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CDU: 551•781 (729.1) 
PALEOGENO DE CUBA: UNIDADES EN EL NUEVO MAPA GEOLOGICO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
A ESCALA 1: ~ 500 000. (PRH1ERA PARTE), 

Dora Garcta; Rafae l González; Rai za Delgado; Amelia Brito. 

Centro de Investigaciones Geológicas, Ninisterio de la Industria Básica. 

RF.SUHEI'l 
Las rocas del Paleógeno de Cuba han sido estudiadas por numero so geólogos, 

con diferente rigor y diversos puntos de vista, por lo que para este Sis tema 
se han generado, toda una serie de nombres de unidades 1i t oestratigrá.f'ic 2..s, 
las q:~.:te en su mayor1a, no están regidas por reglas de nomenclatura estratigrá
fica... Es .nuestro objetivo en este trabajo~ divulga-r los resultados de la ~¡e -· 
neralizac:i.ón estratigráfica realizada con vistas a la posterior ch~J.irri ta.c: t.n 
cartogr13..rica de las unidades en el llapa Geológico de Cub a a escalo í ~e;;}) CKJ~, 
editado en 1985. Resulta evidente que por ser la escala del mapa tan pe qv.eíí·a 
no se muestran todas las wüdades paleogénicas que reaJ1nente existeu en el te-
rritorio nacional, y muchas otras se encuentran formando Par te de unidades de 
mayor rango. Las unidades que estaban en sinonim:i a con formaciones pre-e.sta -
blecidas y publicadas , se hicieron equi valentE>s -~ éstas. 

INTRODUCCION 
, 

Durante varios años los autores, conjuntamente o separados, han estudiado 

en el campo y en las publicaciones e informes, los datos sobre las rocas paleo

génicas del Archipiélago Cubano. Estos trabajos serán parte del Texto Explica

tivo del Hapa Geológico de la República de Cuba escala 1:500 000 y de una Mono

grafia titulada: Uni dades LitoestraÜgrá.ficas en el l-l apa Geológico de Cuba. En 

estas obras, actualmente en preparación, se tratan con m~ detalle las caré:-tCte

r1sticas de las diferentes unidades establecidas en el l·1apa en cuestión y su 

leyenda. En el proceso de los trabajos se utilizaron ampliamente los materia -

les de numerosos especialistas asi como los resultados de los análisis palean 

tológicos y petrográficos obtenidos por los autores en los trabajos de c~npo 

efectuados entre 1980 y 1985. Numerosos trabajos de di ploman tes uni ver si tarios 

y de nivel medio realizados en nuestro Departamento- de Geología Regional han 

versado sobre este tema. Con este articulo modestamente pretendemos ·colaborar 

c.on los trabajos que se ejecutan actualmente para la edici6n del ll!xico Estra

tigráfico de Ctilia. 
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SISTEHA PALEOGENO 

Las rocas paleog~nicas están ampliamente distribuidas en todo el territorio 

de CUba, incluy61.1do entre sus formaciones rocas sedimentarias, vulcanógenas y 

vulcanógeno-sedimentarias, las que cronoestratigráficamente se dividen como 'si

gue: Series Pal eec eno, Eoceno y Oligoceno. 

El Paleoceno co-::p:':'ende dos subseries, la Inferior y Superior con los Pisos 

Daniano para la prir,; ~ra y Landeniano y Thanetiano para la segunda. 

Al Eoceno pertenecen tres subseries: Inferior, Hedía y Superior con los co

rrespondientes pisos Ypresiru1o, Luteciano y Priaboniano. Por Último, con una 

división convencional para Cuba, ya que no se han podido establecer to'das las 

biozohas corres pondientes a cada Piso, está el Oligoceno que se divide en las 

Subseries Inferior, Hedi,a y Súperior con los correspondientes Pisos Lattorfia

no, Repeliann y Chattiano. 

A continuadón se describirán las diferentes unidades litoestratig:dú:'icas 

identif:¿cadas por datos paleontológicos, comenzando por los depósitos más an

tiguos. 

SERIE PALEOCENO 

Las rocas del Paleoceno, afloran en diferentes zonas, siendo svs formaciones 

más típicas las reportadas en las provincias occidentales, mientras que en las 

centrales son más escasas, y en las orientales sólo aparecen en aisladas locali-
, 

dades. En esta etapa, en la región que ocupa actualmente la Sierra l'Iaestra co-

menza..·on a formarse gruesos espesores de rocas vulcan6genas y vulcanógeno-sedimen

tarL. ~ con una intens a actividad magmática intrusiva, las que continuaron formfut -

dose hasta el Eoceno Hedio. 

PISO DANIA.NO 

Las rocas de este piso constituyen la base de los dep6si tos terrS.genos y car

bonatados de la serie Paleoceno, que aflora muy poco en las provincias occiden -

tales, y está representado por la antes mencionada Fm. Hercedes, integrante del 

Grupo Hadruga. 

En las provincias orientales a este pi,so corresponde la Fm. Gran Tier:ra P ~ 
(gt) descrita por lturralde Vinent (1976). Ella aflora en forma <' •~ pequeños 

parches irregulares, en la parte central de la antigua provincia de Or_ ente, al 

sur d~ la Sierra Cri.stal, en la SUbzona Mardabón-Nipe. La 1i tologia de esta U~i- · 

dad incluye brechas y conglomerados polimícticos y vulcanorn1cticos, incluso 

/ 
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en la base, y areniscas de las misma composici6n, tu.fitas, aleurolitas siliceas 

a ligeramente calero-e as, margas, calizas y tobas. En la secuencia clfu;tica .fina 

se observa una ritmicidad tipica de las turbiditas. 

Su limite inferior es discordante con la Fm. Hicara, la Fm. Santo Domingo y 

las serpentinitas. A su vez, sobre ella yace con ligera discordancia estrati -

gr~.fica la Fm. Sabaneta, con la que se pued.e(en ocasiones) cambiar. Su espesor 

oscila entre 150-200 m y su .fauna más caracteristica es: Globorotali,a pseudobu

,!.~q_i~.es i' Globorotalia compressa, Globorotalia uncinata, Globorotalia trinidaden 

.Ew~ y otros. Por esta asociaci6n su edad corresponde al Paleoceno, piso Daniano 

SERIE PALEOCENO (nmiFERENCIADO) 

En Cuba Occidental. la secuencia mfu; representativa del Paleoceno lo constitu 

ye el Q..:t;Jpo Madruga P1 (gr.md), descrito por J. Lewis (1932) con la categor1a 

de Formación y que hoy abarca las unidades Hercedes, Apolo y Alkflzar. Berrrn1dez 

(1950) redescribi6 la Fm Madruga y estableci6 su verdadera edad. Mfu> tarde, se 

propuso el actual Grupo por G. Furrazola Bermddez et.alo (1978). En estudios re -cien tes E.- Flores y G. Fernández, 1985 · plantean la pós ible sinonimia de las for -
maciones Alká.zar y Capdevila, esto debe a entrar a analizarse en futuros traba-

' 
jos estratigráficos de estas unidades. Su ~a de distribución se ubica en el 

norte de las provincias de Pinar del R1o, La Habana, Ciudad Habana y parte occ~ 

dental de Matanzas; esta !!'ea pertenece a la Zona Pinar del R1o-Vertientes. Su 

composici6n es predominantemente terrigena, incluyendo aleurolitas, areniscas, 

argilitas, arcillas y conglomerados polimicticos, además, margas y caa.izas or -

gan6genass Todas ellas pueden llegar a .formar ritmos, caracter1sticos de secuen -
cias .flyshoides, depositadas en cuencas profundas. Estas rocas yacen discordan

temente sobre diversas .formaciones cretácicas. Están cubiertas de igual modo 

por las . .formaciones del Eoceno y Oligoceno. El espesor es muy variable, oscilan 

do entre 225-425 metros. Como .fósiles 1ndices para este Grupo se han reportado 

Globigerina triloculinoides, Globorotalia pseudobulloides, Globorotalia velas -

coensis, Globorotalia acuta, varias .fonnas bent6nicas pequeñas y tambi~"1 Radio

larios y Discoastéridos, los que caracterizan diferentes intervalos del Paleo -

ceno. 

