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CDU. 551· 781 (729.1) 
PALEOGEt~ DE CUBA: UNIDADES EN EL MAPA GEOLOGICO (II PARTE) 

til 

Dora Garcia; Rafael Gonzalez; Raiza Delgado; Amelia Brito; Evelio Linar es 

Institute de Geologia y Paleontologia, Ministerio de la Industria Basica 

RESUMEN 
Las rocas del Paleogene de Cuba han sido estudiadas por numerosos ge6logos, 

con diferente rigor y diversos puntos de vista, por lo que para este Sistema 
se han generado, toda una serie de nombres de unidades litoestratigraticas, 
las que en su :nayoria, no esttul regidad por reglas de nomenclatura estratigr~
fica. E5 nuest~o objetivo en es t e trabajo , divulgar los resultados de la ge
neralizaci6n estratigratica reali~ada con vistas a la posterior delimi taci6n 
cartografica de las unidades en el Mapa Geologico de Cuba a escala ~ : 500 000, 
editado en 1985. Resulta evidente que por ser la escala del mapa tan pequefia 
no se muestra~ todas las unidades paleogenicas que realmente existen en el te
rritorio naci onal, y muchas otras se encuentran formando parte de unidades de 
mayor range. Las uitidades que estaban en si nonimi a con fonnaciones pre-esta
blecidas y publicadas, s e hicieron equivalentes a estas. 

SUBSERIES EOCENO HE:DIO-EOCENO SUPERIOR (no divididas) 

Los dep6sitos de esta edad tienen un desarrollo limitado en Cuba, circv.ns-

cribiendose a determinadas areas. 

Como caracteristicas principales presentan su composicion terrigena-carbo

natada y sefialada ausencia de actividad volcanica, conteniendo una rica y va

riada fauna fosil. 

Agrupamos en este intervale las £ormacione5 siguientes: Punta Bravd, Con

dado, Siguaney, Piedras, Arroyo Blanco, Marroqui y el Grupo Nazareno . 

La Formacion Punta Brava; P 2
2
- 3 (ptb); de Bronnimann y Rigassi; 1963; se 

desarrolla en el oeste de la provincia de la Habana. Esta constituida por ca

lizas, areniscas Calcareas y brechas de caliza; su espesor alcanza los 200 m, 

cubre discordantemente a la Formaci6n Capdevila y al Grupo Universidad y esta 

cubierta concordantemente por la Fm. Encanto. Entre sus £6siles mas caracte-

r1sticos tenemos los siguientess Globigerinatheka kugleri, Globorotalij ~ 
I 

tralis, Globorotalia lehneri, Globorotaliax Hantkenina albamensis. Por su 

asociaci6n £osilifera, asi como por su posicion estratigratica se le ha asig

nado una edad Eocene Medic parte alta, Eoceno Superior ·parte 

Serie Geol6g ica Ho 3, 1 987 
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b.:.j a. Se deposi t6 en un cunbiente batial con inestn.bilidod tect6nica que en 

ocasiones se manifies ta por la presencia de sediment~i6n r1tmica. 

En la Cuenci\ Trinidad , provincit. de ScJKt 1 S! tr · '. \ ' ' ' ,., .. fu' ,;, 

SC\rrollo lil. Form;.v:::i6!."l Condetdo P~-3 (cd) de Thiadens (1937) . Es uni\ se-

cuencia flyschoide de conglomerados polimicticos en la bit.Se y a distintos 

niveles del ccrte, areniscas, aleurolitas, margas, gravelitns y lentes de 

calizi\5. Su espesor alcanza 1500 m. Yace discordmtemente sobre las rocas 

metam6rficas del Escambray y la Formaci6n Meyer y est~ cubierta discordante

men te por la F'or:nac i 6n Li\S Cuevns • 

Entre los f6siles indices que con tiene se encuentrmu Globigeraps is Kugle ... 

r i, Globi ger ina Eocenica, Glo boro t ali a cerroazulens is, HCIUtkenina alill>runen

~; seg~n este conjunto de £6$iles y su posici6n estrat igr~ica esta forma

ci6n se considera Eoceno Hedio parte alta Eoceno Superior. Este resu ltado 

se ootuvo " p<u-tir del anfl.lisis de nuestras muestras colectcdas en trabajos 

de comprobac ion pora el Hapa, y por el re&."1~lisis de los listados fCitUlales 

del In£orme de !. IRU tchev, 1978. El car~cter flyschoide de estos Setiimen

tos indica su deposici .o(. :~ en aguas relativrunente profundas, en un arnbiente 

con unr alta inest abilidnd tect6nica. Los de~6sitos de ia Formaci6n Sigua-
2-3 

ney, P2 (sg ) Brctliman y MiCa.tlay (1955) s e desarrollan al noreste de l c. 

ciudad de Snncti Spiritus, est~ constituida por m<u-gas, calizas, brecha-con

glomerados polim1cticas, areniscas y arcillns. Su espesor oscili\ entre 150-

300 m. Desc;msa discordnntemente sobre la Formoci6n Zaza y su 11nli te supe

rior es erosivo. En ella encont ramos el siguiente conjunto fosilifero: 

Globorotalia cerroazulensis, Fabiani a cassis, Lepidocyclina macdonaldi, 1.• 
wstulos~, Asterocly~ minima Eorupertia bermud.ezi y otros: Eda::l Eocene He

dio parte alta-Eoceno Superior. Esta unidad se deposit6 en un ~bie~te ne• 

r1tico de aguas poco profundos. 

