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INTRODUCCIÓN 

Los sedimentos paleogénicos son de gran importancia 
en la estratigrafía de nuestro país, teniendo en cuenta 
su amplia distribución areal y su considerable poten
cia. El substrato sobre el que se formaron es diverso, 
yaciendo sobre las estructuras cretácicas del Arco Vol
cánico, Complejo Ofíolítico, Margen Continental y 
de la Plataforma. 

Este período se caracterizó en su primera mitad por 
violentos movimientos tectónicos, pertenecientes a la 
fase tardía de la orogenia Larámica (orogenia cuba
na) que provocaron grandes desplazamientos horizon
tales y verticales, cuyo cese se marca muy bien por 
una discordancia regional, que en Cuba Occidental 
aparece en la mitad del Eoceno Inferior y hacia el este 
se desplaza hacia el Eoceno Medio y Superior. De aquí 
que se diferencien dos pisos estructurales, el piso 
orogénico y el postorogénico. 

El más impor t an t e evento ocur r ido du ran te e l 
Paleógeno lo constituye la formación de un arco vol
cánico en la región suroriental de Cuba, en la Sierra 
Maestra, donde las rocas volcanógenas, volcanógeno-
sedimentarias y piroclásticas alcanzan espesores de 
miles de metros. Los efectos de este volcanismo se 
observan en muchos sedimentos de esta edad en for
ma de tobas o tufitas, incluso en zonas tan alejadas 
como Cuba Central (Fm. Zaza), e incluso en Cuba 
Occidental (Fm. Capdevila). 

Las relaciones entre las rocas del Cretácico y el Ter
ciario en Cuba presentan notables diferencias de una 
a otra región. En Cuba Occidental en general apare
cen marcadas por una discordancia, que ocupa la base 
del Paleoceno y que en ocasiones puede tener un ca
rácter estructural (Albear e Ilturralde-Vinent, 1977, 
Pszczo lkowsk i y F lores , 1986). En la región 
camagüeyana existe una gran discordancia que abar
ca todo el Paleoceno (Ganev y otros en Belmustakov y 
otros, 1981) y en la región oriental y central puede 
ser transicional en algunas localidades. 

En este Sistema se detecta gran variabilidad de la 
composición de los sedimentos en el tiempo, ya que 
en su base existe un notable predominio de los sedi
mentos terrígenos sobre los materiales calcáreos, pro
porción que va variando verticalmente a favor de las 
rocas carbonatadas y fragmentario-carbonatadas, que 
predominan al final del mismo en los depósitos del 
Eoceno Superior y el Oligoceno. Teniendo en cuenta 
este aspecto se estableció una zonación paleogénica 
en Cuba Central (Dilla y García, 1984) mientras otros 

autores proponen una clasificación de las cuencas ter
ciarias respecto a su posición en las estructuras anti
guas cretácicas ( Kleschov y otros, 1977); que para 
algunos puede resultar de utilidad. 

Nosotros nos adscribimos al criterio de que los depó
sitos paleogénicos se formaron en grandes cuencas 
superpuestas (Iturralde-Vinent, 1984) sobre el Arco 
Volcánico Cretácico y además se depositaron sobre el 
Margen Continental y la plataforma (Zona Sagua) 
(Dilla.y García. 1984). Así describiremos las diferen
tes unidades de ese período teniendo en cuenta, ade
más, los diferentes bloques tectónicos. 

FORMACIONES DESARROLLADAS 
SOBRE EL MARGEN CONTINENTAL 
Y LA PLATAFORMA 

ZONA SAGUA 

Los depósitos paleogénicos que yacen sobre las rocas 
del Margen Continental y la Plataforma se inician en 
el Paleoceno Superior, teniendo escasas áreas de aflo
ramiento y produciéndose una sedimentación en mu
chos casos continua hasta el Eoceno Inferior e incluso 
el Eoceno Medio.(Fig. 1). 

Cordillera de Guaniguanico 

En la cordillera de Guaniguanico se reportan unida
des carbonatadas de la Fm. Ancón y depósi tos 
olistostrómicos nombrados Fm. Manacas. 

La Fm. Ancón ( Hatten, 1957) (P^-Pj'an) al igual 
que la Fm. Manacas, aflora en la Sierra de los Órga
nos y Sierra del Rosario, en pequeñas franjas, con una 
potencia que oscila entre 50-70 m, aunque en algunas 
localidades de la Sierra del Rosario puede alcanzar 
hasta 160 m ( García Delgado en Martínez y otros, 
1991). Esta unidad está subdividida en tres partes, 
dos miembros de brechas, Mbro La Güira y Mbro. La 
Legua (Pszczolkowski, 1975), el primero en la base 
de la unidad y el segundo en el tope y un paquete in
termedio de calizas y margas. La composición de es
tas brechas es similar: fragmentos de calizas y peder
nales de dimensiones que varían desde algunos milí
metros hasta decenas de centímetros. El cemento es 
escaso, detrítico fino. En el Mbro. La Güira se obser
va cierta gradación del tamaño de los clastos: en la 
base mayores y más finos en el techo. Las muestras 
colectadas por A.Pszczolkowski, 1975, en las calizas 
de la parte superior de la brecha La Güira arrojan la 
siguiente asociación fosilífera Gansserina gansseri ?, 
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Globigerinelloides sp., Hedbergella ? sp., 
Globigerina triloculinoides ?, Globigerina sp. ?, 
Calpiánellopsis oblonga, Globochaete alpina. Esta 
asociación fosilífera tiene una edad Maastrichtiano-
Paleoceno, que por su posición estratigráfica sobre la 
Fm. Cacarajícara se limita al Paleoceno, considerán
dose los fósiles de edad Maas t r i ch t i ano como 
redepósito. 

