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RESUMEN 

Los sedimentos del Neogeno ocupan importan 
tes areas en el sur de Binar del Rio, en -
tanto que al norte su distribucion geogra
fica es mas limitada. Casi todas estas ca
pas pertenecen al Mioceno, siendo escasos 
los sedimentos pliocenicos. De acuerdo a 
sus caracteristicas y distribuc-ii:m geogra
fica se distinguen dos tipos de corte. 

1. Tipo norte: representado por las for
maciones Jaruco, Cojimar y Guinea, asi 
como algunas capas del Plioceno. 

2. Tipo sur: representado par las forma
ciones Paso Real, Cojimar y Guines, 
asi como por la Fm. Guane del Plioceno. 

Lo• depoe~toe del. Neogeno eetan 

e.xtendidos ..apl.iamente en el. sur 

de l.a prOTincia de PiDar del. .R!o 

y ooupan ~••• aenores por el. nor

te, deade Mariel. basta l.as inme

·:Haoionee de l.a pl.aya El. Morril.l.o 

y al. o .. te por l.as regi.ones de 
I Guane y Mantua. Eetan representa-

doe por rooae eaencia1mente car

boaatadae y •ubordinadamente ro

oae terrl.ceuae. El. deaarrol.l.o us 
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ABSTRACT 

Sediments from the Neogen occupy important 
areas in the south of Pinar del Rio, while 
in the north its geographic distribution 
is more limited. Almost all these strata 
belong to the Miocene, the pliocenic sedi
ments being scarce. Two types of cut are 
distinguished according to its characteris 
tics and geographic distribution. 

1. Northern type: represented by the Jaru
co, Cojimar and Guines Formations, as 
well as by some strata from the Plioce
ne. 

2. Southern type: represented by the Paso 
Real, Cojimar and Guines Formations, as 
well as by Guane Formation from the 
Pliocene. 

important• de l.os atloramientos 

correspond• a las rooae del. Mioce

no, mientras que el. Pl.iooeno tie-
, ; 

ne muy poca distribuoion. Por 

nuestros datos de campo, y por 

l.as oonsul.tas de l.a numerosa l.i

teratura existente, podemos divi

dir couvenoional.mente el. Miocene 

en doe tipos de cortes con al.gu

nas dif'erenoias' f'aoial.es; cortes 

tipo norte y cortes tipo sur. 



Cortes tipo norte. Por el norte las r2. 

cas que a£1oran son pr~cipalmente 

del Mioceno, con algunas areas ai~ 

ladas de edad Plioceno. Los sedi-
• 

mentos .U.oc€micos forman ·\Ula faja 

irregular que se extiende desde Ma 

rie1 ba.ata cerca de la playa El Ho 

rri11o, con una longitud superior 

a 40 k:a y \Ul ancho que osoila en

tre 1-2 km ' ocasionalmente mas. 

Estan representados per 3 unidades 

litoestratigraficas que comprenden 

desde la parte mas baja del Mioce

ne In.f'erior {Aqui taniano) : Fm Jar~ 

co, basta el Mioceno Medio: ~:m. 

Coj{mar y Giiine.s. Las rocas son 

predominantemente calizas y margas, 

con algunos conglomerados costeros 

en la zona oeste de la Bahia de 

Orozco. 

Fm. JaY'Uco El nombre Fm. Jaruco, 

fue usado por Dorothy K. Palmer 

por primera vez en 1941 para di.s

tinguir las capas de oalizas margo

sas de color crema, margas muy fo

sil{feras con algunas areniscas 

calcareas intercaladas, que af'lo

ran en el poblado Jaruco provinGia 

de La Habana. D.K. Palmer, en un 

trabajo no publicado, le asigno a 

tales capas edad Oligoceno Media. 

Esta opinion fue tambien sustenta

da por Albear [2] en ese mismo aiio. 

Broderman [S] en 1945, Bermudez 

[3] en 1950, Ber~dez y Hoffste

tter [4] en 1959 y otros investiga- · 

dores, aceptaron tambien la edad 

Oligoceno. El analisis posterior 

del complejo faun!stico de esas ca

pas, asi como la precision de la 

ubioacion del estratotipo, parmi

ten descri.bi.r la Fm. Jaruco como 

sigue: 

Fm. Jaruco Ed ad N 1 {a) 
1 

Autores: Nombrada por D.K. Palmer 

y Albear en 1941 descrita formal

mente por Pedro J. Ber~udez en 

1 950 ( Seigli.e). 

