


Clasificaclon tectono-ambiental de los depositos 
del Neogeno de Cuba Oriental 

GUILLERMO L. FRANCO 

RESUMEN 

Se establecen tres asociaciones litol6gicas bien caracterizadas y de diferente 
edad, separadas por discordancias, las cuales reflejan la bistoria del desarro
llo de la sedimentaci6n neogenica en Cuba Oriental y sus aspectos paleoecol6-
gicos. 

1. IHTRODUCCION 

Los datos acumulados durante la ejecuci6n del tema "Estratigraffa 
del Ne6geno de Cuba Oriental" permitieron al autor reconstruir el 
cankter y el desarrollo de la sedirnentaci6n del Ne6geno en la parte 
oriental de Cuba y establecer asociaciones litol6gicas bien diferen· 
ciadas que corresponden a los tres estadios principales de dicho 
desarrollo. 

Estas asociaciones estan caracterizadas composicional, textural, 
y paleogeognificamente, y reflejan las particularidades ambientales 
que condicionaron dicha sedimentaci6n. Para una mejor compren· 
si6n del texto se incluye una tabla donde se resumen tales aspectos. 

El presente esquema pudiera ser reajustado y generalizado para 
la caracterizaci6n facial de los depositos del Ne6geno en todo el 
territorio insular. 

En la Provincia de Matanzas el autor pudo constatar Ia existen, 
cia de las t res asociaciones litol6gicas mencionadas, separadas igual· 
mente por discordancias que pueden observarse directamente en el 
terreno o ix1ferirse por la existencia en la distribuci6n vertical de Ia 
fauna. 

Manuscrito aprobado ellJ de septiembre de 1984. 
G. L. FFallco pertenece al Ins.tituto de Geologia y Paleontolo~, d6 la Aca

demia de Ciencias de Cuba. 



l. ASOCIACIONES LITOLOGICAS DEL NEOGENO 
Y SUS SUBDIVISIONES 

Dentro del Ne6geno se pueden considerar tres asociaciones litol6gi
cas separadas verticalmente entre si por discordancias. Estas asocia
ciones se subdividen, a su vez, en dos subtipos que, aunque poseen 
rasgos comunes, difieren en algunos aspectos que justifican tal sub
division. Cada subtipo vuelve a subdividirse vetticalmente en tres 
paquetes caracterizados por su composici6n, particularmente en la 
proporci6n de carbonato y material terrigeno. Los subtipos estan 
representados por una o varias unidades formacionales, que se dis
tribuyen en las distintas depresiones o depocentros. La primera aso· 
ciaci6n litol6gica considerada corresponde al Mioceno Inferior-Media, 
la segunda al Mioceno Superior - Plioceno Basal, y Ia tercera al Plio
cerro Superior, y existe igualmente la probabilidad de que rebase el 
limite Pliopleistoceno. · 

En la casi totalidad de los casos, los paquetes corresponden a 
tres niveles: uno inferior, por lo general con un conglomerado basal 
marginal, a veces relativamente extendido; uno medio; y otro supe· 
rior. 

1.1 Asociaci6n litol6gfca I 

Corresponde a los sedimentos mas antiguos del Ne6geno, con una 
edad Mioceno Inferior-Media, aunque en el subtipo I-B el desarrollo 
de esta asociaci6n comienza ya desde el Oligoceno Superior. Se divide 
en los subtipos I-A y 1-B, que se describen a continuaci6n. Es la que 
alcanza mayor desarrqllo, tanto vertical como horizontalmente. . 