E.Linares y otros (1986), reportaron en muestras to
madas en la ma t r i z de es tas mi smas b rechas : 
Morozovella pseudobulloides, M. trinidadensis, 
M. sp., Globigerina triloculinoides, G. sp. y 
foraminíferos bentónicos pequeños, Radiolarios, etc. 
Estos datos confirman una clara edad Paleoceno, zona 
Morozovella trinidadensis . 

En un pozo perforado al oeste de Cinco Pesos (PE-19) 
durante el levantamiento a escala 1:50 000 (CAME 
IV), se cortó en la base de esta unidad un paquete de 
rocas terrígenas con una potencia aproximada de 50 
m, que fue asignado provisionalmente a la Fm. An
cón y que sobreyace a la Fm. Cacarajícara. Este pa
quete está compuesto por intercalaciones de areniscas 
polimícticas, limolitas y argilitas de colores gris ver
doso, verde y violáceo. Existe gradación de una a otra 
litología, pudiendo llegar hasta gravelitas, ocasiona
les calizas biodetríticas y arcillosas; excepcionalmen-
te hay brechas calcáreas con fragmentos de calizas, 
silicitas y limolitas, con una potencia de algunos cen
tímetros. Este paquete transiciona a las calizas de la 
Fm. Ancón y su asociación fosilífera es también 
paleocénica. 

J. Piotrowski en A. Pszczolkwski y otros; 1978, en la 
Sierra de los Órganos reportaron Planorotalites 
palmerae, P. cf. P. chapmani; Morozovellaformosa, 
M. subbotinae, Globigerina cf. G. linaperta. Esta 
asociación indica una edad Paleoceno-Eoceno Inferior. 

El paquete intermedio "paquete de calizas micríticas 
y margosas" (Pszczolkowski, 1987) contiene una 
abundante fauna de foraminíferos planctónicos: 
Morozovella velascoensis, M. cf. M. aequa, M. cf. 
M. pseudobulloides,, M. cf. M. acuta, 
Pseudohastigerina wilcoxensis, Planorotalites 
pseudomenardii y Acarinina soldadoensis. En la 
Sierra del Rosario D.Martínez y otros (1981) repor
taron Planorotalites compressa, Morozovella 
angulata, M. uncinaía, Globigerina spp. Esta aso
ciación indica que su intervalo estratigráfico puede 
extenderse desde el Paleoceno Superior al Eoceno 
Inferior. 

Sobre el paquete de calizas se encuentran brechas si
milares en composición al Mbro La Güira, nombra
das Mbro. La Legua (Pszczolkowski y otros 1975) que 
constituyen el tope de la unidad, y que se desarrolla 
sólo en la Sierra de los Órganos, su espesor varía de 
uno a otro perfil, pudiendo alcanzar hasta 25 m. No 
se han reportado microfósiles, por lo que su edad se 
corresponde con el tope de la Fm. Ancón probable
mente Eoceno inferior. 

Los contactos inferiores de la Fm. Ancón varían; en 
la Sierra de los Órganos las brechas asignadas a la 
base de la formación yacen con discordancia sobre 
las formaciones Guasasa, Pons y Artemisa y en la Sie
rra del Rosario descansa sobre la Fm. Cacarajícara, 
con hiato estratigráfico que abarca el Paleoceno Infe
rior. Esta unidad lateralmente se correlaciona en par
te con la Fm. Manacas, que también la cubre; este 
tránsito puede ser gradual al Mbro. Pica Pica o dis
cordante con el Mbro. Olistostroma Vieja. (Martínez 
González y otros, 1991). 

La Fm. Manacas (Hatten; 1957) [P 2

l b - 2 a mnc] aflora 
también a lo largo de la cordillera de Guaniguanico e 
incluso en la zona de Mart ín Mesa (Vázquez en 
Martínez y otros; 1991), en franjas sublatitudinales y 
en áreas mucho mayores que la Fm. Ancón. 

El Mbro. Inferior Pica Pica (Pszczolkowski y otros, 
1975) está compuesto por areniscas polimícticas de 
colores pardo y pardo amarillento, lutitas tufíticas, 
calcarenitas, limolitas, calizas micríticas, interca
laciones de capillas de pedernal y raros conglomera
dos y brechas. 

Hacia la parte superior comienzan a aparecer frag
mentos aislados de diferentes litologías, que marcan 
su transición al Mbro. Olistostroma Vieja. Este 
miembro es una secuencia caótica con fragmentos y 
bloques de calizas en ocasiones recristalizadas, muy 
brechadas con su estratificación primaria, basaltos, 
gabros, diabasas, harzburgitas, wherlitas, lherzolitas, 
anfibolitas, esquistos cuarcíferos, glaucofánicos, 
talcosos y actinolíticos. La matriz es areno-arcillosa 
limolítica con escasas capillas de pedernales muy ple
gada y cizallada. 