Estratotipo: Corte del ferrocarril 

al SO de Jaruco coordenadas 

X: 396 000 Y: 357 200 Hoja 

Jaruco 3 785 - II 

Foto NQ.1 Estratotipo de la Fm Jaruco 
Corte del Ferrocarril al SO de Jaruco 
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Hipoestratotipo: Corte junto a la 

escalinata de la Academia Naval 

del Mariel. 

Descripcion : La Fm. Jaruoo lito-

logioamente es bastante homogenea, 

aunque con un estudio ouidadoso 

pueden di£erenciarse algunas vari~ 

dades de oalizas y margas. Ent re 

las variedades de oalizas se dis

tinguen: oalizas aroillosas de co

lor orema a blancuzoas, su te.xtu

ra var{a desde granos medics a 

£inos, en general masivas, perc 

pueden presentarse ligeramente e~ 

trati£icadas en capas de 20 a 30 

om de espesor; margas, oalizas 

£ragmentarias, calizas miorogra

nulares, calizas organogenas color 

blanco amarillentas, calizas mi

orooristalinas de color blanco

orema, oalizas arcillosas organo

genas; areniscas calcareas y, oca

sion almente, conglomerados coste-

ros. 

Estes conglomerados yacen gene

ra1mente disoordantes sobre las 

£oraaoiones del Cretaoico y Pa

leocene del norte y difieren de 

los co.nglomerados del corte tipo 

sur en la composicion de sus 

olastos. Un bu.n afloramiento de 

ellos se expone unos 500 m al oe~ 

te de Punta Negro, Bahla Orozco 

(afloram.ientos 8 040. y 1 096), 
all! se describio un conglomera

do polim!ctico, compuesto por 

fragmentos redondeados de tobas 

verdosas y lavas de las Formacio

nes Orozco y Encrucijada, £rag

mentes angu1osos y redondeados de 

callzas, aren.iscas, margas y 
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otras rooas sedimentarias y vul

canogenas; en algunas partes hay 

capas de oalizas £ragmentarias 

con macro£auna, en mayor cantidad 

moluscos y corales. Las capas su

periores son margas color orema 

estratifioadas que buzan bacia el 

NO con una inolinacion entre 10° 

17° • 

Fauna y edad. La £auna de esta £or

maoion se oompone de: Globigeri 

noides quadrilobatus, s.l., G. b i s 

phaericus, Globigerina praebu11oi

~~ Globorotalia £ohsi, s.l., 

Globigerinita dissimilis, Globige

rina venezuelana, Reotouvigerina 

acuta, R. transversa, R. mu1ticos

tata, Almaena-alavensis, y ocasio

nalmente Nummulites s.p., esta 

£auna revela edad Miocene In£eri or 

en oposicion a otras facies del 

este de nuestra region son predo

minantemente pelagicas. 

Iturralde [ BJ en 1969 dis t inguio 

tres zonas para el Miocene In£e

rior; Zona Catapsydra.x dissimilis, 

Zona Globigerinoides bisphaericus 

y describio ademas en la Fm. 

Jaruco: Globigerinoides trilobus, 

G. inmaturus, Globorotalia peri

pheroronda, Globorotalia mayeri, 

G. obesa, Globigerina rohri, G. 

praebulloides, Globoquadrina altis 

pira, Siphogenerina transversa 

entre otros £osiles. Mas reciente 

Jorge Sanchez Arango [ lo J (1973-
1975) usando datos de Van den Bold 

indiceS loa sigu.ien tes Ostracodes: 

Ba.irdia antillea V.d. Bold, B. ep

hemera Lubimova et Sanchez, Krite 

prol.i.xa V.d. Bold, K. crass.icauda

!! V.d. Bol~, Parakr.ite vermunti 



(v. d. Bo1d), V1gaocythere russe

ill (Hove et. Lea), Brad1eya ex. 

