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Resurtten. La p'tesente colUJlliUl geolOgica ha sido 
confeccipn~da te,nien4o en cuenta la adopcion 
de nuevas unidades estratigraficas para la parte 
oriental de Cuba, de acuerdo con los trabajos 
de levantaJ;tliento. en el area, I'ealizados por la 
Brigada Cubano-H1lngara. del Instiiuto . de Geolo
gia y Paleontologia de .Ia Academia · de. Ciencias 
de Cuba. Por otra parte, la~ divisiones de la co
lumna, desde un punto de' 'vista cronol6gico, · se 
han establecido ~obre uri~ ba~e eclectica, siguien
dp los trabajos de Bolli (1957, J9Q4 y 1966) , Ban~ 
dy · (l96.3a, . 1963& y 1964)1 ,Bandy. y ·. Wilcoxon 
. (1970), Banner . y Blow .(1965), Cati · y otros 
(1968}, Perconig (1968 y 1974), ~tc~ · 

Nos h'emtis adherido al· ctiterio de E. Swt.s y 
otros autoi'es, .principalmente italianos, en cuan
to a incorporar . el Oligoceno Superior ai · Aqui
taniano, a 'causa de las dificultades derivadas de 
Ia aplicacion ~;>iaetica del limite Oligoceno-Mio-
ceno. · 

Abstrq.ct. The·present geological column has ~n 
elaborated taking' into account the adoption of 
new stratigraphic units for Eastern Cuba, during 
the geological surveying of the, area, accomplish
ed by' the Cuban-Hungarian Team of the Insti
tute of Geology and Paleontology of the Academy 
of Sciences of Cuba. On the other hand, the 
chronologie subdivision has been made eclectical
ly, on the basis of the following author:s: Bhlli 
(1957; 1964, 1966): Bandy (1963a, 1963b, 1964), 
Bandy and WilcoXon (1970), Banner and Blpw 
(1965), Cati et til. {1968), ,fetcoriig (1968, 1974), 
and so on. · · 

On the . controversial limits of the AqUitanian 
the opinion of E. $~Qts and other authors; mainly 
Italians,. has been adopted, consideiing it as 
emb~cing both· the Upper Oligo®ne arid t4e 
Lower 1\(iocene, avoiding in ·. th.is way the difficult- · 
ies arisen on · th~ practical ·application of the 
Oligocene-Miocene bOundary. 

&NTRODUCCION . · - · 

El estudio . de.io~ , secllrne~tos de la cuenca de 
Guacanayabo durante los t~bajos de levarita-

·18 Instituto de C-eologia y P~eoq!ol~ d~ Ia Academia l de C.iencias, Calzada 851, Ciudad de La HabQa 
4_, Cuba. · · 

miento ·en Cupa oriental, realizac;los por Ia Aca
demia de ciencias de Cuba para la confecci6n 
del mapa geologico de nuestro territorio a . es
cala .1:250 000, asi como durante exclirsiones 
previas (1966, 1969), nos ··permiti6 disponer de 
·sUficientes materiales· para · definir ··o redefinir 
las . distintas unidades estratigraficas . correspon
dientes, las cuales se describen en otro trabajo. 

·Restaba, pues, elaborar Ia columna geologica del 
. a~a de estudio sobre la base de .estos materiales 
y de los criterios adoptados, que permitiera un 
rapido enfoque integral de su estratigraffa 
(Fig. 83) . No se han establecido cottelaciones. 

·con otras unisfades de Cuba· ~identat en es
pera de los resultados1:inales del' Levantamiento. 
Tampoco se ·ha extendido a las distintas unida
des de la paleoprovincia Caribe-Antillana, a 
causa de Ia ausencia de un criterio lo suficiente
mente generalizado sobre la posicion estratigra
fiea de las Ultimas, reconocien<lo qu~, no obs
tante, se han realizado algunos , intentos satis
factorios con un · caracter mas o menos limitado. · 
Existe, por otra parte, el obstaculo de que algu
nas de las unidades consideradas en ·Ia presente 
columna no aportan un conjunto faunallo nece
sariamente definitorio como p~ra establecer una 
correlaci6n mas o menos rigurosa. 