La edad de la Fm. Manacas está dada por una escasa 
asociación fosilífera, por ello enlistamos la de dife
rentes autores, A. Pszczolkowski y otros 1975; S. 
Mormil y otros, 1981; A. Pszczolkowski , 1988. 
Morozovella aequa, M. cf. M. velascoensis, M. cf. 
M. subbotinae, Planorotalites cf. P. pseudomenardii, 
Pseudohastigerina cf. P. wilcoxensis, Acarinina cf. 
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A. soldadoensis, A. brodermanni, Globigerina cf. 
G. triloculinoides, Chiloguembelina sp. 

Según sus fósiles la formación tiene una edad Eoceno 
Inferior a Eoceno Medio parte baja, con redepósito 
del Paleoceno. El espesor es variable, sus mayores 
potencias oscilan entre 250 y 300 m (Pszczolkowski, 
1988; Rodríguez en Martínez González y otros; 
1988). 

La Fm. Manacas tiene un substrato complejo, pues se 
depositó sobre diferentes partes de la Fm. Ancón o 
directamente con hiato estratigráfico sobre las forma
ciones Guasasa, Artemisa, Santa Teresa o Cacarajícara. 

Hacia el este del país el Margen Continental aflora al 
noroeste de Matanzas, norte de Villa Clara, Sancti 
Spíritus, Ciego de Avila y Camagüey aumentando. La 
complejidad de los depósitos paleogénicos aumenta, 
ocurriendo variaciones faciales bruscas, que dan lu
gar a nuevas unidades que se superponen e interdigitan 
entre sí. 

El Margen Continental en Cuba Central se divide en 
las Zonas Placetas, Camajuaní y Remedios, y cada una 
de ellas posee su cobertura propia, aunque pueden 
interdigitarse (formaciones Vega y Grande). 

Sobre la zona Placetas 

En la zona Placetas el Paleógeno está representado 
por el Olistostroma Vega Alta, ( Kantchev y otros; 
1978) [P,-P 2

2 va]; existe una discordancia que ocupa 
el Paleoceno y en muchas ocasiones se extiende a gran 
parte del Cretácico, contactando en discordancia con 
las formaciones Cotorro, Margarita, Santa Teresa, 
Veloz y A m a r o . Es tos depós i tos caót icos son 
policomponentes, conteniendo bloques y fragmentos 
de cal izas de diversos tipos y edades, sil icitas, 
serpentinitas, rocas volcánicas y vulcanomícticas, bre
chas y escasas rocas metamórficas, todo sumergido en 
una matriz predominante arcillosa, con intercalaciones 
de areniscas finas, limolitas y conglomerados de com
posición polimíctica. Las zonas de desarrollo del 
olistostroma dependen de su aflorabilidad; grandes 
bloques (olistolitos) se cartografiaron por su exten
sión ( Kantchev y otros, 1978), no observándose la 
matriz arcillosa, que por su composición litológica es 
muy deleznable. Sus mayores áreas de afloramiento 
se encuentran en el sureste de Rancho Veloz, al sur de 
Sagua La Grande, la región entre los pueblos de Vega 
Alta, Placetas, y Jarahueca, así como estrechas fran
jas alargadas a lo largo de la ^ubzona Placetas, la ma
triz del olistostroma es prácticamente estéril, repor

tándose en escasas localidades: Morozovella cf. M. 
conicotruncata, M. cf. M. aequa, Globigerina 
triloculinoides, etc., que le dan a la formación una 
edad Paleoceno Superior-Eoceno Medio. Su potencia 
puede ser de alrededor de 200 m o más. 

Sobre las zonas Camajuaní y Remedios 

La Fm. G r a n d e (Pardo en: Bronnimann y Pardo, 
1954) [Pj - P 2

2 grd] se desarrolla en forma de franjas 
alargadas en la parte norte de las provincias de Villa 
Clara y Sancti Spíritus, observándose buenos cortes 
en las cercanías de Sagua la Grande, al sureste de 
Encrucijada, norte de Meneses y alrededores de 
Yaguajay hasta el Río Jatibonico del Norte (Kantchev 
y otros, 1978), está formada por un conjunto de bre
chas a brecha-conglomerados calcáreos; calizas 
biogénicas, detríticas, microgranulares, micríticas y 
arcillosas. La composición de las brechas es muy si
milar a las de la Fm. Vega y puede variar gradual
mente su granulometría pasando a una caliza frag
mentaria, cuyos fragmentos varían desde algunos mi
límetros a 10 centímetros. Yace discordantemente so
bre las formaciones cretácicas Palenque y Purio y so
bre diferentes partes del corte de la misma yacen de 
igual manera las formaciones Vega y Arroyo Blanco. 

Su asociación fosilífera es rica y variada, reportándo
se tanto foraminíferos planctónicos como bentónicos, 
siendo la más característica: Morozovella angulata, 
M. aragonensis, M. spinulosa, M. velascoensis, M. 
aequa, Planorotalites pseudomenardii, Acarinina 
soldadoensis, A. bullbrooki, Discocyclina barkeri, 
Pseudophragmina (Proporocyclina) cedarkeyensis, 
Asterocyclina habanensis, A. monticellensis, 
Eoannularia eocenica, Eoconuloides wellsi. La edad 
de esta unidad es Paleoceno-Eoceno Inferior, su espe
sor es muy variable entre 170-530 m. 