gr. dictyon (Brady), Henryhowe11a 

asperr~ (Reuss}, Trachy1eberis 

be~ezi (V.d. Bo1d), CytherroP

teron (Aversova1va) pinerense 

V.d. Bo1d, c. jarucoensis Lubimova 

et Sanchez. se~ sanchez Arango, 

este conjunto de Ostracodos es de1 

Mioceno In£erior, e1 ambiente es 

Pe1agica Epibatia1, de una profun

didad de mas de 180 m • La :fauna 

mas representativa de1 Mioceno 

In:ferior en 1a parte norte de Pi

nar de1 R{o se presenta en 1a 

Fig. 1 • 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA GENERALIZADA DEL NEOGENO 
DE PINAR DEL RIO. 1984 
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Re Zaciones estratigr0.ficas y espesor: el 

oaraoter del contacto inferior en 

el Nort•, evidenteaente ea discor

dant•. La Fa • . Jaruco suprayaoe a , . , 
las maa anticu-s del Cretacico: 

Fm. Orozco, V!a Blanca, Penalver y 

tambien a las del Eooeno. El l!m.i-

te superior es concordante y es 

.uy dif!oil de distinguir el cam-
. , 

bio entre la Fm. Jaruco y Coj1mar, 

esto solo es posib1e despues de 

un cuidadoso estudio del complejo 

de fauna. Se oonsidera que esta

aos en presencia del contacto al 

entrar en la biozona de Globoro

talia fohsi. E1 espesor de la Fm. 

~aruco al norte de Pinar del R1o 

no es superior a los 100 m y en 

algunas zonas no se deposito, como 

se demuestra en el pozo Mariel 

No.1 , donde el Mioceno Medio su

prayace directamente a las rooas 

vulcanogeno-sedimentarias del Cre

taoioo Superior. 

Ed ad N 2 
1 ( Langhiano) 

Autor: D.K. Palmer, 1940 

Estratotipo: Cantara al sur de 
' -Coj1mar NE de Ciudad de La Habana. 

Hipoestratotipo: Corte al costado 

del Hospital Naval, en la carrete

ra a Casablanca, Ciudad de La Ha

bana. 

Foto NQ.2 Hipoestratotipo de la Frn Cojlrnar al 
costado este del Hospital Naval, 
Ciudad Habana. 
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Descripei.On: Fue desorita per D.K. 

Pal..aer [9] en 1940 • 
Est& 1'---.da. por margas aroi11o

saa, ..rps ca1careas, margas oal.

o&reo-arenosas; bacia l.a parte su

perior de l.a formacion, las margas 

san.-. oa1oareas, hasta pasar a 

oeliwe• en el. contacto general.men

te OGDCOrdante 0 solo l.igeramente 

diecordante, con la Fm. Giiines 

que se encuentra encima. Los es-, 
pesores de la Fm. Ccj1mar son pe-

qaeaos a medics y nunca sobrepa

- de 50-60 m • Las relaciones 

ee~tigra£icas en la base son 

OGDCOrdantes con la Fm. Jaruco , 

aiD e~~~bargo, es f'recuente tambien 

obeervarla sobre las rocas del 

srupo Universidad, Capdevila y 

otras mas viejas. Los sedimentos 

de 1a Fm. Coj{mar se depositaron 

en zonas de cierta prof'undidad e:n 

facies marina miXta con predomi

~o de ambiente Epibatial (mas de 

180 •) por lo cual en su conteni

do de f'auna son comunes tanto los 

foramin!f'eros bentonicos, como mu

chas especies de foraminff'eros 

Planctonicos. 

Prru.nc: y Edad . La f'auna de es ta 

formacion se oompone de: Gl.obige

rinoides ruber, G. quadrilobatus 

qu&drilobatus, G. q. trilobus, 

G. saoculif'er, Globorotalia f'ohsi, 

a.1., G. praemenardii, G. cultra

~' s.l.., Orbulina uni.versa, 

o. suturalis, Globoquadrina al.t!.! 

pira, a.1., G. dehiscens, Uvi.~

riDa cubena, Valvulineria herri-

cki, Rectouvigerina transve~~' 

R. 1-llata, · Plariulina mexi.cana, 

N~tes oojimarensi.s, etc. Este 

oonJunto faunal permite oonooer la 
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edad de la Fm. Coj{mar como Mioce

ne Medio (Langhiano) sobre la base 

de la presencia de Orbulina, lo 

que la distingue de las rocas del 

Miocene Inf'erior. 