En la provincia de Pinar del R1o, también con edad Paleoceno, !?e describi6 

l:e. !':.! Anc6n P1 (ac), reportada por Hatten (1957) y redefinida po~ Pszczolkowski 
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(1976)e Esta formación se incluye al igual que la anterior ~"1 la subzona Cuba 

Occidental y a.flor•a en 'el Valle del. Ancón, en la parte oeste de la provincia de 

Pinar de.l Rio"' La ·ct.d.dad tratada consta des ll:rechaconglorooradó calcárea, masiva, 

con una escasa prc porci6n de rocas s1liceas, el maferial cementante es ·intersti

cial; sobre esta bl'~.:.ctm se distinguen calizas pelitom6rficas microorgan6genas 

bien estra~i2icadas, ~rt parte bandeadas con intercalaciones y lentes de pedernal 

Hacia arriba las caliza..<> se van enriqueciendo con el~entos de hierro y mangane

so que J.e dan una coloración rosada y viol[\.:::ea., En esta .formaci6n han' sido sepe,.. 

rados dos miembros por A. Pszczolkowski~ 1978; El Miembro La Gaira y el Miembro 

La :Legua. Por sus caracteristicas l.:l.tol6gicas y .fmmales la Fm. Anc6n sugiere un 

desan·ollo local .formad.6n de turbi di tas en la zona del talud continental, aunque 

fundamentalmente sus depósitos son de asJuas proftm.das, de una cuenca pel~9 ica de 

mar ~bier· to. Sus .~:üaciones estratigráficas son discorda"l t es con el Gn 1.pn .!.JOS Or

ganos ,an la pru'te inferiqr y con la Fm Manaca.s en el tope. Ademfls, contacta tect~ 

nicamente con unidades de diferentes edadesp y aparece como bloques u olistolitos 

en la Fm Manacas" Tiene Una potencia que oscila entre 50-70 m. Su fauna 1ndice 

es: Q12Porotali~ angulata, Globorotalia per~lara, Globorotalia .ES~domenat.<g!, 

Globorotalia acuta , y otros con una edad Paleoceno, q~e puede subir incluSo has

ta el Eoceno . IJ;.ferior parte baja. 

En 0~1.ba Centr-al se delimitó la !m.! Santa Clara r
1 

(stc), nombrada por Truitt 

( 1954 ) ·" rede.f i:nida pox' l' .. d.:~ t d J.ev e t ~ al. ( 197 8 ) , que ocupa una .fr zu ~j a al norte de 

la ciu ad de S:~:t1ta Clarü , en la Subzona G'tJ.ba Central., Su naturaleza es predomillan 
' -

temente carbonatada.: J. ;;..s calizas pu~den ser ard.llosas, microgranulares y organo

detr1ticas, adem~, s e encuentran margas, bred1a.s-co1tglomerados, graveli tas 1 are

niscas polimicticas, argilitas, aleurolitas y ocasionalmente tufi:tas. La estrati

ficac:i6n es en capas finas a g rl:.~sas, variando la mis:n.:;. seg6n las diferentes li 

tolog1as, siendo masivas en los conglomerados, aunque de forma general es algo 

.flyschoide. Se depositó en una cuenca marina normal, con profundidades medias a 

g:t>andes, con algune$ oscilaciones del fondo. Yace discordantemente sobre e~ Grupo 

Zurrapandilla y las l''ormaciones Mataguá. y Arroyo Grande .. 

con ese mísmo car~cter estf\ cubierta por la Fm. Ranchuelo. E:; to~· dept- i tos sue 

len alcanzar un espesor no menor de 250 m. Su edad e~t~ dePinida por UXia asocia -

ci6n .fa-a."lal caracted.stica (Globorotalia pseudobulloides, Glohorotalia p:seud<>me

n~i!IJ GJ.obonot.al.:ia imitata y otros) como Paleoceno. 
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En esta misma subzona existen otros sedimentos del ·Paleoceno, pero estas For

maciones (Cocos y Fome.l1to) ocupan ~e as muy pequeñas y debido a la escala del Ha-

pa no se representaron • 

.t.'n la Su.bzona Maniab6n-Nipe a.rlora la Fln Haticos P
1 

(ht), propuesta por roza ... 

ry (1956) y re:det':f.nida por Jakus, 1976 (eM E. Nagy et.al., 1976). Forma .fajas e;: 

trechas y alargadas dt.=:z.;de Buenaventura hasta Banes, en la provincia Holguin. Lit2 

l.ógicamente consiste en conglomerados polim1cticos, con clastos de serpentinitas, 

gabros, microgab:r·os, gabrodoleritas, doler itas y granodiori tas, e intercalaciones 

de t'.'}bas y areniscas polimkt i cas en capas finas~ Esta unidad se formó en un am -

biente de talud y en ocasiones puede presentar un cark:ter olistostr6mico. Se de

positó transgresivamente sobre var :i.ns formaciones cret~icas, granitoides y ser -

pentinitas; está cubierta discorda:nteme.nte por la Fm Vigia y por varias formacio

nes del Mioce...,lO. El espesor de los dep6~,:i.tc·::. de la Fm. Haticos varia entre 200 y 

1000 m. Su edad paleocénica se asigna por J.os siguientes .fósiles: Globorotalia ve 

lascoensi!!..L Globorotalia aequa, Ammonia sp, Hiliolidae y Rotalia sp, aunque sin 

descartar la posibilidad de que pueda extenderse a la parte baja del Eoceno Infe

rior. 

SERIES PALEOCE!l0-EOCENO INFERIOR PARTE BAJA (UO DIVIDIDAS) 

. 
En este intervalo estratigráfico se incluye la gran mayor1a de las formaciones 

vulcan6genas y vulcan6geno-sedimentarias del Sistema Pale6geno, que comenzaron su 

desarrollo en el Paleoceno y concluyeron en el Eoceno Medio. 

El máximo representante del '\'U.lcanismo paleogénico en CUba Oriental es el ~ 

~o El Cobre P1 -P~ (gr.ec) caracterizado por Taber (1931) bajo la categoria de Fo! 

macion, y redefinida después de 1960 por nu.'l'lerosos investigadores. Con la catego 

r!a de Grupo .fue denominada por primera vez por Furrazola et.al.. (1976) aunque 

adn no se han precisado las unidades estratigráficas de menor rango que la cons 

tituyen. Esta unidad forma parte de la Subzona Sierra Maestra y se distribuye an

pliamente por esas elevaciones y por las de la Gran Piedra. llay algunos aflora -

mientes aislados en Cajobabo y la Sierra de Yateras, en la provincia de GuantAna

mo. Las secuencias que constituyen el Grupo El Cobre estful representadas pfinci 

palmente por tobas, tobas aglomerAtícas, lavas y lavas aglomerAticas de composi 

ción andesiti<;:a, andesidac1tica y dacitica, raramente riol1tica y basáltica (ver 

tabla No. 1 ). Con estas rocas se intercalan tuf'itas y calizas .. Asociados a este 



TABLA No. 1. COHPOSICION QUTIHCA PROHEDIO DE LAS ROCAS EFUSIVAS DEL GRUPO EL COBRE 

ROO AS Cantidad 
de Si0

2 
Ti0

2 
Al

2
o

3 
Fe

2
o

3 
FeO NnO MgO ca o Na

2
o -~;zo 

anllisis 

Basaltos 7 48,92 0,88 18,88 4,10 5,97 0,22 4,40 8,37 3,07 0,54 ~ 

Andesibasaltos . 10 52,39 0,81 17,51 4,31 4,23 o, 18 4,45 6,92 4,13 0,84 

Andesitas 20 59,15 0,75 16,19 3,31 4,34 o, 18 2,59 4,64 4,53 0,64 

Dacitas y ande-

!sidacitas 8 67,82 0,37 12,88 2+06 2,16 0,10 1 '10 1,53 4,11 1,17 

¡Riolitasc: 4 72,49 0,40 13,43 2,46 1,15 0,07 0,39 0,76 4,53 1,70 
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complejo 'VUlcan6geno-sedimentario exísten cuerpos hipabisales y diques de diver

sa composición. Esta unidad se .formó en un régimen de arco de islas, marcado por 

una gran vari<.tbilidad .facicl. , er .. el que se encuentran rocas t1picas, tanto de 

vulcanismo subac-.:~.íltico de profundidades batiales hasta subaéreo • El Grupo El Co

bre descansa con dis · ,; : ·.~.ancia sobre las rocas sedimentarias y vulcan6geno-sedime!,! 

