuba, its surroundings. Eclog. 
Helveriae, vol. 56, no. 1, p. 204, 1965. 

Discusion 

Esta formaci6n fue propuesta para caracteri
zar una secuencia de calizas que yacen sobre Ia 
Formaci6n Cojimar y que se diferencian de las de 
la Formaci6n Gilines por su bien marcada estra
tificaci6n. Por el momento se ha detectado al no-



roeste de la ciudad de La Habana, pero es muy 
probable que estudios mas detallados permitan 
descubrirla en otras localidades. 

Localidad tipo 

Cantera situada a 400 m al suroeste de Can
grejeras, en el punto de coordenadas x 344,650; 
y 357,600 de la Hoja Santa Fe (fig. 30). 

345 346 

I 
HOJa sro Fe 366~ n 

0 IKm. 

Fig. 30 Localidad tipo de Ia formaci6n Cangrejeras. 

Es conveniente aclarar que por un error tipo
grafico o lapsus calami de Bronnimann y Rigassi, 
ellos ubican la localidad en una "gran cantera al 
este de Cangrejeras" Ia cual no existe sino al suro
este. 

Descripcion 

La formaci6n consiste de calizas organ6genas 
y organ6geno-detriticas, por partes, con muchos 
macrof6siles bien preservados, las que se caracte
rizan con claridad por estar estratificadas en 
capas de 10 a 20 em. En la localidad tipo aflora Ia 
parte inferior. 

Se diferencia de las calizas de la Formaci6n 
Giiines por la marcada estratificaci6n fina, y de 
Ia Formaci6n Cojimar por Ia ausencia de margas, 
aunque ambas son transicionales. 

Yace en concordancia sobre la Formaci6n Co
jimar y es cubierta en discordancia por las for
maciones Jaimanitas, Santa Fey otras. Su espe
sor es del orden de los 200 m, aunque no ha sido 
medido con cuidado. 

Tanatocenosis y edad 

Bronnimann y Rigassi (1963) reportan Num. 
mulites cojimarensis. Ademas, se encuentran: 
Heterostegina anti/lea, Amphistegina gibbosa, A. 
angulata, Globoquadrina altispira, Orbulina uni-

versa y Arqueolithotl].amnium sp. Sobre la base 
de su posicion estratigrafica y contenido fosilife
ro, la formacion se puede asignar al Miocene Me
dio parte alta, isocrona parcial con la Formacion 
Gtiines. 

Sedimentogenesis 

Las rocas de esta formacion se acumularon en 
un ambiente marino poco profundo, intermedio 
entre las facies de Cojimar y la de Gtiines. No 
obstante, se nota la marcada acci6n del oleaje 
en la formaci6n de las rocas detriticas autoclas
ticas que abundan en la secci6n. 

FORMACION GOINES 

Humboldt, A.: Essai politique sur l'ile de Cuba. 
Torno I, p. 53-55. Paris, 1826. 

Discus ion 

La formaci6n ha sido ampliamente utilizada en 
Cuba para las calizas miocenicas que cubren gran 
parte del territorio. En La Habana tienen tambien 
una gran extension, pJieS ocupan mas de 30 % del 
are~ cartografiada. 

Localidad tipo 

Humboldt no designo originalmente fa 
localidad tipo para esta Formacion, pero en su 
descripci6n original si considera que Ia secci6n 
tipo de su "Caliza de Giiines" esta " .... bien 
aflorada al Norte de Gi.iines .. · . . " bacia " .... la 
cadena de calizas que rodea la llanura ... ", lo 
que coincide con opiniones expresadas posterior
mente por Brodermann y Palmer (Com. pers. a 
Albear) . La cita de Bermudez (1950) conside
rando como tal " . .. las capas al sur de la villa 
de Gtiines", aparte de ser muy ambigua y causar 
confusion, mas que un error tipografico, al igual 
R. Hoffstetter (1959) , Albear la considera un 
lapsus calami" producto de un error de orien
tacion geografica de Bermudez. 

Por el memento se considera como area mas 
adecuada la situada al Norte de la Villa de Gi.iines 
entre las "Capas superiores de la pequefia can
tera La Pedrera, casi a un kil6metro al noro
este del cementerio de Giiines", coordenadas: 
N-335,75; E-392,40, basta, mas al Norte, las capas 
superiores del corte de ferrocarril en La Coca y 
la zona de Cuatro Caminos de Ia Jutia y Lorna 
Gavilanes; localidades todas en la hoja carto
gnifica San Jose de las Lajas, a escala 1:50,000, 
(Fig. 31). 
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Los afloramientos diseminados en la llanura 
situada al Sud de Giiines, mas alla del rio Maya
beque por la carretera a 1a Playa del Rosario, 
entre los puntos de coordenadas: N-327,00; 
E-394,10 y N-317,00; E-393,20 de la hoja Melena 
del S~r, posiblemente corresponden a las capas 
supenores de la Formaci6n Giiines. 