# , 
Tambien G. Furrazola, J.R. Sanchez 

y colaboradores [6] establ.ecen 
# la parte mas baja del Miocene Me-

dic como edad, biozona de Globo

rotalia f'ohsi~ Modernamente San

chez Arango [lO] usando datos de 

Van den Bold y sus datos propios, 
~ , , 

estudio un ~an numero de Ostra-
codes de la Fm. Coj{mar entre los 

que podemos relacionar: 

Cytherella burki V.d. Bold, ~

dia oarion V.d. Bold, B. antillea 

V.d. Bold, ~· af'f' B. subcirci

~ Brady et Norman, B. borroi 

bHbimov_! et Sanchez, B. condylus 

v.de Bo1d, Kr~the lambi v.d. Bold, 

K. trinidadensis v.d. Bold, Costa 

cubana v.d. Bo1d, Pterygocythereis 

americana, Puriana rugipunctata 

gatunensis (Coryell et Fields), 

Loxoconcha antillea v.d. Bold, L. 

cubensis v.d. Bold, L. banesensis 

v.d. Bold y otros. 

Fm. Giiines ~ (b) 

Autor: Humbo14t A. 1826 

Localidad tipo: Camino entre GUi

nes y Playa de~ Rosario. 

Punto inicial: X: 394 100 

Y: 327 00 

Pllnto f'inal: X: 393 200 

Y; 317 000 

Hoja Melena del Sur 3 784 II 



La Fm. GUi.nes f'ue nombrada por A. 

Humboldt [7] y posteriormente ha 

sido redescrita pcr diversos in

vestigadcres. Humboldt original

mente no designo localidad tipo 

para esta f'ormacion, y Pedro J. 

BermUdez [3] en 1950 recomendo 

"Las capas ~ sur de la villa de 

Guinea", lo que no deja de ser con 

f'uso. Los trabajos realizados por 

la Academia de Ciencias de Cuba, 

para el mapa geologico 1:250 000 

han demostrado que en GUinea y 

7 km al sur, se desarrolla la Fm. 
Coj!mar, por . tanto se debe preci-

" , sar que la Fm. Guinea af'lora t~-

picamente a1 sur de Giii.r\•.: s, en la 
# .~ , , 

llanura mas alla del r~o Mayabe-

que, por el camino entre Guinea y 

Playa del Rosario entre los pun

tos sefialados anteriormente. 

Descripcion . Fundamenta1mente se 
compone de calizas generalmente 

organogenas, masivas. Entre las 

variddades de calizas se descri

ben oalizas coralinas, organogeno 

detr!ticas, organogeno-rel!cticas, 

calizas recristalizadas, calizas 

dolomitizadas, calizas arcillo

sas. En menor grado existen cali

zas muy dolomitizadas, dolom!ti

cas-calc!ticas, calcarenitas y 

margas calcareas. El proca so de 

dolomitizacion es secundario. Las 

margas y calcarenitas f'orman len

tea de poco e~pesor. La Fm. GUi

nea es homogenea en cuanto a tipo 

de rooa pero heterogenea si se 

consideran las variaoiones en com 

posicion, estructura, color etc. 

Se encuentran variedades blancas, 

grises-claras, amarillo-cremas , 

rosadas y otras. El espesor de la 
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Fm. GUi.nes al norte de Pinar del 

R!o es el mayor entre los de las 

f'ormaciones del ~Iiooeno y puede 

alcanzar hasta 200 m • Las rela

oiones estratigr~ioas con la 

f'ormaoion subyacente Coj{mar, son 

normales y ooncordantes, las ca

pas tienen sus ~os de inoli

nacion pequefios, con buzamient o 

hacia el norte en toda la f'aja 

septentrional. Como se demuestra 

en los pozos petroleros y de ma

peo, tambien la Fm. Guines suele 

yacer discordantemente sobre ro

cas tan antiguas como las tobas 

de la Fm. Orozco (Pozo Mariel 

No. 1 y otros). 

Fauna y edad . SegUn G. Furrazola y 

oolaboradores [6] , la Fm. GUi-

nes esta compr·endida en la zona 

Globorotalia menardii y Globoro

talia mayeri, describiendose ade

was Globorotalia praemenardii, 

Globigerina nepenthes, Orbulina 

universa, Archaias angulatus etc. 