~1 norte de la provincia de Sancti Spiritus se desarrolla la Fm. Piedras, 

P 2 3-J (pct) propuesta por Truitt, 1954; compuesta por areniscas y conglomeret

dos polbn1cticos c0n l entes de gravelitas, calizas detrito-organ6genas y 

arenosa~. El espesor osci la entre 100-300 m. Cubre discordantemcnt e al Gru

po Grande; su limite s uperior es erosivo, entre su abundante fnuna f6sil te-

nemos Globigerblatheka kugleri, Globigerapsis mex icana, Globor otalia ~a

zulensis, Globorotalia spinulosa9 Pseudophragmina penonensis; arrojando este 
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conj1mto una ednd Eoceno Medio-Eoceno Superior. Estas rocns se f'ormaron en un 

ambiente neritico con oscilaciones del f'ondo marino~ 

?.,.J ( . La Formaci6n A:~y;-c-yo BL,;1cos P 2- ab ) establecida por Ch. Hat tel', (1958) 

se extiende en ~irE ~. ; :. :'cmitadas al norte y ce:n tl.~o de la pl'oVillcia de S"ucti -

Spiritus. Sus depositos, los forman una alteraci6n de conglomerados polimic

ticos en 1~ base, areniscas, altw~litas sarcillas y marg e:-~, calizas arenosas 

y organodetrit icas . Present a un aspecto flyschoid::: 1 en c-tlgunos af'lora.-nientos 

constituyen \m ritmo muy fino de aren isc.:..s, a leurolitas y arcillas en f'inas

capillas y generaJ..mente cru•hon.;~_-:; ,.,d~ .. .Sobreyece discorda."'lt emente a 1<:\S £or~ 

ciones Mata, Bia BlMca y Tagua.se:';>.!>Uby e.c e d :i.s corda.'1temente a l as formaciones 

Tamarindo y ChNit~as, lf~ f auna E,~:s :i.l r.~ !'e p.i>esentntiva de la unidad esa Globe 

rotalia Centr;;t l!.E.p Qls>_b.£!o'=<.,ua Pinul0sa, GJ2i)ol:'Otctlia ru~leri, Globigerina

theka Ba.:r:·r-i,X,"Hanth=n i ng_al ::'lbc.'..'tlensiso Consi derando su asociaci6n faunal se -

estima ocupa el inter·valo Ec11.:>~r•o Hedio p.r~r-te .:•.lta Eoceno Superior. E5ta uni

dad se £orm6 en un ambiex:~: e batial de aguas pro£undas. 

P 22=·3 (m""·q) Los sedimentc:;; ('k ~ - --· lto.:rmaci6n Marroqu i , ~ nombrada por rozary -

en 1955 se desarrollcm ~ .. n la Cuenc;.. Cent.r·al extendi~ndose desde e l es te de 

Tamarinrio, hi1Cia Las Cuevas, Las Cabezhda.s y l os alrededores del pueblo Ma

rro<i_1llo En esta £ormnci6n s e encuentran con glorrerados brechosos, areniscas -

pol.L1iict icas y calcfu:-ea.s, gravelita'$ calcfu-eas , c alizas biogenodetriticas y 

mc"U'gas. Es una secuencia transgl--esiva de aguas poco pro.f'> ,ndas con temperatura 

y Si~inid~ normales. Alcanza un espesor de 300 m • Yace discordantemente so-

bre e l Grupo Zurrc>.pandilla y las Formaciones Taguasco y Vega Alta. La parte -

superior de su corte trru~scisiona lateralmente a la Formaci6n Ferrer. El con -
junto £osil1fero est[\ const:i.tuido pors 

Nummulites floridensis, Affiphiste~a p&'vulc;, piscOC"tc:lina. cubensis, Discocy

clina marginata, Fabiania sp, ~ipocyclina chaperi, Ledipocl,.dina p,ustulosa,

lo que ha permitido nsignarle una edad de Eoceno Medio parte alta Eoceno S~ 

rior. 

En las regiones centrales de las provincias La Habana y Matanzas se cono

cen gruesos espesores de rocas carbonatadas y margosas las que s e han dado m 

llam.ar Grupo Nazru-eno, P22- 3 (gr nz) esta unidad fue estudiadn inicinlmente-

por De Albear e IturrRlde V-ioent (1977); posteriormente fue rede£inida por - ;t~ 

J. Fernafldez et .. al. ('1983) y posteriormente per R. Gonz:U.ez, A. :ll.lazo y o 

(1985). 
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Se compone de calizas arcillosas, margas, arcillns, Mcniscas, argili tas y 

aleurolitas. Este grupo fue dividido en dos form~iones (Gonz~lez et. nl) 1 ~-

85) El Cangre, J. F'=:rntvldez et.nl. (1983 ) y Lama El J\nil (nuevo unidad) ue l n 

cual se sepM6 e l vi,~mbro La Charca. Ln cartografin se r .:! a1iz6 como grupo p 

Leos roc as de e s t a un idnd se formnron n p<U't 1r Je sedimentos de aguas profun

das, de mc-.r abierto con temperaturn y scdinidetd normales. De acuerdo <'I dntos 

reportActos por pozos de investig~iones petroleras y los de geologia de super

ficie, el espesor puede nlcanzar 700 m. So brcyace discordantemente nl Grupo 

Chirino., las Formnciones V1n Bla'l'lca, Penalver , Madruga, Capdevila y Perla. 