Subtipo I-A 

Difiere este subtipo delI-Ben que en el segundo la sedimentaci6n es 
ininterrumpida desde el Oligoceno Superior y no existe un desarrollo 
arrecifal propiamente dicho, con una mayor proporci6n de elementos 
planct6nicos en las faunas, debido a una mayor influencia de mar 
abierto porIa ausencia de barreras naturales; las depresiones alcan
zan un mayor desarrollo vertical y en algunos casas, como en el de Ia 
depresi6n de Guacanayabo, mayor desarrollo horizontal, estando 
Ia subsidencia mas o menos compensada por el ritmo de sedimenta· 
ci6n, con solo ligeros cambios verticales en las facies y con sedimen
tos de potentes espesores. Ademas, existe una composici6n primatia 
distinta de los paquetes basal y superior, con diferente proporci6n 
de carbonato y materiales terrigenos, y la sedimentaci6n es regresiva 
en 1-B. 
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En el Subtipo 1-A la sedimentacion es transgresivo-regresiva en 
un ambiente sublitoral, y predominan las faunas bentonicas; y el 
desarrollo arrecifal se produce, aunque mas limitadamente que 
en el Oligoceno Superior, que corresponde a un estadio de acme; apa
recen algunas especies de los generos Antiguastrea, Agatiphyllia, 
Diploastrea, y otros, de la denominada "Fauna de Antigua',, bien 
representada en el Oligomioceno de la Paleoprovincia Caribe-antilla
na (FRANCO, 1983; FRANCO et al., 1981; KmJZER, 1945). -

En las faunas de foraminiferos bentonicas, las grandes Lepido
cyclina son, en general, abundantes en el paquete basal; y existen 
Ostrea y Kuphus, a veces conspicuamente, en los superiores. 

La sedimentacion tiene Iugar en depresiones de moderado desa
rrollo vertical, en un shelf con una relativa estabilidad, en el cual 
tuvo Iugar el crecimiento coralino. 

El paquete basal del subtipo I-A se caracteriza por la presencia 
de un conglomerado basal, a veces marginal, que penetra ocasional
mente hasta cierta distancia dentro de Ia cuenca. Su composicion 
es terrigeno-carbonatica con areniscas y aleurolitas polimicticas de 
igual composici6n que el conglomerado y un cementa carbomitico, 
por lo general poco desarrollado. Aparecen intercalaciones de calizas 
biodetriticas y subordinadamente biohermicas (principalmente alga
ceas) , asi como de arcillas, predominantemente las de composicion 
rriontmorillonito-illitica, puras, limosas, y/o calcareas. El paquete 
intermedio contiene una proporcion dominante de carbonato, con
tentivo de calizas biodetriticas, margas, arcillas plasticas bentoniticas 
calcareas y/o limosas con Ostrea (es frecuente Ostrea rugifera en 
algunas localidades) y subordinadamente areniscas, aleurolitas, y cal
cilutitas_ El paquete superior es tambien de composicion carbonato
terrfgena y comprende calizas biodetriticas y arcillosas, margas, y 
calcarenitas, con intercalaciones de arcillas plasticas y calcareo-limo
sas. Mientras el paquete basal tiene su desarrollo en el Mioceno Infe· 
rior, parte baja, el Media corresponde al Mioceno Inferior, parte alta, 
y el Superior al Mioceno Media, parte baja. 

Este material terrigeno esta compuesto principalmente por ser· 
pentinitas, gabros, diabasas, vulcanitas, y dioritas en la parte occi
dental del area de estudio, y en su parte oriental por serpentinitas, 
gabros, diabasas, vulcanitas, y metamorfitas. A este subtipo perte· 
Recen las formaciones Camazan (paquete inferior-media) y M. YayaP 
(paquete superior) en la depresion de Cacocum; Vazquez {paquete 
media y superior) en la depresion de Puerto Padre; Maquey (los tres 
paquetes) 2 en la depresion de Guantanamo; Maquey (paquete infe
rior-media) en la depresion de Baracoa. 

t Considerada posteriormente como Formaci6n Paso Real. 
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Subtipo I~B 

En este subtipo la sedimentaci6n tiene canicter regresivo, en un 
ambiente batimetrico infralitoral a sublitoral con influencia oceanica 
variable, a veces dominante en el paquete inferior, reflejada en la 
proporci6n importante de elementos planct6nicos, lo cual esta deter
minado por la ausencia de barreras coralinas. En las faunas bentO
nicas del paquete basal predominan distintas especies de Lepidocy
clina, siendo frecuente Lepidocyclina ex gr. undosa-gigas; Heteroste~ 
gina, Miogypsina, etc. En las planct6nicas, Globorotalia kugleri, 
Catapsydrax disstmilis, etc., y especies redepositadas del Eoceno y e) 
Oligoceno. En el paquete intermedio, Globigerinoides subquadrata, 
Nummulites dia, Miogypsina, etc. 