Con el mismo substrato de la Fm. Grande encontra
mos la Fm. Caibar ién [ P 2 '

2 cab], sin embargo entre 
ambas formaciones no se han observado relaciones, la 
Fm. Caibarién se extiende muy limitada entre los po
blados Remedios y Caibarién, noroeste de este último 
y noroeste de Yaguajay, tiene grandes similitudes 
litológicas con la Fm. Grande y con la Fm. Vega, sus 
tipos litológicos más importantes son: calizas de dife
rentes tipos; fragmentarias, fragmentario-detríticas, 
detríticas; biomicríticas, nodulares; microgranulares 
y arcillosas; que se intercalan con margas y brechas 
calcáreas; escasas areniscas polimícticas. Las rocas 
fragmentarias pasan unas a otras rápidamente, a ve
ces dentro de una misma capa ( Kantchev; 1978). La 
caracterís t ica más notable de esta unidad es la 
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silicificación, la que se presenta de forma irregular, 
afectando capas separadas, o como concreciones de 2-
3 mm hasta 20-30 cm; raramente más grandes. Su 
conjunto fosilífero es amplio y sus formas más repre
sentativas son: Globigerina lozanoi, Globigerina 
inaequispira, Acarinina pentacamerata, 
A. broedermanni, Morozovella aragonensis, M. 
aequa, M. formosa, Planorotalites palmerae, 
Amphistegina lopeztrigoi, Discocyclina marginata, 
Pseudophragmina sp., Coskinolina elongata, 
Eoconuloides wellsi. Esta asociación marca un inter
valo Eoceno Inferior a Eoceno Medio parte baja. Esta 
unidad está muy plegada, por lo que su espesor es muy 
difícil de calcular, aproximadamente de 300-350 m. 

Sobre las zonas Camajuani y Remedios en las provin
cias centrales en el Paleoceno se sedimentó la Fm. 
Vega ( Pardo, 1954 [P,-P 2

2 vga] la que se extiende en 
forma de franjas alargadas y estrechas desde el nores
te de Matanzas hasta el noroeste de la provincia de 
Ciego de Avila; posee una variada litología, desde bre
chas carbonatadas constituidas por fragmentos de ca
lizas, dolomitas y en menor cantidad pedernales, más 
ra ramente gabros y serpent ini tas , estas brechas 
transicionan o se intercalan con calizas fragmenta
rias; brechas polimícticas, conglomerados, areniscas 
polimícticas, limolitas, margas y arcillas 

Todas estas litologías se pueden presentar en forma 
de paquetes independientes (Kantchev y otros, 1978), 
variando también lateralmente. Dentro de esta uni
dad el tipo litológico predominante son las brechas 
(antigua Fm. Sagua), cuyos componentes menciona
dos antes, varían en las diferentes localidades, así como 
el tamaño de los fragmentos que puede estar entre los 
p r imeros mi l ímet ros a var ios metros . Según I. 
Kantchev y otros; 1978 dentro de estas brecha existen 
enormes bloques de centenares de metros, de las for
maciones Mata, Margarita y Paraíso, los que están 
rodeados de brechas. Su substrato es variado, yacien
do discordantemente sobre las formaciones Mata, 
Margarita, Purio, Guaney y Grande. Teniendo en cuen
ta las características de esta unidad, sus espesores son 
muy difíciles de medir. La asociación fosilífera carac
ter ís t ica presenta una mezcla de foraminíferos 
planctónicos y bentónicos, de los cuales los más im
po r t an t e s son : Morozovella aragonensis, M. 
angulata, M. velascoensis, M. aequa Acarinina 
bullbrooki, Globigerina sp., Amphistegina párvula, 
A. cubensis, Discocyclina marginata, D. barkeri, 
Pseudophragmina(Proporocyclina) habanensis, P. 
(Proporocyclina) cedarkeyensis, etc., que arrojan una 
edad Paleoceno a Eoceno Medio. Su límite es erosional, 
excepto en la región de Ciego de Avila, Lomas de Paso 
Abierto y Guaney, donde transiciona a la Fm. Venero. 
En la provincia de Ciego de Avila aflora en pequeñas 
áreas aisladas en el norte, la Fm. Venero en las Lo
mas de Paso Abierto y Guaney. La Fm. Venero ( Ro
que Marrero e Iturralde-Vinent en Belmustakov y 

otros; 1981) [P 2

2 a vo] contiene calizas micríticas y 
biomicríticas, brechosas, estratificadas, con lentes de 
pedernal; brechas gruesas de calizas y pedernal y 
biocalciruditas. Todas estas litologías están intercala
das y en muchos casos contienen pequeños nodulos 
de pedernal, producto de silicificación secundaria. La 
asociación fosilífera más representativa está formada 
por: Pseudohastigerina wilcoxensis, Morozovella 
aragonensis, M. densa, M. lehneri, M. spinulosa, 
Truncorotaloides topilensis; Turborotalia 
cerroazulensis s. I. que datan la unidad como Eoceno 
Medio parte baja. Su límite superior es discordante y 
con hiato estratigráfico con el Mioceno y el Cuaternario 
y tiene una potencia de 150-200 m. 