Los geologos del Institute de 

Geolog{a de la Academia de Cien

oias, ademas inoluyen: Penero

plis proteus, P. Plan~~us, Sori

tes marginalia, g~~ina globulus, 

Miogrpsina anti1lea, Amphistegi

na angulata, A. rotundata, A. le

ssonii y otros. 

Jorge Sanchez Arango, en un tra

bajo reciente describe entre 

otros los siguientes Ostracodes: 

Cytherelloidea sp. af'f'. c. ~
~Edwards, Cytherelloidea cu

~ van den Bold, Bairdia oblon 

~ v.d. Bold, Cyprideis f'lori

~ (Howe et Hough), Cytheromor 



pha varneri Howe e t Spurgeon, 

Basslerites sp., cytheretta choc 

tawbatcheensis Howe et Taylor, 

Loxocoaoba antillea van den Bold. 

La edad de la Fm. GUines actual

.ante es Mioceno Medio parte al

ta; ae deposito en un ambiente de 

pLataforma insular ner!tica, prin

cipaJwente arreoiral. 

Pllooeno • .A:flora entre Santa Fe en 

La. Ba.bana basta Mariel en la anti

sua provincia de Pinar del R!o en 

r~ de un cordon que se destaca 

bien en ~otos aereas, paralelo a 

1a costa norte con una altura me

dia de ~~os 20 m y ancho nunca ma

yor de 150 m • Tambien arlora en 

a1SUD&~ ~eas aisladas a1 oeste de 

Meriel. Litoiogicamente son b~o-, 
ca1caren:i.tas bl.ancas 0 amarillen-

tas, tambian grisaceas de grano 

-.clio, di.£erentemente oonsol.idadas 

.uy porosas, estratificadas en ca

pas de poco mil.:!metros basta 2 em, 

l.a estratiricacion es cruzada. 

Las biocalcarenitas yacen sobre 

las r..,cas del M.ioceno discordan

teaente. 

Han sido llamadas anteriormente Fm. 
, 

Guanabo o Jim. Santa Fe. Por su fa:!;! 

na no se puede postular edad pero 

suponemos que por su posicion es

tratigrafica sea Plioceno. La fau

na es: Ammonia beccarii restos de 

conchas y Elphidium SE£• 

Cortes tipo sur. Se desarrollru.1. en 

1a parte sur y al oeste de la pro

vi.Dcia de Pinar del Rlo. Ocupan 

una parte considerable de la co

lumna de 1a Depresion de Los Pa

lacios. Aunque no se han estudia-
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do en detalle, existen diferen

cias faciales en esta zona y se-

gUn muestr~ algunos datos ais

lados de afloramientos, se recono

oen las siguientes unidades l.ito

estratigraficas: Fm. Paso Real, 

Fm. Coj:!mar y Fm. GUines, sin de~ 

cartar la posib:i.lidad de que tam

bien en un futuro puedan separar

se facies del tipo Fm. Jaruoo y 

Husillo (fig. 2). 

Fm. Paso Real Edad Nl 
1 

Durante el Oligoceno Superior, 

M:i.ooeno Inferior y probablemente 

M:i.oceno Med:i.o, en algunas partes 

de Cuba ocurr:i.o una gran transgre

sion de los mares de poca profun

didad, los que dejaron depositos 

costeros de considerable espesor 

y con magn{f:i.cos ejemplares de 

fauna. 

En el Oligoceno se reoonoce la 

Fm. Guanajay correspondiendo a la 

Fm. Paso Real el :i.ntervalo de 

tiempo Mioceno inferior y proba

blemente parte del Mioceno medio. 

Esta Fm. fue nombrada por Pedro 

J. BermUdez en su trabajo 11 Con

tribucion al estudio del Cenozoi

co cubano" publicado en Mayo de 

1950 (3). La localidad tipo esta 

situada 1 km al NO de Paso Real de 

San Diego en la carretera que une 

a Paso Real de San Diego con San 

Diego de Los Banos, y tambien en 

los cortes aledafios a la carretera 

central. Litologicamente - segUn 

descripcion de Bermudez, esta com

puesta por conglomerados costeros, 

areniscas y margas calcareas con 

gran cantidad de macrof6siles pri~ 

cipalmente corales, moluscos, 

t4 
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equinodermos y foraminlferos de 

~as fami~ias Penerop~idae, Mi~io

lidae y Miogxpsinidae. 

