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Resumen. Se hace una breve descripci(m del de
sarrollo hist6rico de la cuenca de Guantanamo, 
dividiendolo en dos fases: una fase premolasica, 
con .Ia deposicion de los sedimentos carbonaticos 
y temgenicos (JI1olasoides). de la Formacion San 
Luis, y ima fase molasica, con Ia deposicion de 
los sedimentos del Grupo Guantanamo, que in
cluyen Ia . facies de molasa propiainente dicha 
(Forma~ion Cilindro; Miembro Vega Grande de 

-la Formacion Maquey) y depositos predominan
temente carbomiticos (miembros Baitiquirf y San 
Antonio, y Formacion Yateras) . Se caracterizan 
litofacial, biofacial y tectofacialmente los depO., 
sitos antes mencionados, considerandolos como 
sedimentos de una cuenca· de continua subsiden
·cia, ·•donde, esta ha estado compensada, al menos 
en parte, por el · ritmo deposicional. 

Se realiza un breve analisis . sobre el caracter del 
de$81Tollo coralino, comparandolo q>n otras 
areas de Ia. paleoprovincia Car~be-Antillana. 

Abstract. A brief·· description on the historical 
development· of the Guantanamo Basin is made, 
dividing it into two phases: a pre-molassic one 
with deposi~ion of the carbonatic and terrigenous 
(molassoid)' sediments of the San Luis Forma
tion, and a molassic phase with the deposition 
of the Guan~amo Group sediments, enclosing 
both . the true molasse facies (Cilindro Forma
tion; Vega Grande Member of Maquey Forma
tion) . and predominantly carbonatic sediments 
(Baitiquin and San Antonio Members of the 
Maquey Formation, as well as the Yateras Forma· 
tion). These sediments are lithO: bio- and tec
tofacially characterized, being considered sedi
ments of a continuously subsiding basinJ with 
deposition matching subsidence, at least· in part. 

~he character .. of eoral development is briefly 
analysed in cOmparison with other areas of ~e 
Caribbean-Antillean paleoprovince. 

. INTIODUCC16N 

La etapa de trabajos de levantamiento de Ia an
tigua provincia de Oriente, durante el inviemo 
de 1974-1975, aporto abundante material de estu
dio, facilitado por las pertinentes observaciones 

'" Instituto de Geologia y Paleontologia de Ia Acade-
mia de Cieaclas. Catzada 851, Ciudad de La Haba
na 4; Cuba. 
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en el terreno,l el cual constituye la base del pre
sente analisis. 

El estudio bioestratigrafico brindo suficiente evi
dencia sobre Ia historia del desarrollo de Ia cuen
ca de Guantanamo, lograndose establecer divi
siones cronologicas enmarcadas dentro de deter
minadas caracteristicas litofaciales. 

Un aspecto que no se descuido fue el de realizar. 
las necesarias correlaciones con distintos hori· 
zontes estratigraficos · del area Caribe-Golfo de 
Mexico, lo cual permitio Ia ubicacion del~omple
jo sedimentario • del area de estudio dentro del 
interv'alo Oljgom1oceno. 

Simultaneamente se · adopto como unidad crono
estratigrafica local el piso Guantanamense, que 
el autor sit\la en el Aquitaniano s. 1., es decir, en 
el intervalo Oligoceno Superior-Mioceno Inferior, 
adhiriendose al criterio de distintos autores eu
~opeos, principalmente italianos, por razones pu~ 
ramente practicas. 

El ~utor agradece Ia colaboracion de distintas 
personas, en particular los especialistas hUilgaros 
E. Nagy y K. Brezsnyanszky, por sus juicios crf
ticos y valiosas sugerencias. 

1. DIVISIONIS ADOnADAS 
La cuenca de Guantanamo constituye una es
tructura superpuesta dentro /de la fase subpla· 
taformica. Su evolucion comienza en el Eoceno 
Superior, con la subsidencia de un area poligo
nal irregular enmarcada por fallas de diversa 
orientaci6n (Fig. 86) . 