Sabycv::e discordantemente n las Formaciones Tinguaro, Col6n, Jaruco, Coj imar, 

caobas y GUines. El conjunto £o s il1fero que caracterizn la unidad es: ~

cyclina marginnta, Fabl c>C > ?_i~ -:;assis, Globorotnlia bullbrook Globorotalia ~

tralis, Globorota lia lehneri, Globorotalia cerroa..-ulensis, Globorotalia sp:inu-
.t' 

~· G.i.oborotalia increbescens, He>.nt~anina mexicooa, Hantkenina brevispiA'~, 1!;_-

pid2cyclina (lleolepid i n o) E,UStulosa, Truncoro t a l oides rohri, Trw•c,_rotaloides 

'tOfilensis, Globi~er:ii_t.:'lthe:ka barri, Globigerina ampliapertura l. GlobigerapS.is 

.exicana, lo que permit e asignnrle una edad Eoceno Uedio pMte alta-Eoceno Su

perior. 

SUBSER IE EOCZHO SUPERIOR. 

La Subserie Eoceno Superior presenta une< nmplin distribuci6n, su composici6n 

predominnnte es ten~igeno-cnrbonatada y carbonatnda ~on unn caracteristica es

pecial en la regi6n oriental: la presencia de rocas e£usivas, que constituye 

una Dl.lestra convincente de la actividad voldmicn mfts reciente en Cuba. 

Como integrantes de este intervale hemos considerndo las FormctCiones J<tbOCCt· 

Encanto, Damuj1, Ferrer, Sarnmagunc:m, Nuevitas, SM Luis, con su miembro Ca.>na

rones, Sagua de T:mamo, Capiro y Barrancas. 

Entre las facies que constituyen estas unidades aparecen £acies carbonatnda, 

terr1.geno-carbonatnda, flyschoide y vulcan6geno-sedir:.ent~via. 

FACIES CAR BOll AT ADA 

La Formaci6n Jabaco P2 
3 (jb) (Berrm1dez, 1957) se desarrolla en las provinci

as de Pinar del Rio, La Hnbnna y en pequenos parches en 1-~atanas, en ella se 

observa interestrati£ic~i6n de mar~as y calizas arcillosas, con lentes e in

te~calaciones de margas y calizas nrcillosas ocasionalmente capas de conglome-
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rados. 

El conjunto fosi U.£eH: tipico de _ es ta unid?.d es el siguiente: /\mphistegwa 

cubensis, 1\rlOmctlin<', ~~g:~'.l:.~· Bol ivinC\ mari~12E..£:, Bol i vinella cubensis, Cibici

~ turpwnens i~ vc..r , JRbncoensis, Asterocxclina..._v 1\sterocyclint>. m<U'i,mnen

s i s • G w biucr in<'l m\"~ ;:ican<:\ . g_lo big~rRps is sem in invo lun t a, etc que demues tra 

un ambiente de sediment aci6n mc>.rino, de agu ciS de profundidades someras a me

d i t-\s . Se depos i t6 d 1. s cordMtemente sobre e J Gr upe> Universid<\d y las,Fms. Via 

Bl<mc21 y Cnpdevi 1C1 e s pesor m<vor 1 50 H' • 

gs tf-. cubiertn discordnntemente po:r lC\s w11dudes Coj 5mar y Gumajc-w . 

Fo r su pos ic i 6n es trnti s!l:'t'i.f ica y conjuntc fuv.nnJ su ectad ha s i do fijildo co

mo Eocene Suj:er wr parte i;,lj a. 

La FormC\C 16r: Enc unto F j 
2 

(en) (Ducloz 1960 1 aflorct en lrtS provincias Ciu-

tratos grue~.;os de "<1mb i r:::;1 ~:e nt<'\!'ino e n c>.gu a s de profundidt\des medio.s, se encucn-

tr 2. en ellC\ une~ ric r: f <u.ma ~ Anomc\lin<' Jo.!.' r.:., , n oma lina pompi lioides, Bulimin~ 

alazcmensi s , Cussidul i~ havaner!sis 1 ClaV'ul inoi~ cubensis, Cibicides tr·ini

tatens is, Glob igerinn linc?.pert n, Glooor otc-,ll a ~r<llis, ~borotalia cerroa

zulensis. Contncta en su p&te inf e r ior c <in l<t F'm. Puntn brava con limite tran

s icione.l y es d iscordan te con ln Fm CC\pdeviln y el Grupo Unive.rsidad, puede al-

canzar un 0 potenciC\ de 150 m, Fue formc.da en profundidades medias. EdC\d 

Eocene Superior p~rte alta. Al sureste de la ciudad de Camilgttey se ha carto

grafiado ln Formaci6n Se>ram<>.guacfut F2 3 (srm), (s. !f:U."",ev, 1981) dividi6 esti\ 

unidRd en cuettro mie.mbros , GuMfo.be~na, El Capatt:\Z, Santn Ros a y San Jacinto, cu

YC\ litologia cornf..t.."l son las c alizas, las que pueden ser micriticC\5, detriticC\

orgM6genc?.1 &cillosas, mnr g Rs que se interc~_lun c on lns C<'tlizas y esc<'ISos p&

quetes de gravelitas polimicticC\s o calcarenitas, c ontiene pequen os lentes de 

pedernal, c C?.p as de arenisci\S a.leurolitas ., <1rc:illas. L;1 tmid.ad :1l<: m.z-:1. un es

pesor de hnsta 800 m. Ynce transgresiv C\ffiente sobre la Fm. Maraguful y est!\ ~ 

biert a en i gual formi\ por el Hioceno y el Cunternario. En su conjunto fosil~ 

fero predominan l2.s formns pelagicns como: Globige rapsis lCug l~:ri, Globorotal.i.a 

centrRlis, Discocyline'l. cubensis, Hurnmulites floridensi~, u. c ubensis. El a. 

biente de sedimentac i6n es marino de profund idades medias a somerC\S. l.a ,....... 

cin de la unidad es aproximadamente de 800 m. 

