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RESUMEN 

En este trabajo se hace un deta11ado andlisis de las investigaciones estratigraficas 
11ealizadas en la parte central de las prouincias La Habana y Matanzas, referente a 
los sedimentOs de edad Eoceno Media-Superior, .irzcluyendo nueuos datos, obtenidos 
en -el transcurso de los trabajos relacionados con la confeccion del Mapa GeolOgico 
:fie Cuba a escala 1 :500 000. Como tesultado de .esto, se separa el Grupo Nazareno en 
dos formaciones, Ia Formacion El Cangre ~ la Formaci6n Loma El Aiiil, en esta Ultima 
estabiecemos el Miembro La Charca. Ademas este Grupo se establece como una unidad 
postorogenica, restringiendose su edad a1 Eoceno Media .parte alta - Eoceno Superior. 

• Centro de lnvestiga~iones Geol6gl~as, MINBAS 
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INTRODUCCION 

. Como resultado de las investigaciones realizadas 
durante el proceso de confecd6n del Mapa Geolo
gico de Cuba a escala 1 :500 000 los autores rea
lizaron el estudio estratigrafico d~l Grupo Nazare
no, descrito por J.F. de Albear y M. lturralde 
(1977), durante el levantamiento geologico a esca
la 1 :250 000 de las provincias Ciudad de la Haba
na y La Habana y red.escrito por J. Fernandez, S. 
Blanco, G. Fernandez y E. Flores (1980). , 

A su vez se estudiaron las areas de afloramiento 
de estos dep6sitos en la provincia de Matanzas 
mapeados por K. Piotrowska y otros (1981) com~ 
Formaci6n Nazareno, durante los trabajos del 
levantamiento geologico a escala 1:250 000 de la 
provincia de Matanza1S. En esta region pudimos 
comprobar que, en su casi totalidad, los sedimentos 
que afloran corresponden a Nazareno 1 (Albear e 
Iturralde, 1977) y en muy limitadas areas aflora 
Nazareno 2 (Albear e Iturralde; 1977). 

Se separaron los sedimentos del Grupo Nazarene 
en dos formaciones y un miembro, la Formaci6n 
El ~~ngre (J. Fernandez y otros, 1980) y la For
m~Clon Lorna Ef Aiiil, nueva unidad descrita por 
pnmera vez en el presente trabajo, de la cual sepa
ramos el Miembro La Charca. 

Los trabajos de comprobacion se efectuaron en 
las areas de afloramientos de los dep6sitos del 
Grupe Nazareno, tanto en la provincia de La Ha
bana como en la de Matanzas. Se realizaron 8 iti
neraries, en los cuales se describieron 58 cortes 
tomandose 139 muestras para secciones delgadas: 
112 muestras para lavado y 11 para analisis qui
mico (P20s) y RI) 0 

TABLA 1: Resultados de los amilisis quimicos (P20 5) 

CONTENIDO COORDENADAS 
HOJA 

Muestras · Litologias P?0 5 R1 X y TOPOGRAFICA 

7193 MARGA 0,088 12,11 381100 346125 3784-I 

1198 MARGA 0,067 5,79 379 875 336 500 3784-I 

7198-1 MARGA 0,114 10.85 379875 336 500 3784-I 

7198-2 ARCILLA 0,061 3,63 379 875 336 500 3784-1 

7199 MARGA 0,099 8051 390 950 339 050 3784-1 

7200 MARGA 00036 3,93 389 250 340100 3784-1 

7204 MARGA 0,063 5,32 405 200 337525 3884-IV 

7211 MARGA 0,031 3,58 427375 338 850 3884-1 

7216-1 MARGA 0,052 4,35 469800 332725 3984-III 

7225-2 CALIZA 

ARCILLOSA 0.042 6,86 455 900 333 550 3984-III 

7238 CALIZA 

ARCILLOSA 0,214 0,29 430400 336150 3884-II 
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ESTRATIGRAFIA 

Grupo Nazareno Pi-s (gr, nz) 

Autores: ].F. de Albear ~· M. Iturralde, 1977 
! 

Los autores definieron este grupo para una se
cuencia del Eoceno que aflora en los Bloques Be
jucal - Madruga - Coliseo. Ellos plantearon que 
•si se realizan trabajos de detalle sera 'posible di
vidirlo en varias formaciones, por esta raz6n se 
erige a nivel de Grupon, No obstante ellos subdi
vidieron el Crupo en dos partes segun criterios 
paleonto16gicos, una atribuida al Eoceno Inferior 
- Medio (Nazareno 1) y la otra al Eoceno Supe
rior (Nazarene 2) . 

