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Los dep6sitos neogenicos de Cuba se encuentran am
pliamente representados, ocupan extensas areas con 
magnifico grado de aflorabilidad en casi todos los ca
sos, solo en raras excepciones se han reconocido uni
camente en pozos profundos (Mbro. Banos, Mbro. El 
Maiz). 

Predominan las fallas de gran angularidad, raramen
te pliegues residuales originados por efectos de cufias, 
que se prodticen en el movimiento de los bloques for
mados por sedimentos consolidados o no. En los cor
tes del Neogeno predominan las rocas carbonatadas, 
pudiendo observarse en menor proporcion y en dife
rentes niveles, rocas terrigenas y evaporiticas. 

El contenido fosilifero es muy rico y variado, se desta
can no solo los foraminiferos, sino tambien los 
ostracodos, moluscos, corales y equinodermos, los que 
permiten una rap ida y segura datacion. 

Para su estudio hemos creido adecuado la subdivision 
de los depositos neogenicos en dos series: Mioceno y 
Plioceno. Las formaciones del Mioceno de Cuba han . 
sido agrupadas a su vez en tres subseries: Oligo
Mioceno, Mioceno Inferior terminal - Mioceno Supe
rior basal, y Mioceno Superior terminal - Plioceno 
Inferior. La serie Plioceno abarca desde el Plioceno 
Superior hasta el Pleistoceno Inferior. Esta subdivi
sion esta ligada al desarrollo geologico de los deposi
tos neogenicos y por supuesto contempla la vincula
cion de los mismos, tanto con los sedimentos prece
dentes (Oligocenicos), como con los que suceden 
(Pleistoceno ), toda vez que Ia historia del desarrollo 
geologico de los depositos del Neogeno son Ia conti
nuacion y culminacion de los depositos del Oligoceno 
Superior. 

A continuacion seran descritas las unidades donde se 
incluyen los principales datos desde el punto de vista 
estratigrafico. 

SERlE MIOCENO 
/ 

Subserie Oligoceno Superior-Mioceno Inferior basal 

Constituye una continuacion de la subserie del 
Oligoceno Superior, por lo cual las unidades que lo 
representan son diacronicas . Los movimientos 
tectonicos en esta epoca se canicterizaron fundamen
talmente por hundimientos, los Ievantamientos en 
general no fueron notables. Los hundimientos mas 
intensos se han registrado en la parte occidental del 
pais. Seglln datos del pozo Candelaria 1, la amplitud 
de los movimientos negativos supera los 2 000 m. En 
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esta parte del territorio cubano los hundimientos se 
relacionan fundamentalmente con el Mioceno, siem~o 
mas moderados los que tuvieron Iugar en el Plioceno. 
El bloque sur de Pinar del Rio experimento, al menos 
localmente, hundimientos entre 1 400 y 2 OOOm 
aproximadamente. La subsidencia era lenta pero con
tinua y se mantuvo compensada porIa sedimentaci6n, 
originando de este modo potentes paquetes de rocas 
carbonato-terrigenas, depositadas en un ambiente de 
mar somero, las cuales se hacen mas carbonaticas en 
direccion al este, donde su potencia es mucho menor. 
Mas bacia el este los depositos vuelven a adquirir un 
caracter carbonato-terrigeno y terrigeno-carbonatico, 
haciendose mayor la proporcion de minerales arcillo
sos en las cercanias del macizo Escambray. 
Las unidades se encuentran distribuidas en el territo
rio cubano de oeste a este de la siguiente manera: 

Cuba Occidental 
Mbro. Banos (Fm. Paso Real) 
Fm. Paso Real 
Fm. Jaruco 
Fm. Colon 
Mb Coliseo (Fm. Colon) 

Cuba Central 
Fm. Banao 
Fm. Lagunitas 
Fm. Baguanos 

Cuba Oriental 
Fm. Camazan 
Mbro. Pedemales (Fm. Camazan) 
Fm. Bitiri 
Fm. Sevilla Arriba 
Fm. Yateras 
Fm. Maquey 
Mbro. Cilindro (Fm. Maquey) 
Mbro. Gobemadora (Fm. Maquey) 
Mbro. Vega Grande (Fm. Maquey) 
Fm. Cabacu 

El Mbro. Baiios (M. Iturralde, 1972- "Fm. Bafios" ) 
es, de los dep6sitos Oligo-miocenicos el de mas limi
tada distribucion; solo se reconoce hasta el momento 
en el subsuelo y su ubicacion esta entre el pueblo de 
Candelaria y Ia Ciudad de Pinar del Rio. Existen pe
quenos aflorarnientos de caliZas biohermicas dolomi· 
tizadas referibles a este miembro en Ia zona de Santa 
Cruz de los Pinos a San Cristobal, provincia Pinar del 
Rio, se componen fundamentalmente de calizas areno
arcillosas, areniscas y areniscas calcareas con 
intercalaciones de arcillas, margas, arenas cuarzosas, 
calizas bioherrnicas y dolomitas, dichos depositos ya-
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• Calizas y limolitas interestratificadas de Ia Formaci6n Jagileyes, Provincia de Holguin. 

cen discordantemente sobre Ia Fm. Lorna Candela, cu
briendose concordantemente porIa Fm. Paso Real (par
te indiferenciada). 

La edad del Mbro. Baiios (Oligoceno Superior -
Mioceno Inferior parte baja) esta fundamentada no solo 
por su posicion estratigratica, pues ocupa Ia parte basal 
de Ia Fm. Paso Real (P.J. Bermudez, 1950) sino tam
bien por una posicion faunal representativa de 
foramini-feros , equinoides y corales, estos son: 
Foraminiferos : Bolivina mexicana, Cibicides 
trinitatensis, Eponides campester, Globorotalia 
opima nana, Heterostegina antillea, Lepidocyclina 
dilatata, L. piedrasensis, L. undosa, Miogypsina 
antillea, Miogypsinoides sp., Nummulites dia, 
Planulina mexicana; Coral: Montastrea imperatoris; 
Equinoides: Clypeaster platygaster, Echinolampas 
semiorbis. 

Alcanza un espesor de sus sedimentos de 240 m (pozo 
Banos 1). La existencia del Mbro. Banos como base 
de Ia Fm. Paso Real no ha podido ser justificada en el 
resto del territorio donde Ia Fm. Paso Real ocupa ex
tensas areas siendo Ia de mayor distribucion, consti-

tuyendo una faja d1scommua entre Guane en ei extre
mo occidental de Cuba y el sur de Ia provincia de 
Holguin. En dicha unidad son caracteristicos los cam
bios litol6gicos abruptos tanto vertical como lateral
mente. Predominan las alternaciones de calizas y 
margas, siendo las calizas arcillosas, biodetritico-ar
cillosas y mas subordinadamente biohermicas y 
dolornitizadas, dolornitas y calcarenitas. Las calizas 
arcillosas por desagregacion original seudoconglo
merados calcareos de matriz margoso-arenacea; en 
general son masivas. Las margas, al igual que las ca
lizas son fosiliferas. Pueden aparecer intercalaciones 
de ~eniscas y limolitas calcareas y arcillas, princi
palmente esmectitas, que contienen en algunos hori
zontes pirita, yeso, halita y lignito. En Pinar del Rio 
en Ia zona donde esta unidad aflora; ha ·sido observa
do un conglomerado polimictico de matriz margosa, 
fosilifera . La estratificacion se ve marcada por los 
cambios litologicos, asi las rocas carbonaticas poseen 
colores crema y blancuzco, y las margosas colores 
grisaceos y verdosos. La estratificacion es frecuente
mente lenticular. En general predominan colores ere
rna, blancuzco y grisaceo en los horizontes carbonati
cos, y grisaceo y verdoso en los terrigenos. Espacial
mente se relacionan concordantemente, en su limite 
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inferior con las formaciones 
Baguanos, Camazan, Colon, 
Jaruco, Lagunitas, Manzanillo, 
Sevilla Arriba y discordante
mente con las formaciones Arro
yo Blanco, Artemisa, Caobilla, 
Capdevila, Chambas, Charco 
Redondo, Chirino, Crucero Con
tramaestre, El Embarcadero, 
Florida, Grande, Guaimaro, 
Jatibonico, Lorna Candela, Los 
Negros, Marroqui, Mata, Penon, 
Presa Jimaguayu (parte indi
ferenciada) y sus miembros Cho
rrillo y Portillo, San Cayetano, 
San Luis, Santa Teresa, Tama
rindo, Veloz, Venero, Vertientes, 
Via Blanca y los grupos Marie!, 
Remedios y Universidad, los 
complejos Esmeralda y 
Mabujina y las ultramafitas y 
granitoides. Esta cubierta con
cordantemente por las formacio
nes Giiines, Lorna Triana, Man
zanillo y discordantemente por 
las formaciones Bayamo, Cau
to, Punta del Este, Siguanea, 
Vedado, Villarroja, Guane, 
Guevara y el Mbro. El Maiz 

• Cantera en Ia carretera Giiines- lorna Candela, a 5,5 Km de Gilines. Calizas, margas y areniscas 
de Ia Formaci6n Husillo. Provincia de Ia Habana. 

(Fm. Bellamar). Transiciona la-
teralmente con las formaciones Arabos, Cojimar, 
Giiines, Lagunitas y Rio Jagiieyes y en parte con Ia 
Fm. Camazan del Gr. Nipe. 

La Fm. Paso Real posee una fauna f6sil de foramini
feros, ostracodos, moluscos y corales abundantes, den
tro de los cuales los mas representatives son: 
Foraminiferos: Amphistegina chipolensis, A. 
rotundata, Bolivina mexicana, Cassigerinella 
chipolensis, Cihicides subtenuissimus, Elphidium 
portoricoensis, Epistomaria cubana, Eponides 
campester, Globigerina ouachitaensis, 
Glohigerinoides spp., Globorotalia kugleri, G.fohsi, 
G. opima nana, Heterostegina anti/lea, 
Lepidocyclina dila!ata, L. giraudi, L. undosa, 
Miogypsina antillea, Miogypsinoides complanatus, 
Nummulites cojimarensis, Planulina alavensis, 
Praeorbulina transitoria, Siphogenerina lame/lata, 
Sorites spp., Uvigerina spp.; Ostracodos: 
Actinocythereis exanthema, Aurila spp., Bairdia spp., 
Caudites nipeensis, Cyterella hurcki, 
Haplocytheridea spp., Loxoconcha andersoni, L. 
rugosa, Paranesidea elgantissima, Trachileberis sp., 
Triebelina crumena, Xestoleberis margaritae; 
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Moluscos: Aequipecten thetidis, Argopecten 
cercadicus, Amusium lyonii, Anomia simplex, 
Cardita dominicana, Crassostrea cahobaensis, 
Chione hendersoni, Fissuridea alternata, Glycimeris 
canalis, Kuphus incrassatus, Lucina dominguensis, 
Orthaulax aguadillensis, Ostrea spp., Pecten spp., 
Spondylus hostrichites; Equinoides: Cassidulus spp., 
Clypeaster spp., Echinolampas lycopersicum; Coral: 
Montastrea imperatoris. 

Toda esta asociaci6n faunal permite datar Ia unidad 
con una edad que abarca desde el Oligoceno Superior 
hasta el Mioceno Superior basal. Las cuencas lagunares 
y sublitorales evidentemente no fueron sometidas a 
un iguai ritmo de subsidencia en todo el territorio na
cional en el periodo de acumulacion de los sedimen
tos de esta unidad, pues sus espesores son variables, 
oscilando entre las decenas de metros hasta los 1 365 
m (pozo Candelaria 1). 