Tambi~n en lC\ provinciC\ de CctrnC\gOey, en los alrededores de la Bahia de..._ 
·tt 
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vitas se encuentron rocas del intervale con e l nombre de Fm. truevitas P23 

{nv) (Ioznry, 1956), ~onstituida por margas biodetr1ticas calcf\reas, de 

color gris algo ar~nosas , intercalocione s de caliz.as arcillos as y calizas 

organ6genas-arcil losar. 9 con algunas capas de yeso de pocos em; r aramente 

aparecen areni~c<'I.S calc t\re as conglomerttticas. Esta unidad suele alcanzar 

poco e spesor, alre de dor de 50 m. 

Se £orm6 sobre ~~ b~samer1to diverso de roc as vulcan6genas cretbcicas, 

rocas sedi mentarias de e s t a misma edad y del P~.le6geno , as1 como sobre -

rocas ultri"..mltf icas ; su l imite superior e s discordMte con las unidade s -

ml\s j6venes . En t odas sus rocas e:.d;l te una variada gama de £6siles, los 

m:ts cnract eristicos son GlobOl:g,t aJ. i e cerroazu lensis; G. centr!flli,S; Globi-, 

gerapsis mexiCall;,iH Globiger..i~ti t a unicava; Hf!lt.keninp. alabamensis; lhlnmli 

tes trini tatensis , lL. cu ben s is; Discocylina c ubensis; Globigerina ampli~ 

apertura Cribohantkn~na bermudezi; llantlcen ina brevispira, e s ta fruna es c~ 

r~ter1stica de un amb i ent e Ner i t i co y reflej a t."?la edad Eoce11.0 Superior. 

SEDIMEJrfOS TERR IGENOS GAR.BONATADOS 

Aqu1 se agrupan las ForJ~KCiones Dcunuj 1 P 23 (dj ) , Jicotea P 23 (j t ), Fe 

rrer P 23 (frr); Capiro P 23 (cpr )G = 

La £ormaci6n Danuj 1 {Iantchev. et al., 1978) aflora en el norte de l o 

provincia de Ci enfuegos. En ella son claramente di£erenciable s en el t err!t 

no, las c a l i zas organ6genas o detr1tico-organ6genas, poros~ a cavernosas 

de d i ver sa granulometn!a, hasta brechas calc~as; presenta una abundante 

fauna £6sil compuesta de fortflnin1£eros grcm.des, Briozoarios, Corales, etc. 

Su espesor osci la e.'ltre 50 y 150 m. Su limite Ulferior es transgresivo con 

la Fmo Rodas, Arroyo Grande, V1a Blcm.ca y Matagt1a. Lateralmente transicio

na a la Formaci6n Jicotea. Su limite superior es di£1ci~ de determi nar de

bido a que su litolog1a e s JruY similar a l a del Miembro J1a que la supra.Y,ll 

ce en algunas loca.lid.ades. El conjunto £osi1Uero que determina su edad co

mo Boceno SUperior pertenece a la Zona de Globigeraes is semiinvolut~, hasta 

la Zona de Globigerina gortanii gort anii Globorotalia Centralis. 

La Formaci6n J icotea se desarrolla en CUba Central en la )m'te sur cent ral 

de 1~ provincia de Villa Clara. Litologicamente est~ compuesta per margast 

aleurolitas, areniscas y conglomerados polimicticos, aJ.cMzado un espesor 
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entre 250-300 m, depositado discordantemente sobre varins formaciones del 

Cretkico, limi ta en su parte superior lns formaciones Tinguaro y Arabos, 

en contacto di£1cil de observar. La Asociaci6n fosili£era ml\s t1pica es: 

Hantkenina alabrurensis. !J.l obigerapsis semiinvoluta, Globorotalia c~rroazy

lensis, Lepidocyclina sep, }fummulitessp. Asterocyclina minima, Asterocycli

na spp., arrojando una edad Eoceno Superior. Kantchev, 1978 separa para la 

base de la Formnci6n Jicotea el Miembro M_anacal (H•Wassall) constitu1do ·por 

su conglomerado polimkticot al cual nosotros proponemos llamcu-le Miembro 

Gua.simas ya que el m.ismo est~ en homonimin con la Formcci6n Manacal del Cre

tktico Superior de 1\ Sierra Maestra~ conservando parR el mis:oo su holoestr~ 

totipo. 

Lns Formaci ones Ferrer P 2
3 

(£rr) de Bronnimann y Macaul~r 1955 y Capiro 

de Breznyanszky y Nagy, 1976 se desarrollan respectivamente en la provincia 

de Sancti Spiritus y Gunntfulnmo, nmbns s on u.nidades terrigeno carbonC\tadns 

compuestns por: cnlizns de diversos tipos, margns , areniscas, gravelitns , 

aleurolitas y conglomerados, se puede observar estrntificaci6n gradacional, 

ln composici6n de las rocas fragrnentarias, puede ser polimicticn o calckea. 