tarias de la Fm Hanacn.1 ~ a.s1 como sobre las de. la Fm. Turquino. Su Hmite supe ...,. 

r-io::: tiene di..ft:~:re.nte carácter, pudiendo ceiDbiar con la Fm .. Caney, aunque discor 

dar2.te c:on l a F:m,, Charco Redondo y· ocasionalmente con la Fm. Puerto Boniato; pre 

sent.a trémsic.i6n late:r•al con la l<~m. Pi16n,. El espesor estimad0 de estos depósitos 

es de 5D00-60CO m. La fauna .fósil más caracter1stica es: Globigerina spiralis, , 

~l.9..~éa mackanné&, Q1~'P.?~~,.ce!_l~r;;:l._~~~' ~~lopo!otalia pseud9,topilensi,~t, .§le. 

É,2_ro,ta~.:1? ve~.§.P 9J:E!?P}2s>.!e_lj._a~ . .-a..~.S~l':?~ ~ piscoc;L,Sl-_~arg inata, R~"liko 

talla r...ermudezi y otros. l os cuales i.ndi c ro :.. ·c.u ;,;: edad Pa leocerw-Eocen0 Inferior .. -$-.. ---.... ~· ...... :..-···--- .... 
La fm• Pilón P ,-P ~ (p~n ) descrita por XazarJ ( 1955) aflora en l a parte occide:; 

tal de la Sierra Maestra y está constituida por tuEitas, areniscas polim1cticas y 

vulcanom1cticas, g:rauvacas, calizas y tobas, en l a parte il"..ferior predominan las 

tu.f'itas y en la superior las calizas. Estas rocas corresponden a una .facies del 

vulcanismo más alejada de los focos magmáticos. Contacta discordantemente en su 

parte W,erior con la Fm. Manacal y su limite superior tiene el mismo carécter 

con la Fm. Farallón Grande, mientras que se cambi&. con la Fm. Caney.. Su es 

pesor aproximado es de 2000 m. Las determinaciones paleontol6gicas arrojan Wl con 

tenido .faunal y una edad similares a la del Grupo El Cobre. 

Como otra manif'es t;,;-::::.6n del vu.lc r:Ulismo en la Subzona Maniab6n Nipe aparece la 
2 . 2 ) 

Fm. Sabaneta P 1-P 
2 

(sn , propuesta por Iturralde V:i.nent (1.976) en el fu-ea Calaba-

zas-.Achotal, y que posteriormente Cm.<ti ... "'l (en: E. Uagy et.al. 1976) nombró como 

Fm-. Miranda, por lo que nosotros extendemos la Fnt .. Sabaneta hasta la parte que r2 

dea por el norte las Sierras de Nipe y Cristal, y consideramos en sinonimia con 

Sabaneta la Fm. Castillo de los Indios (Coutin, op.cit.) cuyas áreas fUeron tam 

bién incluidas en la Fm. Sabaneta. La litolog1a comprende tobas andes1ticas y an

desidaciticas, tu.f'itas, conglobrechas, margas, aleurolitas, calizas, lavas ande 

s1ticas y andesidac1ticas. Las tobas son lapilliticas, en general masivas, a ve 

~es presentan gradación granulométrica, tanto en sentido lateral como vertical • . 

Las variedades de grano fino tienen estratificación laminar, ritmicar y adem.1s 

se observa estrat:Lficaci6n cruzada, pliegues volcados, micro.fallas y microplie -
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gues. Estas rocas se formaron en condiciones submarinas y con gran aporte de 

vulcanismo subaéreo, qt.Ae di6 lugar a tobas de dilerente granulometr1a y se -

lecci6n, con gr an variabilidad de la profundidad producto de un fuerte tecto

nismo. Esta Forma-:: i 611 se depositó transgresivamente sobre un conjunto abigarra

do de formaciones ;;,.~"s 'dejas del Cretécico y directa~nente encima de la Fm. Gran 

Tierra con la que t iene· ligera discorda.'1cia, o puede ser gradacional. Su l1ntite 

superior es también discordante con la Fm. Charco Redondo, San Luis, y con va -

rias .f'onnaciones del Oligoceno y Hiocena. El espesor de la Formaci6n oscila en

tz-e 3ü0-900 m_, l.os .fósiles más caracter1sticos sons Globorotalia aequa, ?,lobo-=. 

rotalia. wilcoxen...'ds, Globorotalia mocl:annai, Globorotalia .formosa. A¡nphistegina 

lOPE';!_trigo:i.,, Hantlrenina alabamer,sis._, ~~'!::XS-<=onus americanus t Fabiania cassi~ y 

otros, qt:te dan una edad Pa1eoceno Tarclio-Eoceno Medie>. 

SERIE EOCENO 

Estos sedimentos son los mtls abundantes del Sistema, reportándose desde la 

provincia de Pinar del R1o hasta la de Gu.antfln.amo. En sus depósitos se manifies

ta una gran diversidad de facies y estructuras, asi como en sus espesores. En e! 

ta Serie predominan las rocas terr1genas, .fragmentario-carbonatadas, carbonata -

das y en menor ,cantidad vulcan6genas y vulcan6geno-sedimentarias. 

En esta etapa ocurrier<im los mfi.s violentos movimientos tect6nicos en la histo

ria geológica de Cuba , prod1.tciéndose fuertes plegamientos, .fallas y c abalgamien -

tos,, e r¡ la consiguiente formac:.6n de de:¡>:)sitos ca6ticos (olistostromas y melan

ges) y sedimentos f'lvschoides. 

SUBSERIE EOC:EllO DIFER.lOR 

En el Eoceno Inferior son tipicas las formaciones terrigenas, fragmentarias 

y olistostr6micas, cuyos representantes están distr i buidos irregularmente en va

rias provincias. 

La: Fm Capdevila P; (cp) se cartografió en CUba Occidental.. Su descripci6n ori

ginal; Eue realizada por R .. Palmer (1934 ), ubictlndose en la Subzona CUba Ccc i den -

tal. El ,fu-ea de afloramientos abarca las ptovincias de Pinar de l Río, La Habana y 

Ciudad. de La Habana. En sus dep6si tos se. observa un clm~o predominio de las are -

niscas polimicticas o grauvAquicas, que pueden ser también calcfu'eas, bíen cemen

tadas, que se alternan .formando ritmos o ciclos sedimentarios con arcillas, aleu

r olitas, gravelitas o conglomerados de variada composición. En algunas regiones 
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esta unidad :incluye gruesos paquetes de conglomerados y areniscas calc!u-eas con 

algó:n material volc.fud.cot ' que pueden alcanzar espesores de 20-40 cm. Las carac

teristka.s sediment<'!:l'ias de esta fon:taci6n son de tipo flysch, relacionada con 
1 

osc::i.J.aciones tect6nic;;.tS frecuentes, tanto en la cuenca cerno en la. .fuente de su-

ministro., l.a de¡>Qs :k: ocurrió sobre ' diversas formaciones cret~cicas y del Gru ... 

Est.~. cubierta con igual cc.rtic t er por los Grupos Universidad y Nazareno, as1 

CO>'IIO pr;;.r la I~n .. Loma Candela y algunas Lmi.: ades del ~1ioceno. Los espesores álcan-

E;L conjunto fosili.fero contiene: fJ}.2 .. b.8r~re~, globorotalia .f~rmosa, ~ 

~?!.?E.~.i~ ~.ap!i,e,.Y3,~~ll-~J.~• §l.s;_"[?orot~~"l+E2Lae, 1 !_.OS2!_'-1).lü~~ell~i y otros, con 

'!.l.:na edad Eoceno Inferior y por sus relacione:s e:nratigr~ficas debe ser ref'erida 

a su parte baja,. 