Las unidades Jarucc, Colon y su Mbro. Coliseo ocu
pan la porcion centr CJ-oriental de Cuba occidental. 
Solo Ia Fm. Colon extiende sus sedimentos basta Ia 
region de Cienfuegos. 
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La Fm. Jaruco (D. K. Palmer en: P.J. BermUdez, 1950) 
se compone fundamentalmente de calizas biodetriticas 
arcillosas interestratificada con margas, subordinada
mente se observan calizas arrecifales, calciruditas y 
calcarenitas. Puede ser observado un conglomerado 
basal al oeste de Punta Negro, en Ia bahia de Orozco, 
provincia de Pinar del Rio, cuyos clastos se componen 
de tobas, lavas, calizas y areniscas, redondeados y 
angulosos, procedentes de formaciones del Cretacico. 
Sus sedimentos tienen col ores claros, blanco, crema y 
gris predominantemente. Yace concordantemente so
bre Ia Fm. Tinguaro y discordantemente sobre las 
formaciones Consuelo, Chirino, Guanajay, Nazareno, 
Gr. Universidad (Fm. Principe). Esta cubierta 
concordantemente por las formaciones Caobas, 
Cojimar, Giiines, Paso Real y discordantemente por 
Ia Fm. Villarroja. Transiciona lateralmente con Ia Fm. 
Colon. 

La edad de sus depositos, Oligoceno Superior parte 
alta-Mioceno Inferior; fue deterrninada por la siguiente 
fauna diagnostica: Foraminiferos: Almaena alavensis, 
Angulogerina hyramensis,A. villarensis, 
Annulocihicides projecta, Cihicides mexicana, 

Frondicularia olssoni, Globorotalia mayeri, G. fohsi 
peripheroronda, Heterostegina antillea, 
Lepidocyc~ina giraudi, L. waylandvaughani, 
Miogypsina antillea, Nodosaria anomala, 
Pleurostomella gerontica, Praeorhulina transitoria, 
Pyrulina cylindroides, Rectouvigerina spp .; 
Nannoplancton: Discoaster dejlandrei, D. pleheius; 
Ostnicodos: Bairdia ephimera, Bradleya ex. gr. 
dictyon, Cytheropteron spp., Digmocythere russelli, 
Herryhowella asperrima, Krithe spp., Trachyleheris 
hermudezi; Equinoide: Clypeaster concavus; Cora
res: Varias especies. La potencia real de sus sedimen
tos oscila entre los 60 y 240 m. 

Para Ia Fm. Colon (J. Brodermann, 1945) se distin
guen cuatro facies : 
1-Biocalcarenitas de matriz margosa con 

Lepi-docyclina y H eterostegina, calciruditas finas 
de matriz micritica. 

2-Calizas biomocriticas con Lepidocyclina. 
3-Areniscas polimicticas de matriz calcareo-arcillosa 

o arcilloso-calcarea. 
4-Margas y calcilutitas cretosas que se interestratifican 

con calcarenitas y calciruditas. 

• Calizas biodetriticas de Ia F()mtaci6n La Cruz. Cantera de Ia Fabric;, 1.e Cemento, Santiago de Cuba. 
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Se relaciona estratigratica
mente con la Fm. Tinguaro 
con canicter concordante y 
discordantemente con las for
maciones Capdevila, Consue
lo, Chirino., Damuji, Nazare
no, Pefi6n, Perla, Via Blanca 
y el Gr. Universidad. Esta cu
bierta concordantemente por 
las formaciones Arabos, Coji
mar, Giiines, Paso Real, Santa 
Maria del Rosario y discordan
temente por las formaciones 
Lorna Triana y Villarroja. 
Transiciona lateralmente con 
Ia Fm. Jamco. 

Los depositos de Ia Fm. Colon 
(de edad Oligoceno Superior 
parte alta- Mioceno Inferior) 
poseen una amplia fauna fosil 
de foraminiferos, ostnicodos, 
nannoplancton, bivalvos, 
equinoides y corales, destacin
dose entre ellos los siguientes 
fosiles: Foraminiferos: 
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Anomalina alazanensis, A. 
pompollioides, Cassigerinella 
chipolensis, Cibicides spp., 
Eponides campester, 
Gaudryna jacksonensis, G. 
trinitatensis, Globigerinoides 
trilobus, Globorotalia 
archaeomenardii, G. fohsi (v. 
spp.), Heterostegina antillea, 
H. israelskyi, Lenticulina 

• Desembocadura del Rio Canimar. Arenisca• y calizas biohennicas de Ia Formaci6n Canimar. 
Provincia de Matanzas. 

alazanensis, Lepidocyclina giraudi, L. undosa, 
L. wuaylandvaughani, L. yurnagunensis, 
Miogypsina antillea, M. panamensis, 
Nummulites dia, Praeorbulina glomerosa, P. 
transitoria, Chiphogeneria transversa, Textularia 
spp., Victoriella spp., Vulvulinajarvisi; Ostnicodos: 
Aurila deformis, Jugosocythereis ? vicksburgensis; 
Nannoplancton: Braarudosphaera bigelowi, B. 
discula, Ciclococcolitina macyntirei, Discoaster 
deflandrei, D. woodringi, Spheno-lithus 
heteromorphus, Tremalithus eopelagicus, 
Umbiculosphaera mirabilis; Bivalvos: Amusium spp., 
Hyotissa antiguensis; Equinoides: Clypeaster 
concavus, C. lanceolatus, C. platigaster, Schizaster 
sp.; C9rales: Acropora sp., Antiguastrea cellulosa, 
Montastrea cavernosa. Sus depositos no superan los 
80 m de espesor. 
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El Mbro. Coliseo (G. L. Franco en: K. Piotrowska et 
al., 1981) de Ia Fm. Colon esta representado 
litologicartJ.ente por calizas biomicriticas, duras, com
pactas, frecuentemente dolomitizadas, con grandes 
Lepidocyclina, predominan los colores blanco amari
llento, grisaceo y rosaceo, yace concordantemente so
bre las formaciones Chirino, Nazareno, Penon, Via 
Blanca y las ultramafitas. Esta cubierta concordante
mente por las formaciones Caobas, Cojimar y Gilines. 
La unidad ha sido datada como Oligoceno Superior
Mioceno Inferior de acuerdo con los foraminiferos 
presentes en sus sedimentos; estos son: Amphistegina 
rotundata, Heterostegina antillea, Lepidocyclina 
undosa, Miogypsina antillea, Nummulites dia, 
Praeorbulina glomerosa, Victoriella sp. Sus deposi
tos pueden alcanzar las decenas de metros. 
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Para Cuba Central se describen las unidades Banao, 
Lagunitas Baguanos; las dqs primeras desarrolladas 
en las provincias de Sancti Spiritus y Cienfuegos y Ia 
tercera desarrollada en afloramientos escasos en las 
provincias de Holguin y Granma y en pozos profun
dos en Ia provincia de Holguin. 

La Fm. Banao (M. Iturralde, 1969) se compone de 
calizas bi6genas, calizas detriticas, calizas debilmen
te arenosas, areniscas calcareas, limolitas, margas/ 
limosas, intercalaciones de conglomerados polimic
ticos de fragmentos pequefios y gravelitas polimicticas, 
yaciendo sus dep6sitos discordantemente sobre Ia Fm. 
Condado. Esta cubierta concordantemente por Ia Fm. 
Lagunitas y transgresivamente por Ia Fm. Gilines. 

El espesor de sus depositos oscila entre los 50 y 250 
m. Su edad; de Oligoceno Superior-Mioceno Inferior 
parte baja; ha sido designada de acuerdo a Ia fauna 
fosil presente de foraminiferos y corales: Foramini
feros: Nummulites dia, Heterostegina antillea, 
Lepidocyclina yurnagunensis, L. canellei, L. undosa, 
Miogypsina sp.; Corales: Antiguastrea cellulosa, 
Pocillopora guantanamensis, Stylophora 
imperatoris. ' 

N. Popov y E. Kojumdjieva (en: II. Kantchev et al. , 
1978) describen Ia Fm. Lagunitas para los depositos 

de edad Oligoceno Superior-Mioceno Inferior, repre
sentados por una alternaci6n de areniscas, conglome
rados polimicticos y limolitas de granulometria diver
sa, estando bien redondeado el material clastico y com
puesto por cuarzo, metamorfitas, calizas y volcanitas, 
en matriz arenitico-arcillosa. Aparecen intercaladas 
en las secuencias, esmectitas ocasionalmente limoso
arenaceas y calizas biodetriticas, Ia coloracion es gris 
verdosa a parduzco abigarrada. Se relacionan de ma
nera discordante, en su parte inferior con las forma
ciones Arroyo Blanco, Cabaigulin, Jatibonico, Lorna 
Ia Gloria, Siguaney, Via Blanca, Zaza, Zurrapandilla, 
el complejo Mabujina, el olistrostoma Ta:guasco y los 
granitoides. Esta cubierta concordantemente por las 
formaciones Guines y Paso Real y discordantemente 
por los dep6sitos cuaternarios. Transiciona lateralmen
te con las formaciones Paso Real y Banao. Esta ultima 
suele ademas cubrirla de manera concordante, 

La fauna de foraminiferos, moluscos, ostracodos y 
equinoides esta representada por: Foraminiferos: 
Ammonia beccarii, Amphistegina angulata, A. 
taberana, Archaias aduncus, Heterostegina antillea, 
Lepidocyclina undosa, Miogypsina antillea; 
Ostnicodos: Bairdia bradyi, Loxoconcha nodosa,. 
Procythereis deformis; Moluscos: Crassostrea 
cahobaensis, Glycimeris acuticostata, G. 
jamaicensis,· Equinoide: Cidaris peloria. 

• Margas de Ia Fonnaci6n Vazquez, a Ia salida de Ia ciudad de Las Tunas. 
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La Fm. Baguanos (G. L. Franco, 
1980), de escasos afloramientos en 
pozos de perforaci6n en la provincia 
de Holguin y algunos parches al este 
de los pueblos de Banes y Jiguani, tie
ne una edad de Oligoceno Superior
Mioceno Inferior parte baja, con un 
espesor de sus sedimentos que no so
brepasan los 338 m (en pozos), con 
una fauna de foraminiferos y nanno
plancton cuyos representantes son: 
Foraminiferos: Glohigerina 
ciperoensis, Lepidocyciina 
undosa, Catapsydrax dissimilis, 
Globorotalia kugleri, 
Heterostegina sp., Miogypsina 
sp.,· Nannoplancton: Discoaster 
perplexus, Sphenolitus ciperoensis. 
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Litologicamente sus depositos se re
presentan por sedimentos margosos de 
colores amarillo y grisaceo, interca
landose entre estos calcilutitas y cali
zas limoliticas, predominando las cal
cilutitas en la parte alta del corte. 
Cubre discordantemente a Ia Fm. Vi-

• Clypeaster sp. Cara adoral ( erizo f6sil) de Ia Fonnaci6n GOines. 

gia. Esta cubierta concordantemente 
por Ia Fm. Paso Real. Es probable una transicion late
ral con Ia Fm. Camazan. 

En Cuba Oriental se desarrollan diez unidades 
litoestratigdficas, con buena representatividad de las 
mismas, encontrandolas mas o menos extendidas en 
todas las provincias orientales, estas son: Fm. 
Camazan, su Mbro. Pedemales, Fm. Bitiri, Fm. Se
villa Arriba, Fm. Yateras, Fm. Maquey, sus Mbros. 
Cilindro, Gobemadora y Vega Grande, y Fm. Cabacu. 