En el paquete superior las arcillas contienen asociaciones de 
Ammonia, Elphydium, y ostnicodos. La sedimentaci6n tiene Iugar 
en depresiones con gran desarrollo vertical, compensando la sub
sidencia, con poca variaci6n vertical de facies; existe, superpuesta, 
una tendencia general a una lenta emersi6n. En la fase terminal el 
caracter de la sedimentaci6n es paralica. En su conjunto, la columna 
sedimentaria llega a alcanzar una potencia considerable. 

El paquete basal del subtipo I~B es de composici6n carbonato
terrigena con calizas biodetriticas y limosas, margas, arcillas calca
reas, y calcilutitas. El paquete intermedio es tambien de composici6n 
carbonato-terrigena con calizas biodetriticas y limosas, margas, ard
llas calcareas, con intercalaciones de calcarenitas y de aleurolitas y 
microruditas, frecuentemente con cementa calcarea mas o menos 
desarrollado. El paquete superior es de composici6n terrigeno-car
bonatica y contiene aleurolitas, areniscas y microruditas polimicticas 
de cementa calcarea; calizas biodetriticas y limosas con gravas; cal
carenitas, calcilutitas y margas; arcillas limoso-calcareas y horizontes 
con yeso, dolomita, y lignito. El material terrigeno esta, a su vez, 
compuesto por vulcanitas en la parte occidental del area de estudio, 
principalrnente piroclastitas; y vulcanitas, gabros, diabasas, y ser
pentinitas en la parte oriental. La edad de los paquetes se corresponde 
con los del subtipo 1-A. AI subtipo I~B pertenecen las formaciones 
Caniazan y Jagiieyes, de la depresi6n de Nipe; y Sevilla, de la depre~ 
si6n de Guacanayabo, y esta en ambas representado por tres paquetes. 

2.2 Asociacl6n litol6glca II 

Corresponde a sedimentos de edad Mioceno Superior a Plioceno 
Basal. Se divide en los subtipos II-A y II-B, descritos a continuaci6n. 

2 El paquete superior se ha considerado posteriormente como Formaci6n San 
Antonio. 
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Subtipo II-A 

Este subtipo difiere del subtipo II-B en que el segundo corresponde 
a una depresi6n de gran desarrollo vertical, en el caracter mas ines
table del depocentro, y en la composici6n casi exclusivamente vol
canica del material terrigeno, asi como en la diferente composici6n 
del paquete superior. 

En el subtipo II-A, como en el subtipo li-B, la sedimentaci6n 
es de caracter transgresivo-regresivo, con un ambiente · sublitoral 
que se hace paralico en el paquete superior. En ambos subtipos pre
dominan las faunas bentonicas con una presencia subordinada de 
elementos planct6nicos y crecimiento coralino limitado, siendo espe
cies tipicas en los paquetes inferior-media: Gypsina globularis pila
ris, Sorites magna, Kuphus incrassatus, Metis sagrae, y Pectinidae, 
asi como moldes e impresiones de moluscos. En el paquete superior 
abundan las asociaciones de ostracodos. La sedimentaci6n del tipo 
II-A tuvo Iugar en depresiones someras correspondientes a un shelf 
re1ativamente estable, con una lenta y continua tendencia a Ia emer
si6n. 