Fig. 31 Localidad tipo de la Formaci6n Gilines. 

Descripci6n 

La formaci6n en su conjunto se compone de 
calizas, en general masivas, organ6genas, que se 
caracterizan por presentar un carso bien desa
rrollado, tanto superficial como hipogenico. En· 
tre las variedades de calizas que la componen se 
encuentran coralinas, organ6geno-detriticas, or
gan6geno-relfcticas, recristalizadas, dolomitiza. 
das, arcillosas. En menor grado hay dolomitas, 
dolomitas calciticas, c.alcarenitas y margas calca· 
reas. 

En general, las calizas se presentan en tran
sici6n de unas a otras, en t6das direcciones, lo 
que indica la migraci6n de las microfacies. Por su 
parte, las dolomitas son todas secundarias, asi 
que su distribuci6n no tiene importancia facial ni 
obedece a un patr6n estratigrafico. Las margas y 
calcarenitas forman lentes de poco espesor. La 
Formaci6n Gi.iines es homogenea, en tanto que 
se consideren como calizas, pero se vuelve muy 
heterogenea y variada al tomar en consideraci6n 
los tipos de calizas presentes. Variable es incluso 
el color, pues se encuentran blancas, gris claro, 
amarillo-crema y rosadas. Todo esto es resulta
do de las complejas condiciones faciales en que 
se deposito. El espesor es muy variado, pero al
canza los 240 m. 

Algunos ge6logos hubieran deseado subdividir 
la Formaci6n Gilines en varios miembros, sobre 
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!a base de la litologia. Esto, si bien es factible, 
tendria un valor muy limitado por el caracter lo
cal de las variaciones litol6gicas. Ademas, reque
riria un volumen de trabajo que el problema, por 
el momenta, no amerita. 

Iturralde-Vinent (1966), separ6 el Miembro 
Arabos dentro de Ia formaci6n, pero este no esta 
practicamente desarrollado en La Habana. 

La Formwci6n Gi.iines yace en concordancia sa
bre la Forrnaci6n Cojimar y. en algunos casos, 
sobre la Formaci6n Husillo. Ademas, se encuen
tra ubicada en discordancia sobre rocas mas an
tiguas. Se cubre en discordancia por las forma
ciones del Plioceno y Cuaternario. 

Tanatocenosis y edad 

La rica composici6n fosilifera de estas rocas 
esta lejos de l)aberse estudiado en su totalidad. 
Contiene corales, equinodermos, moluscos, peces, 
manaties, quelonios, briozoos, algas, .foraminife-
ros, esponjas y otros. · 

Los foraminiferos que contiene, segU.n Iturral
de-Vinent (1969) son: Archaias angulatus, Pene
roplis proteus, P. Planatus,. Cyclorbiculina com
pressa, Sorites marginalis, Gypsina globulus, Am
phistegina angulata, A. rotundata, A. lessonii, 
V alvulammina affinis, Miogypsina antillea, Mili6-
lidos, Globigerinidos, Algas, Lithophyllum sp. Ar· 
que,olithothamnium, sp., Jania sp., Amphiroa sp., 
etcetera. 

La edad de Ia Formaci6n Gtiines se extiende en 
algunos lugares del Mioceno Inferior al Medio 
(cuenca del Almendares), en otras esta restringi· 
da al Mioceno Medio parte alta (noroeste de La 
Habana) y es posible que se extienda al Mioceno 
Medio y Superior al suroeste de Ia llanura meri
dional (Iturralde-Vinent 1977) . 

Sedimentogenesis 

La Formaci6n Giiines representa en si un con
junto de facies d~ plataforma insular neritica, 
arrecifal inclusive. Las constantes migraciones 
microfaciales explican Ia variacion en tramos cor
tos de la litologia de las rocas. Estas son, en g~ 
neral, autoclasticas y organ6genas, indicando la 
poca influencia de las tierras emergidas. La com· 
posicion faunal y floral permite comparar el am
biente preservado en la formaci6n con el de los 
arrecifes modernos y sus contornos. 

FORMACION ROSARIO 

Esta unidad se describe en un articulo inde
pendiente en este mismo libro (de Albear, Iturral
de-Vinent y Sanchez Arango), al cual remitimos 
a! lector. 