La Fm. Camazan (M. T. Kozary, 1955) tiene su desa
rrollo limitado a las provincias de Gramna, Holguin y 
Las Tunas. Litologicamente se compone de , t lizas 
coralino-algaceas (biolititas), calizas biodetriticas a 
veces arcillosas, calcarenitas, calciruditas, limolitas 
calcareas con intercalaciones de margas y arcillas, 
ocasionalmente yesiferas. Yace discordantemente so; 
bre las formaciones Crucero Contramaestre, Charco 
Redondo, Guaimaro, La Jiquima, Mucaral, San Luis, 
Tejas, Vigia, el olistostroma Haticos y las rocas 
magmaticas. Esta cubierta concordantemente por las 
formaciones Paso Real y Rio Jagiieyes y discordante
mente por las formaciones Bayamo y Cauto. Transi
ciona lateralmente a Ia Frn Paso Real (en parte) y con 
probabilidad a Ia Fm. Baguanos. 
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La fauna de forarniniferos, nannplancton, bivalvos, 
equinoides y corales, arroja una edad de Oligoceno 
Superior-Mioceno Inferior para estos depositos. La 
fauna f6sil mas representativa es Ia sigt :nte: 
Foraminiferos: Amphistegina an g u.ld a, 
Heterostegina anti/lea, H. israelskyi. H. ocalana, 
panamensis, H. texana, Lepidocyclina canellei, .._. 
undosa, L. dilatata, L. giraudi, L. parva, L. 
yurnagunensis, Miogypsina sp., Nummulites dia, 
Nannoplancton: Coconocyclus nitescens, Discoaster 
dejlandrei, D. tinguarensis, Sfenolithus helemnos, 
S. capricornutus, S. delohix, S. heteromorphus, 
Triquetorhahdulus carinatus; Bivalvos: Amusium 
antiguensis, Argopecten charlton ius, Ostrea 
disparilis, 0. rugifera, Pecten spp.; Equinoides: 
Cidaris peloria, Clypeaster spp., Echinolampas 
{vcopersicus, E. muiioziz, E. sentiorhis, Leiod daris 
spinidentatus, Paraster orientalis, Schizaster sp.; 
Corales: Acropora saludensis, Antiguastrea cellulosa, 
Astrocoenia guantanamensis, Agathiphyllia spp., 
Montastrea spp., Pironastrea antiguensis, Porites 
spp., Stylophora panamensis. El espesor de sus sedi
mentos C•5cila entre 440 y 800 m. 

El Mbro. Perdenales (l.I. Aarons, 1957) de Ia Fm. 
Camazan, solo se localiza en Ia provincia de Holguin 
en forma de parches aislados e irregulares. El Mbro. 
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• Clypeaster sp. Cara aboral ( erizo f6sil) de Ia Formaci6n Gilines. 

Pedernales representa el conglomerado basal de Ia Fm. 
Camazan. Sus conglomerados polimicticos se encuen
tran debilmente cementados, constituidos principal
mente por clastos de diabasas, gabros y ultramafitas, 
moderadamente redondeados y seleccionados, son 
masivos o con estratificacion lenticular, ocasionalmen
te cruzada. La matriz contiene en algunos cortes, gran
des Lepidocyclina. La coloracion es oscura, abigarrada. 

Su edad de Oligoceno Superior-Mioceno Inferior, esti 
basada en Ia fauna fosil presente, representada por 
Foraminiferos: Amphistegina angulata, 
Globigerina ampliapertura, Lepidocyclina 
undosa, Miogypsina antillea, Nummulites dia; 
Nannoplancton: ·Reticulofenestra bisecta, 
Sphenolithus moriformis. El .>pesor de sus se
dimentos es de 150m aproximadamente. Se relaciona 
de manera discordante en su base con las formaciones 
Crucero Contramaeste, Charco Redondo, Haticos y 
Vigia y su tope es concordante con los depositos de Ia 
Fm. Camazan. 

M. lturralde en 1972 describe Ia Fm. Bitiri para los 
depositos que afloran en forma de una faja estrecha a 
lo largo del plano occidental de Ia Sierra de Nipe, pro
vincia de Holguin y de forma discontinua en Ia region 
de Contramaestre y Jiguani, provincias de Granma y 

Santiago de Cuba respectivamente, 
compuesta por calizas algaceas de 
matriz fina, duras, compactas, calci
ficadas, que contienen ocasionalmen
te fragmentos de corales y grandes 
Lepidocyclina. Color amarillo grisa
ceo y carmelitoso. Yace concordante
mente sobre las formaciones Charco 
Redondo, Mucaral y San Luis. Esti 
cubierta discordantemente porIa Fm. 
Cauto y Ia cobertura aluvial cuater
naria. Transiciona lateralmente a las 
calizas algaceas de Ia Fm. Camazan. 
Su fauna fosil esta representada por: 
Foraminiferos: Amphistegina 
angulata, Glohigerina tripartita, 
Globorotalia opima nana, 
Lepidocyclina undosa; 
Nannoplancton: Ciclocargolithus 
abisectus, Helicopontosphaera 
euphratis, Reticulofenestra bisecta, 
Sphenolithus ciperoensis; Corales: 
Acropora sp., lo que permite datar la 
unidad de Oligoceno Superior-Mio
ceno Inferior parte baja. El espesor de 
los sedimentos es de 40 m 0 mas. 

En Ia provincia de Granrna se desarrolla Ia Fm. Sevi
lla Arriba (G. L. Franco en: E. Nagy et al., 1976) en 
forma muy limitada. Sus calizas biodetriticas son du
ras con grandes Lepidocyclina y se interestratifican 
con lutitas calcareas y margas limosas. Contienen una 
proporcion variable de detritos volcanicos de diversa 
granulometria, colores crema, blancuzco y verdoso. 
Yace discordantemente sobre las formaciones San Luis 
y Pilon. Esti cubierta concordantemente por la Fm. 
Paso Real y discordantemente por Ia Fm. Manzanillo 
y Mbro. Rolanda (Fm. Cabo Cruz). La fauna de 
foraminiferos pern1ite datar la unidad con una edad 
de Oligoceno Superior-Mioceno Inferior; estos 
foraminiferos son: Cassigerinella chipolensis, 
Globigerina ciperoensis, Globorotalia opima, Heter
ostegina antillea, Lepidocyclina chaperi, L. dilatata, 
L. undosa, Miogypsina anti/lea. Su espesor oscila 
entre los 140 y mas de 400 m. 

La Fm. Yateras (M. T. Kozary, 1955) se encuentra 
formando ellecho de las elevaciones en la parte norte 
de la bahia de Guantinamo, como una faja discontinua 
entre el rio Bayate y la Sieua del Convento, provincia 
de Guantanamo. Se observan parches aislados en el 
curso superior de los rios Mayari y Sagua de Tanamo 
y entre Baracoa y Yamanigiiey, provincias de Holguin, 
Santiago de Cuba y Guantanamo. Litol6gicamente se 
caracteriza por una alternaci6n de calizas biodetriticas 
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y detriticas, y calizas biogenas de grano fino a grueso, 
estratificacion tina a gruesa o masiva, duras, de poro
sidad variable, a veces aporcelanadas, que fre
cuentemente contienen Lepidocyclina. La coloracion 
por lo general es blanca, crema o rosacea y menos 
frecuentemente carmelita. Yace concordantemente 
sobre Ia Fm. Maquey (Mbro .. Vega Grande) y dis
cordantemente sobre las formaciones Charco Redon
do, La Picota, Micara, Mucaral, Sabaneta, San Igna
cio , San Luis y Santo Domingo. Esta cubierta 
concordantemente por Ia Fm. San Antonio, el Mbro. 
Cilindro (Fm. Maquey) y la Frh. Villarroja. Transiciona 
laterahnente con Ia parte alta del Mbro. Vega Grande 
(Fm. Maquey). Su edad de Oligoceno Inferior-Mioceno 
Inferior parte baja, se ha datado por Ia fauna fosiles 
representada por: Foraminiferos: Amphistegina 
angulata, Casigerinella chipolensis, Globigerina 
ciperoensis, G. ouachitaensis, Globorotalia opima 
nana, Heterostegina antillea, Rotalia spp., y abun
dantes redep6sitos del Eoceno; Nannoplancton: 
Cyclocargolithus abisectus, Discoaster dejlandrei, 
Helicopontosphaera obliqua; Ostnicodos: ArgiUoecia 
hiwanneensis, Cytherella polita, Jugosocythereis 
larensis, J. vicksburgensis, Krite hiwanneensis, 
Loxoconcha tamarinda; Corales : Acropora 
saludensis, Antiguastrea cellulosa, Astrocoenia 
guantanamensis. El espesor de sus sedimentos oscila 
entre los 160 y 500 m. 

AI norte, noreste y este de Ia bahia de Guantanamo se 
desarrolla en forma de faja irregular o en parches Ia 
Fm. Maquey (N. H. Darton, 1926) r~presentados sus 
depositos por una alternacion de areniscas, Iimolitas 
y arcillas calcareas de color gris, y margas de color 
blanco con intercalaciones de calizas biodetriticas de 
variable espesor, calizas arenaceas y calizas grave
Iiticas, de estratificacion tina a media. Algunos hori
zontes contienen yeso, Iignito y restos vegetales 
lignitizados. Se relacionan inferiormente y de man era 
concordante con Ia Fm. Cabacu y discordantemente 
con las formaciones Camarones, Charco Redondo, 
Mucaral , Sabaneta, San Ignacio, San Luis, Santo 
Domingo y las ultramafitas. Esta cubierta concordan
temente por las formaciones San Antonio, Yateras, 
Jamaica, Punta Imias, Rio Maya y el Mbro. Guar
darraya (Fm. Punta Imias). Transiciona lateralmente 
con Ia Fm. Yateras. Su fauna, esta representada por: 
Foraminiferos: Globigerina nepenthes, Sorites 
magna,· Ostracodos: Acuticytheris elongata, Bairdia 
oblongata, Orionina fragilis, Quadracythere 
producta, Radimella confragosa; Moluscos : 
Aequipecten perplexus, A. tethidis, Amusium lyonii, 
Argopecten comparilis, A. decorus, A. jlabellun, A. 
perlatus, A. vaun, Chlamys crusiana, C. Iandi, Flori-
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metis efferta, Hyotissa haitensis, Kuphus incrassatus, 
Malea kamura, Orthaulax aguadillensis, Ostrea 
portoricoensis, Plagiotenium elevei, Pecten 
bentonensis; Equinoides: Clypeaster antillarum, 
Schizaster vedadoensis; Coral: Acropora prolifera, 
permite datar a Ia unidad con una edad de Oligocene 
Superior-Mioceno Inferior parte baja. El espesor de 
sus sedimentos no es mayor de 800 m. 

El miembro basal de Ia Fm. Maquey lo constituye el 
Mbro. Cilindro (K. Brezsnyanszky y G. L. Franco 
en: E. Nagy et al, 1976) que se desarrolla desde el sur 
del poblado de Palenque hasta las cercanias del po
blado de Puriales de Caujeri y en pequefias zonas al 
noroeste del poblado de Guayabal de Yateras, provin
cia de Guantanamo. Litologicamente compuesto por 
un conglomerado basal polimictico, con estratifica
cion lenticular y a veces cruzada, debilmente cemen
tado con lentes de areniscas que contienen Iignito. La 
matriz es arenitica, polimictica, conteniendo carbo
nato. La coloracion es abigarrada. Yace discordan
temente sobre las formaciones Sabaneta, San Ignacio, 
San Luis y Sierra del Purial. Esta cubierta discordan
ternente por la Fm. Yateras y el Mbro. Vega Grande 
(Fm. Maquey). 