K. Piotrowska (1981) baj6 el rango de la unidad 
a nivel de Formaci6n, guiandose •por los acuerdos 
tornados 0 en el Congreso Geolog!co de Canada, de 
los que resulta que no puede existir una unidad 
litoestratigrafica con el rango de Grupe, si este 
no se compene por lo menos de dos formacionesK. 
Tambilm plante6, que ual poner en dudas la funda
mentaci6n formal de la definicion del Grupo Na
zarene, no estamos cuestionando su sentido merito
rio de existencia•. Ademas, dicha autora 

0 
comparte 

la opinion de Albear e Iturralde, de que uen el fu
turo, este complejo lito16gico sera seguramente di
vidido una serie de unidades litoestratigraficas de 
menor rangoM. 

En su trabajo de la provincia de Matanzas K. 
Piotrowska le asigna una edad Eoceno y parte' dei 
Oligoceno, no pudiendo comprobar categ6ricamen
te el Eoceno Inferior. 

En 1980, J. Fernandez y otros publicaron un 
trabajo sobre el Grupo Nazarene', aunque ·dicho 
estudio se realize en las secuencias de lo que Albear 
e lturralde llamaron Nazareno 1. A este intervalo 
lo denominaron Formaci6n El Cangre, asignandole 
edad de Eoceno Inferior parte alta. Eoceno Supe
rior. AI definir esta unidad, tambien le elevaron 
la edad al Grupo hasta el Oligoceno e incluyeron 
en el mismo, ademas de la Formadon El Cangre, 
la Formaci6n Tinguaro. Los citados 
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autores divi
dieron la Formad6n El Cangre -en tres unidades, 
lbasandose en las litologias y conjuntos faunales pre
sentee en sus depositos. 

De acuerdo con las observaciones de campo de 
los autore5 del presente trabajo y segun el resulta
do del estudio de las muestras-, tomadas en las 
areas de desarrollo del. Grupe Nazareno (provincia 
La Habana y Matanzas), se llego a la conclusion 
de que esta es una unidad de la etapa postorogenica, 
que se inicio en Cuba Occidental despues del Eoce
no Inferior. 

La definicion de este Grupo por Albear e Itu
r:;;Ide es acepta~ en nuestro trabajo, pero restrin
giendose su edad al Eoceno Medio parte alta Eo
'ceno Superior, subdivil'mdolo en dos formaciones 
la Formaci6n El Cangre (J. Fernandez y otros: 
1980) de edad Eoceno Medio parte alta Eoceno 
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Superior, de tipo flyschoide, y una unidad, la cual 
describimos por primera vez en el presente articulo, 
llamada Formaci6n Lorna El Anil, de edad Eoceno 
Medic parte alta-Eoceno Superior, la misma inclu
ye el Miembro La Charca en la parte superior de 
su corte. 

Origen del nombre 

Proviene del peblado de Nazarene, ubicado a 9 
km aproximadamente al sureste del pueblo de San 
Jose de las Lajas, provincia La Habana. 

Area tipo 

Cortes que afloran entre el poblado de Nazareno 
y el caserio de Montalvo, al suroeste del pueblo 
de San Jose de las Lajas, provincia La Habana. 

Distribucion 

Los depositos del Grupe Nazarene afloran en 
forma de franja alargada, con una direccion oes,te -
este, alca.nzando una extension aproximada de 
113 km y un ancho maximo de 19 km, desde el 
poblado de Bejucal, provincia La Habana, basta el 
Central Jaime LOpez, 9 km al oeste del pueblo de 
Jovellanos, provincia Matanzas. (Figura 1) . 

83°~' 8~000' 

Litologia 

Esta constituido per calizas, margas, areniscas, 
arcillas, lutitas; molitas, gravelitas y conglomerados 
basales. ·· 

La yacencia de sus capas es poco pronunciada, 
JSe presentan horizontales y subhorizontales, con an
gules promedio entre 3 y 8°, diferenciandose sus
tancialmente de las formaciones Perla y Capdevila, 
que la subyacen, por el caracter de sus plegamien
tos y la indinacion de sus estratos, los cuales en 
la Formaci6n Capdevila alcanzan en algunos cortes 
angulos superiores a 60°. 

Fauna 

El conjunto fosilifero indice en .este Grupe es el 
siguiente: Discocyclil'la marginata, Fahiania cassis, 
Globorotalia aragonensis, Globorotalia bullbrooki 
Globorotalia centralis, Globorotalia lehnari, Globo
rotalia cerroazulensis, Globorotalia spinulosa, Hant
kenina mexicana, Lepidocyclina (Neolepidina) pus
tulosa, Truncorotaloides rohri, Truncorotaloides to
pilensis, Globigerinatheka barri, Globigerina am
pliapartura, Globorotali'a. incremescens, Hantkenina 
alabamensis, Hantkenina brevispina y Globig.erap
sis mexicana. 
Relaciones estratigraficas 

Yace discordantemente sobre el Grupe Chirino. 
las formaciones Via Blanca, Penalver, Madruga Cap-

1!2"30' 8~00' 

ESTRECIKJ DE LA FI..ORIDA 
FIG. 1. Esquemas geolc)gicos de Ia porci6n central de las provlnclas 
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devila y Perla. Lo cubre concordantemente la For
macion Tinguaro y discordantemente lo hacen las 
Formaciones Colon, Jaruco, Cojimar, Caobas y 
Giiines, con caracter transgresivo. 