1. SEDIMENTOS 
DEL CRETACICQI?J·PALE6GENO 

Estructu~facialmente estos sedimentos estan 
comprendidos dentro de 18. fase de arc6 insular 
y representados en el area de-· eshidio , por el 
Miembro Pil6n .de Ia Formaci9it' Cobre· y por la 
·. Formaci6n Charco Redondo. · · 

. ' ' 

En el Miembro Pilon, las variedades litol6gicas 
difieren de. 1a Formacion-Cobre' propiam.ente di
cha, · correspondientes a rocas vulcanogeno-sedi-
1llentarias principalmente (volcarenitas, volciru
ditas, volcilimolitas, etc.) . Las vulcanit~ prima- · 
rias son raras y los cuerpos intrusivos mayores 
estan ausentes, observandose limitadamente di
ques de . composi<;i6n 1\Jldesito-basaltica; En Ia 
parte basal del · perfil, se .halla.. a . veces una fatlila' 
del Cretacico Superior probablemente redeposi
tada. Estos seclinlentos apareeen muy plegados y 
fallados. 
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>fig; 33 . COittniria ' geolOgicil del Terciario en el Golfo . de Gua~abe •. 
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La Formacion Charco Redondo, que ocupa la 
parte superior de este perfil, 'corresponde a ca-· 
lizas finamente estratificadas, con intercalacio
nes de estratos mas gruesos que contienen una 
fa\ma de grandes foraminiferos del Eoceno Me· 
dio. 

2. SEDIMENTOS DEL EOCENO 
.SUPERIOR-OLIGOCENO INFERIOR 

En estos sedimentos, correspondientes a las for~ 
maciones San Luis y Farallon Grande; los mate- i 

riales vulc~nogeno-sedimentarios redepositados 
aparecen con una granulometrla mayor que la 
del Miembro Pil6n, y el material clastico puede 
alcanzar dimensiones notables . en la Formaci6n 
Farallon Grande. ·Las calizas se encuentran en 
menor cantidad, · aunque en una proporcion nHa~ 
tivamente mayor que en el Miembro Pilon. 

Tales sedimentos se depositaron durante la etapa 
primitiva · (I) del desarrollo subplataf6rmico (o 
tardfo-geosinclinal) caracterizada por la ausen
cia de magmatismo efusivo. La actividad ·mag
matica se refleja solo en la presencia de diques 
de composition andesit~basaltica, y la tect6nica 
por dislocaciones suaves y , por deslizamientos 
suhmarinos (slump). ·. 

En este intervalo cronol6gioo, se . desarrollaron 
las facies sublitorales ·con t:tansiciones a las de 
mar relativamente profundo. · 

E.l paso de los sedimentos deLEoceno Superior 
a los del Oligoceno Inferior parece tener un ca
racter concordante, aunque se produce un ligero 
cambio facia[ Los depositos del Oligoceno Infe
rior solo se encuentran en la parte centrat de 
Ia. cuenca (por ejemplo, en el .perfil del pozo 
Oruita No. 1, donde un horizonte de lutitas de 
uiios. 150 m contie11e Cassigerinella chipolensis · 
y:,Gtobigerina ampliapertura). Su facies corres
ponde a aguas algo mas profu:ndas que las del 
Eoceno Superior: indicando probablemente que 
el centro de Ia cuenca experiment6 una ligera 
subsidencia, mientras emergfa . · su .. periferia: . . 

3. SEDIMENTOS DEL .TERCIARIO · 
SUPERIOR-CUATERNARIO 

Estos sedimentos estan vinculados a · Ia ,etapa 
final (II) . del desarrollo subplataf6rmico, · con 
ausencia total de magmatismo y la intervenci6n 
de una tect6nica que se _caracteriza por movi
IIPentos verticales o de gran angularidad, que 
alcanzan su .·mayor. intensidad a fines del Plioce
no o comieri.zos del Pleistoceno; aunque despla
zamientos importantes referihles · al Pleistoceno . 
;Sup¢rior son observables .en cl area de Cabo 
.tCruz. Asociados a estos movimientos y al bascu,-

ll;uniento de los bloques, pueden eXistir, muy)o
calmente, pliegpes de gran amplitud como re~
puesta mecanica al reajuste cortical, y un 
aumento de Ia actividad sismica cuyas manifesta
ciones puederi' observarse hoy dia·~ · · · · · 

Los sedimentos de este intervalo corresponden 
esttatigtaficamente al Gnipo de Guacanayabo del 
propio au tor · y a las formaciones cuatemanas · 
Jaimanitas (marina), Cauto y Rfo Mado (aluvia-
les) y Jutia (costera). · 

Se caracterizan por un cambio progresivo ert el 
ambiente deposicional,- con un predominio de 
ambientes marinos cada vez mas someros, En 

_·Ia parte inferior del perfil, predominan au.n las 
especies planet6nicas, que restringen su apari
cion eJ;llas partes mas altas, donde predomin~' 
las faunas bentonicas> El desarrollo coralino se 
incrementa en el Oligomioceno, aunque en esta 
parte del territorio oriental, dicho desarrollo es 
mas limitado. En el Mioceno Medio esta limita
cion es au.n mayor, aunque se desarrollan · muy 
aisladamente attecifes organicos en los que otros 
elementos formadores tienen ·una participaci6n 
mas importante, no siendo raras . las facies lagu- · 
nares asociadas, representadas en el perfil por 
Ia incorporaci6n de horizontes evaporiticos. 