En la Sierra de Cubitas la columna estratigráfica del 
Paleógeno está formada por las unidades El Embarca
dero y Lesea, las que se cubren al este y norte por las 
formaciones Senado y Nuevitas. 

• 

La Fm. El Embarcadero (Brezsnyanszky; 1976) 
[P, J - P 2

2 a em ] yace discordantemente sobre el Grupo 
Remedios en la región Sierra de Cubitas y sobre la 
Fm. Gibara en la provincia de Holguín. En su litología 
predominan las brechas con fragmentos de calizas, 
dolomitas, pedernales y fósiles con intercalaciones de 
calizas biodetríticas a detríticas. Se observa hacia el 
sureste cierta variabilidad en la composición de los 
clastos (E- Belmustakov y otros, 1981) que cambian 
ligeramente, pues son fragmentos de rocas magmáticas 
(serpentinitas, gabros, troctolitas y vulcanitas) con 
mala selección. En los diferentes perfiles estudiados 
su potencia máxima está alrededor de 150 m. Su 
biocenosis característica es: Morozovella subbotinae, 
Amphistegina lopeztrigoi, A. pregrimsdalei, 
Cushmania americana, Fallotella floridana y 
Eoconuloides wellsi, que abarcan un in tervalo 
estratigráfico Paleoceno Superior-Eoceno Medio parte 
baja. 

La Fm. El E m b a r c a d e r o t r an s i c iona a la Fm. 
Lesea (Iturralde- Vinent en Belmustakov yotros, 
1981) [P 2

2 ale] cuya distribución está limitada a la Sie
rra de Cubitas y a la Fm. El Recreo en la región de 
Gibara. La Fm. Lesea tiene una composición litológica 
var iada , p resen tando l i tofacies ca rbona tadas y 
terrígenas entremezcladas, calizas biodetríticas, bre
chas con fragmentos de calizas y dolomitas; calizas 
fragmentarias; calizas biógenas y biodetríticas con len
tes de pedernal rojo oscuro o carmelitoso. Son abun
dantes los microfósiles siendo los más significativos, 
según E. Belmustakov y otros 1981:, Morozovella 
aragonensis, M. spinulosa, M. velascoensis, 
Turborotalia cerroazulensis, Planorotalites 
palmerae, Amphistegina párvula, A. lopeztrigoi, A. 
cubensis, Cushmania americana, Fallotella 
floridana, Discocyclina marginata, Eoconuloides 
wellsi y Fabiano cassis. Por su contenido fosilífero y 
posición estratigráfica su edad es Eoceno Medio que 
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puede bajar al Eoceno inferior parte alta. Su espesor 
aproximado es de 150 m, pues su techo es erosional. 

La Fm. El Recreo (Linares y otros; 1985) [P,2-P2er] se 
sitúa geográficamente en forma de una franja estre
cha entre el oeste del río Gibara hasta los alrededores 
de la localidad La Enramada, cerca del poblado de 
Velazco, provincia de Holguín. Su potencia es consi
derable, de alrededor de los 500 m, y está cubierta 
transgresivamente por el Mioceno. En la unidad apa
recen calizas arcillosas, margas, limolitas y arenis
cas, bien estratificadas con silicitas, en forma de len
tes y nodulos. Contiene una asociación fosilífera rica 
en f o r a m i n í f e r o s p l a n c t ó n i c o s y b e n t ó n i c o s : 
Hantkenina mexicana, Truncorotaloides topilensis, 
Morozovella aequa, M. lehneri,; M. spinulosa, 
Acarinina bullbrooki, Planorotalites palmerae, 
Eulinderina antillea, Lepidocyclina (Neolepidina) 
pustulosa, Fabiania cassis, etc., cuyo intervalo 
estratigráfico se extiende desde el Paleoceno Superior 
al Eoceno Medio. 

Las formaciones Lesea y El Embarcadero, al este de 
la Sierra de Cubitas están cubiertas transgresivamente 
por el Olistostroma Senado y al norte por la Fm. Nue-
vitas. El Olistostroma Senado (Flores y W.F. Auer; 
1949) [P 2

2 b 3 snd] está constituido fundamentalmente 
por y bloques y olistolitos de serpentinitas, gabroides, 
calizas, areniscas y rocas fragmentarias todas en una 
matriz brechoso-conglomerática. Su edad viene dada 
por su posición estratigráfica sobre la Fm. Lesea del 
Eoceno medio parte baja y debajo de la Fm. Nuevitas 
del Eoceno Superior; por lo que se data como Eoceno 
medio parte alta Eoceno Superior parte baja. Su po
tencia puede ser considerable, alrededor de los 1000 
metros. 

La Fm. Nuevitas que la sobreyace será descrita más 
adelante, ya que la misma se extiende tanto sobre las 
rocas de la Plataforma como del Arco Volcánico 
Cretácico. 