La cuenca· tiene un caracter asimetrico en pertil, 
con su mayor profundidad bacia su parte sep
tentrional. Parece estar limitada a1 sur por fallas 
latitudinales profundas, asociadas a Ia Fosa de 

· Bartlett. 

l.a historia de su desarrollo puede dividirse en 
dos fases: una premolasic8., caracterizada, por 
dep6sitos molasoides de tipo schlier con episo
dios de sedimentacion carbonatica, y una segun
da fase o fase moluica, caracterizada por Ia se
dimentacion moJ.asica que progresivamente se 
hace molasoide y termina en una etapa de sedi
mentacion carbonatica. 

En Ia fase pre~oluica, existe una cuenca com
.pleja con dos subcuencas marginates de ~peq~e-



·mas dimensiones, situadas en el limite norocci
dent:a.l (la stibcuenca de Ba.yate, la .. mayor ·de -las 
•~ y la de Esperattza, situada mas al sur). En 
:D subcuenca de Bsperanza, se depositan solo los 
sedimentps del Eoceno Superior. Estos sedifn.en
tos, representados por la Formacion San L~is. 
se depositan simultaneamente ~n el ambito de 
Ia cuenca principal. 

La fa-se mob:lsica comienza en el Aquitaniarto 
s. 1<.., .con una elevacion marginal parcial.· de la 
parte noroccidental de la cuenca, y desaparece 
entonces como tal la subcuenca de Esperanza. 
1'ambiin se produce una elevaci6n en su borde 
meridbmal. Por ello, el Grupo Guantanamo16 des
eansa aqui. directamente •so})re la Formaci6n San 
Luis· (Fig. 87). En ese momenta, comienza _la 
sedimentaci6n de la molasa propiamente dicha, 
que corresponde a los sedimentos de la Forma
don • Cilindro. Estos sedimentos pueden consi
derarse como el· conglometado basal del grupo 
Guantanamo, en la. parte sept~trtonal de la 
~uenca. · 

La secuencia. mobisica esta formada por conglO.. 
merados mas o menos ·groser6s, ):Wedomintlffte~ 
mente carbonaticos en los horizontes basales Y' 
que de forma paula tina se · hacen polimkticos, 
dominando entonees en la parte media y superior 
del- perfil, con intercalaciones lenticulares· rlt~ 
cas de areniscas de igtlal com:posici6n y variada 
granulometria. El material dast:ico mayor alean
za un tamaiio frecuente de 3 em a . 5 em y esta 
formado por derivados de rocas del complejo 
ultrabasko, a veces ferr<¥litizados, por metamo-r-
. fitas · y por calizas del. Paie6geno, con · rocas efu.. 
sivas primarias de manera esponidica, y fr-ecuen~ 
temente pirocbisticas. El conjunto esta. cementa
do por carbonato, aunque este cemento presenta 
en generaL poco desarrollo, lo que determina a 
veces la friabilidad de los materiales. OcasionaJ... 
mente se encuentFan restos vegetales e intercala
ciones de lignito poco . potentes. Este ciclo,tema 
con alternancia de facies paralicas y puramente 
marinas (en estas Ultimas es frecuente Ia apari
ci6n ·de grandes Lepidocy.dina v corales correla- . 
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Fig. 86 Posici6n estructural de Ia cuenca de· Guanomamo (segt'ln 

Na.gy y otros, 1976). 

En los hordes de la parte nororiental y oriental,· 
s~ produce, por el contrario, una,subsidencia que 
permite a la Formaci6n Cilindro depositarse so
bre las rocas mas antiguas del ·area (por ejem
plo: Foimacion San Ignacio en la parte oriental 
y metamorfitas en _Ia septentrional) . 

t& Ver·_el Texto explicativo del mapa geologico de la pro
~ vincia, de Oriente a esc(tla 1:251)000 (1976). , 

j 

cionables ·con la "fauna· de Antigua" d~:-'\JliM~; 
1919) · pre~enta alguna semejanza cotr laB'·denoini· 
nadas coal measures del• Pennsilvanico. El creci~ 
mien to coralino, a despecho del a}ll(>rte incremen
tado de detritos terrig~icos, parece: ~ estado 
determinado por • el cierre de. una OOrte:xi6n fu:ter
oceanica a traves de la America Central, que. per
mitia el acceso de .una c~:mtraooniente fna de Ia 
parte oriep.tat del Pacifico, lo cual ~ie6 e~ · 

f~ 



regimen termal en • el Carihe. En apoyo a esto, y 
adhiriendonos en parte . a -Ia opinion de Frost 
(1972.), pued.e observarse-que las faunas coralinas 
del Eoceno S11perior no $On· conocidas en C~:tba, 
por lo menos basta ahora, y ~stuvieron restringi
das . en el area Caribe-Golfo de Mexico a unos 