Ed ad 

Per su contenido faunistico y la posicion estruc
tural y estratigrafica que ocupa, se le ha asignado 
una edad Eooeno Medic parte alta Eocene Supe
rior, Zona de Orbulinoides beckmanni hasta la 
Zona de Globorotalia gortanii - Globorotalia cen
tralis (Blow, 1969). 

Espesor 

De acuerdo con los datos de superficie y con los 
reportados por los pozos de petroleo, puede alcan
zar 700 metros. 

Formacion El Ca11gre. Pl'..s 

Autores: J. Fernandez, S. Blanco, G. Fernandez y 
E. Flores, 1980. 

En su trabajo, ]. Fernandez y otros (1980) defi
nieron esta unidad dentro del Grupe Nazareno S.S, 
pero realmente esto no fue asi, ya que dicho estudio 
IS6lo se enmarco en las areas que Albear e Itu
rralde cartografiaron como Nazarene 1 (uno) sin 
tener en consideradon los depositos mapeado.s co
mo Nazarene 2 (des). Los autores de la unidad El 
Cangre asignaron a esta Formacion una edad Eo
cene Inferior parte alta-.Eoceno Superior. 

En nuestro trabajo reconocemos la Formacion El 
Cangre para la secuencia de tipo flysch del Grupe 
Nazarene (Nazareno 1, Albear e Iturralde) per jus
tificar.se su denominacion, pero restringiendole su 
edad al Eoceno Medic parte alta - Eocene Superior, 
ya que las muestras que les permitieron datar esta 
unidad desde el Eocene Inferior pertenecen a la 
parte superior del corte de la Formacion Capdevila. 
Puede ser cartografiada hasta en escala pequefia. 

Origen del nombre 

Toma el nombre del caserio El Cangre, 9 km 
al suroeste del pueblo de Madruga, provincia de 
La Habana. 

Area tipo 

Cortes que afloran en la carretera que pasa por 
el caserio El Cangre y que entroca con la carretera 
central, a 6 km aproximadamente al oeste del 
pueblo de Madruga, provincia de La Habana. 

Holoestratotipo 

Los autores no designaron ningtin corte o perfil 
en especifico, seiialando solo un area muy grande, 
la cual pudiera ser tomada como area a tipo. 
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Lectoestratotipo 

·Propol1emos el corte situado a 2,5 km · a1 sur
oeste del poblado de Nazarene, en una carretera, 
en construcdon que atraviesa las elevaciones que se 
desarrollan al sur del poblado de Nazarene y al 
suroeste del pueblo .de San Jose de las Lajas. Coor
denadas X-373 475 y 343 850: hoja topogra.fica 
(ICGC) 3784-I (Fig. 2): provincia La Habana. 

Este corte tiene una extension de 600 m y una 
altura aproximada de 60 metros. Esta constituida 
por una altemacion de margas, calizas arcillosas. 
arcillas calcareas, areniscas calcarea de granos fi
nos y muy finos, algo arcillosas. lutitas calcareas 
y limolitas calcareas. Las arcillas · y lutitas se en
cuentran intercaladas entre las margas y entre las 
calizas. 

Las areni.scas y las limolitas se encuentran entre 
las arcilias y entre las iutitas. 

Las capas de calizag y margas son. las de mayor 
espesor, pudiendo alcanzar un maximo de 50-70 em 
y un minima de 20 em. El espesor de las· arcillas, 
lutitas, areniscas y limolitas o.scila entre 3 y 10 em. 

La parte central de este afloramiento se encuen
tra muy plegada (Fig. 3), a simple vista parece 
como si fuera un sobrecorrimiento hacia el sureste 
(155°). Es el case tipico de un deslizamiento sub
marino por gravedad (slumping), que provoc6 un 
plegamiento desordenadci, afectando a los estratos, 
es por tanto un plegamiento sinsedimentario. Aqui 
encontramos muchos nodules y lentes mineralizados. 

COORDENADAS ·. X= 373 4.75 Y=343 850 
HOJA TOPOGRAFICA: 3784-l 

FIG. 2. Leetoestrafotlpo de Ia formac:l.6n 11 Oangre 



FIG. 3. Pllegae sin secllmellfarlo aslmttrlc:o (Slumping I 

con una estructura radial. Es una mineralizacion 
sulfurosa, compuesta por pirita, calcopirita y mar
casita, por lo general se encuentra entre-las arcillas 
y lutitas. Por encima y por debajo de esta faja 
plegada, las capas yacen en forma monoclinal sua
ve COil un angulo de buzamiento entre 5 y 10° y 
un acimut de buzamiento de 314°. 

Se observaron pequefias fallas normales en algu-
nas partes del corte (Figura 4). ' 

FIG. 4. Falla normal que eorta las capas de ealizas arc:illosas, margas, 
arenisc:as y lutltas 

Hipoestratotipo 

Proponemos como hipoestratotipo el <.:orte ubica
do a 2,5 km al sur de San Miguel de los Banos, 
provincia Matanzas, en las coordenadas: X-466 525 
- Y-333 275, hoja topografica (ICGC) 3984 - III. 