En esta Subserie e stf-t presentes las secuencü:ts fragmentario carbonat:adas de 

las formaciones· b2ni Iguará P! (li) y Embarcadero r 1 (em). la primera reconocida 
e;. 2 

inicialmente por Hatten (1958) en los ulrededores de la presa Lebrije en la pro 

vincia de Sancti Spiri.tus, perteneciente a la Zona P~nar del R1o-Vertientes. La 

segunda fue definida por K. Breszsnyansl.-y (en: E. Nagy- et al., 1976) en las altu

ras de Maniabón y extendida hasta Camagt(ey por Iturralde Vinent (en: D. Tchounev 

et. al., 1976) para la Sierra de Cubitas y perteneciente a la Zona Sauua. En am

bas f'ormacior~es · .a la l i tologia predomina:n.te es: brechas cakfu'eas y subordinad~ 

mente polim1cticas, c :ü :l sas, margas 1 argilitas y silicitps. Estas unidades corl.S 

tituyen brechas de talud f o:rmadas en profundidades medias, siendo su corte gene 

ralmente -transgresivo. Cor;-tacta la Fm. Lonta Iguará en su parte inferior con la 

Fm. Via Blanca, en fcrma discordante 1 mientras que su limite superior es erosivo 
/ 

o discordante con la Fm. Zaza, aunque no se observa nttidamente. La Fm.Bmbarcade-

• ro yace transgresivamente sobre el Grupo Remedios y esU. cubierta con ligera di~ 

cordancia o cambia con las fol~aciones Lesca y El Recreo; son transgresivas sob~ 

ellas varias formaciones del Eoceno, Hioceho y Cuaternario. El espeso-r de estas 

unidades varia entre 120 y 150 m. La asociación f'osiHfera caracteristica la cons 

· .tituyena Q_lobo:ro.t~j.a a._e,g_uq, Globorotalia wilcoxensis, Globo:rot'!lia....topilensis; 

ill-2E.2!.9~':1.1~~~~ y otros, que son buenos f6s iles 1ndices del Eoceno In. -

ferior., 
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' ., 
Otra unidad de brechas en el Eoceno I:n.ferior es la Fm. Jucillo p~ (jc), nom-

brada por Truitt y Par.Jc (1953) y redefinida en los trabajos de tantchev et.al 

(1978) en Cuba Cent :-:·=o¡J, . Su di.stribuc~6n se restringe .a la Zona P~nar del R1o

Verti~~tes, exacta~ente en dos territorios: tma franja en las cercanias del po 

blado de Fomento y :>t:<:' ,.\ en el extremo este de :la Sierra de Jatibonico. En ella 

-se han observado .fragmentos de rocas ignea.'l, de composición media a básica, f'un

damentalmente diab~ica (diabasas espil1ticas y porfiritas diabásicas y otras), 

adem!s se encuent!'an .fragmentos de silicitas, ;mdesi tas y tobas; en menor propor

ción apa,.-ecen .fr agrnentos de rocas efusivas kidas, areniscas y calizas. Constitu

ye por su origen una brecha de talud, formada en los bordes, de la cuenca a profun

didades someras. Se depositó con discordancia sobre la Fm. Fomentos y formaciones 

vulcan6genas cretácicªs. Sobre ella y en discordancia aparece l a Fm. Zaza; con la .. 
Fm. Tagua:;co tiene relaciones lateral es atmque en ocasiones parece cubrirla. Su 

espesor es de 350-400 m. No se ha reportado fauna en es ta unidad. Su edad se fija 
" 

por su po.sición estratigráfica como Eoceno Inferior parte baja. ' 

~Como ejemplo de secuencias olistostr6mícas en esta Subserie trataremos las 

.formaciones Tavuasco y Senado. 

Li'l Frn. J~~.f.2. 'P~ ·(tg)fue ' estudi:ada inicialmen~ec· por • Truitt (1954), en su 

área de desarrollo en la Subzona Cuba Central y posteriormente redefini da por va

rios autores, pero en la actualidad est~ extendida incluso hasta el suroeste de 

Nuevita:, y noroeste de la ciudad dE: Camagüey. Este olistostroma se compone de blo-
• 1 

ques y fragmentos de calizas, rocas intrusivas ~cidas y efusivas, pedernales, se~ 

pentinitas, tobas, areniscas, gravelitas y margas, todo sumergido en nna matriz 

bien estratificada de aspecto flyschoide, en capas finas de gravelitas, areniscas, 

margas, aleurolitas y arcillas , incluso se pueden encontrar capas de conglomerados 

polim1cticos. Esta unidad se depositó sobre diversas formaciones cretácicas y est~ 

cubierta por la Fm. Zaza y por varias fonnaciones del Eoceno Superinr y Oligoceno 

discordantemente. Su espesor es de 500 m. Presenta como .fósiles caracter1sticos en 

la matrizl Globigerina soldadoensis, Globigerina velascoensis, GloborotaJ.:,·;;1...~.'1!B· ... 

y otro~, .datando claramente la unidad como Eoceno Inferior, la cual en algunas lo

calidades puede bajar al Paleoceno. 

Lá Fme Senado P~ {snd) fue propuesta por Flores {1949) y utilizada posterior 

mente por otros autores. Fue redefinida por Iturralde {en: D. Tchounev et.al., 

1981 ), pertenece a la Zona Sagua y · aflora en el fu-ea del Valle del R1o Máximo, en-
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tre las Sierras de Camaj~ y CUbitas, en la provincia de Camagüey. Esta formación 

incluye bloques, y fra~ntos de diferentes rocas de las mencionadas Sierras, as1 

como de la Zoria Zaza y de los macizos serpentin1ticos que rode~ su tu-ea de dis ... 

tribUci6n. Presenta olistolitos, bloques y fragmentos de serpentinitas, calizas, 

areniscas, diabasas, gñbros y brechas calcfu-eas. Su matriz tiene una composición 

y gránul011i:etria variaaa, a veces brechoso-conglomerAtica, arenosa o margosa. Se 

observa tina .facies .serpentin1tica donde tanto la matriz como los .fragmentos son · 

serpentin.itas y rocas volc&licas. La Formación Senado tiene contactos tectónicos 

-con 1as rocas m~ antiguas y está cubie1•ta por la l')n. Nuevitas transgresivanente 

y por la Fm. Lesca en un contacto n.o claro. El espesor estimado es de 1000 m. No 

se ha reportado .fauna .en ella, y su edad se considera conto Boqeno Inf'erior por su 

posición estratigr!fica, aunque es posible que su intervalo estratigt!fico , se ex -

tienda al Eoceno Medio. 

Estas dos u.nid:ades, Senado y Taguasco, pueden considerarse' que se encuentran 

.formadas por sedimentos caóticos t de tipo olistostr6m'ico, cuyo origen estll ligado -

alos fen6menos tectono-gravitacionales. 

SUBSERIE EOOENO D·WER!OR-EOCENO MEDIO (NO DIVIDIDOS) 

En este intervalo se depositaron muchas .fo'rmaciones, en las cuales la variabi-.

lidad fa~ial es ei rasgo más caracter1stico. 

Todas las unidades que se desarrollaron con esta: edad se pueden agrupar en e~ 

co tipos principales, teniendo en cuenta sus caracter1stic8S lit0.faciales: carbona 
< .. 

tadas 1 olistostr6mic<.lS, .flyschoides, .fragmentario carbortatade y vulcan6geno-s~di..o 

mentarias. 

· De las secuencias carbonatadas describiremos el Grupo Universidad P~-2 (gr.unh · 
de Bermádez (1937), que esté. distribuido por la mitad norte de las provincias occi -d~..ntales; la Fm Perla P~-2 (prl) de Piotrowska (1982), en la parte central de la 

provincia de Matanzas; laFm Rodas P~-2 (vrt) (P.D • . Lewis, 1957) de ·- la parte ,,een '"- ·; 

·, trql. de las provincias de Ciego de A vi la y CamagUey •. 

. Todas estás 'lll1.idades se ubican en la Zona Pinar del R1o-Vertientes" y · t'i~'llen 
. ,; •.; . . . ., J .,.., . . 