Su nmbient e de deposici6n fue variable, desde arrecifal, ner1tico has ta de 

profundidndes medias (de talud). Sus espesores oscilan entre 200-435 m. La 

fauna £6sil m~s caracter1stica es de los g~erosNummulites,Lepidocyclina, 

Globigerina, Globorotalia, Hantkenina y otros cuyas especies son mtW abund~ 

tes y datan estas formaciones como Eoceno Superior. La Fm Capiro se deposit6 

discordantemente sobre la Fm. Sabaneta y est~ cubierta tnmbi~n con discord~ 

cia por las Fms Cabo Cruz y Cabacd. La Fm Ferrer se extiende transgresivame~ 

te sobre unidades de diferente edad, tiene trans ici6n latera l con la Fm M~ 

qui y es trancisional con la Fm Tamarindo, siendo cubierta discord~temente 

por £or~iones Mioc~nicas. 

La dnica secuencia flyschoide de esta subserie corresponde a la Fm. San 

Luis P 23 (sl) (Taber, 1934) distribu1da amp liamente en la parte mk; oriental 

de Cuba, con su Miembro Camarones P 23 (em) (G. ~wis y Straozek, 1955), c~ 
titu1do por conglomerados de cantos gruesos con intercalaciones de aren iscas. 

La Fm San Luis est~ compuesta por areniscM, aleurolitas calcMeas, calizas y 

conglomerados polimkticos incluso en la b~e. El Miembro Cc;fltarones constitu

ye el tope de la formaci6n, tenit&ldo con ella tC\11\bi~ cierta intenligitccit.&.. 
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Esta unidad es un caracter1stico flych distal, cuya sedimentaei6n de aguas 

someras medianamente prof'undas con desarrollo local de turbiditas, di6 lu

gar a lentes de conglomerados, donde se observa la mezcla de sedimentos de 

aguas someras con los de Cl!JUas profundas. Esa misma mezcla se observa en 

la fauna fosil o GLob~gerapsis semiinvoluta, Globorotalia £!• Q• spinulosa. 

G. cerroazulensis Hantkenina alabamensis., Truncorotaloides rehri, Amphis

tegina lopeztrigoi, Eoconuloides vellsi, Lepidocyclina antillea, ..!::• I?Msto-· 

losa, etc. El espesor de la Fm. San Luis es de 700 m; su K:i.entbro Ca~narones 

puede alcanzar hasta 500 m de espesor. Dicha unidad cu.bre d.iscordantemen.. 

te a las Formaciones GUira de Jauco , Sierra de P.urial, Santo Domingo, Gru

po El Cobre, las Formaciones Sabaneta, Caney, Charco Redondo, Puerto Bonia

to y San Ignacio. Esta cu.bic:·ta de manera discordante por las Formaciones 

Ka<r.tey, Haj imiana, Bi tiri, Cabo Cruz y Maya. Su edad es Eoceno Superior 

en algunas localidades, baj ando en ocasiones al Eoceno Kedio. 

En esta epoca culmina la actividad volcanica en la region oriental y los 

materiales prcduc to de la misma estan representados por dos formaciones: 

Barrancas P 23 (bs) Cc;ltin y Nagy, 1976 y la Fmo Sagua de Tanamo P 23 (sdt ) 

de E. Nagy y otrosJ 1976. Se caracterizan por la presencia de Tobas cineri 

ticas, rioH.ticas 1 riodaciticas, margas, calizas, areniscas polimicticas y 

calcareas, areniscas calcareo-tobaceas, conglomerados y calcilutitas. Am

bas Uni<iades se formaron en una cuenca marina de pro.t\lndidad media, cercana 

a focos volcanicos activos que aportaron abundantes sedimentos vulcanbgenos. 

La disminucion de la actividad volcanica se manifiesta en la presencia de 

rocas sedimentarias de mar abierto y desarrollo de barreras arrecifales lo

cales. La Fm. Barrancas yace sobre la Fm. Caney y es trancisional con la Fm. 

Farall~n Grande siendo cubierta transgresivamente por el Miocene, su espesor 

es de 60-70 m. La Formacion Sagua de Tancmo tiene un limite inferior discor

dante con las Fms. Charco Redondo y Puerto Boniato, Santo Domingo, Micara, 

Sabaneta y las ultramafitas. 

Se encuentra cubierta tcmbien con igua l carac ter por las Formaciones Ha

quey y Majimiana; pue<le alcanzar una p~tencia de 500 m. El Conjunto faunal 

t1pico lo constituyen Discocyclina ~· £• cubensis, Lepidocycli.~a maedonaldi, 

Nummulites flori densis, Globorotalia cerroazulensis, g. sutteri, Globigerini

~ dissimilis, Hantkenina brevispina, y otros, Edad Eoceno Superior. 
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SERlE OLIGOCENO 

Las rocas del Oligr.:.ceno presentcm una dist:ribuci6n limitada desarroll~ 

dose en pequeii?.s ,f\re ::!.S en las regiones occidenti\J.es, e1 las CUencas Sto. -

Domingo, Trinidad, CabaiguM y San Luis-Guantananco; es en esta -dltima donde 

alcc>nzcm su mayor extenci6n. 