· pocos lugares: Chiapas, en Mexico;" Isla de S~ 
]3artolome, Jamaica; y Ia costa del Golfo de .Mexi
co. Del mismo modo, el desarrollo coralino se 
,incremento correspondiel).temente en la . misma 
area a partir del Aquitaniano. ' 

Aunque los ritmos del ciclotema indican osci
iaciones periodicas y repetidas del fondo marino, 
la tendenda resultante de la cuenca · era . de una 
subsidencia continuada, la c~l iba ·acompaiiada 
de ·una elevacion progresiva de. las areas perife
ricas, ·con el resultado de que la -subsidencia que
dab~ equilibrada por Ia sedimentacion ·· y no se 
produjeron carnbios faciales importantes .sino Ia 
teralmente·. 

En Ia parte . septentrional, . el paso de los sedi
mentos es . de ca'racter gradacional. El material 
clastico mayor comienza a desaparecer -y s~ ha- , 
cen mas frecuentes los paquetes de areniscas y 
aleurolitas de Ia Formacion Maquey. · 

El caracter facial de .las faunas se mantiene y 
-persisten las especies coralinas o}?servadas en Ia 
Formacion Cilindro, como Acropora saltidensis 
y c.Stylophora canalis, tanto como las especies de 
Lepidocyclina (por ejemplo:' L. yurnagunensis, 
L, parvulq, etc.}. 

I 

'lgualmente se mantiene con un ritmo algo mayor 
la relacion sedimentaci6n-subsidencia, dando Iu
gar a importantes potencias sedimentarias. 

. ~ 

La sedimentacion carbonatica se hace dominan
ite bacia la parte mas alta de la secl.l.encia y Ia 
sedimentacipn terrigena disminuye, pero el ritiilo 
de subsidencia marca un paso mayor, de modo 
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Fig. 87 Croquis representativo de las formaciones de Ia cuenca de (iuantanamo. 

Esta subsidenc\a persisterite del fondo de Ia cuen
ca equilibrada deposicionalmente, d,io lugar a 
una potente sec-:.tencia de sedimentos que excede 
de los cientos de metros . en las partes mas pro
fundas. 
En un momento dado, durante .el Aquitaniano 
s. I., sin que pueda establecerse con precision el 
mismo, pero probablemente en el Oligoceno Su
perior, qomi~Iiza la deposicion .del· Grupo .Guarita
namo. El . ca:racter de .. Ia sedimentaei6n cambia. 
Ahora _ -se renueva ·la facies · mola.soide _ con un 
schlier . muy parecido al · de la Formaci6n San 
:f.,~is,al e~tremo que es i{llposible .dif¢renciar en 
algunos · perliles los . seditn.entos .de anibas uni· 
dades en la part~ meridional de Ia cuenca, ~stan~ 
do .. su paso sefia}ado por una pe:pa,cordaJ1da 
(fig. 88). 
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que determina un cambio facial vertical con-pre
dominio de facies de mar rna~ profundo, carac
terizada por margas con una mayor proporci6n 
de especies planctonicas (Miembro San Antonio) 
en· la parte septentrional de Ia cuenca. Hacia el 
sur, por el contrario, lasfacies se hacen mas so
meras, dando Iugar . a depositos, de cuenca res
tringida, que se caracterizan por Ia frecuencia 
de los horizorites evaporiticos (principalmente 
yeso), probablemerite a causa de Ia esta.bilizacion 
de Ia cuenca despues de una , ligera emergencia 
(Miem9ro Baitiquirf) . / ·. . 

. . 

Esta limitada profundizacion facial a que nos 
hemos referido ,mas .arriba; .se observa tambien 
localniente en algunos perfiles inferiores de Ia 
Forq~acion Maquey que contienc:~n sedimentos 
con u~ mayor contenido de especies planct6ni-



cas, lo cual pudiera atribuirse a una subsidencia 
local mas intensa, sin que ello refleje una con
dici6n general de Ia cuenca. 