En la base de este afloramiento encontramos un 
conglomerado de fragmentos fines, algunos son 
angulosos, transiciona hacia arriba a una gravelita, 
JSobre la cual descansan capas de calizas arcillosas, 
tbien stratificadas, con interrelaciones de arcillas 
calcareas gris verdosa y arenisca calcarea de gra· 
nos fines algo arcillosa. 

tl 

El espesor de las capas de calizas oscila entre 
5 y 40 em. 

Es un monoclinal suave, los estratos tienen un 
angulo de buzamiento de 4° y un acimut de buza
miento de 205°. 

Distribucion 

Se extiende en forma alargada con direcci6n 
oeste-este, desde 1,5 km al este del poblado de 
Bejucal, provincia La Habana, hasta el Central 
Jaime LOpez, 8 km al norte del 'pueblo de Pedro 
Betancourt, provincia Matanzas. 

Litologia 

La Formaci6n El Cangre es una secuencia flys
choide, constituidas por calizas, margas, areniscas, 
arcillas, lutitas y limolita·s. En algunos cortes pre
senta un conglomerado basal de fragmentos peque
fios, el cual transiciona a grave1ita. (Fig. 5) . 
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FIG. 5. Columna generali%ada de Ia 

Formac:i6n El Cangre 
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1-CALIZAS ARCILLOSAS; 2-CAUZAS 
ORGANOGENAS; 3-MARGA ORGANOGENO· 
ARCILLOSAS ; 4 -MARGAS ARCILLOSAS; 
5-ARENISCAS CALCAREAS AL.GO ARC1LLC 
SA; 6-ARCILLAS Y LUTITAS CALCAREAS; 
7-UMONITAS CALCAREAS; 8-GRAVELI
TAS; 9-CONGLOMERAOOS 

Aparecen diferentes variedades de calizas, estas 
son: 

- Calizas arcillosas con estructura pelitom6rfica y 
organ6gena. Constituidas por un 85 a 95 % de 
ma.triz y de un 15 a 5 IJj0 de elementos organ6-
genos. Los elementos organ6genos se presentan 
en ocasiones fuertemente recristalizados y en 
otras ocasiones irregularmente recristalizados, de
formados o algo deformado; sus diametros asci
Ian entre 0,2 y 0,3 mm. Estes organismos a 
veces se agrupan en pequefias concentraciones y 
en otras ocasiones se encuentran muy aislados; 

REVJST A TECHOLOGICA 



son de color blanco. La matriz es predominante
mente de calcita, finamente cristalina, en la que 
se observa diseminaci6n de minerales ardllosos, 
colllfundidos en ei seno de la calcita. Hay finos 
y aislados nidos de pirita autigena. 

- Calizas pelitom6rficas organ6genas con estructura 
pelitom6rfica y organ6genas. Estan compuestas 
por un 80-85% de matriz y un 20-15% de ele
mentos organ6genos. Estos ultimos se encuentran 
en algunas ocasiones recristalizados. fragmentados 
y algo detormados · y en otras ocasiones estan 
bien conservados, poco recristalizados, con un 
diametro de 0,3 - 0,5 mm. La matriz se com
pone de calcita, la cual a veces esta finamente 
recristalizada y otras irregularmente recristaliza
da; los m~nerales arcillosos estan finamente di
seminados. En algunas muestras se observa re
cristalizaci6n mas gruesa, por confluencia de re
lictos organ6genos y en otras, en algunas oca
siones se observa sustancia organica de color 
par do oscuro. 

·- Calizas organogenas con estructura organ6gena y 
fracci6n limolitica de grano grueso. Su color es 
crema. Estan compuestas por abundante fauna y 
una fracci6n limolitica en cementa carbonatado, 
finamente recristalizado. La fracci6n arenosa esta 
formada por granites de cuarzo, escamitas de 
mica, moscovita y biotita y fragmentos pequefios 
de pedernales. El cementa es basal y a veces 
de contacto, con algunas impregnaciones de ma
teria organica. 

Las margas pueden ser de dos tipos: Margas or
ganogeno - arcillosas y margas algo orgo~enas. 

- Margas organ6geno - arcillosas. Tienen estruc
tura organ6gena, formadas por abundante mate
rial arcilloso, que envuelven la abundante fauna 
que aparece en estas rocas. Los £6siles estim car
bonatizados. Su color es blanco cremoso. 

- Margas algo organ6genas. Tienen estructura peli
tom6rfica, observandose estructura organ6gena 
subor(Iinadamente. Estan compuestas por una 
mezcla arcilloso - calcitica de un 95 °/o y de 
elementos organ6genos. Estos ultimos se encuen
tran ampliamente diseminados, con un diametro 
de 0,5 - 0,6 mm, encontnindose relativamente 
bien conservados. En la matriz los minerales ar
cillosos tienden a agruparse en forma de grumos, 
en cuyos intersticios se observa calcita finamente 
cristalina. Poseen color blanco. Puede observarse 
abundante pirita en granos muy finos en forma 
diseminada. 