Las mf\ximas representa.ntes deJ. Oligocene en Cuba Cccidental son las For

maciones Tinguaro P3 ( tgr) y Guannj o>.,y P 3 (gy) la pr imer a, se extiende in

cluso hasta la parte occidental de l as provincias centrales. Su litologia 

mfts comtm son las margas, en ocasi..:•nes con alg-6n comp::mente t err1gerlo, call_ 

zas, arcillas , areniscas .. En la F'm .. Guannjay en la base del corte se obser

van roc as cong l omer!\t icas 1 T~t>:r·gosas y con bloque s de c:u'e:n iscas polimict icas 

calcl\reas. A la Fm. Tinguaro en la rrovincia de Villa Clara se le incorpor6 

un Miembro, Jia P 3 (mbrJ)., l:antchev et& al. 1978, le da la c ategoria de -

Formeci6n pero nosotros c onsidercmtOs que consti b.qe la base de la F;''" Tin

guaro. Se compone de c c-,J.izas, brecha conglomerados ~ mat'g~ y aleuro l itas , 

cuya fCWla es 1 Lep idocyclina (Eulepidina) ~dos~, NUJn!trt.tlites ~ !!• ~tri; 
Lepidocyclina yurnagunensis , £:. .. 1:ar-vu1~, etc., de edad Oligocene. Se deposi

tan discordcmtemente sobre las formac iones del Eoceno y Cretacico y a veces 

son transicionales con el Eocene Superior , apareciendo cubiertas transgres,i 

vamente por formaciones del Miocene. 

Poseen una rica asociaci6n fauni\J. representada pora G.!.£.bigerina amplia

pertura, Q• Lin2.perta Q• tripartita ~ 2.• ovachit~, Q_ .. o££icinalis, g,. 
tln9:'!! tiumbilicata, ~· ciperoensis, g_. venezuelana, ~ .QP.ima. 

opirrk'"\1 Heuryhowella ~Eerri~, LeEidocycVn.;,t. for~rosa, 1• $t~ilis, .!:.• par

~' Aurila amigdalCl, Bradleya ~~' Bolivina mexicana, y otros. Su am

biente de sedinentaci6n lo constituy6 una cuenca de pro£undidades media a 

grande, que en sus bordes di6 lug ar a e spesores de roc as mfu> clfuJt i cas y bi!?_ 

hermes. 

La Fm. Las Cuevas P3 (lv) de Xcmtchevt et. al~, 1978 se extiende en for

ma £ranja alargada de este a oeste en la Cuenca Trinidad; la ~· Saladito 

P3 (sld) ~chev et.al., 1978 est! ub~cada en el norte de l a Bah~.a de Cien

f'uegos mientras que ~a Fm. Caunao P 3 (en ) ocupa su parte este ; La Fln. ~ 

bas P 3 (ch) Truitt, 1954 se desarrolla en la Cuenca CabaigUCVl al igual qge 
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las Formaciones Tamarindo P 3 (td ) Hatten et. al 1958 y Jatibonico P 3 (jn) 

Wassall (1955) y descrita por :HilHm el al (1979). 

Estas unid<-tdes s~ ce<.:,:·ac t er izan por ser carbonatado-terr1genas, sus sed i

mentos los const:i tUYi::Cl ;.-,?trgas, calizas , conglomerados polimicticos , aleurc

litas, brecha c ong lomerados calcfu-eas, calcarenitas, arcillas, calc~.rens y 

yeso, ya sea como c ristales o capas finas. 

Se form<u-on en aguas someras t{Ue pueden V<trinr entre arrecifes y de talud 

superior. 

Los espesores de la mqror1a de ~stas formaciones oscilan entre 400-700 me 

Yacen generalmente con d:Lscordancia sobre las formaciones mM mtiguas, .mm

que existen l oc<tl idade s en cu.yo~ ztf loramientos parece observarse una transi

ci6n gradual entre el Eocen·:) Superior y el Oligocene, 

Mientl' C\S que st1b1~e ell<:-\S yacen transgresiva;nente las rocas del Mioceno. 

Para ~stas t.rn ida.de s es ca.r·acter1.stico un conjtmto fcrunal compuesto port Leui--
docyclina ~n~o~~, l;.e,?~idocy(~ l:ina ccmellais nummulites .3?.P.• , Heteroste;;i~ !§1.

tillea, Amph:i.r; L~ f.i ?·n;:.....2P~."-.' Pelec1podos diversos y Equinoides, que determintVt 

una edad Oligocene., Tretb:.i,j o.s recientes de Gonzftlez y Linares (in~dito 1985), 

le asignan U."l et edad Oligocene Superior en bnse "' Foramin1£eros y Ortracodosc 

SUBSERIES OLIGOCENO DIFERIOR-MEDIO 

Como unidades de esta subserie se consideran las Formaciones ~~quey 

P3 
1
-

2 
de Darton, 1926 y redefinida por Franco en Nagy y ot:ros, 1976 y la Fm. 

i-2 --
Cil.L"'ldro P3 · (ci) de Brezsnyanszky y Fra"lco, 1976, las cuales se desarro-

llan en la parte este de la antigua provincia de Oriente. La Fm. Maquey se 

compone de a:ren i s cas y aleurol i tas polirn1~ticas, intercalcciones de arcill.?\s 

calcfu-eas, calizas a:renaceas, orgcm6geno-detr1ticas y mi'lrgas; forma.das en U.."'l 

ambiente pel~gico, manifiesto en su asocioci6n famals Globigerina -=-am-.....P-.1.-i""'a .... uer·.,_, 
- - - ?c..,_ 