El cambio de facies terrigeno-carbonatica a car
bomitico-terrigenica, con gran predominio de los 
carbonatos y Ia desaparicion relativamente brus
ca de los corales de la "fauna de Antigua", mar
ca en esta area el fin del Oligomioceno. 

mismo. Mas adelante se expondrci un criterio 
practico, al menos por .el momento, para resol
ver tal situacion. 

Existe otro grupo faunal, relativamente bien re
presentado en los dep6sitos, de Cuba oriental y 
tambien en algunas localidades del area Caribe
·Golfo de Mexico: el comprendido por el genero 
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Fig. 88 Croquis representatJvo (le las formaciones del Grupo Guantanam~. 

2. CORRELACI6N ESTRATIGRAFICA 
Las faunas de grandes foraminiferos y de corales 
se encuentran muy difundidas en los dep6sitos 
del Oligomioceno de Ia cuenca de Guantanamo, 
lo cual ha pennitido correlacionarlas aproxima
damente con formaciones de distintas ·partes del 
area Caribe-Golfo de Mexico. En particular exis
te una gran analogia. entre las faunas de las for
maciones Emperador (Panama), Antigua (en la 
isla del mismo nombre) y las mencionadas de la 
cuenca de Guantanamo (parte basal-media de la 
Formacion Maquey, Formaci6n Cilindro y For
macion Yateras). Menores analogias, pero impor
tantes, e:xisten con las de las formaciones San 
Rafael (Estado de Tamaulipas, Mexico) y Choc
tawhatchee (costa norteamericana del Golfo de 
Mexico). 

· La correlacion. faunal sobre Ia base .. de los fora
miniferos planctonicos, entre todas estas forma- ·· 
ciones del area Caribe-Golfo de Mexico, apoya 
en ciertos casos, y aun mas, precisa, las efectua
das con grandes foraminiferos, asf como las ba
sadas en el nannoplancton. Sin embargo, su uti
lidad es.limitada, pues Ia mayorfa de los depO
sitos son de facies correspondientes. al complejo 
litoral, donde. predominan. casi con excl\lsividaa, 
las faunas bentonicas. Esto coniplica el estable
cimiento de un limite preciso entre el Oligoceno 
Superior y el Mioceno, independientemente de 
que no existen criterios uncinimes. en cuanto al 

Clypeaster. Lamentablemente, no abtinaa en los 
~edimentos oligomiocenicos de Ia cuenca · de 
Guantanamo. Algunas especies, restringidas al 
Oligomioceno, son frecuentes en el Estado . de 
Tamaulipas, Mexico, en sedimentos de la Forma
cion San Rafael (Clypeaster sanrafaelensis, etc.) . 

De los grandes foraminiferos, Lepidocyclina 
ofrec'e la mayor importancia, tanto por su fre
cuencia y grado de preservacion como por su 
posicion estratigrafica, que aunque relativamente 
amplia, permite definir cronologicamente el dia
pason oligomioceno. Pueden citarse de Ia parte 
baja y media de la Formacion Maquey (la mas 
representativa de la cuenca de Guantanamo por 
su desarrollo) : Lepidocyclina crassimargo; L. 
dartoni; L. dilatata; L. formosa; L. fragilis; L; 
morganopsis; L. parvula; L. piedrasensis; L. ex 
gr. undosa; L. wetherellensis; .L. yurn;agunensis 
(esta Ultima en particular abundante, conjun-., 
tamente con L. ex gr. undosa). Por btra parte, 
la fauna de .corales es rica y variada,· y muchas 
de sus especies abundan en Ia denominada "fau
na de Antigua" de Vaughan (1919)- y aunque 
enmarcan el intervalo Oligomioceno, no permi
ten, con. el actllal nivel . de conocimientos, una 
zonacion mas precisa. Ello parece controlado por 
factores ecologicos que variaron poco dentro de 
ese intervalo, al menos e~ lo que al crecimiento 
co.ralino se refiere. Especies que aparecen en Ia 
Formacion Cilindro (conglomerado basal del Gru-
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po Guantanamo) , ·. donde predomina una fades 
terrigenica, como A.cropora saludensis, persisten 
basta las partes altas de Ia Forma<::i6n Maquey, 
donde predominan los depositos' carbomiticos, y 
esto pare.ce indicar qtie en este control ecol6gico, 
. el ~a.rckter deJa. ·sedimentaci6Q. no tt:ivo una im
·Portancia decisiva en dkho crecimiento, lo cual 

. confiere una mayor estabilidad al mism:o. 