FORMACION MORRO 

Bronnimwm, P. y D. Rigassi: "Contribution to 
the geolo~y and palentology of the area of the city 
of La Hahana, Cuba, and its surroundings." 
Eclog. Hch ·itia(:, vol. 56, no. 1. p. 204, 1963. 

Discus ion 

Esta formacion tiene un desarrollo extremada
mente local, circunscrito al margen nororiental 
de Ia bahia de La Habana, entre Ia fortaleza de 
La Cabana v !a salida hacia Matanzas del Tunel 
de La Bahia. 

Localidad tipo 

Segun Bronnimann y Rigassi se ubica en el ex
trema occidental de la excavaci6n costera situada 
entre el Morro y La Cabana, en la parte noroeste 
del canal de entrada a Ia bahia. Mas exactamente 
se encuentra en Ia base del local del antiguo Tri
bunal Supremo. Tiene las coordenadas x 361 ,310; 
y 369,350 de Ia Hoja Habana (fig. 32). 
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Fig. 32 Localidad tipo de la Formaci6n Morro. 

Descripcion 

La Formaci6n Morro tiene una caracteristica 
litol6gica muy peculiar, que Ia distingue de las 
restantes unidades carbonatadas estudiadas. Son 
calizas con algas f6siles de color gris, con motas 
blancas en su superficie alterada. El color gris lo 
provoca Ia matriz carbonatada de grano fino a 
medio, en tanto que las motas blancas correspon
den con las algas. Practicamente carecen de ma
crof6siles. 

En Ia localidad tipo, en discordancia sabre la 
Formaci6n Cojimar yacen 10 m de calizas orga
n6geno-algales de grano medio, con cierta estra
tificaci6n poco evidente y de micro a mesoporo
sidad. 

Mas arriba le siguen unos 40 m, donde la cali
za es mas densa, estratificada en capas de 15 em. 
En esta parte se intercalan, sin orden preciso, 
lentejones de caliza laminar de grano fino, rosa
da y blanca, con dimensiones de 0,5 a 1 m de lar
go, y de 20 a 30 em de ancho. 

En esta localidad junto a la costa, se cubren 
de forma discordante con unas calizas porosas 
organ6geno-detriticas, muy semejantes a las que 
yacen en ccncordancia sabre la formaci6n en la 
salida cl.el Tune! hacia Matanzas (Formaci6n Ve
dado). 

En el corte, ala salida del Tune[ de La Habana, 
aflora la porci6n superior de la formaci6n, que 
se compone de las mismas calizas, con estratifi
caci6n poco evidente y con los lentejones de 
calizas laminares _rosadas, a veces fragmentadas. 
Se observan moldes de pectinidos y gastr6podos. 
Sobre es~a secci6n de unos 20 m de espesor yacen 
calizas porosas de la Formaci6n Vedado. 

Tanat ocenosis y edad 

Bronnimann y Rigassi reportaron el Lyropecten 
(Nodipecten) aff. L. colinensis de Ia formaci6n. 
Ademas, se encuentran numerosas algas de los 
generos lania, Me/obesia y Mesophyllum. 

Sobre la base de estos f6siles solo se puede 
concluir que la edad de la formaci6n es proba
blemente Plioceno, aunque puede ser tan anti
gua como Mioceno Superior o tan joven como 
Pleistocene Inferior. 

Sedimentogenesis 

El ambiente sedimentario de la Formaci6n 
Morro es rnuy peculiar, dada Ia monotonia de su 
contenido fosilifero . La presencia casi exdusiva 
de algas coralinas, muchas fragmentadas, indi-

. can un ambiente de aguas poco profundas, bien 
oxigenadas, muy movidas. Los lentes de caliza 
laminar parecen estar relacionados con el desa
rrollo de pocetas locales, donde ocurria la preci
pitaci6n de los carbonatos del agua. Tales poce
tas estaban protegidas de la secci6n del oleaje 
por cumulos de arena, los que al romperse, frac
turaban los depositos y los incorporaban como 
fragmentos al material calcarea-algal. 

FORMACION VEDADO 

Bronnimann, P. y D. Rigassi: "Contribution to 
the geology and paleontology of the area of the 
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citv ot' La Habana, Cuba, and its surroundings." 
Fciog. Geul. H elvi, vol. 56, no. 1. p . 204, 1963. 