Su fauna de foraminiferos y nannoplancton arroj6 una 
edad para sus depositos de Oligocene Superior
Miocene Inferior basal?. Los mas representatives son 
los siguientes: Foraminiferos: Lepidocyclinagiraudi, 
L. undosa, L. yurnagunensis,· Nannoplancton: Cyclo
cargolithus ahisectus, H elicopontosphaera euphratis, 
Micrantholithus jlos, Reticulofenestra umhilica, 
Pemma rotunda, Sphenolithus obtusus. El espesor 
de sus sedimentos no sobrepasa las decenas de metros. 

La parte media de Ia Fm. Maquey la ocupa el Mbro. 
Gobernadora (G. L. Franco, 1980) que se desarrolla 
at sur de Ia provincia de Guantanamo, representado 
poruna alternaci6n de areniscas, limolitas polimicticas 
y calizas biodetriticas duras con grandes 
Lepidocyclina. La estratificacion varia de fina a grue
sa. La coloracion es grisacea variable. Su contacto in
ferior es discordante con las formaciones Carnarones, 
Charco Redondo y San Luis. Esta cubierta concordan
te-mente por Mbro. Vega Grande (Fm. Maquey) y 
discordantemente por las formaciones Jamaica y Pun
ta Imias. Su edad de Oligoceno Superior? esta basada 
en Ia siguiente fauna f6sil: Foraminiferos: Globigerina 
ciperoensis, Globorotalia opima, Lepidocyclina 
undosa, L. dartoni;. Corales: Agathiphyllia 
antiguensis, Montastrea imperatoris,· Equinoides: 
Clypeaster spp., Echinolampas anguillae. Contiene 
gran cantidad de especies del Eoceno redepositadas. 
Su espesor excede de los 200 m. 
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De Ia Fm. Maquey, el Mbro. Vega Grande (G. L. 
Franco en: E. Nagy et al., 1976) constituye su parte 
media superior y mas importante, el cual se extiende 
en Ia periferia nororiental y oriental de Ia bahia de 
Guantanamo, con afloramientos discontinuos que se 
pro Iongan bacia el este basta el sur del poblado de La 
Tinta. Una faja estrecha se prolonga bacia el noroeste 
basta el poblado de Bayate, provincia de Guantanamo, 
pequefios parches se observan en Ia costa de esta pro
vincia, particularmente cerca de Ia bahia de Taco. 
Litol6gicamente se caracteriza por una altemacion de 
limolitas, areniscas y ocasionalmente arcillas y 
calcarenitas en intercalaciones, asi como conglome
rados polimicticos de matriz arenitica poco cemen
tados por carbonatos, que contienen en algunos hori
zontes restos vegetates, lignito y yeso y en otros fauna 
marina con grandes Lepidocyclina, moldes de 
moluscos, Ostrea, corales y equinoides, que pasan en 
la parte superior del perfil a calizas biodetriticas arci
llosas y margas. La estratificaci6n es de fina a 
lenticular o paralela, y Ia coloracion grisacea, verdo
sa, carmelitosa, y raramente rojiza en el material 
terrigeno y crema amarillenta y grisacea en los carbo
natos. Yace concordantemente sobre el Mbro. Gober
nadora (Fm. Maquey) y discordantemente sobre las 
formaciones Mucaral, Sabaneta, San Ignacio, Santo 
Domingo, el Mbro. Cilindro (Fm. Maquey) y las 
ultramafitas. Esta cubierto concordantemente por las 
formaciones San Antonio (parte indiferenciada) y su 
Mbro. Baitiquiri y Yateras y discordantemente por las 
formaciones Jamaica y Baracoa. Transiciona lateral
mente a Ia Fm. Yateras. 

La fauna f6sil presentees Ia siguiente: Forarniniferos: 
Catapsydrax dissimilis, Globigerina ouachitaensis, 
Lagena acuticostata, Lenticulina arcuatostriata, L. 
subpapillosa, Lepidocyclina undosa, L. 
yurnagunensis, Uvigerina angulata~ U. mexicana; 
Nannoplancton: Discoaster deflandrei, D. trinus, 
Helicopontosphaera kamptneri, Holodiscolithus 
macroporus, Orthorhabdus serratus, 
Reticulofenestra lockeri, Sphenolithus ciperoensis; 
Corales: Acropora saludensis, Agaricia dominicensis, 
Agathiphyllia splendens, Ia cual arroj6 una edad para 
sus depositos de Oligoceno Superior parte alta
Mioceno Inferior. Su espesor no sobrepasa los 700 m. 

AI sur-sureste del pueblo de Baracoa, provincia de 
Guantanamo, K. BrezsnyanszkyyE. Nagy, 1978, des
criben Ia Fm. Cabacu para las gravelitas, areniscas y 
limolitas polimicticas de cemento debilmente 
arcilloso-calcareo y ocasionales lentes de margas 
arcillosas en Ia parte inferior del corte. La estratifica
ci6n de los dep6sitos es lenticular y a veces cruzada, 

los colores son grisaceos, negruzco y blancuzco a abi
garrados. Sus sedimentos yacen discordantemente so
bre las formaciones Sabaneta, San Luis y Sierra de 
Capiro. Esta cubierta discordantemente por el Mbro. 
Vega Grande de Ia Fm. Maquey. El espesor de sus se
dimentos no sobrepasa los 30m. No existe gran varie
dad faunal pero Ia fauna f6sil de nannoplancton re
portada permite datar Ia unidad con una edad de 
Oligoceno Superior-Mloceno Inferior parte baja; es
tos f6siles son : Coccolithus eopelagicus, 
Cyclocargolithus abisectus, Cyclococcolithina 
protoannula, Discoaster deflandrei. D. distincus, 
Ericsonia muiri, Helicopontosphaera compacta, 
Reticulofenestra lockeri, Pemma sp., Sphenolithus 
praedistenctus. 

SUBSERIE MIOCENO INFERIOR 
TERMINAL-MIOCENO SUPERIOR 
BASAL 

Los dep6sitos correspondientes a Ia subserie continua
ron depositandose sin discontinuidad manifiesta a Ia 
anterior subserie. La historia de su desarrollo geologico 
apunta bacia un mayor desarrollo de barreras coralinas, 
asi como el predorninio de Ia fauna bentonica y mayo
res aportes de materiales biodetriticos y materiales 
arcillosos. Puede sefialarse que el corte en este inter
valo comienza a hacerse mas carbonatico, lo que lo 
diferencia de los depositos oligo-miocenicos que son 
terrigenos y terrigeno-carbonaticos. 

En el territorio cubano las unidades del Mioceno In
ferior terrninal-Mioceno Superior basal se distribuyen 
de Occidente a Oriente de la siguiente forma: 

Fm. Giiines 
Fm. Cojimar 
Fm. Santa Maria del Rosario 
Fm. Arabos 
Fm. Caobas 
Fm. Lorna Triana 
Fm. San Antonio 
Mbro. Baitiquiri (Fm. San Antonio} 
Fm. Rio Jagiieyes 
Fm. Vazquez 

De las unidades de esta subserie es la Fm. Giiines Ia 
de mayor distribucion en el territorio nacional, des
crita por A. Humboldt, 1826 y con amplia distribu
ci6n en las provincias de Pinar del Rio, La Habana, 
Ciudad de Ia Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa 
Clara, Sancti Spiritus y Ciego de Avila y sus deposi
tos estan representados por calizas biodetriticas de 
grano fino a medio, fosiliferas , bioherrnicas,. calizas 
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dolomiticas, dolomitas, calizas micriticas sacaroidales. 
y lentes ocasionales de margas calcareas y calcarenitas. 
La dolomitizacion es secundaria. Son por general 
masivas, mas raramente estratificadas. Coloracion 
blanca, amarillenta, crema y gris. Sus sedimentos ya
cen concordantemente sobre las formaciones Arabos, 
Caoba, Cojimar, Colon (parte indiferenciada) y su 
Mbro . Coliseo, Jaruco, Lagunitas y Paso Real y 
transgresi-vamente sobre las formaciones Arroyo Blan
co, Artemisa, Caibarien, Cantabria, Caobilla, Carmita, 
Caunao, Guanajay, Margarita, Matagu;i, Nazareno, Pe
fi6n, Perla, Presa Jimaguay(I, Punta Brava, Saladito, 
Santa Teresa, Tamarindo, Trocha, Vega, Vertientes, 
Via Blanca, los grupos San Juan, Universidad, el 
complejo Mabujina y cuerpos de granitoides. Esta cu
bierta concordantemente por Ia Formacion Lorna 
Triana y discordantemente por las formaciones 
Bellamar (parte indiferenciada) y sus miembros Car
denas y El Maiz, Camacho, Villarroja y el Grupo En
senada Grande (Fm. Guevara). Transiciona lateral
mente con las formaciones Cojimar, Paso Real y con 
Ia parte alta de Ia Fm. Santa Maria del Rosario. 

Foraminiferos, Ostracodos, Moluscos y Equinoides han 
permitido Ia dataci6n de dicha unidad a Ia cual se le 
asigna una edad de Mioceno Inferior parta alta
Mioceno Superior parta baja. Dentro de Ia fauna fosil 
presente los mas representativos son: Foraminiferos: 
Amphistegina chipolensis, A. jloridana, Discorbis 
cercadensis, D. hoffi, Elphidium cercadense, 
Globigerinaspp., Globorotalia spp., Nonion cubense, 
Polysegmentina circinata, Praeorbulina glomerosa, 
P. transitoria; Ostracodos: Bairdia oblonga, Caudites 
sellardsi, Cythereis exanthemata, C. vaughani; 
Moluscos: Aequipecten spp., Cardita dominica, 
Cerithium venustum, Cynia efferta, Fissur aliernata, 
Glycymeris canalis, Lucina dominguensis, Orthaulax 
spp., Ostrea portoricoensis, Potamides dentilabris, 
Trigonocardia lenguatigris; Equinoides: Clypeaster 
spp., Procassidulusjeannetti, Schizaster spp . 
El espesor de Ia unidad oscila entre los 50 y mas 
de 1600 m. 

Con distribuci6n limitada a las provincias occidenta
les (Pinar del Rio, Ciudad de la Habana, Matanzas) Ia 
Fm. Cojimar (R. H. Palmer, 1934) esta representada 
por margas calcareas, arcillosas, arenaceas, a veces 
nodulares, cretas, calizas biodetriticas arcillosas, 
calcarenitas de matriz margosa y arcillas. Sus colo res 
predominantes son el crema, amarillento, blancuzco 
y grisaceo. Sus dep6sitos yacen concordantemente 
sobre las formaciones Colon (parte indiferenciada) y 
su Mbro. Coliseo, Jaruco y discordantemente sobre las 
formaciones Consuelo, Encrucijada, Guanajay, Jabaco, 

Nazareno, Pefialver, Punta Brava, Tinguaro, Via Blan
ca y los grupos Mariel (formaciones Madruga y Capde
vila) y Universidad (formaciones Principe y Toledo) y 
las ultramafitas. Esta cubierta concordantemente por 
Ia Fm. Guines y discordantemente por las formacio
nes Vedado y Villarroja. Transiciona lateralmente a 
las formaciones Caoba, Guines y Paso Real. 

Su fauna f6sil perrnite datar Ia unidad con una edad 
del Mioceno Inferior parte alta-Mioceno Medio parte 
baja, estos son: Foraminiferos : Amphistegina 
rotundata, Angulogerina cojimarensis, Baggina 
cojimarensis, Bigenerina dominicana, Bolivina 
alazanensis, B. floridana, Bulimina gracilis, 
Cassidulina carapitana, Cibicides coryelli, Clavulina 
bradyi, Clavulinoides jarvisi, Cuneolina 
cojimarensis, Dorothia nipeensis, Ehrenbergina 
bermudezi, Gaudryna bullbrooki, Globigerinoides 
primordius, Globorotalia archaeomenardii, G,foshi, 
G. praemenardii, Marginulina aculeata, Nodosaria 
hadleyi, Nonion soldanii, Nummulites cojimarensis. 
El espesor de sus sedimentos oscila entre los 60-3 90 m. 