Los -orofosi~es no estan bien con 
~ , 

servados, son notables el genero 

de Gasteropodo Orthaulax y tubos 

de Teredo. W. Woodring [ 11 J nom-, , 
bro Las capas con este genero co-

110 •Ca.1izas de Consolacion" que 

pareoan estar situadas en la par

te baJa de la Fm. Paso Rea~, qui

z&s despues de ~os conglomerados 9 

E~ espesor de la Fm. Paso Real-se

sUn BermUdez-, fue medido en va

rioa pozos petroleros en la depre

si&n Los Palacios y se supone que 

ti.eoe .as de JOO m • 

Iuvestigaciones m~s recientes 

efectuadas en la llanura meridic~ 

na1 de la provincia de Pinar del 

R!o para estos estudios hidrogeo

l&r;icos por H. Alvarez [ 1 J y por 

uuestros datos de campo, han .permi 

-t.ido profundizar en la caracter:i.-

zacion de la formacion en cues
tion. Resulta evidente que esta 

. , , .. 
formacion ocupa la parte mas baJa 

del perfil de los sedimentos mio

c8nicos; su composicion litologica 
elementos de yacencia y las rela

ci~nes con las Fm. Coj{mar y Gui

nes que la suprayacen han sido es

tablecidas mediante varios perfi~ 

les de pozos para estudios petro

leras e hidrogeologicos, alguno~ 

de estos ultimos han alcanzado 

500 • de pro:fundidad con recupera
cion integral. 

La JW. Paso Real var!a facialmente 

tanto .latera~ como vertica~mente 

y no preaenta por lo tanto hori

zontes sufas, que puedan seguirse 

17 

por grandes distancias. Sin embar~ 

go, este car~cter heterogeneo es 

en s{, una regularidad que nos 

permite su diferenciacion de las 

Fm. Coj{mar y Guines las cuales 

de cierta manera presentan li tolo-. 

g{a constante. Dentro de tal gama · 

de litolog!as se describen lentes 

y .. capas de calizas arcil~osas de 

color crema-amarillentas y grises, 

de estructura masiva y pseudocon

glomer~tica, calizas con fraccion 

arenosa, fosil!fera, calizas arci

llosas, margas color crema y gri

ses claras, arcillas verdoso-gri

s~ceas con nodulos de pirita, are

niscas calcareas, conglomerados 

costeros con clastos de cuarzo 

blanco, calizas y otras rocas; 

margas blancas o ligeramente gri

saceas, subordinadamente arcillo

sas con macrofosiles y algunos 

cristales pequefios de yeso o hali

ta, calizas arrecifales y calizas 

muy dolomfticas recristalizadas. 

Todos estos sedimentos como diji

mos representan capas o lentes que 

se interdigitan, cambiando su es

pesor desde algunos metros hasta 

decena de metros. Los conglomera

dos ocurren mas cerca de la llama

da falla Pinar del Rfo, por lo que 

la cuenca de aporte o tierras le

vantadas en este tiempo debieron 

estar situada~ ~s hacia el norte 

de la depresion de Los Palacios; 

por otra parte, los lentes do1om!

ticos y margas muy puras se detec

tan al sur, donde la cuenca pudo , 
ser algo mas profunda, pero no ma-. , 
yor de 200 m ya que aqu~ se han 

conservado muy bien los corales. 

Como se habr~ comprendido hemos. 



descrito li.to1og!as desconocidas 

anteriovmente para la Fm. Paso 

Real. 

Datos tan valiosos han sido toma

dos de los estudios de H. Alvarez 

( 1 J realizados en 1 975 con f'i.nes 

de trabajos para hi.drogeo1og{a, 

nuestros datos de campo y los da

tos de las anti.guas perf'oraciones 

para b&squeda de petroleo en la 

depresi.on Los Palacios. 

Fa un a y edad . Por los estudios de 

G. Furrazola y ~olaboradores [6] 

la Fm. Paso Real ocupa la zona Q12 
~gerinoi.des quadrilobatus trilo

~, zona Globigerinotella dissi

milis y zona Globorotalia f'ohsi, 

Pedro J. Bermudez indico la si

guiente lista de f'oramindf'eros mas 

comunes: 

!r_shaias angulatus (Fi ohta 1 y 
}loll) 

Archai.as of' . oompressus (d' Orbigny) 

Amphisorus mat1eyi. Vaughan 

Sorites marginalis (Lamarck) 

}?eneroplis proteus (d'Orbigny} 

Spirolina spp. 