Las lutitas son calcareas, con estructura pelitica . 
Estan compuestas por una matriz fundamentalmen
te arcillosa y tambien algo calcarea, que envuelve 
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una fracci6n muy £ina (menos de 0,01 mm). Englo
bados en ella se encuentran fragmentos de margas 
organ6genas. 

En las lutitas y arcillas con mucha frecuencia en
contramos nodules y lentes con mineralizacion sul
lfurosa (pirita, calcopirita y marcasita). En el res to 
de las litologias que constituyen esta unidad estes 
n6dulos y lentes aparecen mas raramente. 

Fauna 

En los depositos de la Formaci6n El Cangre exis
te una amplia variedad de especies. El conjunto 
faunal indice es el siguiente: Discocyclina margina
ta. Fabiania cassis, Globigerapsis kugleri, Globigeri
nathekabarri, Globigerina senni, Globigerina vene
zuelana, Globigerina yeguaensis, Globigerinita 
dissimilis, Globorotalia aragonensis, Globcn-otala 
bullbrooki, Globoz-otalia centralis, Globorotalia ce
rroazulensis, Globorotalia lehneri, Globorotalia s.pi
nulosa, Hantkenina mexicana, Kainoconus ovalis, 
Lepidocyclina (Nephralepidina) Chaperi Lepidocy
clina (Neolepidina) pustuloso, Nummulitihs floriden
sis, Orbulinoides cf. 0. b.eckmanni, Pseudohastige
rina tnicra, Pseudohastigerina wilcoxensis, Trunco
rotaloides,hohri 'y Truncorotaloides topilensis. 

Relaciones estratigraficas 

La Formacion El Cangre yace discordantemente 
sobre el Grupo Chirino y las Formaciones Vias 
Blanca, Peiialver, Madruga, Capdevila y Perla. La 
rct~bre concordantemente la Formaci6n Tinguaro y 
discordantemente, con caracter transgresivo, lo ha
cen las Formaciones Colon, Jaruco, Cojimar, Cao
bas y Giiines. 

Edad 

Segun su contenido faunistico, posicion estratigra
fica y estructural, le hemos restringido su edad al 
.Eoceno Medio parte alta - Eoceno Superior, Zona 
de Orbulinoides b.eckmanni basta la Zona de Glo
borotalia gortanni-Globorotalia centralis (Blow, 
1986). 

Espesor 

Os.cila entre 80 y 450 metros. 

Formaci6n Lorna El Aiiil P2
2-a (la) 

Aut ores: Rafael· Gonzalez Garda, Alberto Zuazo 
Alonzo y Ana Recio Herrera, 1985. 

La Formacion Lorna El Aiiil es una nueva unidad 
litoestratigrafica que proponemos, •separada del Gru
pe Nazarene, bien diferenciable en la provincia La 
Habana y en algunas regiones de la de Matanzas, 
donde su desarrollo esta restringido solo a algu
nas areas. 



En esta nueva unidad agrupamos los depositos 
cartografiados por ]. F. de Albear y M. Iturralde 
(1977) como Nazarene 2 (dos) :n el Bloque Beju
cal-Madruga y como Tinguaro al norte, noroeste 
y noreste del poblado de San Antonio de Cabezas, 
en el limite de las provincias La Habana y ·Ma-· 
tanzas. · . 

En la parte superior de esta Formaci6n hemos 
separado al Miembro La Charca por ser bien dife
renciable desde el punto de vista litol6gico, del 
resto de los paquetes rocosos de esta Formacion. 

Esta unidad puede ser cari:ografiada hast<t en es
cala pequefia. 

Area tipo 

Cortes que bordean el flanco norte de la Lorna El 
Afiil 500 metros al sureste del poblado de MenocaL 
provincia La Habana. 

Holoestratotipo 

Corte en los hordes de una carretera recien ter
minada, la cual corta una lorna situada 'a unos 500 
metros al sureste del poblado de Menocal y 600 me
tros aproximadamente al norte - noreste de la 
Lorna ·El Afiil, provincia La Habana. Coordenadas: 
X-368 075 Y-343 425; hoja topograiica (ICGC) 3784 
- IV (Figura 6). 

COORDENAOAS : X= 368 075 Y= 343 425 
HOJA TOPOGRAFICA: 3784-:nl 

365 340 370 

FIG. 6. Holoestratotipo de Ia Formaeion Lomo El Aiill 

Esta constituido por margas blancas con interca
laciones finas de arcillas calcareas gris<keas. Hacia 
la ,parte superior del corte aparecen algunas capi
tas de areniscas calcareas, alga arcillosas, de color 

u 

acre amarill~nto y una capa de lutitas calcareas 
color gris de un espesor aproximado de 1,5 metros 
(Figura 7). Representa la parte baja de la Forma
cion. 