E:s ta unidad sc ha utilizado para car·acterizar 
las rocas marinas carbonatadas pleistocenicas, 
que _\a<.:en pur debajo de Ia Formaci6n Jaimani
tas, ;.· pur l!ncima de la Formaci6n Morro. Aqui 
sc ha incluido una cierta variedad de facies v 
litolugias, las que en cl futuro deben subdividirse 
mas pn.:cisamcnte. En este aspecto, hemos hecho 
lilm.:: usu de estc nombre, el cual fue propuesto 
de mant:n.l muy cscueta por sus autores . Sc ha 
detectado entre Santa Fe v Boca de Jaruco, al 
norl t: de las provincias de ·La Habana. 

Loc:oli t1 ad 1 i po 

En ht base dd Hotel Nacional, en Ia pared nor
te, frL~nh: al Malcc6n. Coordenadas x 356,72; y 
368,80 dt: Ia Hoja Habana (fig. 33) . 

r --.... ··-=--• o- ·-200 400m 

Fig. 33 Localidad tipo de Ia Furmacion Vedado. 

Descripcion 

En la localidad tipo son calizas fragmentarias 
blancas arrecifales, con corales, moluscos y otros. 
Son masivas, yen el corte, a la entrada del Hotel 
Nacional. constituyen conglomerados de calizas 
formados por grandes fragmentos de corales, ca
lizas organ6genas, etc., representando el ambien
te del pie del talud de una costa abrasiva. 

En varias localidades dentro de la ciudad de 
La Habana se encuentran afloramientos de las 
calizas arrecifales y de los conglomerados y bre
chas de caliza, tal como en las calles 11 y 20, Ve
dado, por la calle Sta. en Miramar, etc. 

Otra buena secci6n aflora sobre la Formaci6n 
Morro, en el corte de Ia salida bacia Matanzas 
del Tunel de La Habana. El contacto es abrupto, 
pero estructuralmente concordante, lo que no 
excluye un hiato entre ambas . 
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:.;on calizas masiyas de textura gruesa , detrfti
cas y fragmcntarias, en cierto modo conglomera
ticas , pues estan constituidas pm· grandes frag
mentos, organ6genas, con moluscos, corales y 
pectinidos. La roca es macroporosa. Presenta una 
cierta estrati(icaci6n en algunas partes de la sec
cion. Contiene lentes d~ 1 a 1,5 m de largo y de 
30 a 40 em de espesor, asi como fragmentos de 
calizas laminares de grano fin<;>, rosadas y blan
cas. En Ia parte alta de la secci6n se intercalan 
capas de calizas organ6geno-relicticas masivas, 
muy compactas. La potencia total de la secuen
cia supera los 100 m. Aqui se cubren por la For
maci6n Jaimanitas, con discordancia. 

En Boca de Jaruco, la Via Blanca ha expuesto 
varias brechas de calizas constituidas por frag
mentos angulares desde milimetros basta 5 6 
10 em, en una matriz calcarea. La roca es masiva 
lateralmente pasa a calizas organ6genas arrecifa
les, tambien todas masivas. La potencia de estas 
rocas no se ha medido, pero probablemente es 
inferior a los 50 m. 

La Formaci6n Vedado corresponde con la pri
mera transgresi6n pleistocenica en Ia costa norte. · 
Se cubre por las formaciones Jaimanitas, Guana
bo y Santa Fe, en forma discordante, y yace sobre 
las formaciones Giiines y Morro. Probablemente 
sea una facies lateral de la Formaci6n Casa 
Blanca. 

Tanatocenosis y edad 

Su contenido fosil no esta estudiado y contie
ne corales, moluscos, equinodermos, algas y fo
raminiferos. 

Sobre Ia edad de Ia Formaci6n Vedado, se pue
de seiialar que es anterior a las formaciones Jai
manitas y Guanabo, mas joven que la del Morro 
y, probablemente, equivalente a las formaciones 
CasaBlanca y Matanzas. 

Torre (1967), encontr6 una asociaci6n faunal 
en esta ultima unidad, de edad Pleistoceno Infe
rior. Sobre esta base y por tratarse Ia Formaci6n 
Vedado de los depositos j6venes marinas trans
gresivos mas antiguos de ]a costa norte, conside
ramos su edad Pleistoceno Inferior. 

Sedimentogenesis 

La facies comprendidas dentro de esta forma
cion se pueden dasificar, en conjunto, como ne
riticas marinas, de aguas con salinidad normal, 
muy ·agitadas y oxigenadas, contiguas por partes 
a los acantilados costeros. Son depositos tipica
mente transgresivos. 