El prisma sedimentario correspondiente a estos 
dep6sitos de cobertura; ocupa una depresi6n es
tn'lcturallocal, Ia depresion de Guacanayabo, co
rrespondiente a la.estructura superpuesta Ballla 
de Nipe-Guacanayabo (Nagy y otros, 1976), . de 
la cual queda individualiza~a por .la elevaci6n 
estructural del ._delta del Cauto, estando reflejada 
por . datos geofisicos. · 

Al parecer, el ritmo de subsidencia ha sido com
pensado en parte pot Ia relativamente potente 
sedim€mtacion biogeno-teqigena, dl;Uldo Jugar a 
importantes espesores que· revelari. s()lo uri ·ligero. 
cambio faciaL 

Estos espesores llegan a alcanzar, en Ia parte 
central de la cuenca, potencias del orden de los 
J 000 m, acufiandose hacia el sudestf( contra el 
area . premontafiosa de la Sierra Maestra. . 

Este · paquete descansa de manera discordante 
sobre los sedimentos del Eoceno Superior-Oli
goceno Inferior. Dicha discol"dancia representa 
probablemente un hiato iinportanie en Ia secuen
cia · sedimentaria del area, ya que se interrumpe 
durante este intervalo Ia sedimehtad6n corres~ 
pondiente a una gran ·parte del Oligoceno Infe
rior-Medio, y tiene Iugar \.ul prolongado perlodo 
erosional reflejado en los frecuentes e impor~ 
tantes redepositos de fauna paleogemi en el Aqui" 
tariiano (hecho observable en muchas localida-
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des tanto ' de . nuestro territorio como del area 
Caribe-Golfo de Mexico) . 

4. LIMITES ADOPTADOS EN LA 
COLUMNA -

La columna estratigrafica que hemos elaborado -
para el. area de estudio, . se. ha basado princip~l
mente en los trabajos de .Bolli (1957, 1964, 1966), 
Bandy (1963a, 1963b, 1964), Bandy y Wil~oxon 
(1970), Banner y Blow (1965), · Cati y otros 
(1968), Perconig (1968, 1974), Szots (1956), etc. 

Las dificultades inherentes ala correlacion tras
atlantica, (condicion~s paleoecologicas diferen
tes, hiatos en los estratotipos, endemismo, pro
blemas interpretativos, etc.) , no han ~do 
obviamente superadas. El autor se ha limitado 
a seleccionar criterios lo S\lficientemente gene
rales y aplicables a las condiciones del area 
Caribe-Antillana, en concordancia con el nivel 
actual de los conocimientos, para tratar . de que 
se logre una··· mejor comprension del· esquema 

· propuesto. Ello implica, pOJ:' supuesto, Ia adop
cion de una posicion eclectica. 

a) LIMITE OLICIOCINO-MIOCINO 

Sobre el limite Oligoceno-Mioceno. se han adop- · 
tado distintos criterios. Nosotros nos hemos ate
nido, sig\liendo una .linea puramente convencio
nal, al criterio aprobado e~ 1967 en el Congreso 
de Bolonia, Italia, sobre el Ne6geno Mediterra
neo, y hemos · hecho coincidir este limite con Ia 
prl.mera aparicion de Globigerinoides primor
dius, ·que coincide aproximadamente con el pro
puesto por Bandy (1964) , ·· es decir, con Ia pri
mera aparicion de Globigerinoides triloba trilo
ba, ya ·que ambos se encuentran comprendidos 
dentro de Ia wna de Globorotalia kugleri. 

., PISO AtYITANIANO I 

A pesar de tener un criteria adoptado para Ia 
fijaci6n del Umite OligocenO.Mioceno, surgen di
ficultades, _ademlis de, las apuntadas en cuanto 
a la correlaci6n trasatlantica, a ·causa de que una 
gran parte c.ie los sedimentos .del. Oligoceno Su
perior y el Mioceno Inferior/ en particular los 
afloramientos de los mi~mos, contiene · con ca
racter dominanfe .. con juntos bentonicos. Pese a 
todos los intentos efectuados con el uso ·de fora
miniferQs. grandes, la zonacion de estos cqnjun· 
tos es imprecisa por sus diferentes distribucio
nes verticales en las distintas. partes ·de la paleo-
provincia Caribe-Antillana. · 