FIG. 7. Copas de marqas y c:alizas arclllosas eon fl•as eapltas de 
atc:lllas intercaladas 

Las capas de marga·s tienen un espesor que os
cila entre 15 y 60 centimetres. 

En este afloramiento los estratos yacen monocli
nalmente con una inclinaci6n :suave. El angulo de 
buzamiento es de 12• y el acimut de buzamiento 
es de 204•. 

La base de este corte esta en contacto con la 
Formaci6n Capdevila, presentando una discordancia 
estructural. 

Paraestratotipo 

Corte en la localidad Juan Delgado, 3,2 km al 
este del caserio La Ruda, 50 metros del borde 
izquierdo de la carretera La Ruda - San Jose de 
las Lajas, provincia La Habana. Coordenadas: 
X-379 875 Y-336 500; hoja topografica (ICGC) 
3784-I. 

En esta localidad afloran capas bien estratificadas 
de margas con intercalaciones finas de arcillas (Fi
gura 8). 

Coincide con el Holoestratotipo del Miembro La 
Charca. 

Distribuci6n 

Aflora en forma de faja bordeando las estruc
turas Bejucal - Madruga - Coliseo, desde el po
blado de Bejucal hasta el sur-suroeste de Catalina 
de Giiines, provincia La Habana. Tambien sus de
positos se desarrollan· al norte de San Antonio de 
Cabezas y del Central Jaime Lopez, provincia Ma
tanzas. 

Litologia 

Esta constituida por capas bien estratificadas de 
margas arcillosas, margas organ6genas y calizas 

REVIS1A TECMOLOGICA 



FIG. 8. Capas bien estratlficadas de marc:;as con flnas lnfercalaciones 
de captfas de arclllas 

arcillosas, con intercalaciones de finos estratos de 
arcillas calcareas grisacea. En algunos cortes se 
distinguen singulares intercaladones de areniscas 
calcarea. color ocre - amarillento, de granos finos 
y muy finos, algo arcillosas y lutitas calcareas gri
saceas (Figura 9). 
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FIG. 9. Columna generalizada de Ia 

Formacl6n Loma El Ailll 

I==F1 4 

I: ;t::'ol5 

I-MARGAS ARCILLOSAS ; 2-MARGAS 
ORGANOGENAS ~ 3- CALIZAS ARCILLO· 
SAS; 4-ARCILLAS Y LUTITAS CALCA
REAS; 5-ARENISCAS CALCAREAS ALGO 
ARCILLOSAS 

En todo el area de afloramiento predominan las 
margas, el espesor de sus capas y el de ·las calizas 
oscila entre 7 y 60 centimetres; pudiendo en oca
siones las margas alcanzar hasta 1 metro. El espe
sor de las capas de arcillas es de 1-6 centimetres. 

A veces en las margas se detectan concreciones 
de minerales. 

El color de las margas y calizas es blanco, bas
ta blanco-crema. El color de las arcillas varian entre 

Vol. XVII, No. t, t987 

gris, blanco y gris-amarillo. En las ardllas es fre
cuen·te encontrar n6dulos de margas. 

La fosbtizaci6n de las margas es comun, siendo 
menos manifiesta en las arcillas. 

La descripci6n petrogr<Hica de las prindpales 
variedades litol6gicas es la siguiente: 

-!Margas arcillosas con estructura pelitica. Com
puesta por' un 7 5 % de arcilla y un 25 % de f6-
siles, los cuales estan conservados y fuertemente 
carbonatizados. 

- Margas organ6genas con estructura organ6gena. 
Tienen fracci6n aleuritica de diametros variables. 
El por ciento de f6siles pue4e alcanzar basta el 
50'% y mas. Se observan bien conservados como 
relictos confundidos en el seno de la matriz, al
gunos sobrepasan los 0,25 milimetros de diame
tro. 

La matriz esta enmarcada por abundantes grumos 
arcillosos que se diseminan y confunden con cal
cita cristalina fina. En algunas muestras se ob
servan poros que contiene bitumen. 

- Calizas arcillosas pelitom6rficas y organ6genas 
Tienen estructura pelitom6rfica y organ6gena. 
Estan constituidas por un 80 % de matriz y 
un 20% de elementos organ6genos, los cuales se 
encuentran bien conservados y pocas recristali
zados, alcanzando un diametro de hasta 0,35 mm, 
a veces tienden a agrupal"se en conjuntos de cua
tro a !Cinco elementos. La matriz es predominan
temente de calcita irregularmente recristalizada 
y con minerales arcillosos, muy difusamente di
seminados. Se encuentran sustancias organicas y 
pirita en nidos aislados. · 

Fauna 

Los f6siles indices en los sedimentos de la For
maci6n Loma El Atiil son: Globigerinatheka bani~ 
Globorotalia centralis, Globorotalia cerroazulensis, 
Globorotalia lehneri, spinulosa y Truncorotaloides 
topilensis. 