FORMACION CASA BLANCA 

Bri:hmimann, P. y D. Rigassi: Contribution to 
the geology and paleontology of the area of the 



city of La Habana, Cuba, and its surroundings." 
Eclog. Geol. Helvitzae, vol. 56, no. 1, p. 205, 1963. 

Esta formaci6n tiene desarrollo local al noro
este de Ia Bahia de La Habana. A los fines del 
mapa geologico se mucstra junto a Ia Formaci6n 
Vedado sin discriminarlo. 

Localidad tipo 

En Ia base de Ia oficina de correos de Casa 
Blanca, en el punto de coordenadas x 362,100; y 
368,650 de Ia Hoja Habana (fig. 34). 

363 "'WT 
,.,~!'""' 

~A. Iff) . 
~ ~7\(fir-(''l-.J 

: Lo Hobo1o I Boh{tJ : I 
368 vtuju -- -... - --c 

! ~:.~ .. ~ 
367L _ _ ~ _L _ __ ____ __ ____ 1 _______ J 

0 
Hojo Lo Hobono 3 71!5 :1! 

I ~m 

Fig. 34 Localidad lipo de la Formaci6n Casa Blanca. 

Descripcion 

En su localidad tipo son calizas detriticas, po
rosas, nodulares, con abundantes microf6siles, 
sobre todo pectinidos y equinodermos. 

En Ja localidad tipo de Ia Formaci6n Morro ya
cen rocas muy semejantes, pcro en franca dis
cordancia sobre ella. 

Son calizas macroporosas, organ6geno-detriti
cas a fragmentarias, conteniendo moluscos, cqui
nodermos y corales. 

Su color es crema amarillento alterado a gris, 
contiene gran cantidad de material arcilloso-gra
voso rojo-carbonatizado, rellenando los poros, ca
vidades de disoluci6n y grietas. 

Tanatocenosis y edad 

Bronnimann y Rigassi (1963 p. 205} reportan Ia 
siguiente fauna de la localidad tipo: Modulus mo-

dulus, Strombus spp., Natica (Naticarius) cwzre
na, Polinices lacteu.s, Vasum muricatim, Bulla oc
cidentalis, Pecten laurenti, Aequipecten gibbus, A. 
gibbus nucleus, Ostrea eguestria, Chama macero
phylla, Tracchycardium muricaltlm, TrigOJzoicar
dia (Americardia) medium y Li;:.oplwra paphis. 

Los microf6siles identificados en varias mues
tras de Ia formaci6n incluyen a: A111phistegina 
gibbosa, Sorites sp., Amphvroa sp., Dac,•clada-
ceas, etcetera. · · 

La edad de esta formacion es dificil de preci
sar, pero es seguramente pleistocenica, probable
mente inferior. 

Parece correlacionurse con Ia Formaci6n Ve
dado, pues ambas yacen hajo la Formaci6n Jui
manitas. 

Sed imentogenesis 

Estas rocas sc odginaron en un ambiente ma
rino costero, contiguo a una escarpa acantilada, 
lo que provoc6 Ia formaci6n de las rocas fra g
mentarias y conglomeniticas. 

FORMACION JAIMANITAS 

Brodermwm, J. 1940. Determi11acion geologica 
de fa Cuenca de Vento . 

Esta cs Ia mas joven de las formaciones cal
careas marinas de · Ia costa norte de La Habana. 
Morfologicamente coincide con Ia Terraza de Se
boruco y se encuentra desarrollada en todo el 
litoral septentrional. representando una impor
tante transgresi6n marina del Pleistoceno. 

Brodcrmann (1940), por primcra vcz mencio
na esta unidad en cl mapa geologico anexo a 
su trabajo; y posteriorment~ . en 1943, la vuelvc 
a indicar en Ia columna geologica, senalando su 
localidad como las "Cantcras de Jaimanitas". 
Esta ult-ima menci6n csta incomplcta, pues en cl 
borrador original Albear tenia : "Camino a ]as 
Canteras de Jaimanitas". 

La verdadera descripcion de la formaci6n Ja 
ofrecen Brodermann y Bermtidez (1940 en "Con
tribucion al mapa geol6gico de Ia provincia de 
La Habana'', informe de la Comision del Mapa 
Geologico de Cuba, Ministcrio de Agricultura; 
Manuscrito-mecanografiado, incdito, de 414 pp., 
40 fotos y 6 pianos. En Ia pag. 413, al pie de Ia 
foto 38 aparece: "Localidad tfpica del Pleisto
cene (Formacion Jaimanitas). Estaci6n J. 198, 
corte en el cruce de la carretera a Jaimanitas con 
con Ia calle al Biltmore Yacht Club, a unos 800 
metros al sur de la playa". Esa misma foto, Ia 
reproduce Ducloz en 1963. 
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La ubicacion que Bronniniann y Rigassi (1963) 
seiialan como localidad tipica " .... cantera aban
donada cerca de La Areca, area del Biltmore .... ·• 
aunque proxima, esta a 150 metros al norcste 
del punta de documcntaci6n original J-198 , y ya 
actualmente se encucntra recubicrta, par lo que 
Ia "canterita'' ha desaparecido. 