~; Globigerina selli; Globorotalia increbescens; Globigerina ~; Glo~~ 

gerina pseudoampliapertura; Globigerina £!• gortanii; Globorotalia opi~ sf.., 
G. nana. For su conjunto f~al, as1 como por su posici6n estratigr~ica, --
ligercwnente discordctlte con la Fm. San Luis y otras mk> antiguas y debajo de 

las Formaciones l-iajimiana (Oligocene Superior-Mioceno Inferior) y Maya del 

Oligoceno-Cuaterncu-io nos da a:rgumentos para pensar que su edad es Oligocene 

Inferior-Medic. Espesor 500 m. 
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La Formeci6n Cilindro consti tuye una unidad nuy cll\stica, pero formadas 

en aguas m~ someros, su contenido litol6gico es variado, en la base comienza 

con conglomerados calcf\reos que pasan transicioncU.mente a polimicticos con 

intercalaeiones lenticulares, de areniscas calcfu-eas. La £<1.U1a £6sil presen

te en sus dep6sitos la constituyens Lepidocyclina undosa, .h• giraudi, 1.• 
yurnagunensis, Discoater barbadiensis, etc. Esta asociaci6n as1 como la li

tolog1a presente en la £ormaci6n demuestran que la misma se £orm6 en un run

biente ner1tico. Presenta un pequeiio espesor, alrededor de 50 m, y su edad 

es Oligocene Inferior y Medic, ya que sus relaciones son simil.ares a las de 

la Fm. Maquey. 

SERIES OLIGOCENO-MIOCENO (no divididas). 

SUBSERIES OLIGOCE!lO SUPERIOR - MIOCENO UlFERIOR (no divididas ). 

En la regi6n Oriental de Cuba se desarrollan con un car~ter limitado los 

dep6sitos de las unidades correspondientes a estas Subseries. Para este in

tervale estratigrM'ico se han establecido l as Formaciones !:la.iimiana P 
3

3 - fl: 
(mj) (Iturralde, 1975) y Bitir1 P 

3
3 - u: (bt) (Iturralde, 1972). Son uni

dades terr1geno-Carbonatadas, constitu1das por areniscas y al.eurolita y con

glomerados polim1cticos, arcillas, calizas, margas, etc. Estas unidades se· 

formaron en un ambiente ner1tico de profundidad medida, con materiales arras

trades de las zonas de aguas m~ someras, probablemente por corrientes tur

biditicas, Pueden alcCillzar espesores mayores de 500 m. 

Sus limites inferiores y superiores son discordantes. 

La fama £6sil presente en estas secuencias mf\5 representativas son~ Globi

gerinita dissimilis, Lepidosyclina giraudi, H~terostegina antillea y otras 

fol'lllas, en base a las cuales se les ha asignado una ed.ad Oligocene Superior 

Mioceno Inferior. 

COtlCWS IOl~ 

Cano resultado de los mf\lisis estratigrM'icos y trabajos de campo reali

zados para la real iza::i6n del Mapa Geol6gico de euba escala 1: 500 000 se 

arrib6 a las siguientes conclusiones a 
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1. La edad de la Formaci6n Santa Clara se fij6 como Paleoceno, incluyendo el 

Oaniano, y no Mae.str::i.ch t iMo-Paleoceno o Paleocene Superior como plmtean 

otros C'tUtores Yo que l as de terminco.ciones de fauna de lltles tras colectadas <lS i 

lo ntest i g>J Qin ,, 

2. La Formcte t 6n Taguasco se considera t.m olistostr6ma, y se extiende h<>eia 

e 1 Sur de ln Ciudnd de Huevi tas t con una ednd de Eocen.o Inferior y ocupando 

el f\rea cartografiada en e1 Mnpa Geol6gico de las provincias de Ciego-de Avi 

la-Camag(iey ... Las 1\mas (D~ Tchounev y ctros 1981) c omo Mbro wgnrefio de a Fm 

IXtrlvl; ya que su similitud Litol6gi c o y fat.l'la as1 lo atestiguan.. 

3. Se reafirma la presenc ia de l a F1n. Lema Iguar! como unidad :independiente 

con una edad P 
2

1 bien d:i.£erente de l a Fm. Siguaney la cual es p 22- 3 • 

4. Se considera"l l as Formac i ones Vaqueria, Yeras y Blanqu.izar y Alvares equi

valentes a la Frii ., Rcmchuelo, y a que las mismas representan di£erentes partes 

d.el corte de t:Stn tUtimc:~ ) p son totnlmente compatibilitables, como la Fm. Va

quer1a y la edad que s e le asig~a es P2 l-2 , no desc artamos la posibilidod que 

en el ~\rea de 1 a Reg i 6:a de Cien£uegos exist an dep6sitos con edad Paleocene~ 

pero los mis mos no est~ suficientemente probados y c orrespanderian a otr a 

unidad, por ej : Fm. Cocos o Fm. Santa Clara., 

5. Se eleva a la Categoria de Formaci6n a la unidad Pil6n con un~ edad simi

lar <1 la de l Grupe El Ccbre, perc representando una £r:cies de vulcanismo m:ts 

alejada debs focos mogmAticos. 

6. Se c onsidera la unidnd El Cobre como grupo, quedando abierta la posibili

dad de que las Formaciones Caney y Pil6n puedan £orntm' parte del mismo, es

tit'ldo su intervale estratigrMico li.mitado al Pc\leoceno-Eoceno Inferior,. 
' 

7. Se establece la priori dad de la Fm. Zaza sobre la Fm. Bijabo, la Fm. Znza 

es de A. Thindens , 1937; y la Fm. Eijabo de ilassall, 1955. 

a. Se reconoce el Grupo Madruga de G. Furrazola y otros, 1978 con las r'orma~ 

ciones Mercedes , Apolo, Akazar, considerando la Fm. Via Crucis (JF. de Albecu-

1978) sinonima con ln Fm. Mercedes. 