. Cole (1964), Bronnimann · 'y Rigassi (1963) y 
. otros ·autgres, han propuesto distintos esquemas 
zonales para el interval<> considerado, sobre igual 
base. 
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No existe, sin embargo, un criterio comun en 
cuantoa la extension estratigrafica de alg\lnas de 
las especies que Cole utiliza para caracterizar · 
su esquema zonal, a causa de las apuntadas irre
g\llaridades de distribucion vertical. Por ejemplo, 
Miogypsinoides · complanata, que este autor situa 
en Ia parte baja de Ia subzona de Miogypsina, 
correlacionada por el mismo con la zona plane
tonica de Globorptalia kugleri, se extiende, en 
opinion de Furrazola y otros ( 1965) , basta la 
zona de Catapsydrax dissimilis. Lepidocyclina 
(Eulepidina) undosa se extiende, al menos en 
Cuba oriental, hasta el limite superior del Aqui
taniano y . es probable que lo sobrepase si. nos 
atenemos a Ia macrofauna asociada caracteris
tica del· Mioceno Medio, en sedimentos que· cu• 
bren a . otros caracterizados por Ia fauna cora• 
lina del Aq.uitaniano de Antigua y Panamli. El 
mismo Cole admite, como una anomalia., Ia pre
sencia (indiscutible en Cuba) de Heterostegina 
antillea en ' su zona ·de Lepidocyclina s.s. Ese 
mismo crlterio es manejado por el propio Cole 
al. discutir Ia zonaci6n de Bronnimann y Rigassi. 
Es por ello que no siempre es posible la. · co~e
laci6n planct6nica. por lo menos . con llin· m~rgen 
razonable de seguridad, en depositos con tales 
caracteristicas. · 
Existen depositos en Ia cuenca de Guacanayabo 
que ocupan su parte central y . corresponden .a 
una facies marina de relativa profundidad, don· 

- de Ia ·fauna planct6nica permite una may~r pre
cision, como los que aparecen en el perfil del 
mencionado. pozo Oruita No. 1 (antiguo pozo 
de prospecci6n petrolera. perforado por los norte
americanos) . Pol' el contrario, los afloramientos 
refeJ:ibles a este ·interval<> (Formacion Sevilla) 
sori pobres y limitados,· con fauna de caracter 
bent6nico. · 
• En realidad, una · problematica analoga subsiste 
en .la region europea, 'especialmente en· lo que 
.se refiere ·a Ia correlacion de los estratotipos a 
escala local, como seiiala acertada.mente Cicha 
(1970). 

Desde que Mayer (1857) propuso una division 
del Terciario introduciendo el uso del termino 
Aquitaniano, que el limito al Mioceno In~rior, 
distintas interpretaciones se han' propuesto en 
cuanto a los limites y divisiones del Mioceno. 

Beyrich, quien acuiio un aiio despues el nom· 
hre Oligocerto, incluyo en el Oligoceno Superior, 
estratos cortsiderados por Mayer como· del Aqui
taniano. 

La.· posicion estratigrlifica de1 este piso ha · sido, 
desde entonces, obje~o de una apasionada con
troversia .por distintos .autores, como Dollfus 
(1909), Drooger (1955), Szots (1956), Csepreghy
·Meznerics (1964), Eames y Clarke (1967), por · 
no citar · sino algunos. . ' . 



Szots (1956) y Denizot (1958), asi como otros 
ge6logos, . principalmente italianos, incluyeron 

. .tan~o el Mioceno Inferior como el Oligoceno Su· 
perior dentro del piso Aquitaniano, para superar 
las dificultades derivadas de Ia determinaci6n 
de sus limites. El autor de este trabajo se adhie
re a tal modaJidad, seiialada en Ia columna como 
Aquitaniano s.il., equivalente al piso regional que 
el propio autor propone, en otra parte, con el 
nombre. de Guantanamense, caracterizado por 
Ia asociaci6n Lepidocyclina undosa-Antiguastrel1. 
cellulosa. 