Aparentemente, tanto Brodermann como Ber
mudez usaron el termino Jaimanitas de una ma
nera amplia, para todos los depositos costeros 
cuaternarios, tal como se infiere de sus descrip
ciones (Brodermann 1940, 1943, Berrnt1dez 1950). 
Sin embargo, Bermudez (1961, p. 103) ya delimi· 
tala formacion como un "arrecife costero de 2m 
de altura con muchos microf6siles". 

Sin embargo, en la localidad tipo afloran, se
gU.n Ducloz (1963), cretas, calcarenitas y arena 
con estratificaci6n cruzada, separadas estas ulti
mas par un horizonte de suelo. Mas adelante se
fiala que hacia cl norte y noroeste pasan lateral
mente a calizas del tipo Scboruco, francamentc 
coralinas. Siguiendo esta misrna tonica, Bron
nirnann y Rigassi (1963 p. 204) describen Ia for
rnaci6n como "calcarenitas endurecidas blancuz
cas a amarillentas con abundantes peneroplidos 
y fragrnentos de algas, en capas finas, ocasional
mente con cstratificacion cruzada. Tambien capas 
de conchas, conglomerados y depositos arrecifa
les asociadas con calcarenitas . .. y formaciones de 
coral". 

Recientemente, Franco (1975) describi6 la For
maci6n Guanabo, donde incluy6 las "calcarenitas 
c6licas" de Ia Formacion Jaimanitas, o dicho en 
otras palabras, las lower calcarenite que Bron
nirnann y Rigassi asi como Ducloz incluyeron en 
Ia Formacion Jaimanitas y que yacen por debajo 
de Ia Formacion Santa Fe. 

No esta claro hasta que punta las calcarenitas 
asociadas a la Forrnaci6n Jaimanitas se correla
cionan con las eolianitas de la region de Marbe
lla (Formaci6n Guanabo) , dado que esta7 ultl
mas yacen lejos de esta formacion. Tampoco es 
seguro que las calcarenitas que Bronnimann y 
Rigassi y Ducloz ubican en Jairnanitas sean real
mente e6Iicas como piensa Franco (1975) . y no 
representen una facies arenosa de playa, donde 
es posible encontrar estratificaci6n cruzada (ver 
Shanzer, Petrov y Franco 1975, en su fig. 13) . 

Los auto res consideran que la Formacion J ai
manitas debe restringirse a los depositos arre
cifales, tal como pensaron originalmente BrO
dermann y Bermudez (1940). Las facies de marga 
y calcarenita que se le asocian se pueden consi
derar dentro de la formaci6n, pero no como su 
litologia caracteristica, pues componen un pe
queiio volumen de la misma. 
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Localidad tipo 

Corresponde a Ia Estacion J-198 (Brodermann, 
1940), en pequcfio corte junto al cruce de la 
antigua carretcra de Jaimanitas (Calle 230) con 
la Avcnida Countrv Club (Quinta Avenida-I) a 
unos 30-35 metros · al noroeste de la cerca del 
antiguo campo de golf; a unos 350 metros al 
sureste de la antigua Estacion de Policia junto 
al cruce de la Quinta Avenida (Carretera Haba
na-Santa Fc-Mariel) y a casi 920 metros ~I sureste 
de la Punta en el litoral Jaimanitas , Ciuclad de 
La Habana; coordenadas: N-362,47; E-348,05, 
Hoja La Habana, 3785-III. 
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Fig. 35 Localidad tipo de Ia Fonnaci6n Jaimanitas. 

Descripcion 

La Formaci6n Jaimanitas, en el sentido aqui 
propuesto, Ia constituyen los depositos arreci
fales de la terraza marina acumulativa situada, 
en general, contactando con la costa o, en oca
siones, sumergida. Diversos autores han consi
derado distintamente la altitud de los depositos 
de Jaimanitas. En el norte de La Habana, ellos 
alcanzan rara vez los 10m de altura, comunmen
te, oscilan entre 2 y 5 m. La franja litoral que 
ocupan, como promedio, tiene una anchura de 
1 a 1,5 km, pero se cufia en algunos tramos. 