9. Se reconoce el Grupo Univers idad con sus dos Formaciones Toledo y Principe. 

10. Se p1•opone el Grupo Gra.>'lde para los sedinentos del p 21- 2 de 1 as zonas 

Remedios y CCilllajuan i , e 1 cual s e extiende desde la parte orient?.l de la pro

vincin de Matanzas , 11orte de Las Villns y Camagtley, hru;tn l ns alturas de Ma

niab6n; incl),..-y~ndose en el las Formaciones Ve ga, Gr<mde, CaibMi~n, Paso 
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Abierto y Venera, consider~do que un posterior estudio puede establecer vo

rias sinonimias entre estas unidades. 

11. El Gru.po Naz.Meno (J .F. de Albear y otros, 1978) se limit a al Eocene Medio 

parte alta y superior, condos Formaciones, El Cangre (J. Fern~dez, 1987) y 

Lorna E1 Afiil (R. Gonzt\J.ez et al 1985) con el Mbro La Charca. 

12. Se reconoce la Fm. Arroyo Blanco (c.w. Hatten, 1958) con una edad P 22- 3 

determinada por nuestras muestras colectadas en su localidad tipo original. 

13. Se consideran las Formaciones Piedras y Marroqu1 en un intervale P 22- 3 • 

14. La Fm. San Luis se restringe e~.l Eocene Superior con el Mbro Can;;u-ones. 

15. A la Fm. Tingu<U'o en Cuba Centrnl (Cuenca Santo Domingo) se le asigna la 

unidad Jia como Miembro. 

16. Se esta.blece lC\ sinoni.miC\ entre lC\s Formaciones Caunao y Cien.fuegos, sabre la 

bCI.Se de unn litolog1a similar, cercanie~. geogrftfica y litofacies muy parec.!, 

das. Dfmdose prioridad Cl.l nombre de Fm. Caunao por poseer \IDa distribuci6n 

areal mk,Yor y restrigi~dose su edad al Oligocene. 

17. La edad de ln Fm. Saladi to se restringe a1 Oligocene por anAlisis £nunales. 

RECOMENDACIOUES 

Consideramos necesario analizar m~ pro£undamente los siguientes problemasr 

La posible presencia de dep6sitos de edad Paleocene en la regi6n de bienfue

gos, parte ~ridional de la CUenca Santo Domingo. 

- Realizar una clara diferenciaci6n de las Formaciones del Grupo Grande, as1 

como la posible sinonimia con otrc>.s formaciones de la Zona Sagua, en CamagUey 

y Holguin. 

- Debe tratarse de delimitar los distintos tipos de Olistostromas, as1 como sus 

niveles estratigr!ficos dentro del Pa1e6geno. 

- Debe realizMse un estudio comparative entre las Formaciones Piedras y Arro

yo Blellco, y delimitar su posible sinonimia y sus ;fu-eas de afloramiento. 

Esclarecer las relaciones entre las Formaciones Zaza, Taguasco Y Lorna Iguar~. 

Esclarecer las relaciones entre las Formaciones Senado, Lesca Y Embarcadero. 

Deben confeccionctrse rnapas paleotect6nicos y paleogeogr~icos. 
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ABSTRACT 

Paleogeno rocks of Cuba werw studied by several geologists with di££erent 
precision and points of view, for thal reason the geological literature o£ 
cuban paleogene deposits contain numerous o£ stratigraphic units, but the 
greater part o£ there werv publisched without regarding the rules o£ Strati
graphic Nomenclature . • '!'hi~ paper shows the results o£ the stratigraphic 
generalization , made for the New Geological Map o£ Cuba (1985) in scale 
1' 500 ooo. 

It is obviou.s that such scale o£ the map do not permit to represent all 
paleogene units o£ the cuban terri tory and some o£ them are included in major 
range units 1 ike some Groups. Also it werw analized problems related 1li th 
synonymy o£ some stratigraphic units. 

PEcllEPAT 

Ila.neoreHoBHe nopo,IU:l Ky6u xtsyqa.nMCh MHormJI~ reoJioraMH c pa3JUJ~ 
Hoi1 CTeneHhiO neTa.JlhROCT~t .H c pasmrtl.HHX ToqeK speH.ti.A:, 'ITO np.HEeJio 
K B03illlKROBei-miO MHOJKeCTBa .HrulMeHOEaR.HH JI.HTOCTpaT.Hrprui>HqeciWX e,ng 
~U, KOTOpue B 6o~~HCTB8 CJiyqaeB BH,D;eJieHH 6e3 yqeTa Tpe6oBaazH 
cTpaTMrpaW~qecKoro Ko~eKcao 

lie~ HaCTO.A:WeM pa60T~- 03HaKOMET. C pe3y~TaTaMB CTpaTMrpawg 
~ec~x o6o6rneR3H, npoBe~eHHHX B rrpouecce cocTaB~e~.A: reo~or~qecKoM 
KapTH Ky6H MacmTa6a 1: 500 000 , B3~aHHOR B I985r. EcTeCTEeHHO, ~To 

aa aToi KapTe ~s-sa MacWTaBa noKasaHH ne Bee H3BeCTHHe na Ky6e -
no.npas,neJieruur na.Jieoreaa j! MHorlie .33 RRX o6:&e,rwHeHH B cTpaTnrpa£P.raqe~ 
I<.Be e.IUHUHIH EHCinero no.Pfi,IJ;Ka. PaHee EH.Ue.1lfi.BnrnecJI 11 onJ16JrnKoBaillllie 
wopMaUBn HB~TCH liM aKBMBaJieHTaMB. 
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