Miogrp~ina (Miogypsina) s.1. 

Triloculina spp. 

Discorbis spp. 

Quinqueloculina spp. 

ppiroloculina cf'. planulata (La

marck) 

Hauerina bradyi Cushman 

. . r ge Sanchez Ar~o [ 1 o J actual

mente sitUa la edad de la Fm. Paso 

Real como Mioceno Inf'erior y posi

blemente parte del Medio, zonas 

No.6 - 13 Blow 1969, reconociendo 

para este ti.empo los siguientes 
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Ostracodes: 

Cytherella vanveenae (van den 

Bold) 

Bairdia condylus van den Bold 

Triebelina crumena (Stephenson) 

Paranesidea elegantissima {van den 

Bold) 

Cytherella burcki van den Bold 

Macrocyprina sp. af'f'. H. decora 

(Brady) 

~acypris sp. af'f'. P. rosef'iel

densis Hawe et Law 
Bairdia wil l isensis {Puri) 
Bairdia antil.lea van den Bold 

Aurila galerita van den Bold 

Loxoconoha anti.llea van den Bold 

Paracytheridea altila Edwards y 

otras espeoies 

Pm. Co,i<". ma r y G,.i ines . Los documen

tos geoJ.ogi.cos exi.stentes sobre 

l.as perf'oraoiones hidrogeologi.cas 

y petroleras en la depresion Los 

Palacios y la zona oeste de Pinar 

del R!o, demuestran que existen 

potentes espesores de las forma

ciones del Miooeno Msdio donde, co 

mo ya desoribimos en los cortes 

ti.po norte, se describer. las Fm. 
, .. 

Co,i~mar y Guines, las cuales son 

muy similares a las de la t'aja 

septentrional de la provincia de 

P . d R' ' ' ~r el 10, solo que aqu1 los 

espesores son mayores. Li.tologi.oa

mente el Miooeno Medio esta .repre

sen tado por cali.zas organogenas, 

calcarenitas, margas c a loareas, 

lentes de aroilla grises oscuras 

y verdosas, carbonatadas, las cua

les a veces llegan a ser capas de 

hasta 70 m de espesor. Las cali

zas son de oolores rosado-claras 



y blancas, masivas, en la mayor 

parte de las areas biohermicas y 

tambien organogeno detr!ticas. 

Generalwente el grado de recris

ta1izaci&n es considerable y las 

rocaa se presentan duras y compac

taa. A veces los restos de corales 

y .acromoluscos ~orman hasta el 

90 ~ de la roca. 

La Fa. Coj!mar ha sido reportada 

en 1a "Cuenca Norte de Artemisa" 

en una cala desde la pro~undidad 

de 128-143 m • Son calizas organo

senas con . una abundante ~auna del 

Mioceno Medio, t!pica de la Fm. 
Coj !mar. Tambilm a 1 00 m de la in

terseccion de las ocho v!as y Ca

rretera de Cayajabos a~lora \ 1.: '\"l 

ca1iza cripto-microgranular cuyo 

estudio paleontologico se corres-

' ponde con la Fm. Coj1mar. 

Los pozos petroleras Rojas, Gua~ 

ua1, San Diego, Palacios J, Reme

dios, Taco Taco, Baiios 2, Baiios 1 

y calas para trabajos hidrogeo

logi.cos, tambien han demostrado la 

presencia de las rocas de la Fm. 

GUdnes, que ~lora en varias par-

tes del sur de Pinar del R!o ~or

.ando los oaracter!sticos suelos 

rojos. El espesor en algunos pozos 

para todo el Mioceno ~ue superior 

a 1oa 700 m , aunque quizas aqu! 

se iDcluyan algunos sedimentos de 

.1a h. Guanajay del Oligoceno, pe

ro ~ todos los casos es mayor de 

500 • en las partes centrales de 

l.a oueaca, di.sm:inuyendo bacia los 

bordea donde predomina la Fm. Paso 

Rea1. 
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Las relaciones estratigra£icas de 

estas ~ormaciones miocenicas en 

la depresion Los Palacios son con

cordantes. La acumulacion de es

tas rocas tuvo lugar en condicio

nes tectonicas tranquilas, una 

vez que terminaron los intensos 

movimientos de la etapa del desa

rro-llo orogenico. 