El paquete basal de II-A es analogo al del subtipo II-B; esta pre
sente, en general, el conglomerado basal. La composici6n es terrigeno
carbonatica: areniscas y aleurolitas polimicticas de cemento calca
rea; microruditas de igual composici6n; calizas algaceas y limosas, 
frecuentemente con inclusiones de gravas polimicticas. El paquete 
intermedio es igualmente comun con II-B, y de composici6n carbo
nato-terrfgena: calizas biodetriticas, limoso-arcillosas y con gravas; 
por el aumento de la proporci6n de estas, pueden pasar a microrudi
tas de cemento calcarea; calcarenitas y margas; aleurolitas y arenis
cas polimicticas de cementa calcarea; arcillas plasticas de compo· 
sici6n bentonitica, limosas o limoso-calcareas. El paquete superior 
se ~.iferencia, sin embargo, del deli-Byes de composici6n terrigeno
carbomitica como el basal, y comprende arcillas puras, calcareas y 
limosas, frecuentemente con Ostrea; aleurolitas arcillosas y de cemen
ta calcarea. El material terrigeno esta representado por vulcanitas, 
gabros, diabasas, y serpentinitas en Ia parte norcentral del area de 
estudio; vulcanitas y granitoides en Ia surcentral; y vulcanitas, 
gabros, diabasas, serpentinitas, y metamorfitas en la oriental. No 
existen datos suficientes para asignar edad separadamente a los tres 
paquetes. A este subtipo pertenecen las formaciones La Cruz, Jucaro, 
y Baracoa, en las depresiones de Santiago, Nipe, y Baracoa, respec
tivamente; y Guardarraya, en la depresi6n de Guantanamo. 

Subtipo li-B 

El Subtipo li-B corresponde a sedimentos depositados en una depre
si6n al principia subsidente, estando la subsidencia compensada por 
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la sedimenta6i6n, con Ia formaci6n de un potente espesor de aquellos, 
·con una tendencia general, al final, a una lenta y continua emersi6n. 
El material terrigeno esta constituido, casi con exclusividad, por vuJ... 
canitas, prineipalmente piroclastitas, que son conspfcuas en los hori~ 
zontes basales. El paquete · superior, de composici6n primaria carbo
nato-terrigena, comprende: calizas biodetriticas, calizas y margas 
limosas y horizontes -de dolomitas, anhidrita y yeso. Este subtipo esta 
l"epresentado en el area de estudio por Ia Formaci6n Manzanillo3 de 
Ia depresi6n de Guacanayabo. 

2.3 Asociaci6n litol6gica Ill 

Corresponde a sedimentos de edad Plioceno Terminal y existe la 
posibilidad de que rebasen ellimite Pliopleistoceno. Se divide, al igual 
que las anteriores, en los subtipos III-A y III-B. Es la que alcanza 
menor desarrollo vertical. 

Subtipo III~A 

Difiere del Subtipo· III-B en que el primero tiene una composici6n 
terrigeno-carbonatica, con una alta proporci6n de material detritico 
terrigenico, a diferencia del segundo, en el que predominan los carbo
natos bi6genos casi con exclusividad, y por su emplazamiento dentro 
del complejo arrecifal. 

El Subtipo 111-B corresponde, como el segundo, a sedimentos 
transgresivos en un ambiente sublitoral. Como caracteristicas propias 
pueden sefialarse: su condici6n de sedimentos periarrecifales, prin
cipalmente retroarrecifales, que alcanzan su mayor desarrollo en los 
breves intervalos de interrupci6n del crecimiento arrecifal, debido 
probablemente al enturbamiento de las aguas del shelf por material 
terrigeno fino en suspension. En un ambiente de relativa quiescencia 
tect6nica, si se exceptuan ligeras y repetidas oscilaciones del area, que 
controlaban el acceso del material detritico, se depositaron una serie 
de paquetes analogos con sucesiones de elementos de diversa com
posicion y granulometria, que alternaban con las calizas biohermicas 
del Subtipo 111-B (G. L. Franco, inedito) .4 

Los paquetes contienen microruditas y areniscas polirnicticas 
con un cementa calcarea, en general bien desarrollado y a veces .tan 
abundante que constituye la matriz; e intercalaciones lenticulares de 
aleurolitas polirnicticas, calcilimolitas, y calcarenitas, frecuentemente 
con gravas. En la matriz o en los materiales detriticos mas finos apa
rece una fauna bent6nica con raros y escasos elementos planct6nicos. 