Es aim mas limitada Ia distribuci6n de los sedimentos 
correspondientes a Ia Fm. Santa Maria del Rosario, 
descrita por P. Bronnimann yD. Rigassi , en 1963, 
que se limita a las provincias de La Habana y Ciudad 
de Ia Habana de rnanera muy local. Sus sedimentos se 
componen de arcillas calcareas con Ostrea, con gra
vas finas de calizas, volcanitas, y en menor propor
ci6n de cuarzo, conglomerados de calizas y subor
dinadamente volcanitas con matriz margosa con 
Kuphus incrassatus y margas con gravas. Colores 
blancuzco y crema y en las arcillas abigarradas. La 
unidad yace concordantemente sobre Ia Fm. Colon y 
discordantemente sobre Ia Fm. Via Blanca y el Gr. 
Mariel (Fm. Capdevila). Esta cubierta concor
dantemente por Ia Fm. Guines y el Gr. Mari el. 
Transiciona lateralmente con Ia parte baja de Ia Fm. 
Giiines. 

Tiene una amplia fauna f6sil de Foraminiferos, 
Ostracodos y Moluscos representados por: 
Foraminiferos: Ammonia beccarii, Cibicides 
yeguaensis, Elphidium portoricence, Miogypsina sp., 
Planorbulina cf. dominicana,· Ostnicodos: 
Actinocythereis exanthemata, A. cf. gemillinonensis, 
Acucythereis elongata, Aurila amygdala, A. conradi, 
Bardia oblongata, B. subcircinata, Basslerites 
tenmile creekensis, Cyprideis a/f. C. caribensis, C. 
floridana, Cushmanidea howei, Hemiciprideis 
cuhensis, H. cubensis chicoyensis, H. stephensoni, 
Haplocytheridea wallonensis, Loxoconcha 
reticularis, Mutilus confragosa, Orionina vaughani, 
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Paracytheridea chipolensis, Pokornyella saginata, 
Procythereis deformis, Quadracythere antillea.; 
Moluscos: Crassostrea cahohasensis, Kuphus 
incrassatus, Ostrea rugifera, lo que ba permitido 
datarla como Mioceno Inferior parte alta- Mioceno 
Medio parte baja. El espesor de sus sedimentos no 
sobrepasa los 100 m. 

M. lturralde en 1960 define Ia Fm. Arabos para las 
arcillas illito-montmorilloniticas calcareas de colores 
cremas, amarillento y gris verdosas, calizas arcillo
sas, margas con raras intercalaciones de areniscas ar
cilloso-limoso amarillento-rojizas y calizas dolomiti
zadas. A veces las arcillas contienen gravas polimic
ticas muy finas y gninulos de pirita. Su desarrollo abar
ca las provincias de Matanzas, Cienfuegos, Villa Cla
ra, Sancti Spiritus, Ciego de Avila y muy limitada
mente en las provincias de Pinar del Rio y La Habana, 
siendo la segunda de las unidades de mayor extension 
de Ia subserie Mioceno Inferior terminal-Mioceno 
Superior basal. Yace concordantemente sobre Ia Fm. 
Colony discordantemente sobre las formaciones Ama
ro, Arimao, Carmita, Cantabria, Damuji, Jicotea, 
Mata, Margarita, Paraiso, Peii6n, Rodas, Santa Tere
sa, Tinguaro, Trocba, Vega Alta, Veloz, Zurrapandilla 
y las rocas ultramaficas. Esta cubierta concordante
mente por Ia Fm. Giiines en algunas regiones y 
discordantemente por Ia Fm. Guevara y Ia cobertura 
aluvial del Cuatemario. Transiciona lateralmente a Ia 
parte alta de Ia Fm. Paso Real. Su espesor es 123 m 
aproximadamente y sus depositos de edad Mioceno 
Inferior parte alta-Mioceno Medio parte baja no tie
nen una fauna muy abundante; los fosiles mas repre
sentativos son: Foraminiferos: Miogypsina antillea, 
Cibicorbis herricki, Trifarina cojimarensis, 
Valvulineria crassisepta; Bivalvos: Ostrea rugifera, 
0. portoricoensis, 0. folioides, Crassostrea 
cahobasensis, Hyotissa haitiensis, Chlamys 
(Aequipecten) thetidis, Spondylus hostrychites, 
Kuphus incrassatus; Equinoide: Paraster tschoppi. 

En Ia parte noroeste de la provincia de Matanzas y al 
noroeste de La Habana, G. L. Franco, 1981 describe 
Ia Fm. Caobas para las calizas micriticas arcillosas y 
micrito-biodetritica con intercalaciones ocasionales de 
calcarenitas y lumaquelas de moluscos. Su ·coloracion 
es generalmente amarillenta. Estos depositos yacen 
concordantemente sobre Ia Fm. Jaruco, el Mbro. Coli
seo (Fm. Colon) y discordantemente sobre las forma
ciones Cbirino, Nazareno, Perla, Via Blanca, el Gr. 
Universidad y las ultramafitas. Estan cubiertos 
concordantemente por Ia Fm. Giiines y discordan
temente por Ia Fm. Bellamar y el Gr. Ensenada Gran
de (Fm. Guevara) y probablemente con igual caracter 

por Ia Fm. Cojimar. Transiciona lateralmente con Ia 
Fm. Cojimar. El espesor de los sedimentos es de 90 m 
y tiene una edad de Mioceno Inferior parte alta
Mioceno Medio parte baja. Su fauna fosil esta repre
sentada por: Forarniniferos: Amphistegina rotundata, 
Bulimina bleeckeri, Cihicorbis herricki, Clavulina 
bradyi, C. cylindrica, Frondicularia saggitula 
yumuriana, Globoquadrina altispira, Globorotalia 
Johsi, G. fohsi lobata, Nummulites cojimarensis, 
Orbulina suturalis, 0. universa, Planorbulina larva/a 
cojimarensis, Praeorbulina glomerosa, Pseu
doclavulina alazanensis, Siphogenerina lamellata, 
Uvigerina cubana. 

Con un desarrollo limitado en su distribucion entre el 
suroeste de Cardenas y el oeste del pueblo de Corralillo, 
en elevaciones alineadas, se observan los relictos de 
Ia Fm. Lorna Triana (K. Piotrowska y J. Rudnicki, 
1981), compuesta por calcarenitas de granulometria 
variable en general bien cementadas, masivas, local
mente estratificadas, con escasa o ninguna microfauna, 
con colores rosados, y gris amarillentos. Estos depo
sitos yacen concordantemente sobre las formaciones 
Gtiines y Paso Real y discordantemente sobre Ia Fm. 
Colon. Estan cubiertos discordantemente por las 
calcarenitas Lopez Orta. Su parte mas alta tiene rela
ciones laterales con Ia base del Mbro. Cardenas. (Fm. 
Bellamar) Su fauna esta representada por Foramini
feros: Amphistegina rotundata, A. taberana, Sorites 
magna; Molusco: Kuphus incrassatus. Aunque esca
sa, esta fauna indice permite datar Ia unidad con una 
edad de Mioceno Medio parte alta Mioceno Superior 
parte baja. Su espesor oscila entre los 8 y 10 men Ia 
parte mas oriental y 50 m en Ia mas occidental. 

G. L. Franco en 1976 describe Ia Fm. San Antonio 
para los depositos que se distribuyen en forma de una 
faja irregular que se extiende desde Romelie, al oeste 
del poblado Manuel Tames, bacia el norte y noroeste 
en direccion a las localidades de La Luisa y La Carl
dad de Bayameso, en direccion a los Machitos bacia 
el sureste, basta el valle medio del rio Yateras en Ia 
Sierra de Mariana y bacia el este en direccion al pue
blo de Imias, formando ademas Ia cobertura de lama
yoria de las terrazas altas de Ia Punta de Maisi, pro- . 
vincia de Guantanamo. Su litologia se compone de 
margas arcilloso-arenosas friables, medianamente con
solidadas con intercalaciones de calizas arcillosas que 
se desagregan a veces, forinando seudoconglomerados 
de matriz margosa, mas raramente se presentan 
calcilimolitas estratificadas. En ocasiones presentan 
un conglomerado basal, cerca del contacto con el ma
cizo metam6rfico. La estratificacion por lo general es 
indefinida. La coloracion de los sedimentos es blan-
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cuzca, grisacea o crema. Estos yacen discordantemente 
sobre el Mbro .. Vega Grande (Fm. Maquey) y discor
dantemente sobre las formaciones Chafarina, Sabaneta, 
San Luis y sobre las metamorfitas Macambo y las ultra
mafitas. Estan cubiertos discordantemente por Ia for
maciones Jamaica, Punta Imias y Rio Maya. Su fauna 
fosil arrojo una edad de Mioceno Inferior parte alta
Mioceno Medio parte baja, estos son: Forarniniferos: 
Globorotalia fohsi lobata, G. fohsi robusta, G. 
mayeri, Bolivina marginata, Cibicidis matanzacensis, 
Cibicorbis herricki, Marginulina vaginata, Nonion 
pompillioides, Siphogenerina transversa, Uvigerina 
carapitana, U. cubana, Valvulineria crassisepta, V. 
venezuelana; Ostracodos: Bairdopapilata triangulata, 
Hemicytheridea cubensis cubensis, H. cubensis chi
coyensis, Paracytheridea tschoppi, Procythereis 
deformis, Perissocytheridea alata; Molusco: Kuphus 
incrassatus. 

En los alrededores de Ia bahia de Baitiquiri, en la pro
vincia de Guantanamo, fue descrito por M. T. Kozary 
en 1955 el Mbro. Baitiquiri, perteneciente a Ia Fm. 
San Antonio. Estos depositos estan representados por 
altemaciones de calizas arcillosas y margas yesiferas, 
dolomitizadas, con intercalaciones de yeso y ocasio
nalmente de arcillas calcareas yesiferas de col ores ere
mas y blancuzcos. Estos depositos yacen concordan
temente sobre Ia Fm. Maquey y discordantemente so
bre Ia Fm. San Luis y estan cubiertos discordantemente 
por las formaciones Rio Maya y Jaimanitas, su fauna 
esta representada por: Foraminiferos: Ammonia 
beccarii; Ostnicodos: Hemicytheridea cubensis, H. · 
cubensis chicoyensis, Paracytheridea tschoppi, 
Procythereis deformis, Perissocytheridea alata, que 
arrojo una edad de Mioceno Inferior parte alta-Mioceno 
Medio parte baja. El espesor de sus sedimentos es 
mayor de 50 m. 