La formaci6n se wmpone de calizas arrecifa
les, tanto detrito-organ6genas como biohermicas. 



m~sivas, porosas, de color crema-amarillento, en 
ocasiones con capas de lumaquela. Un rasgo co
mun en elias es Ja abundancia de colonias de 
corales en su posicion original, y la buena pre
servacion de la microfauna. Su potencia no se 
ha medido, pero es probable que no supere los 
10 m. En ocasiones presenta lentes e intercala
ciones de calcareni tas de grado medio bas tan te 
consolidadas y margas terrosas de color .ama
rillo. 

Entre Jibacoa y Arroyo Bermejo, la formaci6n 
presenta una facies conglomeratica, constituida 
por calizas detrito-organ6genas con cla~tos bien 
redondeados de rocas fgneas, de diametro menor 
que 5 em. En futuros trabajos mas detallados 
estas rocas podrian tratarse por separado. 

La unidad yace en discordancia sobre las for
maciones Vedado, Morro y GUines, en las cuales 
se encuentra a menudo una escarpa abrasiva 
marina, probablemente is6crona con Ia sedimen
taci6n de Jaimanitas. Se cubre a veces por are
nas y arcillas arenosas recientes y presenta cavi
dades de disolucion rellenas con arena gravosa 
cementada por arcllla roja-carbonatizada. En 
algunos lugares yace bajo la Formad6n San
ta Fe. 

Tanatocenosis y edad 

Brodermann y Bermudez (1940), relacionan 
los siguientes moluscos de la localidad tipo: 
Lucina pensilvdnica, Codakia orbicularis, Car
dium sp., C. isocardia, Glycymeris sp., Macoma 
constricta, Tellina sp., T. interrupta, T. laevigoba, 
Myztaca sp., Astrae (Astralum) sp., Natica mam
millaris y Bulla striata. 

FORMACION SANTA Fe 

Bronnimann, P. y D. Rigassi: "Contribution to 
the geology and paleontology of the area of the . 
city of La Habana, Cuba, and its surroundings." 
Eclog. Geol. Helv., vol. 56, no. 1, p. 204 a 205, 1962. 

Descripcion 

Las eolianitas de la presente unidad afloran 
extensamente al noroeste de la ciudad de La Ha
bana, entre Santa Fey Mariel, formando un cor
don de dunas que se destacan muy bien en las 
fotos aereas. En esta region yacen sobre una uni
dad de calcarenitas mas antigua, incluida por 
Bronnimann y Rigassi (1963, p. 205) en la For
maci6n Jaimanitas. Tambien afloran entre Bacu
ranao y El Rincon de Guanabo. En esta ultima 
area subsisten dos franjas de dunas, donde Ia 
mas alejada de Ia costa fue clasificada por Franco 
(1975), como Formaci6n Guanabo. 

Localidad tipo 

La Formaci6n Santa Fe aflora tipicamente en 
un corte de Ia carretera La Habana-Mariel, junto 
al oeste de Santa Fe, entre los puntos de coor
denadas (x 344,000; y 360,250) y (x 342,500; 
y 359,000) de la Hoja Santa Fe (fig. 36). 

La edad de la foi:m~ci6n es dificil de precisar ,- 3601-- - - -t:::PI::>r--"----::..-L-+---1'----1 

pues no existen datos paleontol6gicos mas que 
del Pleistoceno. En forma tentativa se puede co
locar en el Pleistoceno Medio a Superior, pues 
tiene por debajo Ia Formaci6n Vedado y por en
cima la Formaci6n Santa Fe, ambas del Pleisto-
ceno. 

Sedimentogenesis 

Las rocas de esta formaci6n representan en 
si un a!Jlbiente tipico costero, arrecifal, periarre
cifal y de playa. Los dep6sitos se formaron du
rante una fase transgresiva bastante estable, 
que cubri6 la zona litoral de la antigua isla. 

La salinidad del mar poco profundo era usual
mente normal y solo en algunos tramos se re
dujo ligeramente, coincidiendo con el acarreo, 
por las aguas terrestres, de material elastica al 
depocentro. 

Fig. 36 Localidad tipo de Ia Formaci6n Santa Fe. 

La Formaci6n Guanabo tiene su localidad tipo 
en los afloramientos que aparecen a 1,7 km al 
oeste del rio Guanabo, en la Via Blanca, en el 
punto de coordenadas (x 370,300; y 383,700) de 
la Hoja Jaruco. 
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Descripei6n 

La Formacion Sarita Fe da Iugar a unas coli
nas desarrolladas en forma lineal, paralelas a 

· Ia costa actual. Su altura media es del orden de 
20 m, pero al sureste del Mariel llega a 30 m. 
La anchura de las colinas no supera como regia 
los 600 m, pero su longitud se mide en 14, 8 s 
3 km respectivamente. 