FORMACIONES SOBRE EL ARCO 
VOLCÁNICO CRETÁCICO 
Y SU COBERTURA 
(CUENCAS SUPERPUESTAS) 

Cuenca Los Palacios 

Esta cuenca está situada al sur de la cordillera de 
Guaniguanico, con potencias de miles de metros de 
sedimentos del Cretácico Superior, Paleógeno y 
Neógeno. Las mayores áreas de afloramiento son de 
rocas neogénicas. Los sedimentos paleogénicos sólo 
afloran en forma de una franja estrecha al sur de la 
falla Pinar, cuyos representantes son: El Grupo Mariel 

(Madruga y Capdevila) y las formaciones Loma Can
dela, Universidad y Manuelita. (Fig. 2) 

El Grupo Mariel se extiende desde el oeste de San 
Juan y Martínez hasta el este de San Diego de los Ba
ños, Zona de Cayajabos, Bahía Honda, alrededores de 
la Ciudad de La Habana, provincia de La Habana y 
algunos afloramientos aislados al norte de la Sierra 
de Camarones, al occidente de Matanzas. 

Este grupo está compuesto por las formaciones Ma
druga (Lewis, 1932) y Capdevila (Palmer; 1934) y en 
su base en la región de La Habana pueden encontrarse 
indistintamente la Formación Mercedes o la Fm. 
Apolo. 

La Fm. Madruga [P,md] presenta sus mayores aflo
ramientos en la provincia de La Habana; esta unidad 
por sus grandes similitudes litológicas con la Fm. 
Capdevila, resulta muy difícil de cartografiar indepen
dientemente, por lo que en general ambas aparecen 
cartografiadas como grupo Mariel, serparándose en 
la mayoría de los casos sólo la Fm. Capdevila.Está 
compuesta de areniscas polimícticas, lutitas calcáreas, 
margas, arcillas y conglomerados polimícticos. Yace 
discordantemente sobre las formaciones Via Blanca y 
Peñalver y es concordante con la Fm. Mercedes. Su 
límite superiores concordante con laFm. Capdevila. 
Sus fósiles índices: Pseudohastigerina wilcoxensis, 
Globigerina linaperta, G. triloculinoides, 
Morozovella cf. M. angulata, M. velascoensis, M. 
aequa, M. pseudobulloides, Planorotalites 
pseudomenardii y Ranikothalia bermudezi, para una 
edad Paleoceno. 

La Fm. Capdev i la [P 2 ' cp ] c o n t i e n e a ren i scas 
polimícticas de diversa granulometría, limolitas de 
igual composición y areniscas calcáreas; formando 
ritmos o ciclos sedimentarios, que incluyen menos fre
cuentemente gravelitas y conglomerados de variada 
composición, predominantemente vulcanomícticos, 
escasas capillas de tufitas, calizas margosas y margas. 
Como clastos en los conglomerados aparecen calizas; 
gabro-dioritas, basalto-andesitas, dioritas cuarcíferas 
y gabro-diabasas. 

Por todo ello, se considera que la fuente de aporte de 
esos sedimentos fueron las rocas del Arco Volcánico 
Cretácico y algunos otros elementos redepositados. Su 
desarrollo areal, así como su potencia, es considera
ble y puede llegar a alcanzar entre 500-600 m, aun
que lateralmente varia pudiendo ser menor de 300-
400 m en la provincia de La Habana. Las condiciones 
en que se depositaron las rocas de esta formación im-
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primieron en ella características distintivas, ya que 
durante su sedimentación se estaban produciendo fuer
tes movimientos tectónicos fundamentalmente de ca
rácter horizontal, así como rápidas variaciones en la 
profundidad de la cuenca, que provocaron una gran 
mezcla de facies que dieron lugar a una gran variedad 
de fósiles, bentónicos y planctónicos: Morozovella 
angulata, M. aragonensis, M. formosa, M. aequa, 
Planorotalites palmerae, Pseudohastigerina 
wilcoxensis, Fabiania cassis, Boreloides cubensis, 
Discocyclina havanensis, D. barkeri; etc. Esta aso
ciación determina una edad Eoceno Inferior, lo que se 
reafirma con sus relaciones estratigráficas, en su base 
concordante con la Fm. Madruga y en el tope con el 
Grupo Universidad del Eoceno Inferior parte alta al 
Eoceno Medio parte baja. 

E l G r u p o U n i v e r s i d a d ( B e r m ú d e z , 1 9 3 7 ) 
[P 2

l b 2 , u n ] , en esta región se desarrolla paralelamente 
a la Fm. Capdevila, en forma de una franja estrecha 
discontinua desde el río La Leña, norte de la Ciudad 
de Pinar del Río hasta el río Los Palacios. Fuera de la 
cuenca los Palacios aparece como franjas aisladas des
de el norte del poblado de Cayajabos, norte de Caimito, 
Ciudad de la Habana y bordea como un cinturón es
trecho las rocas cretácicas del anticlinal Habana-Ma-
tanzas.hasta el Valle de Yumurí y afloramientos aisla
dos al sureste del Pan de Matanzas y Loma de Palen
que tanto por el norte como por el sur. 