_,como rasgo litológico com6n las calizas en todas sus variedades Y, canb:fna<;:iones. 

En-muchos casos t.ieneh como car~cter secundMio la présertciá;·de margas; areniscaS• . . 

gravelitas, brechas y conglomerados calcáreos, que aveces ···pueden -ser polini!cticos 

' , También ._a:_•·PC:W_ecén al®rolitas, árgilitas y escasos • pedernales¡; El ambiente sed.JJrien-
• ..1•.·· . 
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tario corresponde a una zona marina batial superior, con un aporte de las regio

nes más someras y condiciones normales de temperatura y salinidad, Se deposita -

ron discordantement·.~ sobre las formaciones mAs antiguas, y estl\n cubiertas con 

igual car~ter por varias formaciones del Paleógeno más alto y del Mioceno. Los 

espesores var1an d~S lln.::. a. otra .f'orrnaci6n, siendo el menos potente el Grupo Uni -

versidad, con 35-200 ¡;;. La Fm Perla alcanza 100 m, la Fm VertiEmtes oscila entre 

200 y 300 m y la Fm. Rodas entre 500 y 600 m. 

La asociación .f6sil t1pica para este intervalo, seg11n las condiciones de depo

sición es la siguiente a Globorotalia _ara,gon~"lsi~• Globorotalia wilcoxensis, Eoco

!luloides wellsi, ~ioconus florídensis_, Q:i.;.~tichoplax biserialis y otros, los 

cuales son su.fic i entes para asignar estas unidades al Eoceno Inferior y Hedio0 

Como .Po:nnt,civr~s de tipo olistostróm:i.co se considera en este intei'Va~o ~-.. 

Fm ..... ~!E-~ P;-2 (mnc) y la Fm Vega Alta P ~-2 (va ). La primera fue nombrada por 

Hatten (1957) en la Cordillera de Guaniguanico (Zona Pinar del Rio-Vertientes) y 

la segunda por Dodekcova y Zlatarsld (en: Iantchev e t. al., 1978) en la regi6n nor

te de las provincias Villa Clara y Sancti Sp1ritus (Zonas Sagua). Ambas unidades 

son olistostromas policomponentes, cuyos elementos más comunes son los ~ragmentos 

y bloques de c~lizas de diversos tipos y edades, y en menor cantidad pedernales, 

serpentinitas, rocas volc~icas u ocasionalmente metamórficas. La matriz est~ .for

mada por areniscas, aleurolitas y argilitas, pero puede incluir conglomerados, CCP

lizas y pedernales; dicha matriz a rnenudo se presenta estratificada. 

Las dimensiones de l r;s fragmentos var1an desde unos pocos centimetros hasta 

cientos de metros. Estas formaciones se depositaron sobre un substrato abigarrado 

de rocas más antiguas, sobre las qUe descansan con fuerte discordancia. El limite 

superior es erosivo o están! cubiertas por el Hioceno y el CUaternario transgresi -

vamente • El espesor de la Fm Manar:: as varia entre 120-180 m y el de la rm. Vega Al

ta no estA claramente determinado. En general en estas formaciones la .fauna es es

casa, siendo más abundante en la Fm Vega Alta, que incluye Globorotalia varianta, 
,. 

Globorotalia convexa, Globorotalia aeaua, Acarinina conicotruncata y otras. En la 

Fm. Manacas se han reportado: Globigerina spp, Globorotalia c.f., Globorotalia 

wilcoxensis y Astez:osyclina sp. Esos micr.ofósiles fijan la edad de estas unidades 

como Eoceno Inferior y Hedio. 

Dentro de las .formaciones consideradas como flyschoides estm la Fm Ranchuelo 
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P ~-2 (re), de Iantchev et.al., (1978 ), desarrollada en las partes central y sur 

de la Cuenca Santo Domingo, provincias de Villa Clara y Cien.fuegos, la Fm Ochoa 
1 2 · e 

P2-:' (oc), de.1 mismo :1utor que aflora al norte de la Ciudad de Santa lara, la 

Fm J:!ex.e;r 1 P ~""2 (myr) de Thiadens (1937 ), cartografiada en la Cuenca Trinidad, en 

l.a proVJJlcia Sancti ~;p iritus, y la Fm. Zaza p!-2 (zz) (Thiadens, 1937) de la CUe!! 

ca Cabaigu,lm y noreste de la Sierra de Jatibordco. Todas ellas se ubican en la z~ 

na Finar del Hio Vertientes • En las mismas se intercalan, formando ritmos, areni,;: 

C¡<í.r. f b:recla~.s y cor.glome:rados polimicticos, alet\roli tas, arcillas, grave litas y 

mru"gas" , LM dif'er·eucias iu.ndarnentales cons:lr.ten en la naturaleza de la tuente de 

aPQtt~, <:f'4'1\0 es el cas(p de la Fm Meyer, Cl.tyos mate:riales provienen de las rocas . 

~1c la Sier:r& del Esca.mbray,, mient:ri:l!l c¡¡ue en el resto de las .formaciones proceden 

de la. Zona Z~t~~ La- Fm. Z.aza aclemM pre.<31;:mte tobas y tvl'itas zeolitizadas, que 

fHJ t~~plo·tun pa:P:'t..i la .fabricaci6n de cemen to . Genét icanente estas u.nidades consti -

t\zy'en tJe<;;.•• •• H~nciu flyschoi<ies, .f'o.nnadas en cuenca,~ desarrolladas con la presencia 

d.e tuertes movimientos tectónicos y un arrastre x•!pido hacia las pru:•tes mb pro -

fundu, cor1 un 1\b"Undonte aporto terr1geno. El s~.tb.Gtrato sobre el que se deposita

ron estas rocas ea de variada litolog1a y su edad abarca desde . el Cret~ico hasta 

el Eoceno Inferior parte baja. El contacto en muchas veces discordante, pero en 

algunos tasos 6ste es casi imperceptible o no se ve. Sobre estas formaciones 

.t'lyachotdes ae depositaron tambi6n diacord~ltemente las rocas del Eoceno !-tedio, 

Eoceno Superior y d.el Olig1'ceno. Los espesores de estas unidades son generalmen

te D'll.lY grandes huta 1500 m más .f'rec'Uentemente entre 800 y 900 metros, pero en el 

cuo de la Fm. l:l!Y!.t es ·de 300 m, fllUe es la de menor espesor. Los E6siles carac -

ter1sticos de este gl"\:t~o de formaciones sona Acarinina broedennanni, Acarinina 

R,e,nt.fE.,~~&1!• !!:l;.ol:i¡e,rin,a ... ~old~g_~n.si~., ~lol:?2.!:o.;.~ia bullbroold, ,Globorotalia 

,LO¡r'll\OII!,tl , Globorotalia lehneri y otras muchas .formas correspondientes al Eoceno 

lnferior y Medid~ 

Como unidad .fragmentario-carbonatada tenemos el Grupo ,GJ:~4S P ~-2 (gr.gr) pro

puesto por Garc1a y Dilla (1981) y el cual se extiende a lo lf.IZ'!JO de la parte nor ... 

te de las provincias de Matanzas, Villa Clara, Sancti Sp1rit~s y Ciego de Avila¡ 

en la Zona Sagua. Sn esta unidad se inclt:ryen las formaciones Vega, Grande y Caiba-