La Fm. Rio Jagiieyes (M. T. Kozary, 1957) se desa
rrolla al sur de las bahias de Nipe y Levisa, en una 
faja irregular y discontinua proyectandose bacia el sur 
basta el Valle del rio Cauto, en la provincia de Holguin. 
Se compone de limolitas, areniscas, gravelitas 
polirnicticas de matriz arenacea a arcillosa con cemen
to carbonatico escaso o ausente, y margas arcillosas y 
arenaceas, fosiliferas, alternando con calizas 
biodetriticas, calizas bioherinicas, calcarenitas y arci
llas. Las arcillas y limolitas pueden ser yesiferas. En 
todo el corte predominan los colores crema, grisaceo 
y carmelita. Yace concondantemente sobre Ia Fm. 
Camazan y discordantemente sobre las formaciones 
Bitiri y Vigia. Est:i cubierta concordantemente por Ia 
Fm. Jucaro y discordantemente por formaciones 
Jaimanitas y Cauto. Transiciona lateralmente con Ia 
Fm. Paso Real en Ia depresion de Cauto. 
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La fauna fosil esta representado por Forarniniferos: 
Amphistegina taberana, A. tuberculata, 
Globigerinoides altiaperturus, Globorotalia fohsi 
johsi, G. fohsi barisanensis, G. mayeri, G. praeme
nardii, Siphogenerina transversa, Uvigerina spp., U. 
carapitana, U. cubensis; Ostracodos: Procythereis 
deformis; Nannoplancton: Discoaster exilis, D. 
hamatus, D. kugleri, Helicopontosphaera kamptneri, 
Reticulofenestra pseudoumbilica; Moluscos: 
Amusium lyoni, Chlamys anguillensis, Kuphus 
incrassatus, Orthaulax inornatus, Ostrea 
portoricoensis, Spondylus bostrichites, Turritella 
altilira,· Coral: Stylophora cf. granulata. Dicho con
junto faunal permitio datar Ia unidad como Mioceno 
Inferior parte alta-Mioceno Superior parte baja. El 
espesor de los sedimentos es de 150 m. 

La Fm. Vazquez (P. Jalms en: E. Nagy, 1976) se de
sarrolla en forma de una faja ancha e irregular entre 
el poblado de Chaparra al este y el rio Saramaguacan 
al oeste, abarcando en parte las areas septentrionales 
de las provincias de Camagiiey, Las Tunas y Holguin. 
Litologicamente sus depositos estan representados por 
una altemacion de margas, limolitas calcareas o arci
llosas, lutitas y arcillas esmectiticas, arcillas arenaceas 
que en Ia parte occidental del area de distribucion con
tienen intercalaciones finas y concreciones de 
magnesita, Ia cual puede presentarse tambien en es
tratos de 5 my mas; subordinadamente aparecen cali
zas biodetriticas arcillosas, calizas micriticas, calciluti
tas poco consolidadas, calcarenitas, areniscas, 
pseudoconglomerados, conglomerados calcareos y 
polimicticos, constituidos estos por serpentinitas, 
gabros, cuarzo, volcanitas y granitoides. Algunos ho
rizontes son muy ricos en macrofosiles, principalmente 
moldes e impresiones de bivalvos. Ellos contienen tam
bien yeso, pirita, lignito. Colores variados: crema, 
amarillento, grisaceo, verdoso, rojizo y blancuzco. 
Yace discordantemente sobre las formaciones Caobilla, 
El Recreo, Sararnaguacan, Vigia, olistostroma Haticos 
y las ultramafitas. Esta cubierta discordantemente por 
Ia Fm. Jaimanitas y Ia cobertura aluvial cuatemaria. 

Desde el punto de vista faunal esta representada por: 
Foraminiferos: Miogypsina hawkinsi, Planulina 
mexicana, Ammonia beccarii; Ostracodos : 
Procythereis deformis; Moluscos: Aequipecten tethi
dis, Crassostrea cahohasensis, Kuphus incrassatus, 
Ostrea folioides, 0. rugifera, Trachycardium sp.; 
Equinoides: Clypeaster antillarum, Schizaster 
cojimarensis; dando a sus depositos una edad de 
Mioceno inferior parte alta-Mioceno Medio. El espe
sor de sus sedimentos oscila entre 50 y 200 m. 
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MIOCENO SUPERIOR 
TERMINAL-PLIOCENO INFERIOR 

A inicios del Mioceno Superior con toda probabili
dad, ocurrio un levantamiento casi total de Ia zona 
oriental, gran parte de Ia provincia de Camagiiey, asi 
como parte de las provincias de Pinar del Rio, La Ha
bana y Matanzas. El regimen de acumulacion de sedi
mentos se produce en ambientes de aguas someras en 
casi todo el territorio nacional, exceptuando Ia region 
de Nipe, donde se acumularon sedimentos pelligicos 
de profundidades grandes a medianas. 

La subsidencia era lenta pero continua y se mantuvo 
compensada porIa sedimentacion, origimindose de este 
modo potentes paquetes de rocas carbonato-terrigenas, 
depositadas en un ambiente de mar somero, los cuales 
se hacen mas carbonaticos en direccion al este donde 
los depositos vuelven a adquirir un caracter carboJ.a
to-terrigeno y terrigeno-carbonatico, haciendose ma
yor Ia proporcion de minerales arcillosos en las cerca
nias del macizo del Escambray. 

La superficie de nivelacion del Mioceno-Plioceno, que 
se encontraba en esta epoca muy proxima a1 nivel del 
mar, fue levantada por movimientos tectonicos poste
riores del Plioceno Tardio-Cuaternario. 

En el Mioceno Superior Temprano se inicia Ia rapida 
emersion de las cuencas en toda Ia isla, que alcanza 
una configuracion parecida a Ia actual . Aunque el 
movimiento de elevacion fue dominante se produje
ron breves episodios de subsidencia superpuestos, con
firiendole un caracter oscilatorio a los movimientos. 
Los desplazamientos alcanzaron val ores de mas de 500 
m, seglin datos de los pozos Mercedes y Tina 1. En la 
depresi6n local Ana Maria, de Ia Cuenca Central los 
despiazamientos alcanzaron valores de mas de 80 m 
lo cual se refleja en el pozo Tortugas Shoals, al su~ 
roeste (' esa region. 

En Ia region oriental, al igual que en el resto del terri
torio, los movimientos positivos estaban compensa
dos por Ia erosion, que suministraba el material 
terrigeno a las cuencas, no formandose cadenas mon
tafiosas sino un rosario de islas separadas por brazos 
de mar de poco ancho y profundidad, como las eleva
ciones de Guaniguanico, Guamuhaya y Ia Sierra Maes
tra. Algunas morfoestructuras como las de Camagiiey
Holguin, Nipe-Baracoa e Isla de Ia Juventud, consti
tuian superficies proximas al nivel del mar, afectadas 
por procesos de abrasion. Otros hundimientos de ca
nicter local dieron Iugar a partir de Ia conclusion del 

Mioceno Inferior en el norte a Ia depresion de Puerto 
Padre y en el sur, en el Mioceno Superior Temprano, 
a Ia de Santiago que es Ia mas pequefia. Sus desplaza
mientos no parecen exceder de las centenas de me
tros. 

El regimen de acumulaci6n en este tiempo continua 
produciendose en ambientes de aguas someras en casi 
todo el territorio nacional. Los sedimentos estan ca
racterizados fundamental mente por rocas carbonatadas 
y terrigenas. En menor cantidad en esta etapa se han 
reportado dep6sitos de aguas dulces. Es probable que 
el desarrollo de Ia actividad carsica haya comenzado 
en el Mioceno Superior, alcanzando su maximo auge 
en el Cuaternario. Comienza Ia formacion de las cor
tezas de intemperismo en este periodo. 

En Ia conclusion del Ne6geno se depositaron en los 
hordes costeros sedimentos correspondientes al com
plejo arrecifal. Las condiciones ambientales parecen 
haber sido favorables al desarrollo coralino. 

Las unidades del Mioceno Superior Terminal-Plioceno 
aparecen distribuidas en el territorio de oeste a este 
como sigue: 

Fm. Bellamar 
Mbro. Cardenas (Fm. Bellamar) 
Mbro. El Maiz (Fm. Bellamar) 
Fm. La Cruz 
Mbro. Quintero (Fm. La Cruz) 
Mbro. Tejar (Fm. La Cruz) 
Mbro. Santiago (Fm. La Cruz) 
Fm. Manzanillo 
marga Demajagua 
Fm. Cabo Cruz 
Mbro. Rolanda (Fm. Cabo Cruz) 
Fm. Jucaro 
Fm. Punta Imias 
Mbro. Guardarraya (Fm. Punta Imias) 
Mbro. Yacabo (Fm. Punta Imias) 
Fm. Baracoa 

La Fm. Bellamar fue descrita por G. L. Franco en 
1982. Se extiende en Ia parte norte de Ia provincia de 
Matanzas y con caracter subsuperficial en Ia Cienaga 
Occidental de Zapata. Fundamentalmente compuesta 
por margas aremiceas que pasan a calizas arcilloso
arenaceas y calcarenitas de matriz margosa, colores 
claros beige a rosado, conte~iendo las margas en oca
siones lentes y arcillas calcareas. Sus dep6sitos yacen 
discordantemente sobre las formaciones Caobas y 
Giiines. Estan cubiertos discordantemente por Ia Fm. 
Canimar. La ectad de Ia unidad es de Mioceno Supe-
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rior parte alta-Plioceno Inferior, avalado por la aso
ciaci6n faunal siguiente: Foraminiferos: Amphistegina 
guraboensis, Cuneolina lata, Elphidium guraboensis, 
Globigerinatella involuta, Globigerinoides obesa, G. 
obliquus extremus, Globorotalia acostaensis, G. 
cultrata, G. dutertrei, G. margaritae, G. tumida, 
Nummulites chawneri, Pulleniatina primitiva, 
Robulus bowdenensis, Rotalia caloosahatcheensis, 
Sphaeroidinella seminulina; Ostnicodos: Caudites 
howei, Jugosocytheridea tschoppi, Quadracythere 
producta, Radimella confragosa, Trachyleberis 
mammidentata; Bivalvos: Argopecten comparilis, 
Hyotissa tamiamensis, Pecten soror soror, Spondylus 
americanus; Equinoide: Clypeaster rosaceus. El es
pesor de sus sedimentos no excede los 65 m. 

En Ia parte norte de Ia provincia Matanzas, entre el 
poblado de Camarioca, Ia ciudad de Cardenas y el 
pueblo de Carlos Rojas se desarrolla el Mbro. Carde
nas (G. L. Franco, 1981) que se compone fundamen
talmente de calizas biodetriticas duras y recristalizadas 
de color amarillento, con abundantes Nummulites 
chawneri y calcarenitas de matriz margosa de color 
rosado con n6dulos , conteniendo Nummulites 
chawneri y lumaquelas de Pectinidae. Yace discordan
temente sobi:e las formaciones Giiines, Pefi6n, Veloz 
y Via Blanca (probablemente). Esta cubierto 
discordantemente por Ia Fm. Cojimar. Transiciona 
lateral mente con Ia Fm. Lorna Triana. La fauna no es 
abundante pero permite datar Ia unidad con una edad 
de Mioceno Superior, los f6siles fundamentales son: 
Foraminiferos : Amphistegina angulata, A. 
chipolensis, A. gibbosa, Elphidium lanieri, 
Nummulites chawneri; Equinoide: Clypeaster antilla
rum, Bilvalvo: Hyotissa tamiamensis. El espesor de 
sus depositos es de las decenas de metros. 

M. Iturralde en 1969 describe el Mbro. El Maiz para 
las calizas biodetriticas arcillosas con intercalaciones 
de arcillas, arcillas calcareas arenaceas y margas arci
llosas, que se encuentran en Ia parte occidental de Ia 
Peninsula de Zapata, en Ia provincia de Matanzas. 
Dichos sedimentos no a:floran, solo han podido ser 
reportados en perforaciones hechas en el area en cues
ti6n. Estos sedimentos yacen discordantemente sobre 
las formaciones Giiines y Paso Real, cubriendose 
discordantemente por la Fm. Vedado. Las asociaci6n 
faunal caracteristica de los rnismos es Ia siguiente: 
Forarniniferos: Glohigerinoides ruber, Globorotalia 
merotumida, G. multicamerata, G. plesiotumida, 
Planulina canimarensis, Sphaeroidinella dehiscens, 
S. seminulina, Sphaerodinelloides subdehiscens, 
perrnitiendo dar a sus dep6sitos una edad de Mioceno 
Superior-Plioceno Inferior. Su espesor no excede los 
380m. 