En cuanto a Ia base del Oligoceno Superior, nos 
atenemos a Banner y Blow (1965), con su zona 
N l = P 20, de Globigerina ampliapertura, -que 
es una zoria de intervalo parcial cuyo limite in
ferior coincide con Ia . desaparici6n de Globano
malina . ( = Pseudohastigerina). AI resto . del inter
valo Oligoceno, corresponde Ia zona de concu
'i'rencia- GlobanomaUna fnicra-CassigerineUa chi~ 
polensis. 

cJ UMITIMIOCIHO 1Nfill0l·M810 

.No existe tampoco un consenso general en cuan
to al lfmite superior del Aquitaniano, ni sobre 
el limite Mioceno Inferior-Medio. Nosotros nos 

· :ajustamos al criterio de Bermudez (1961). y Bolli 
(1957) fijando ellimitesuperior del Aquitaniano 
;dentro de Ia zona de Globigerinatella insueta, de 
modo que coincide con el. comienzo_. de .Ia zona 

_de Siphogenerina transversa de lenz (1948) en 
la.zonaci6n propuesta .por este autor para el Oli-
gomioeeno de Venezuela. -

El comie~o del M.ioceno ·Medio lo hemos fijado 
segtln Bandy (1964). haciendolo coincidir con 
Ia primera aparici6n de Orbulina (Orbulina da
tum), criterio de . general. aceptaci6n para el Ca-
ribe. · 

' 
El limite superior del · Aquitaniano en los dep6-
sitos de aguas someras, parece coincidir en Cuba 
oriental, . y probablemente en otras .partes del 
area Caribe-Antillana, con la desaparici6n de la 
fauna coralina de Antigua. 

·· 41 MIOCINO SUPIIIOI~PLIOCINO 

Un fen6meno cuya regularidad puede -tomarse 
-como punto de referenda para ellimite Mioceno 
Medio-Superior, es el momento de desaparici6n 
de Globigerina nepenthes, hecho observado si
multaneamente en perfiles de · Filipinas, Java y 
Venezuela (Bandy, 1963a, 1963b; Bolli, 1964). 
Esto constituye, como seiiala el propio Bolli, un 
valioso horizonte de correlaci6n. Este horizonte 
se encuentra aproximadamEmte dentro de Ia zona 
N 15 de Banner y Blow .(1965) (Zona de Globo
_rotalia continuosf!.)• 

iPara el limite Mioceno Superior-Plioceno, nos 
hemos basado en las observaciones de . Bandy 
(1964) y Bolli (1966) sobre perfiles de ":Java y 
Venezuela y situamos Ia base del Plioceno en e) 
momento de Ia · segunda aparici6n de las formas 
~inistrorsas de Pttlleniatina quinqueloculata. Este 
horizonte se encuentra situadoaproximadamente 
denfro de Ia zona N 19 de Banner y Blow (1965), 
Zona de Sphaeroidinella dehiscens s.s.- Globoqua
drina altispira s.s., es · decir, en. un nivet ·ligera
.mente superior a Ia base del Plioceno .de estos 
autores (ellos Ia situan en Ia parte m~dia de la 
zona N 18). Cati y otros (1968) bajan aun mas 
este limite, que no establecen con precisi6n, in
cluyendo dentro del Plioceno l~ mayor parte de 
Ia zona de Globorotalia margaritae, lo cualle da
rla Una extension demasiado Jarga al mismo, CO· 
mO' seiiala Iturralde-Vinent (1971). 
Dentro del Mioceno Superior hemos induido, en 
consecuencia, el piso Andaluciano, propuesto .por 
Perconig en el Congreso de Berna (1964) para 
designar al perfil de .. Carmona (Andaluda Occi
dental, Espana) , que contiene dep6sitos de fl,lci~s 
marina, con una abundante fauna plandonica,· y 
tiene similitudes con la de los dep6sitos referidos 

' al Mioceno Superior de Venezuela (Perconig, 
1968). Los estratotipos propuestos antes para 
este intervalo (Pontiano, Saheliano), correspon
dian a facies lacustres y salobres, con un · valor 
muy limitado para Ia correlaci6n._ 1 La zoq.~ de 
Globorotalia margaritae (especie abundante en , 
el perfil de Carmona, con un acme' en la parte 
media del Andalucjano, y que aparece igualmente 
en el Mioceno Superior de Jamaica, Venezuela y 
Java), corresponde aproximadamente a este piso, 
aunque es probable que sobrepase Ia base del 
Plioceno. · 

eJ -· ·UMnl .PLIOCINO-PLIISTOCINO 

El autor acepta, siguiendo a Einiliani y otros 
(1961), la prhnera aparici6n de Globorotaliu 
truncatulinoides, a partir de su antecesor inme· 
diato G. tosaensis, y en coinciden~ia con Bandy 
y Wilcoxon (1970) . Este hecho es observable en 
Ia base del estratotipo de Calabria e igualmente 
en Ia costa pacifica de ··. Norteamerica. · 

Este horizonte corresponde, con mas o menos 
aproximaci6n, al moinento de desaparici6n de · 
Discoaster broweri, lo cual permite .el uso del 
nannoplancton dentro de las limitaciones im
puestas a Ia correlad6n tra$8tlantica. " 
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