Hacia el oeste por la zoria de Gua

ne, el panora es di~erente; all! 

el espesor del Mioceno es inferior 

a los 200 m y esta representado 

por oalizas, cuya ~auna parece ser 

probablemente de la Fm. G~Lnes de 

edad Mioceno Medio, lo que puede . 

verse en la columna del pozo Gua

ne No.1 donde las calizas yacen 

discordantemente sobre la Fm. San 

Cayetano • • 

En el pozo . Guanahacabibes No.1 el 

Mioceno tiene cerca de 800 m de 

espesor y son calizas organogenas 

blancas y blanco amarillentas, 

calizas rosadas compactas y caver

nosas, con ~auna tambien de las 

Fm. Coj!mar y Guines, Debajo de 

estas rocas se reporta una brecha 

oonglomerado polim!ctica con ~rag

mentos de cuarzo, cuarcita, es

quistos, etc. cuya composicion pu

diera sugerirnos la posibilidad 

de la extension bacia el oeste de 

la Fm. Paso Real. El espesor de 

esta brecha conglomerado en este 

pozo es cercana a los 200 m y 

descansa discordantemente sobre 

los esquistos seric!ticos de la 

Fm. San Cayetano. 

~· 



P1J.oceno. Los depositos del. Pl.io

ceno no han sido su£J.cientemente 

estudiad.oe y se unen en el. 111apa 

geol.ogJ.co a l.oe sedimentos del. 

Cuaternario. Se ha descrito\ l.a 

Fm. Guane de edad N2 -Q1 • Con

sistente en conglomerados, arenas 

y arci11as arenosas abigarradas, 

cementadas suavemente con estra-

, 
tificacion horizontal., a veces 

cruzada. En el. component~ clasti

co predominan los cuarzos de va

rios col.ores y rocas sil.!ceas. En 

los mineral.es arcil.l.osos predomi

nan l.a caol.ini ta y l.as micas dio.2_ 

tahedricas. El. origen de l.a forma 

cion es a1uvia1-marino. 
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;;3 -<9- e I..ES PEOUE NOS DE YE.SO 0 BIGERINDIDES OUAORILOBA-
<t DE HALITAj CALIZAS ARRE- TUS TRILOBUS,GLOBIGERI 

~ ~ 0 CIFALES, OOLOMITIZAOAS NATELLA DISSIMIUS,GLOBI 
L--L-.L...-'--.L..--'-~C0~_;:'>:_ __ ~6J:::t. RECRISTALIZADAS GERINOIDES OUAORILOIIA-

. TUS PRIMORDI\JS. . 
0. CYTHERELLA VAN VEENAE 

(V.O.BOLD.l BAIROIACON

DYLUS V.D. BOLD. 
TRIEBELINA CRUMENA (STE
PHENSON! PARANESIDIA ELE 
GANTISSIMA( VANDEN BOLO). 
CYTHERELLA BURC.I<I V.D. 

\ 

BOLO. 
BAIRDIAANTILLEA V.D. 
BOLD. 
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LOXOCONCHA ANTILLEA 
V.D.90LO. 



LEYENDA 

tL.':~?.·:-.51 MARGAS ARENOSAS. 

~ CALIZAS. 

~ CALIZAS MUY DOLOMITICAS . 

l.··:·:."·"..i.::·:·J CALIZAS CON MATERIAL TERRIGENO NO CARBONATADO . 

83.3 CALIZAS GRANULARES ( Cristalinos). 

~- GALIZAS MASIVAS. 

~ CALIZAS ARRECIFALES. 

~ CAUZAS ORGANOGENAS. 

( t 1 fj CAUZAS OOLITICAS . 

1 ~ ~ ~ J ARENISCAS CALCAREAS. 

§ID CALIZA MICROORGANOGENA . 

t l I : 1 CAL!ZAS ARCILLOSAS. 

~ MARGAS Y MARGAS ARCILLOSAS . 

I I ARCILLAS . 

I~~~ I CONGLOMERADOS CALCAREOS. 

I~~ ~p I CONGLOMERADOS POLIMICTICOS. 

I~ I DISCORDANCIA ESTRATIGRAFlCA . 

FlO . Ho. ll 
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