Relaciones estratigraficas 

Yace concordantemente sobre la Formaci6n El 
Cangre, con la que es transicional y con una dis
cord~nda estructural sobre la Formaci6n Capde
vila. Es cubierta concordantemente por la Forma
cion Tinguaro y discordantemente, coil caracter 
transgresivo, por las Formaciones Colon, Jaruco y 
Giiines. 

Edad 

Por· el conjunto faunal presente en sus depo
sitos y la posicion estructural y estratigrafica que 
ocupa, le asignamos una edad Eoceno Medio parte 



alta-Eoceno Superior, Zona de Orbulinoides beck
manni basta la Zona dJe Globorotalia centuilis 
(Blow, 1969). 

Espesor 

Oscila entre 40 y 50 metros, . aunque en algunos 
cortes quizas akance mayor potencia. 

Miembro La Charca Pl (mbr. 1 ch) 

Autores: Rafael Gonzalez Garcia y Alberto Zuazo 
Alonso. 

Origen del nombre 

Proviene de la localidad La Charca, 1 km al sur 
del holoestratotipo y 3,2 km al este del caserio La 
Ruda, provincia La Habana. 

Area tipo 

Alrededor de la localidad Juan Delgado, 2 km al 
oeste de las Cuevas Maguan y 2 km al sureste de 
la Lorna La Mariana, provincia La Habana. 

Holoestratotipo 

Corte en una cantera ubicada en la localidad 
Jua·n Delgado, 1 km al norte de la localidad La 
Oharca, 2 km al oeste de las Cuevas de Magutm, 
2 km al sureste de la Lorna La Mariana y 3,2 km 
al este del caserio La Ruda, provincia La Habana, 
en la coordenadas: X-379 875 Y-336 500, hoja to
pografica (ICGC) 3784-1. (Figura 10). 

En esta localidad afloran capas bien estratifica
das de margas arcillosas, blancas, algo grisaceas, 
.con intercalaciones de finas capas de arcillas caka
Teas, gdsaceas. Ambas litologias se encuentran fos
fatizadas (Figura 11). 

El espesor de las capas de margas oscila entre 
25 y 60 centimetres, pudiendo llegar basta 80 em, 
el de las arcillas varia entre 1 y 3 em. 

Es un monoclinal suave, con un angulo de buza
miento de 2Q y un acimut de buzamiento de 150°. 

Aqui el Miembro f.a Charca subyace a la For
•maci6n Giiines, pero el contacto no es visible. 

Paraestratotipo 

Corte a 2 km al norte-noroeste del poblado de 
San Antonio de Cabezas, a ambos !ados del arroyo 
Santa Barbara, limite entre las provincias La Ha
bana y Matanzas, en las coordenadas: X-429 050 
Y-337 150, hoja topografica (ICGC) 3884-1. 

Esta constituido por capas de margas arcillosas 
bien estratificadas, con intercalaciones finas de ar
dllas calcareas (Figura 12). 

Las margas tienen un color blanco algo grisa
ceo y un espesor sus capas de 40 em a 1 metro. 

i6 

COORDENADAS : X= 379 875 Y= 336 500 
HOJA TOPOGRAFICA: 37S4 -I 

>o~ -

378 

FIG. 10. Holoesfratotipo del Mlembro La Chorea 

334 
383 

FIG. 11. CaJ?OS bien esfroflfic:adas de mar<;~as con finos capitas de 
arclllas interc:aladas 

•En elias aparecen, rara vez, concreciones sulfuro
sas oxidadas, ·pareddas a las que se 'encuentran 
€n la Formaci6n El Cangre. 

Las arcillas son grisckeas, con una potencia sus 
estratos de 1 a 3 em. 

Es un anticlinal cortado y erosionado aproxima
damente por su plano axial por el arroyo Santa 
Barbara. 

En esta localidad, el 'Miembro La Charca es 
sobreyaddo por Ia Formaci6n Colon. 

REVIST A TECHOLOGICA 



.. G. 12. CoJ!!S bin esfftltlflcodos de 111C1r9C1S - fl- oapltas de 
arcdlas lntercaladas 

Distribucion 

Aflora en la localidad Juan Delgado, provincia 
•La Habana y al norte del poblado de San Antonio 
de Cabezas, limite entre las provincias La Habana 
y Matanzas. 

Litologia 

En este Miembro agrupamos parte de los dep6-
sitos que fueron cartografiados por Albear e Itu
Tralde (1977) como Nazarene 2 (dos.), al sur del 
•Bloque Bejucal, y como Tinguaro al norte de San 
Antonio de Cabezas. 

Estos sedimentos son bien diferenciables por su 
composicion litologica con el resto de los paquetes 
rocosos que constituyen el Grupo Nazareno. 

Esta constituido por margas bien estratificadas, 
con finas intercalaciones de capas de arcillas (Fi-
gura 13). . 