'rién, descritas por tantchev et. al. (1978),, las formaciones que aparecen cartogr~ 

fiadas en el l-iapa de Hatten (1958) como Sagua, Gonzal y Jamagua y las formaciones 

del trabajo de Tchounev et.al. (1981 ), denominadas Paso abierto y Venero. A nues -
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tro entender a~ no existen datos suficientes para definir con rigor las forma 

ciones que constituyen este Grupo, debido a que los trabajos realizados en su 

~a de desarrolle· :· no han establecido con claridad las sinonimias de todas sus 

unidades. El Grupo está constituido predominantemente por brechas carbonatadas 

("Brechas Sagua11 )i cc .. mpuestas por fragmentos de calizas, dolomitas, pedernales, 

escasas rocas magmAticas y excepcionalmente metamórficas. Las calizas pueden ser 

fragmentarias, , de tri t ico-fragmen t ar.ias, nodulare s, de tri t ico-foramini.f'éricas, 

ooliticas, silicificadas y organógenaso el pedernal tiene una variada coloración, 

pudiendo ser de carácter diagenético y present~dose en forma de lentes renifor 

, mes, de nódulos o irregulares. Las brechas ocupan la parte más baja del corte, 

cambiando lateral y verticaJJnente a calizas fragmentarias, encontrtmdose también 

intel"'Calaciones de calizas arenosas,. microgranulares, microgranular-.fora:r i ni.féri

cast calizas arcillos;s _Y margas. ~'n menor proporción se observan areniscas t con

glomeradQs y brecha-conglomerados polim1cticos, aleurqlitas y arcillas. Estos se-, . , 
dimentos conforman un cqrte transgres i vo, e 1 cual coníienz~ con las brechas de ta-

lud, que i.ricluso pueden considerarse olistostrómicas, ori-ginadas en cuencas pro -

fundas, con marcadas variaciones de profundidad y fuerte régimen tectónico. Este 

Grupo se .form6 sobre las rocas carbonatadas de las zonas C;:m¡ajuan1 y Remedios, y 

lo cubren diséordantemente. las formaciones Piedras, Arroyo B~anco, Tamarindo, Ya

guajay y Camacho. Su espesor es de 900 m. Como fósiles 1ndices pueden nombrarse: 
' 

Globorotalia aequa, Gioborot~-~~llbrooki, Globorotalia broedermanni, Globige -

rina ' _e~aensis.t Globj_ , ·~e,rina pseudom;=:n::u·;~~j~ 3' otros, correspondientes a la edad 

Eoceno Inferior y l1e:dic, aunque no se de·scarta la posibilidad de que pueda haber 

comenzado su formación en el Paleoceno. 
\ 

Sólo restan en estas subseries las fo:maciones vulcan6geno-sedimentaria9, re -

presentadas por la Fm. q,anex, z:~-Z (cny) y la Fm ,Yir:J .. • ¡~~-2 (vg ), ambas de la Zona 

Maniab6n-Nipe..Sierra Maestra. La Fm .::,q!J.ez. f'!.)..e descrita por Zhidkov et.al. (1976} y 

redefinida por Brito {en: Nagy et.al., 1976 ). Se delimita en las partes nororien

tal y noroccidental de la Sierra Maestra y est~ constituida por una secucnci~ 

bien estratificada en capas finas de tobas ciner1ticas, tu.fita!:', y otras tobas de 

diferentes granulometr1a. Se pueden encontrar intercalaciones de lavas de campo -

sici6h andesidacitica y daciticas, as1 como tobas-aglomerados y lava-aglomeradoso 

Se, observan .frecuentes horizontes y paquetes de.zeolitas de poco espesor y se en

cuentran vinculados a esta formación manifestaciones de manganeso. Las rocas pre- , 
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senta una e strt:~.t if' :í.car..::i 6:n ti'C, 'O fly s hoide ,. se 
y encuentran muy plegada s . 

te int'erior cambia con e .l G:r·v po El Cobre y la Fm. Pilón, la cubren con 
Su par

discor-
dancia las .formociones Charc',c Hedondo y Puerto Boniato as1 '"'omo var; "'"' ~ • ·· ..... · ........ , rorma-
c i ones del Niocenc . ., Su e~:;pe.sor puede l l.egar a los 1000 m. La fauna .f'6sil es 

Q..lq!?orotaJJ.~ .• ~~.§; ~~-~::2 . .cor2_~aJ;..g~ pseudosc i tula, Globorotalia broedermromi y 

o tra.<; que datDn la U.i" ' ~.\ ~ ,ol(i <:~omo Eoceno I.n...ferior y Nedio. 

1 " 
J .. a }'In. Viq).J3~o. P ;_-c. (vg ) f ue descrita por Ko 7~ <Lry (1957) y redefinida por Cout1n 

(em Nagy et .. a l.,, 1976). La redefinicUm ccr:templ6 u.n ;;:onjunto l.:i t o16gico que de 

acuerdo a J.a opin:l.6n de Cobiella (:l.né <lit.o) era susceptible de separarse en dos 

unidades con contenido li tc:J.6gico, relac iones estrati~¡rá.ficas y estrL:tcturales 

dife:rentes~ 'raJ criter io fu.e aprobado por- lns autore.s del Hapa quienes mantuvie 

ron el. apelativo Fm y;igi,a para una parte y rropu ,:der.r.m la Fm. El E!:.~ para la 

otra. !.,a F:m Vig,ia se ext :iend.e desde. las cerc;::~r>~. é!. ,; r.!e la ciudad de Holgu!n hasta 

el oeste de la Bahia de Nipe. Est~ cons t itu :!di'c por ~ma alternación de tobas rio

dac!ticas, areniscas, argilitas, tu.fitas 1 caliz a::., margas y ocasionalmente rio -

dacita.s •. Las tobas riodaciticas genera lmente zec·i>i';izadas e silicificadas. 

Las riodacit as son porfid.ticas, La formación en general está plegada, sobre 

todo en 'la parte superior., Las rocas sedimentari.as y vu1can6geno-sedimentarias 

de esta unidad se desarrollaron en una zona batia1 de pro.f:'undidad considerable, 

con la presencia de corrier:tes t urbiditicas (lo que explica la mezcla de elemen

tos faunales de aguas pr'ofundas y s ome ras '; y c ondi:: iones apropiadas para la .for

mación de flysch. 

La secuencia descr ita está relacion<?.d•~ e!:pec ia.lmente con la Fm. Haticos, con 

la que es discordante, de .i.9ual manera yace sobre l a F'm,La Jis.uina. Sobre esta 

unidad yace tra.nsgres i·lli\lnc;r:te e.I Hiocenr.;. J..;;, potel·,,:ia de sus sedimentos alcanza 

los 700 m. La fauna .f6si1 indices es: G:ioborotal.ta dc:nsa, Globorotalia mackannai, 

Globorotalia pentacamerata, f\mp histegina lopeztrigoi, Q.~ctyoconus americant.'I.S ' , 

.Qj.ctyoconus cookei, Proporocycl in a f'lintens i5, Globigerina pseudoeocaenica y 

otros. La edad es Eoceno L'l.ferior y Hedio. 

SUBSERIE EOCENO HEDIO 

Las rocas de esta subserie tienen ampJj a d istribución desde la provincia de 

Pinar del R1o hasta las pr-ovincias orient ales, la fauna .f'6sil es muy abundante y 

.._,. ,,,~dada" Existen claras diferencias con el Eoceno ln.fericr, lo que denota que en 
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muchos lugares entre ambos horizontes pueden haber un hiato. 

Durante el Eoceno 1-iedio continuaron desarrollandose cuencas superpuestas orog~ 

nicas relativame.nt::: pequeñas, que ya hab1an comenzado su emplazamiento con ante -

rioridad y que a lcanzaron en este tiempo su apogeo para culminar en el Oligoceno .. 

Esto determinó .diferentes conjuntos rocosos que reflejaban la composición de 

las áreas que se erosionaban y la profundidad de las zonas que subsidian. 

Asi dentro del régimen tectónico de la orogenia tardia en las zonas Sagua y la 

Subzona Cuba-Central, se depositaron las Formaciones Florida, Guaicanamar, Mara -

.9:.!1-~t Les~ y el Recreo mientras e:n la Zona Manib6n-Nipe-Sierra. Maestra se depos~ 

taban las formaciones Charco Redondo y Puerto Boniato. A la parte m~ alta del 

Eoceno Medio se atribuy;en las unidades Rancho Bravo, Farallón Grande, Sa"'l_ Ignacio 

Lom-'1 Candela y Pefión. Estas d11co ültimas formaciones manifiestan mucho menos que 

las anteriores la influencia de la tectónica plicativa. 