El Grupo se divide en dos formaciones; la Fm. Toledo 
y la Fm. Príncipe. Ambas unidades sólo se diferen
cian en la región de Habana-Matanzas. Al sur de la 
falla Pinar se consideran dentro de esta unidad: 
margas, calizas arcillosas; calizas biogénicas, margas 
a renosas , ca lca ren i t as , gravel i tas pol imíct icas , 
limolitas y argilitas calcáreas, cuyos fósiles más ca
racterísticos son: Morozovella formosa, M. aequa, 
Acarinina mckannai, Pseudohastigerina miera, 
Amphistegina cubensis, Discoaster lodoensis y 
Distichoplax biserialis, con una edad Eoceno Infe
rior parte alta y parte baja del Eoceno Medio. El espe
sor es de aproximadamente 50 m. 

Sobre el Grupo Universidad y la Fm. Capdevila 
transgresivamente se depositó la Fm. Loma Candela 
(Cushman y Bermúdez; 1949) [P 2

2 b- 3*lc], que se ex
tiende desde el río Santa Cruz, hasta la localidad de 
San Juan del Norte, en el flanco sur de la falla Pinar; 
sus litologías predominantes son: calizas micríticas, 
biógenas y arcillosas, intercaladas con arcillas y con
g lomerados po l imíc t icos de cemento ca lcáreo; 
gravelitas y calcarenitas, de colores crema y amari
llento. 

Estos tipos litológicos sufren acuñamientos y se 
interdigitan; en la base los conglomerados contienen 
fragmentos de hasta 0.7 m de calizas y pedernales de 
las unidades de la Sierra del Rosario (Pszczólkowski; 
1975). La potencia puede llegar a ser considerable, ya 
que en un pozo al noreste de San Cristóbal, se corta
ron estas rocas hasta la profundidad de 185 m (Pozo 
PE-16; Martínez González y otros; 1991), pero la 
potencia es variable, alcanzando desde 200-300 m. La 
edad de esta formación fue determinada en base a un 
conjunto de foraminíferos planctónicos y bentónicos, 
con predominio de estos úl t imos: Asterocyclina 
monticellensis, Discocyclina marginata, D. sp., 
Lepidocyclina (Neolepidina) uriana, L. (Neolepidina) 
ocalana, L. (Neolepidina) macdonaldi, Eoconuloides 
wellsi, Distichoplax biserialis, Nummulites 
floridensis; como planctónicos: Globigerinatheka spp. 
Globigerina spp. Esta asociación fosilífera corresponde 
a un rango de edad de Eoceno Medio parte alta-Eoceno 
Superior parte baja. Sobre esta formación solo se han 
cartografiado los sedimentos miocénicos de la Fm. 
Paso Real con un hiato estratigráfico. 

Hacia el extremo oriental de la cuenca se limitó 
cartográficamente una nueva unidad de carácter lo
cal, nombrada Fm. Manuelita (García Delgado y otros 
en: Martínez González y otros; 1991) [P 2

2 b -P 3 mnl] , la 
misma constituye una facies nerítica correlacionable 
en parte con la Fm. Loma Candela y el Mbro. Baños 
de la Fm. Paso Real. Se extiende como una franja alar
gada paralela a la falla Pinar, entre los caseríos de 
Villa Feliz y Barracones, al norte de San Cristóbal y 
Candelaria. Su localidad tipo es el pozo PE-17 al NE 
de San Cristóbal, con las coordenadas x: 292 199 y: 
327 500. Su litología es muy homogénea; en un 90% 
está constituida por calizas biógeno-arci l losas y 
biógenas y en menor proporción areniscas calcáreo-
arcillosas, muy deleznables, que forman pequeñas 
intercalaciones; en escasa cantidad aparecen delga
das capas de brechas calcáreas y calizas dolomitizadas. 
Un rasgo muy característico es la presencia de abun
dantes foraminíferos bentónicos grandes; tales como: 
Amphistegina cubensis, A. párvula, Asterocyclina 
penonensis, A. havanensis, Eofabiania cushmani, 
Eorupertia bermudezi, Gunteria floridana, 
Eulinderina antillea, Lepidocyclina (Neolepidina) 
pustulosa, L. (Neolepidina) macdonaldi, L. 
(Neolepidina) gubernacula, L. (Neolepidina) uriana, 
Nummulites willcoxi, N. floridensis, N. 
striatoreticulatus, N. panamensis, N. macgyllavryii, 
N. trinitatensis, Rotalia mexicana, Siphonina 
advena. Dentro de los escasos planctónicos tenemos 
Turborotalia cerroazulensis, Truncorotaloides sp.; 
Hantkenina sp.; Morozovella spinulosa. Este listado 
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es general para toda la formación, sin embargo este 
muestreo se realizó detalladamente de abajo hacia arri
ba. Esta asociación señala el Eoceno Medio parte alta 
en la base, y transiciona al Eoceno Superior y hacia el 
Oligoceno en el tope. 