Los depositos terrigeno-carbonaticos de Ia Fm. La 
Cruz (T. W. Vaughan, 1919) se desarrolla en Ia peri
feria de Ia Bahia de Santiago de Cuba, extendiendose 

al oeste de Ia rnisma a lo largo de costa sur, en una 
faja estrecha y hacia el este de la bahia en una faja 
mas ancha pero irregular. Existen parches irregulares 
y discontinuos en las cercanias dellirriite occidental. 
La secuencia es .terrigeno-cai:bonatica en la base y el 
techo, siendo en su parte media carbonato-terrigeno. 
Existen alternaciones de calizas biodetriticas a veces 
limosas o arcillosas, calcarenitas de matriz margosa y 
subordinadamente margas, conglomerados, areniscas 
polimicticas y limolitas con cemento calcareo, forma
das principalmente por volcanitas . Aparecen 
intercalaciones de arcillas esmectiticas en menor pro
porcion. Poseen en general coloracion gris verdosa a 
parduzca abigarrada en los horizontes terrigenos y 
blancuzco y crema en los carbonaticos. Existen hori
zontes muy fosiliferos. Las limolitas del borde sureste 
de Ia Bahia de Santiago de Cuba aparecen ligeramen
te fosfatizadas . 

Se relacionan discordantemente en su base con el Gr. 
El Cobre y los cuerpos de granitoides y superior-men
te de manera discordante con las formaciones Rio 
Maya y Jaimanitas. La edad de la formaci6n es 
Mioceno Superior-Piioceno Inferior, pudiendo ser 
datada por la asociaci6n faunal siguiente: Foramini
feros : Ammonia heccarii, Cihicides lobatulus, 
Elphidium guraboensis, Rotalia caloosahatcheensis, 
Sorites magna; Ostracodos: Bairdia oblonga, B. 
laevicula, Cyprideis salebrosa, C . 
suhquadraregularis, Cytherella polita, Cytheretta 
ponceana, Loxoconcha fisheri, Paracypris 
choctawhatcheensis, Paracythereis howei, Radimella 
confragosa; Moluscos: Aequipecten angusticostatus, 
A. jacobianus, Amusium lyoni, Argopecten 
cercadicus, Chlamys cruciana, Florimetis efferta, 
Hyotissa haitiensis, Nodipecten pittieri, Ostrea 
portoricoensis, 0. rizhophora, Pecten soror, P. 
ventonensis, Spondylus american us. Ahundantes tu
hos de Teredo. Equinoides: Cidaris peloria, 
Echinolampas licopersicum, Echinometra prisga, 
Echinoneus cyclostomus, Ryncholampas 
rodriguezi,· Corales : Goniopora jacobiana, 
Montastrea limbata, Stylophora a/finis. Seglln da
tos de pozos su espesor excede los 150m. 

El Mbro. Quintero (M. Campos, 1972) constituye el 
conglomerado basal de la Fm. La Cruz, aflorando so
lamente en los alrededores de la ciudad de Santiago 
de Cuba, provincia del mismo nombre. Litol6gi 
camente se compone de conglomerados polirnicticos 
de volcanitas y calizas con matriz margoso-arenitica 
y cementa calcareo mas o menos desarrollado. Colo
racion oscura abigarrada. Yace discordantemente so
bre el Gr. El Cobre. Esta cubierta concordantemente 
por el Mbro. Tejar (Fm. La Cruz). No ha sido reporta
da fauna alguna por lo que su edad ha sido determina
da por su posicion estratigrafica asignandosele una 
edad de Mioceno Media-Superior. El espesor de sus 
sedimentos es mayor de 15m. 
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Generalidades de Ia Geologia de Cuba 

La parte media de Ia Fm. La Cruz Ia constituye el 
Mbro. Tejar (G. L. Franco, 1976),aflorando en los 
alrededores en Ia babia de Santiago de Cuba, 
prolongandose en forma discontinua bacia el este basta 
Sigua y bacia el oeste basta las cercanias de Punta 
Tabacal, provincia de Santiago de Cuba. Litologica
mente esti constituida por una alternacion de calizas 
biodetriticas, calizas Iimosas y limoso-arcillosas, 
calcarenitas de matriz margosa, margas, limolitas y 
mas subordina-damente arcillas, conglomerados yare
niscas polimic-ticas con cemento calcareo, formadas 
principalmente por volcanitas. Existen horizontes muy 
fosiliferos. Algunos borizontes presentan ligera 
fosfatizaci6n. Colores crema en los carbonatos y gris 
verdoso y parduzco abigarrado en los sedimentos 
terrigenos. Yace concordantemente sobre el Mbro. 
Quintero (Fm. La Cruz). Esta cubierta concordan
temente por el Mbro. Santiago (Fm. La Cruz) . La edad 
de sus depositos es Mioceno Superior-Plioceno parte 
baja, avalada por Ia fauna fosil siguiente: Foramini
feros: Ammonia beccarii, Cibicides lobatulus, 
Elphidium guraboensis, Gypsina globularis pilaris, 
Nonion pizarrensis,Sorites magna; Ostracodos: 
Bairdia oblonga, B. laevicula, Cyprideis salebrosa, 
C. subquadraregularis, Cytherella polita, Cytheretta 
ponceana, Hermanites hornibrooki, Loxoconcha 
fisheri, L. forda, Paracypris choctawhatcheensis, 
Perissocytheridea pumila, Quadracythere 
pannosa, Radimella confragosa; Moluscos: Aequi
pecten angusticostatus, A. jacobianus, Amusium 
lyoni, Antigona caesarina anguillensis, Argopecten 
cercadicus, Chlamys cruciana, Hyotissa 
haitiensis, Modiolus cinnamomeus, Nodipecten 
pittieri, Ostrea frons, 0. porloricoensis, Pecten soror, 
P. ventonensis, Spondylus americanus giganteus. 
Abundantes tubos de Teredo. Corales: Acropora pro
lifera, Goniopora jacobiana, Montastrea limbata, 
Stylophora a/finis,· Equinoides: Cidaris peloria, 
Echinolampas lycopersicus, Echinometra prisca, 
Echinoneus cyclostomus, Ryncholampas rodriguezi. 
El espesor de sus sedimentos no excede los 100 m. 

El Mbro. Santiago (G. L. Franco 1976) de edad 
Plioceno Inferior, ocupa Ia parte superior de la Fm. 
La Cruz y tiene un desarrollo muy limitado; solo en la 
provincia de Santiago de Cuba. Litologicamente se 
compone de lutitas calcareas, limoso-arenosas, plasti
cas con interestratificaciones de limolitas polimicticas, 
areno-arcillosa que contienen Ostrea y otros moluscos 
y calcilutitas laminares, a veces nodulosas. Colores 
abigarrados, predominando el crema, carmelitoso, gri
saceo y verdoso. Yace concordantemente sobre el Mbro. 
Quintero (Fm. La Cruz) y discordantemente sobre el 
Gr. El Cobre. Esta cubierta discordantemente por sue
los pardos y aluviones del Cuatemario. 

Solo han sido reportados Ostracodos en Ia fauna f6sil 
de Ia unidad, los que permitieron Ia dataci6n de Ia 
misma; los fosiles fundamentales son: Bairdia 
oblongata, Caudites nipeensis, Coquimba 

congestocostata, Cyprideis hensoni, C. salebrosa, C. 
subquadraregularis, Cytheretta ponceana, 
Loxoconcha fisheri, Paracytheridea tschoppi, 
Procythereis howei, Radimella confragosa. El espe
sor de sus depositos no sobrepasa los 10m. 

S. Taber describio en 1934 Ia Fm. Manzanillo para 
los depositos que se distribuyen en forma de faja en Ia 
margen oriental del Golfo de Guacanayabo, entre Ia 
ciudad de Manzanillo al norte y las cercanias del rio 
Limones al sur, en Ia region de Niquero; acumulan
dose bacia el sur en el area perimontaiiosa de Ia Sie
rra Maestra; provincia de Granma y penetrando en 
profundidad en el valle del rio Cauto. Compuesta fun
damental mente por una alternacion de calizas 
biodetriticas arcillosas de granulometria variada, a 
veces gravas y arenas derivadas de volcanitas, margas, 
margas limosas y arenaceas, limolitas calcareas y mas 
subordinadamente calcarenitas y calciruditas con di
ferente granulometria, intercalaciones de arcillas 
esmectiticas, arcillas calcareas y arcillas limosas a 
vecesa yesiferas. Subordinadamente tam bien aparecen 
calizas bioherrnicas, calizas rnicriticas y dolomiticas. 
La secuencia es muy fosilifera. La coloracion es va
riable: crema y amarillento para los horizontes 
carbomiticos y gris o gris verdoso para los terrigenos. 

Sus dep6sitos yacen concordantemente sobre Ia Fm. 
Paso Real y discordantemente sobre las formaciones 
Charco Redondo, Farall6n Grande, San Luis, Sevilla 
Arriba y el Gr. El Cobre y probablemente en concor
dancia sobre Ia Fm. Cabo Cruz. Estan cubiertos 
discordantemente por las formaciones Bayamo, Cau
to, Datil, y el Cuaternario Indiferenciado. Es probable 
que las margas Demajagua Ia cub ran con caracter dis
cordante. Transiciona lateralmente a Ia Fm. Cabo Cruz 
(en parte). Su fauna f6sil esta representada por 
Foraminiferos: Amphisteginidae, Elphidiidae, 
Miliolidae, Soritidae, Ostracodos: Acuticythereis 
elongata, Bairdia oblongata, Orionina fragilis, 
Quadracythere producta, Radimella confragosa; 
Moluscos: Aequipecten perplexus, Amusium lyonii, 
Argopecten decorus, A. flabellum, A. perlatus, 
Chlamys cruciana, Florimetis efferta, Hyotissa 
haitensis, Kuphus incrassatus, Malea camura, 
Orthaulax aguadillensis, Ostrea portoricoensis, 
Pecten ventonensis; Equinoides: Clypeaster 
antillarum, C. prolifera. La edad de los depositos de 
acuerdo a Ia fauna fosil presente es de Mioceno Supe
rior parte alta-Plioceno Inferior. El espesor de Ia uni
dad es mayor de 800 m. 

En Ia costa oriental del golfo de Guacanayabo en Ia 
provincia Granma se desarrolla de manera muy local 
Ia unidad informal marga Demajagua (G. L. Franco, 
1976), constituida por margas arcillosas fosiliferas, 
amarillentas, con intercalaciones de arcillas bento-
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niticas calcareas de color verdoso claro, biocalcarenita 
de color amarillo a rojizo que pasan a calizas 
biodetriticas de igual coloracion. Yace probablemente 
de manera discordante sobre la Fm. Manzanillo. Su 
limite superior es erosivo. La fauna diagn6stica esta 
representada por: Moluscos: Nodipecten pittieri, 
Spondylus americanus giganteus. La microfauna pre
sente no es diagnostica y esta representada por 
Peneroplidae, Miliolidae, Elphidium spp., y 
Ostracodos del Mioceno al reciente. Tambien contie
ne corales de amplio diapason. La edad de Ia unidad 
es Plioceno Superior(?). Su sedimento posee un espe
sor que no excede los 10 m. 