Las margas son arcillosas. con estructura pelitica. 
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fiG. 13. Oolumna generalizada del 
Mlembro La Charco 

k-a I 1=::¥::!2 
I-MARGAS ARCILLOSAS 
2-ARCILLAS CALCAREAS 

•Est;n compuestas por un 75 % de arcilla y un 
•25 <0/0 de organismo. El material arcilloso cementa 
a los fosiles, generalmente estos estan bien conser
'Vados en cuanto a sus formas y se encuentran fuer
temente carbonizados. Estas margas presentan un 
color blanco algo grisaceo (cenizo). El espesor de 
•los estratos oscila entre 25 em y 1 m. En ocasiones 
contiene concresiones minerales sulfurosas oxida
das. 

Las arcillas son calcareas de color grisaceo a 
. gris-verdoso. La potencia de la capita es de 

1 - 3 em. 
Las margas y las arcillas por lo general estan 

fosfatizadas tienen una yacencia suave, con un an
gulo de buzamiento de 2· a 6°. 

Fauna 

En los depositos ·de este Miembro eilcontramos 
el siguiente con junto faunistico: Globigerinatheka 
barri, Globigera.psis mexicana, Globigerapsis sp, 
Globigerina spp, Globorotalia centralis, Globorota
lia c£ G. cerroazulensis, Globorotalia spp, Hantke
nina a1a:bamensis y Hantkenina brevispina. 

Relaciones estratigraficas. 

Su posicion estratigrafica esta en la parte supe
rior del corte de la Formacion Lorna El Aftil. Esta 
cubierta discordantemente con caracter transgresivo 
por las Formaciones Colon y Giiines. 

Ed ad 

De acuerdo con el conjunto de fosilifero repor
tado en sus depositos y a la posicion estructural y 
estratigra.fica que ocupa le hemos asignado una 
edad Eoceno Superior parte alta, Zona de Globi
·ger'lira gortanii - gortanii - Globorotalia centralis 
(Blow, 1969) . 

CONCLUSIONES 

1. Durante nuestro trabajo hemos podido compro
bar la validez del establecimiento del Grupo 
Nazarene (Albear e Iturralde, 1977), el cual 
proponemos dividir en dos formaciones, La For
macion El Cangre (J. Fernandez y otros 1980) 
y una nueva Formacion, La Formacion Lorna 
El Aftil de la cual hemos separado el miembro 
La Charca, descrito tambi{m por primera vez 
en el presente trabajo. 

2. Pudo establecer mediante las pruebas en el 
campo con molibdato de amonio la presencia 
de fosforita en los depositos de la Formacion 
Lorna El Aftil . 
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INTRODUCCION 

en Ia Provincia de Gamagoeu 

La zona estructuro-facial de 
Cayo Coco fue definida. original
mente en informes ineditos [3, 4). 
y dada a conocer €n publicaciones 
cientificas por diversos autores 
[2, 5, 6, 7, 9]. Ella forma parte 
del margen continental meridio
lnal de Las Bahamas, limita al 
Norte con la zona estructuro-facial 
del Canal Viejo de Bahamas, y al 
Sur con la zona estructuro-facial 
de Remedios (Fig. 1), formando 
en conjunto los ambientes propios 
de la periferia cretacica de la pla
taforma de Las Bahamas. 

lng. Fidel Roque Marrero* 
lng. Manuel lturralde Vinent* 

RESUMEN 

£a zona estrueluro-laci<ll de Cayo Coco se distingu.e por $U estratigralia, estructura e 
historia geologica de las zonas contiguas Canal Viejo l:le Bahama$ lal norte/ y ·Rermdios 
lal sur/ durat!U d intervalo ]urtisico--Cretdcico. Ella represent6 una depresi6n o canal 
marino m Ia perileria de Ia platalorma ck £as Bahamas durante el Cretticico. 

* Empresa de GMIO<Jio CamC~<;Jiiey, MINBA.S 

ta 

La descripci6n de las secuen
cias tipicas de las zonas mencio
nadas se puede consultar en la 
literatura existente [2, 3, 4, 5, 6. 
7, 8, 9]. aunque con la particu
laridad de que se aiiaden a estas 
secuencias los sedimentos del Pa
le6geno, que segun la opinion de 
los autores, forman parte de una 
etapa distinta de desarrollo [11]. 
Segun nuestros conceptos, las zo. 
nas estructuro-fadales menciona
das deben limitm-se al intervale 
Jurasico-Cretacico, y deben defi
nirse nuevas zonas para el inter
valo de tiempo Paleoceno-Eoceno 
Medic. 

La zona de Cayo Coco se dis
pone en general a lo largo del 
litoral septentrional de la isla de 
Cuba y en el archipielago de Sa
bana~Camagiiey, con afloramien
tos al oeste de Caibarh~n [4, 9], 
en las lomas de Miranda y de 
Paso Abierto [2, · 3]. Ademas, se 
ha cortado en varios pozos pro
.fundos, tales como el Cayo Coco 
2 [1 a 9), Cayo Coco 1 y 3 [3, 4], 
Frances 5 [6, 7]. Gloria 1. Ro· 
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