Se componen de calcarenitas blancas ama
rillentas, alternando con gris; de grano medio, 
consolidadas distintamente, muy porosas, en 
capas desde pocos millmetr~s hasta 2 em. Tie
nen laminacion cruzada, -con buzamiento desde 
0 a 30•. La potencia de la capa alcanza probable
mente mas de 10 m. En varios cortes se obser
va como el techo de las colinas esta coronado 
por una capa horizontal de calcarenitas, proba
blemente de una generaci6n muy joven, de 1 m 
de espesor. 

Las calcarenitas descritas yacen sobre una 
capa irregulpr de arena arcillosa roja, de 20 em 
de potencia en algunos lugares, bajo la cual se 
encuentra otro paquete de calcarenitas. Estas 
han sido consideradas como Formacion Guana
bo por Franco (1975) , pero es probable que se 
trate de una facies de playa equivalente de Jai
manitas, tal como opinarol) Shanzer, Petrov y 
Franco (1975, en su fig. 7 y texto). 

AI este de La Habana, entre Bacuranao y el 
Rincon de Guanabo se encuentran varias dunas, 
pequefias en relacion con las ya descritas. La 
mavor se encuentra en Marbella, con 2,5 km de 
largo y hasta 600 m de ancho. Las restantes tie
nen entre 400 y 500 m de largo y 50 a 100 m de 
ancho. 

Se observan dos alineaciones de dunas, una 
a menos de 600 m de la costa y otra entre 1,5 y 
2 km de esta. Una de estas ultimas corresponde 
con Ia localidad tipo de Ia Formaci6n Guanabo. 
Las dunas cercanas a Ia costa tienen una altura 
no mayor de 10 m, en tanto que las otras mas 
alejadas alcanzan de 20 a 50 m como maximo, 
sobre el nivel del mar. 

En general, se componen de calcarenitas de 
grano medio, porosas, de color blanco crema 
que se altera a gris con manchas rojas, en capas 
laminares y de 20 em de espesor. Estas capas 
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buzan entre 0 y 30", y presentan frecuentes trun
caduras. En el corte de la duna de Marbella (lo
calidad tipo Formacion Guanabo) se encuentran 
cuatro generaciones de eolianitas, separadas por 
capas delgadas de suelo arcilloso ro.io. 

Cada generacion no supera en e~pe sor los 3 a 5 m. 
Aqui yacen sobre una brecha de calizas de la 

Formaci6n Cojimar. Las dunas alineadas con 
esta siempre yacen sobre las formaciones Husi
llo, Cojimar, Gi.iines y sobre brechas tectonicas 
de estas rocas. Por el contrario, las dunas ali
neadas cercanas a la costa, yacen sobre las for
maciones Jaimanitas y Vedado, y por excepci6n 
sobre Gtiines. 

Tanatocenosis y edad 

La asociaci6n de los residues fosiliferos ·en. 
contrados incluye Ammonia beccarii, Elphidium 
spp. y otros. 

La edad de Ia Formacion Santa Fe es poste
rior a la de Jaimanitas. 

La edad de la Formacion Guanabo es anterior 
a la de Jaimanitas y posterior a la del Vedado. 
Todo esto las ubica dentro del Pleistocene. 

Sedimentogenesis 

Las formaciones Santa Fe y Guanabo consti. 
tuyen paleodunas costeras del Pleistocene. Su 
origen se relaciona con el acarreo por el viento, 
hacia tierra adentro, de las arenas calcareas de 
las playas "colgantes", originadas durante esta
dios de regresi6n marina. 

Es de destacar que tanto entre Santa Fe y 
Mariel, como entre Bacuranao y El Rincon de 
Guanabo, la plataforma insular actual es ancha, 
comparativamente, sabre todo en Ia segunda lo
calidad. Esto permiti6 la acumulacion de mayo
res volumenes de arenas litorales, las que, en 
los estadios de regresi6n marina, dieron Iugar a 
las dunas costeras. Es frecuente encontrar uno 
y hasta tres horizontes de suelo f6sil intercala
dos en cada duna, lo que habla a favor de su 
genesis compleja, en varios estadios interrumpi
dos por epocas de alteraci6n superficial y for
maci6n de cortezas calcareas y eluvio arcilloso. 
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