En la Subzona de Cuba Central describiremos la Formación Florida P; (fr ), def'_! 

nida por M. Iturralde Vinent, 1981 {En Tchounev et,al., 1981) que aparece estre

charnente relacionada con la Frn. Vertientes, en forma de franjas alargadas en la 

parte central de las provincias de Ciego de Avila y CarnagUey. Se compone de bre 

chas carbonatadas en la base y encima arcillas, margas y aleurolitas, esta unidad 

al parecer constituye una facie lateral de la Frn. Vertientes, que a su vez se en -
cuent.r a en :forma transgresiva sobre las .formaciones rnfu> antiguasc Sus conta:::tos 

conoc :.dos, tanto el superior como el inferior parecen ser con la parte alta de la 

Fm. Vertientes, aunque en ocasiones se pudo haber depositado transgresivamente so -
bre las Formaciones cretf.lcicas. 

En la .fauna f'6sil se observa mezcla de dif'erentes ambientes, pero las especies 

rn~s caracter1sticas son: Globorotalia bullbrooki, ;J1pborotalia spinulosa, Globoro 

talia centralis, Globorotalia lehneri, Globigerapsis kugleri y otros. Edad Eoceno 

Medio. 

Las Formaciones ~aragu.M. y Guand:can~ son unidades carbonatad?.s-ter-d .genas y 

que al igua1 que la Fm Florida fueron cartografiadas en las prov·incias de Ciego 

de Avila y CamagUey. 

' 2 
La Fm. Mara@,án, P

2 
(mrg), reportada por Ianev (en Tchounev et.al. , 1981) af'l~ 

re. al este de la ciudad de Ca"llagtfey, en la Sierra del mismo nombre. Esta .formada 
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por una intercalación de margas t arcillas, aleuroli tas, areniscas y cc>nglomera -

dos polimicticos 1 la cual presenta un aspecto flyschoide, deposi t~dose sobre va

rias .formaciones del ~~ret~cico t en clara discordancia tanto estratigrMica como 

estructural, y sobre ella se depositó con ligera discordancia la Fm. Sar.ama_guacful 

9gc), cuyo autor es v. :tostadinov (en D. Tchov.nev et.al 
~.2 

1981) y que segón dato;; ¡y,¿~s :recientes parece estar en sinonimia con las Formacio

nes V~rtientes y Florida (M" !turralde, 1985 se@n datos aportados para el Léxico 

Extr.atigrSJ?ico); contiene un gren volumen de calizas y margas, y subordinadamente. 

areniscas y conglomerados polim1cticos en la base que marcan un contacto transgre -sivo <'~Ol:l las :r·ocas del C:r"'::t~cico, y est~ cubierta con igue.l carácter por la Fm. 

Paso Real •. Los espesores no sox¡, considerables, la Formación !:!atagutln presenta rma 

potencia qut:! oscila entre 240-·270 m, y la Fme Gt;.aicanamar 375 m. Como oscilación 

fo:3i11!'era tipica en ambas unidades tenemos: Qicty_ocopus americarrus, D • .f'loridanus 

Eoconuloides wellsi, ~pidocyclina_ antillec., Q!.~<?.!.2.!.?lia d~n,;S.~• Globorotalia cen

tralis, Globor,otalaspinulosa, GJ.oborotali_a }~1l,S'l!=!i .Y otros. Edad: Eoceno Medio. 

Las Fo:nnaciones Puerto Boniato, P~ (chr), vl.P. 1¡Joodring y S.N. D.wies, 1944, . 

corresponden a la Zona Maniab6n-Nipe-Sierra Haestra. La Fm Puerto Boniato bordea 

la Sierra Haestra en forma de ,faja en su parte noroil:'i~n.tal y en ·forma de parshes en 
' 

el noroeste, mientras la Fm Charco Redondo se ubica en el flanco sur de las Sierra 

de Nipe y Cristal, Sierras de Yabeque y Ca'1asta, regi6n Guisa-Los Negros, Sierra de 

Baconao y en las cercanias de la ciudad de Holgu1n~ El rasgo lit9l6gico de estas 

unidades es la gran ccntid.ad de calizas y margas en su composición, tawbién existen 

conglomerados en la ba.::':: de la Fm. Charcó Redondo y en la Fm Puerto iioniato, capi -

tas de pelilernal y areniscas polimict:i.cas. Estas unida<!.es prlcticamente estfm const~ 

tuidas por b:i.ohermos, por lo cr"<e su mayor volumen se formó en aguas someras, ocu 

rriendo ademfu; ocasionales subside:n.c:i .. as que dieron lugar a sedimentos de ag-..:tas m~ 

pro.fundas. Su limite infer·ior es el Grupo El Cobre y las .formaciones Can~ y X:il~, 

con las cuales son discordantes, apareciendo cubiertas por la Fm San Luis o varias 

Formaciones del Oligoceno o el Hioceno, siempre cpn discordancia., Los espesores os-
' cilan entre 50 y 200 m. Como fósiles bdices se han reportado: Mtergclina monti-

cellensis, Eoconuloides wellsi, ,Pseudophragmina teres, Fabiania cassis, y otros. Por 

lo que estas formaciones pertenecen al Eoceno :Hedio. 

En la Zt>na Sagua dentro de este intervalo estratigrfllico se han considerado las 
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fonnaciones Lesca P~ (ls), Itu.ri·alde Vinent {1981) y El Recreo, P; (er)~ E. Li

nares y R. Gonz.ález (Inédito) de 1~ Sierras de Cubitas y Alturas de Maniab6n res 

pectivamente. 

La Formación Lesca presenta una buena estratificación en la que predominan l~ 

capas de calizas sobre las rocas fragmentarias aunque existen variaciones later~ 

les donde dicha proporción puede cambiar. Se reportan calizas biodetr1ticas, ar -

cillosas, micriticas, biomicriticas, arenosas, organógenas y otras, y en menor ~ 

lumen brechas calcAreas de fragmentos subredondeados y angulosos de dolomitas y 

calizas en una matriz calcfu-ea. La Fm Lesca se depositó en un medio marino, cuyo 

nivel fluctflaba desde aguas someras a profundas y viceversa. Su limite inferior 

es discordante con la Fm. Embarcadero y la cubre transgresivameri.te la Fm. Nuevi

tas. Espesores: entre 30-1'00 m. 

Asociaci6n Eosilifera: Qloborotalia pseudomenardii, Acarinina pseudotopilen ::. 

.!.!!• Eoconuloides lopeztrigoi que datan a la .formación de edad Eoceno Hedio •. 

La Fm. El Recreo es correlacionable con la Fm Lesca, tanto por su posición es

tratigráfica corno por su composición litológica general. Se cartografió en las 

Alturas de Maniab6n desde el oeste del r1o Gibara p~ta las cercanias del pobla -

do Velasco en la provincia Holgu1n. En esta Formación abundan las margas, arenis-, 
' cas polim1cticas de cemento calcáreo, calizas, argilitas y conglomerados polimic-

ticos en la base; este corte presenta caracter1sticas flyschoides y se depositó 

discordcntemente sobre la Fm. Embarcadero, siendo su limite superior erosional o 

aparece cubierto por la Frn. V~zquez con discordancia. El espesor puede llegar a 

500 m. Su asociación .fósil caracteristica es del Eoceno Hedio, con formas típicas 

como a Fabia.'1ia cassis, Truncorotaloides topilensis, Globorotalia spinulosa, Globo

rotalia bullbrooki, Globorotalia lensisformis, Lepidocyclina antillea, Lepid9SYcl~ 

na pustulosa, Hantkenina alabamensis y otros. 

A continuación trataremos las Formaciones menos plegadas del Eoceno J.tedio, re -

presentadas por: Loma Candela, Peñón, San Ignacio, Farall6n Grande y Rancho Bravo., 

Las Formaciones Loma Candela, P; (le) (Benm1dez, 1950) y Peñón, P~ (pfín), 

(Brooermann, 1950 ); son perfectamente correl_acionables, di.ferenciandose por la pro
porción. de las diferentes litolog1as. La Fm Loma Candela se desarrolla al Sur de la 

' 
.falla P:iné,lr, en la provincia de Pinar del Rio, y la Fm. Peñón en la parte norte y 

central de la provincia de Matanzas, bordeando las, estructuras donde afloran laS 
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rocas cret!Cicas. 