La Fm. Cabo Cruz (M. T. (Kozary, 1955) se extiende 
al sur del rio Limones hasta las cercanias del pueblo 
de Pilon en el extremo suroccidental de Ia provincia 
de Granma. Esta compuesta por calizas biodetriticas 
arcillosas, fosiliferas de color rojizo abigarrado, que 
por desagregaci6n dan Iugar a margas secundarias y 
seudoconglomerados. Las calizas pueden aparecer li
geramente fosfatizadas. Contienen abundantes tubos 
de Teredo. Su limite inferior es discordante con Ia Fm. 
Pilon, siendo · cubierta discordantemente por Ia Fm. 
Rio Maya. Se observa transicion lateral a Ia Fm. 
Manzanillo (de manera parcial). Los foraminiferos 
presentes en Ia unidad son: Gypsina glohularis pilaris, 
Sorites magna, aparecen ademas Moluscos y 
Equinoides. Entre los primeros se sefialan Pecten soror 
codercola, Orthaulax aguadillensis, Kuphus 
incrassatus, a los segundos pertenece Clypeaster 
antillarum. La unidad ha sido datada como Mioceno 
Superior, teniendo sus dep6sitos espesores que sobre
pasan los 200 m. 

Como unidad subordinada de esta formacion, 
G.L.Franco en 1976 describio el Mbro. Rolanda. Sus 
depositos comprenden una faja desarrollada entre el 
pueblo de Niquero, el pueblo de Vicana y el rio Limo
nes, en Ia provincia de Granrna. Esta compuesto por 
calizas biodetriticas arcillosas frecuentemente 
estratificadas que contienen abundantes Sorites 
marginalis y menos frecuentemente Kuphus 
incrassatus. Se interestratifican con calciruditas muy 
fosiliferas, calcarenitas en general bien cementadas, 
con estratificacion laminar paralela, cruzada o me
dia, muy fosiliferas. Ocasionalmente contienen gra
vas polimicticas, arcillas y lutitas esmectiticas a veces 
calcareas, de estratificaci6n lenticular, las cuales apa
recen en algunos cortes ligeramente fosfatizadas. Pue
den contener concreciones calcareas finas, duras, 
probablemente silicificadas, marga seudonodulosas, 
friables y limolitas calcareas con Kuphus incrassatus 
y Metis sagrae. La coloracion es abigarrada, predo
minando Ia blancuzca, crema y carmelita o rojiza en 
los sedimentos carbonaticos, y grisacea verdosa, azulo
sa y rojiza en las arcillas. 

La unidad tiene relaciones discordantes con las for
maciones Charco Redondo, San Luis, Sevilla Arriba 
y el Gr. El Cobre, siendo cubiertos sus depositos de 
manera concordante por Ia Fm. Cabo Cruz (parte 
indiferenciada) y discordantemente por la Fm. Datil y 
Ia cobertura aluvial cuaternaria. Transiciona lateral
mente con Ia Fm. Manzanillo. La fauna fosil presente 
esta compuesta por Foraminiferos, Ostnicodos y 
Moluscos. Dentro de los Foraminiferos se destacan: 
Gypsina glohularis pilaris, Sorites magna. Los 
Ostracodos representados por: Cyprideis bensoni, C. 
salebrosa, C. subquadraregularis, Perissocytheridea 
hiselliformis y los Moluscos: Amusium lyoni, 
Argopecten flabellum, Florimetis efferta, Kuphus 
incrassatus, Ostrea portoricoensis. Esta asociaci6n 
fosilifera permite datar la formacion con una edad de 
Mioceno Superior. Los sedimentos exceden los 10 m 
de espesor. 

La Fm. Jucaro (M. T. Kozary, 1957- "Jucaro 
formation") se extiende discontinuamente en una faja 
que bordea Ia costa norte de la provincia de Holguin, 
entre el pueblo de Gibara al oeste y Ia bahia de 
Yaguaneque al este. Representada litologicamente por 
calizas, por lo general arcillosas, que se desagregan 
en seudoconglomerados, calcarenitas, margas, 
limolitas a veces por gravas polimicticas, arcillas 
yesiferas, localmente aparecen dolomitas. Contiene 
horizontes fosiliferos. Puede aparecer un conglome
rado basal. Los colores son claros, amarillos y crema 
que por alteracion pasan a rojo y violaceo. Yace 
discordantemente o con local concordancia sobre Ia 
Fm. Rio Jagiieyes y discordantemente sobre las for
maciones Camazan, Gibara, Sabaneta, Vigia, el Gr. 
Remedios y el olistostroma Rancho Bravo, cubriendo
se discordantemente por Ia Fm. Jaimanitas. 

La asociaci6n faunal presente permite datar Ia unidad 
como Mioceno Superior-Plioceno Inferior, siendo los 
fosiles mas caracteristicos los siguientes: Foramini
feros : Globigerina nepenthes, Globorotalia 
acostaensis, Gypsina globularis pilaris, 
Sphaeroidinella seminulina; N annoplancton : 
Discoaster arcuatus, D. perplexus, Discolithina 
millepuncta, Coccolithina minutulus, Cyclococco
lithina formosa, C. leptopora, Helicopontosphaera 
barkeri, H. recta, Reticulofenestra scrippsae; 
Ostn1codos: Quadracythere compacta, Radimella 
confragosa; Moluscos : Aequipecten decorus, A. 
angusticostatus, Kuphus incrassatus, Ostrea frons; 
Equinoide: Clypeaster rosaceous cubensis. Los de
p6sitos no sobrepasan los 42 m de espesor. 

J. L. Cobiella en 1977, describe Ia Fm. Punta Imias 
para los depositos que se extienden en Ia faja costera 
entre los rios Yateras y Jauco, Yumuri y Miel, provin-
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cia Guantinamo, asi como en Ia desembocadura del 
rio Toro, provincia de Granma y en Siguanea, provin
cia de Santiago de Cuba. 

La secuencia es terrigeno-carbonatica muy fosilifera, 
formada por rocas clasticas polimicticas de distinta 
granulometria, constituidas principalmente por 
metamorfitas, volcanitas, ultramafitas y calizas y por 
calizas arcilloso-limosa, calcarenitas, limolitas 
polimicticas y calcareas, margas arcillosas. El cemento 
es carbonatico, bien desarrollado. Presenta estrati:fi
caci6n de gruesa a :tina, lenticular o paralela, a veces 
oblicua. Los paquetes terrigenos tienen color oscuro 
abigarrado y los carbonaticos amarillo grisaceo o ere
rna carmelitoso. 

Los depositos de Ia unidad yacen discordantemente 
sobre las formaciones Maquey, San Antonio, San Ig
nacio, San Luis, Sierra del Purial y el Gr. el Cobre. 
Esta cubierta por Ia Fm. Rio Maya discordantemente. 
La fauna f6sil es escasa y limitada a Bivalvos y Cora
les, entre los primeros aparecen: Argopecten uselmae 
baracoensis, Nodipencten pittieri, Spondylus 
americanus giganteus; a los Corales pertenece: 
Porites haracoensis. La edad de los depositos es 
Mioceno Superior-Plioceno Inferior, con un espesor 
que sobrepasa los 170 m. 

G. L. Franco en 1983 describe los miembros 
Guardarraya y Yacabo para la Fm. Punta Imias. Los 
depositos del Mbro. Guardarraya se desarrollan en 
forma de faja costera en las costas norte y sur de Ia 
provincia de Granma. Esta compuesto por una alter
naci6n de rocas detriticas terrigeno-carbonaticas de 
distinta granulometria entre gravas y arcillas, repre
.sentada por limolitas calcareo-areno-arcillosas, 
calcarenitas de grano medio a fino, de matriz calcareo
arcillosa, calizas limoso-arcillosa porosas, ligeramente 
fosfatadas, margas arcillosas areno-limosa y arcillas 
limosas. Son muy fosiliferas y su estrati:ficaci6n es 
mediana a gruesa, paralela, lenticular o cruzada. Su 
coloracion es amarillenta con distintas tonalidades 
grisaceas yen menor grado verdoso azulada. Su limi
te inferior es discordante con las formaciones Maquey, 
San Antonio, San Ignacio, San Luis, Santo Domingo, 
Sierra del Purial y el Gr. El Cobre. Esta cubierta 
discordantemente por Ia Fm. Rio Maya. 

De acuerdo a Ia asociacion fosilifera presente se le 
asignan a los depositos edad Mioceno Superior
Plioceno Inferior, siendo estos fosiles los siguientes: 
Foraminiferos: Globigerinoides conglobatus 
canimarensis, Globorotalia acostaensis, G. cultrata, 
Planulina canimarensis, Sphaeroidinella dehiscens, 
Sphaeroidinellopsis seminulina; Bivalvos: 
Argopecten cf. A. flabellum, A. use/mae haracoensis, 
Chlamys cruciana, Hyotissa haitiensis, Nodipecten 
pittieri, Ostrea frons, 0. portoricoensis, Spondylus 
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americanus; Corales: Acropora prolifera, Porites 
baracoensis; Equinoides: Clypeaster (Orthathus) 
petrovi. Los sedimentos de la unidad exceden los 70 m. 

El Mbro. Yacabo se desarrolla en forma de faja y en 
las cimas de elevaciones de la costa sur de Ia provin
cia de Guantanamo, entre los rios Guadarraya y Jauco 
y en la desembocadura del rio Toro, provincia Granma. 
Esta compuesto por conglomerados polimicticos de dis
tinta granulometria, con matriz arenitica, ocasional
mente fosilifera y cemento carbonatico bien desarro
llado, formado por metamorfitas, volcanitas, 
ultramafitas y subordinadamente calizas. Contienen 
intercalaciones de areniscas, limolitas y calcarenitas 
fosiliferas. La estratificacion es de mediana a gruesa, 
lenticular, oblicua, cruzada. Algunos paquetes 
calcareos tienen estratificacion fina o laminar. La co
loracion es, en su conjunto oscura, abigarrada. Yace 
discordantemente sobre las formaciones Maquey, San 
Luis, Sierra del Purial, el Gr. El Cobre. Esta cubierta 
por la forrnacion Rio Maya. A dichos depositos se le 
asigno una edad de Plioceno Inferior, de acuerdo con 
la asociaci6n fosilifera presente, donde se destacan las 
familias Soritidae y Miliolidae, los Moluscos Ostrea 
frons, Spondylus americanus giganteus y el Coral 
Porites baracoensis. El espesor de los sedimentos so
brepasa los 100 m. 

La Fm. Baracoa (G. L. Franco, 1976) se desarrolla 
en Ia parte septentrional del Municipio de Baracoa, 
provincia de Guantanamo. Esta compuesta por cali
zas biodetriticas arenaceas de grano grueso, duras, algo 
porosas, conteniendo ocasionalmente gravas finas 
polimicticas de volcanitas, metavolcanitas y ultrama
fitas que alternan con arcillas calcarea- limosas que 
tienen gravas finas y nodulos algaceos ocasionales, 
calcarenitas, margas, areniscas y gravas finas 
polimicticas en estratos de espesores predominante
mente de medianos a gruesos, fosiliferos, de colora
cion amarillo-carmelitosa a parda-amarillenta, en parte 
abigarrada. Sus dep6sitos yacen de manera discordante 
sobre las formaciones Maquey, Sabaneta y San Anto
nio. Esta cubierta discordantemente por Ia Fm. Rio 
Maya. El espesor de sus sedimentos es mayor de 25 
m., a ellos se les ha asignado una edad de Mioceno 
Superior parte alta-Plioceno Inferior. La asociaci6n 
fosilifera de Ia unidad es Ia siguiente: Foraminiferos: 
Angulogerina eximia, Globigerina nepenthes, 
Globorotalia mayeri, G. miocaenica, Globoquadrina 
altispira, Amphistegina bowdenensis, Orbulina 
universa, 0. bilobata, Gypsina globularis pilaris; 
Nannoplancton: Discoaster broweri; Corales : 
Pocillopora baracoensis, Porites haracoensis, 
Stilophora granulata. Contienen abundantes algas 
calcareas.• 
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