3 Aquf. se considera Ia Formaci6n Cabo Cruz conjuntamente con Ia Formaci6n 
Manzanillo. 

• ''Estrati.gra&del Ne6geno de Cuba Oriental.'' Tema 11103, Instituto de Geo-
'logfa·y Paleontologia (ACC), La Habana, 1980. · · 
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En la microfauna bent6nica es frecuente la asociaci6n Amphiste
gina-Arohaias, propia de fondos arenosos. En la macrofauna son fre
cuentes los fragmentos de corales, prindpalmente de especies que 
se extienden hasta el Reciente, como Acropora prolifera, Montastrea 
annularis, etc., y valvas bien preservadas de moluscos propios de fon
dos arenosos, como Spondylus americanus. El Subtipo III-A esta 
incluido en hi Formaci6n Maya de las franjas litorales trarisgresivas, 
de la parte meridional y nororiental de la antigua Provincia de 
Oriente. 

Subtipo III-B 

Ademas de las caracteristicas del subtipo III-B enumeradas anterior
mente, en su comparaci6n con el subgrupo . III-A puede se:iialarse: 
presencia frecuente (aunque no necesaria) de un conglomerado basal 
y desarrollo arrecifal manifiesto, con formaci6n de barreras coralinas 
en un shelf relativamente estable, representado por las calizas bio
hermicas con escasos elementos bent6nicos (con excepci6n de corales 
y algas) , las cuales aparecen hoy dia muy recristalizadas y carsifica
das, con tipica sonoridad a Ia percusi6n, de color blanco y amarillento 
o rosacea, correspondientes a la Formaci6n Maya de la franja trans
gresiva meridional y nor-oriental del area de estudio. En ella son 
frecuentes especies coralinas que en su mayoria se extienden hasta 
el presente, como Acropora prolifera, A. palmata, Diploria clivosa, 
D. labyrinthiformis, D. strigosa, Meandrina meandrites, Montastrea 
annularis. M. cavernosa, Porites cf. baracoaensis, Siderastrea sp., 
Stephanocoenia intersepta, etc. Entre las algas, es conspicua Amphi
roa (Amphiroa cf. fragilissima). El material detritico, muy escaso 
y ocasional, esta constituido, al igual que en el Subtipo III-A, por 
vulcanitas (frecuentemente pjroclastitas) en la parte occidental del 
area de estudio; vulcanitas y granitoides en la parte sur-central; y vul
canitas, gabros, diabasas, serpentinitas, metamorfitas (principal
mente esquistos apocarbonaticos y metavulcanitas), asi como subor
dinadamente rocas de formaciones infrayacentes de variada edad, en 
la parte oriental. 

3. CONCLUSIONES 

a) La existencia de hiatos en la sedimentaci6n del Ne6geno de Cuba 
Oriental ha permitido caracterizar alii tres asociaciones litol6gi
cas bien definidas, subdivididas, tanto en sentido horizontal como 

· · vertical, en dependencia de los rasgos conflgurativos de los depo-
centros y de sus areas · de suministro. 

b) Los sedimentos neogenicos de la parte oriental de Cuba reflejan 
un aJilbiente deposicional poco profunda, y muestran una influen
cia oceanica variable, controlada por la existencia o no de barre-
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ras coralinas o por la proximidad del shelf al borde oceanica. En 
su composici6n se encuentran, a veces en forma dominante, mate~ 
riales terrigenos derivados esencialmente de rocas volcanicas, 
metam6rficas, o del complejo ultramafico, en concordancia con 
el desarrollo y las particularidades paleogeograficas locales y 
regionales. 

c) En aquellas depresiones donde se han acumulado potentes espe~ 
sores de sedimentos neogenicos, la subsidencia ha sido compen
sada, al menos en parte, por la sedimentaci6n, con pocas varia~ 
ciones de las facies en sentido vertical. 
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TECTONIC-ENVIRONMENTAL CLASSIFICATION OF NEOGENE 
DEPOSITS IN EASTERN CUBA 

AISTRACT 

Three well defined lithologic associations of different age are established, 
S§2.arated by unconfonnities. They show the history of the Neogene sedimentary 
record in Cuba as well as their paleoecological features. 
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