El corte de ambas J.a.nidades se inicia con. brechas conglomeradas calctireas o 

· ·poÍim"Ícticas, en c:Uyos .fragmentos se observa un gran predominio de rocas calcA -
. • ' ' . -

reas, h?cia arriba se intercalan areniscas, gravelit·as. calclu-eas y calizas de di 

versos t ip<>s, detr1t icas , org anógenas, margosé!S, biomicr1 t icas, fragmentarias, 
' 

dolomitizada.S y otra.S . En la Fm. Peñón, se observan además en . todo el corte bitd -

menes u asfalto, que constituyen una caracter1stica fundanental de sus depósitos. 

Estas Unidades pueden llamarse t1picamente. arrecifales de la zona 'Ner1tica. Lós l1 . . ~ 

mites .de la Fm Peñón son discordantes; en su parte inferior contacta con las · ser -

peritinitas, la Fm. Perla y con varias Formaciones . cretocicas, ·estand~ cubierta por 

el Mioceno. ·La "Fm. Loma Candela yace discordantemente sobre el Grupo Universidad y 

la Fm• C'at>devila y en su limite supe~ior puede ser discordante o cambian con la 

Fm. Jabttco, mientras que el l-tioceno yace sobre ella transgresivan:ente. El espesor 

'de' .. la Frn. Pe~n puede alcanzar 60 m y el de· la Fm. Loma Candela 150 m. 

, Como .f6siles 1ndices se reportan: Gunteria .floridana, Fabiania cassis, Dic;t:yoco_ 
' •· . -

nus americanus, Lepidocyclina pustulosa , Lepidocyclina antillea y otros, de edad ' . . 

Eoceno ~edio. 

Le;\ Fm, .san lgn(lcio, P~ (si), de Boiteau y Campos (1974), esttl constituida pr(!

Q.ominantemente por una brecha masiva con poca selección de los fragmentos, estos 

:Pueden alcanzar grandes dimensiones y están compuest~s pór rocas metamórficas, 

sel'I?entinitas y .ocasionalmente caliZas .fosil1feras y mfu-moles; existen escasas 

intercalaciones de capitas de- areniscas conglomerá.tieas, aleurolitas y margas. Es

tos depósitos pueden considerarse como olistostrómicos o como brecha de talud. Ya

ce discordantemente sobre la Fm. Sierra del Purial o sobre las serpentinitas; so -

bre ella se depositó transicionalmente la Fm. San Luis y con discordan.ciá e hi.atus 

estratigrMico, vru-i~ .formaciones del Oligoceno. Su potencia puede ser de 2()0... 

700 m. Asociación .f.osil1fera: Globigerinatheka barrí, Acarinina ¡seudotopilensis, 

Globigera,ps:is kUglerii, que permiten datarla como del Eoceno Hedio. 
1 

2 . . . · . . ' 
La Fm. Farall6n Grande, P 2 (.fg ); ~e propuesta por Ta~r (1934} y es tal$ién 

una brechar pero presenta :una compos~ci6n polimktica en una matriz ' a.renoso-tob~ 

' ce~arbonatada, . observAn:dose algunas intercalaciones de ~ongl~rados y ·en su par -t.é superior algunos estratos de areniscas y . aleurolitas. Se considera una brecha. · 
~ .- " ' i 

de talpd, depositada en los bordes de una cuenca· que presentaba ocasionales .varia-
! 1 ' 

j 

c i ones en ~u pro~~dad. Yace . ~iscordantemente. · sobre el Grupo El Cobre y las 
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Formaciones Caney, Pilón y Charc;o Redondo. Sobre ella yacen las Formaciones ~an 

Luis, Barrancas y algunas Hiocéni~as que se depositaron transgres i va'llen te • Sus r6-
. ; . ' 

siles mAs caracte;r1~ticos son: Globorotalia ·. sp:i.nulos~, TrUncoró.taloide~~ . topilensis 

~seudophagmina cedru~tey7nsis y ot~os. Eda9 Eoceno Medio. Su espesor osc ~ la entre 

300-400 .m. 

La Fm. Rancho Bravc, P; {rb), K. Brezsnyansky ' (en: E. Nagy et.al., 1976) aflora 

en pequeños parches en el suroeste de la ciudad de Gibara, en la ,sUbzona Maniabón

Nipe. · Su corte comienza con conglomerados polimicticos de cemento calcáreo, que 

contiene fragmentos dé porfiritas, diabasas, microgabros, serpentinitas, calizas, 

~ar.gas, tobas y areniscas; estos paul atinamente pasan a areniscas con intercalaci~ 
ttes de cal.i,~as y ·.aJ..eurolita.S; la unidad es 'transgresiva sobre . la F'm Vig1~ o ~obre 

rocas .mAs antiguas y está cubierta tambi én con carácter transgresivo paré¡\ la FJit 
Jflzs~~ ' su esr-·esor varia entre 5o-60 me Los fósiles reportados son.z Guntenia Flo

t•idrula, Globi~~~.$.r.S'19-.~• §loborotalia densa,_ Globorotalia bullbrooki, :Globoro

talia · spinul~~ y otros q'(le ~gumentan la' edad Eoceno t-1edio. 

ABSTRACT 

Paleogene rocks of Cuba were studied by several geologists with different pre
cision and pointSor view, for that. r·eason the geological literature of cuhan pale~ 
gene deposits contai.Yl nurnerous names of stratigraphic units, mit the greater part 
ot 'there were, published without regardirig the rules of Stratigraphic Nome1:1clature. 
Th~s paper' shows .the results or the stratigraphic generalization, made for t~ New 
Geological Hap o.f Cuba (1985) in scale 1a500 QOO. · 

It :is ohvious that such scale of the map do not perrnit to :r;epresent all páleo
gene un i ts o.f the cuba:ri territocy and some of them are :included .in major range 
units lil<e sorne Groups. Also it were analized problems related w.ith synonymy or 
some stratigraphic unit s. 

PEwEPAT 
· Ila.Jieore.fi.OBLie .nopo;rr,b! KyóH Hsy qa.m1c1:. MHOrFJr;IH reoJwrauiH ·e pa3.11Hti 
flOH .OT8l18H:bf0 ,n;era..JlbHOCTf1 11 C pa3Yül '4HHX TOL1 8 K 3 pe.HilH,. tiT O 11DHB8JIO 
K B03HHI\HOB8I1J.i1!0 ,MHQ IK8C 'rBa H8.fJM8 HOBéHU1 ~ l JILl1'l'OCTpaTLiL'pai;_:Hti8CKÜX ~.IJ,U 
HHIJ., KOTOpb!e. ·B . OOJUfiHG'l'B8 CJ1J''tl8.8B BLJ)~8Jl8Hl:I Ó83 ytieTa Tp8ÓOB8.HHH -
cTpaTgrpaqmqec-Koro ¡co;rr,erwa. 

TleJIO HaCTOffll\~Ü paóOTH .. - 03Hé1KO!vHJTb O p83;JJI.bT8.T8.NH1 ·CTpaTHrpWlif.l .. 
ti8CIWX OÓO'élli8H1111, / HQOBG,IJ.8HHHX B ilpOJ1,6CCe GOCTaBJ18llH51 I'80Jl.OJ;l l qecKOÜ 
KapT'bl ~YOH .MacrnTq6a I :500 O;JiJ, Hs;rr,éifiHoli 'B I9E35 r. 'EcTecT:ee fuw, . qTo 
Ha aTO:i .RapTe U3-3a MaCUITaóa. UOK8.:38.H1! HB BC8 f13B80Tfill8 H$. Kyóe -
no,npa-s,neJiemm- nan..eor-ena .1:1 MHonw ns mtx oú:r,e,IU1HeHH E cTna'I't-Uma(llHRec 
~He eroJH}lll.1I ,Bb!CJJl(3I'O nopJI,u;r.ca.r PuHee Bf.J.n;é.JlJIBfllllec.rr Il orryóJIÉHWB<:Ül~e · -
Q)Op~1aJJJUt' RBJTJilOTb.R: HM. 8I\BHBa.Jl8H:!'8.M.H. 
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