Entre .las especies corali~as pueden citarse, ade- . 
mas: ·Antiguastrea cellu.losa (especie caracteris
tica muy difundida, tanto en Cuba ·oriental como 
en Antigua y otr{)s · lug~.res del area Caribe-Golfo 
de Mexico); Astrocoenia decaturensis; A. g.uan
tanamensis; A. meinze.ri; Agathiphyllia antiguen
sis; A. .anguillensis; A. tenui.s; Diploastr.ea crasso
.lameUata,; Monwstrea imperatoris;· Pironastrea 
antiguensis; Pocillopora guantanamensis; Tro
choseris meinzeri, etc. 

.3. ·CONCEPCioN . 
DEL PISO GUANTMIAMENSE 

Como se sabe. existen problemas en .<::uanto a 
U1la zonaci6n precisa dentro del Oligomioceno y 
a sus limites. No existe, una opini6n unanim~ 
en relaci6n con elios ni ,en Eumpa ni en ~erica ... 
ni, por otra parte, !as faunas disponibles en este 
intervaio, respecto a mucbas regiones del Caribe 
y el Golfo de ·Mexico, son lo suficientemente dis
criminatorias. 

Por este rnotivo, de<::idimos considerar el intel·
valo · abarcado por el Oligoceno Superior y el 
Mioceno Inferior como uno solo, correlacionado 
tentativamente ·con el piso Aquitaniano de Euro
pa Oc.c.identaJ,. tal como lo e,ntienden Szots y 
ot.ros (1904) y muchos estratigrafos euro.peos, 
pril}.cipalmente italianos, es decir, identificando 
el OJigO:Ceno Superior den~ro de este piso, y pres
.cindiendo pbr tanto del Chattiano (Aquitaniano 
s. l.) . . 

Por otra parte, a la unidad ~stratigrafi.ca repre
sentativa ~ ~te interv.alo,para Cuba oriental, y 
probablemmt,e para toda el area Caribe-Golfo de 
Mexico, .la hemos denominado piso Guantana
mense. Su ;estratotipo se. identifica con ,el del 
Miembro Vega Grande de Ia Formacion Maquey. 

Este piso queda divi.dido en dos partes: Un.fl su
perior, caracterizada por la asociaci6n Lepfdocy
clina~Heterostegina~Miogypsina, y -una inferior, 
caracterizada por Ia asociaci6n · Lepidocyclina· 

. -Nummulites vicksburgensis, sin que esto sig
nihq,u.e necesariarnente ;que la Parte alta corre.s~ 
ppnde. con exactitud al Miocenp Inferior . y la 
inferior aJ Oligoceno Superior. Es convenie;nte se
iialar aq\li que esta di&criminaci6n dentro del 
pisri . Guantanamense es realizable en Ia practica. 

!4-% 

Sobre Ia, base de su contenido en especies plaac
t6nicas, el piso Guantanamense queda compren
dido dentro de las zpnas N 1 (Globigerina amplia
pertura) y N 6 (Catapsydra.x stainforthi) de Ban~ 
ner y Blow . 

Queda obviado asf momentaneamente el diseu
tido problema dellftnite Oligomioceno, lo cual 
permite una mayor flexibilidad en Ia practica de 
la correlaci6n. Persiste, sin embargo, el problema· 
de Ia redeposici6n masiva de espedes eocenicas 
que enmascaran las ,determinaciones y penniten 
suponer, con un margen razona:ble de probabi
lidad, que una parte importante del Oligoceno 
correspondi6, al menos en · el area de estudio, a 
un episodio regresivo, que permiti6 la erosion 
de importantes paquetes sedimentarios del Eo
:eeno. Este hecho tal vez pueda generalizarse a 
otr.as partes del area Caribe-Golfo de Mexico, 
teniend.o en cuenta que los hechos observados 
se repiten en algunas localidades de Ia mencio
nada paleoprovincia. 
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