Cuenca Norte Habana-Matanzas 
(Borde Anticlinal Habana-Matanzas) 

Como ya se explicó anteriormente, las rocas del Gru
po Mar i e l cons t i t uyen la base de la co lumna 
estratigráfica paleogénica en casi toda la región de 
Cuba Occidental. En las provincias de La Habana y 
occidente de Matanzas, este grupo se presenta con to
das sus unidades, aunque no se observan en un mismo 
perfil. (Fig. 2) 

Ya describimos anteriormente las formaciones Madru
ga y Capdevila, las que mantienen sus características 
propias sin lugar a dudas, la diferencia estriba en que 
se presentan unidades más antiguas que constituyen 
la base del Grupo, la Fm. Mercedes (Furrazola y otros; 
1976) [Pj'mc], tiene escasos afloramientos, sólo en 
forma de pequeños parches en los alrededores de 
Jibacoa, Canasí, Puerto Escondido, Central Puerto 
Libre, Norte de Escaleras de Jaruco, Mampostón y Vía 
Blanca, todas en la provincia de La Habana. Su 
aflorabilidad es mala, por lo que su potencia es difícil 
de medir, en la localidad de referencia en el Central 
Puerto Libre es de alrededor de 100 m. Litológicamente 
se compone de rocas de color claro predominantemente 
de calizas biógenas, biógeno-fragmentarias, margas y 
en menor proporción areniscas y gravelitas calcáreas 
y polimícticas, arcillas y capas de conglomerados 
polimícticos. La asociación fosilífera es característica 
del P a l e o c e n o I n f e r i o r D a n i a n o , c o m o son: 
Morozovella trinidadensis, M. pseudobulloides, 
Globigerina triloculinoides, Globoconusa 
daubjergensis, Planorotalites compressa. Sus rela
ciones con las unidades infra y suprayacentes no se 
observan, al parecer son discordantes con la forma
ciones Vía Blanca y Peñalver en su base y con la Fm. 
Madruga en su tope. 

L a F m . Apolo (Bronnimann y Rigassi; 1963) [P,ap], 
tiene una distribución un poco más amplia, aunque 
limitada a los alrededores meridionales de la Ciudad 
de la Habana y al noroeste del pueblo de Jaruco; su 
contacto con la infrayacente Fm. Peñalver se observa 
en varias localidades, en general son discordantes o 
de carácter tectónico y transiciona gradualmente ha
cia la Fm. Capdevila que la sobreyace. 

La Fm. Apolo constituye una secuencia terrígena bien 
estratificada en la que se intercalan argilitas, limolitas, 
areniscas y gravel i tas pol imíct icas y calcáreas , 
calcarenitas, calizas fragmentarias, escasas margas y 
conglomerados. Su espesor es variable, entre 35-100 
m. Ya en la parte alta del Eoceno Inferior y con una 
discordancia de carácter regional, se encuentra sobre 
la Fm. Capdev i l a el Grupo U n i v e r s i d a d (P.J. 
Bermúdez; 1950) ya tratado de forma general ante
riormente, en la Cuenca Los Palacios. 

La Fm. Toledo (Brodermann; 1940) se compone de 
margas grises claras, calizas margosas y calizas 
micríticas blanco-crema, frecuentemente silicificadas 
y limolitas calcáreas en capillas finas intercaladas. Su 
característica fundamental la constituye la silificación 
de muchos de sus horizontes litológicos y la abundan
cia de Radiolarios en las margas y arcillas. También 
se observan lentes y concreciones silíceas de forma 
redondeada e irregular. Su asociación fosilífera es 
abundante, sobre todo en las calizas micríticas, sien
do los más característicos: Acarininapentacamerata, 
A. pseudotopilensis; A. broedermanni, Morozovella 
aragonensis, que marcan una edad Eoceno Inferior 
parte alta. Su potencia varía entre 3-25 m. 

La Fm. Príncipe (Palmer; 1934) litológicamente es 
más homogénea que la Fm. Toledo, son: margas ma
sivas o gruesamente estratificadas de color blanco o 
amarillento, calizas arcillosas y arcillas calcáreas, su 
potencia no excede los 25 m, y su posición estrati
gráfica determinan el Eoceno Medio parte inferior, 
edad que se reafirma con sus fósiles: Globigerina 
boweri, Acarinina bullbrooki, Hantkenina 
alabamensis y varias especies de nannoplancton y 
ostrácodos. El Grupo Universidad debido a su amplia 
distribución se relaciona con numerosas unidades, que 
en general yacen discordantemente sobre ella como 
son las formaciones Loma Candela, Punta Brava, 
Jaruco, Jabaco, Consuelo, Capas Urría, Guanajay y 
Cojímar. Las relaciones con la Fm. Loma Candela fue
ron mencionadas en la cuenca Los Palacios. 

Las capas Urría (Bronnimann y Rigassi, 1963) se 
formaron en condiciones especiales, rellenando cana
les producidos por la erosión en las formaciones del 
Grupo Universidad, o las formaciones Apolo y 
Capdevila (Albear y Iturralde-Vinent; 1985). Son pro
piamente calizas dolomitizadas duras, en estratos fi
nos de color blanco y amarillento, que se cubren 
transgresivamente por las formaciones Cojímar y Co
lón. Debido a las características de deposición, su es
pesor depende de los canales que rellena, es de unos 2 
a 3 m. Su asociación fosilífera característica la consti-
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tuyen: Pseudohastigerina miera, P. wilcoxensis, 
Acarinina densa, Globigerinatheka mexicana 
kugleri, Globigerina spp. Esta asociación, así como 
su posición estratigráfica, definen una edad Eoceno 
Medio parte alta. 

P. Brónnimann y D. Rigassi en 1963 llamaron Fm. 
Punta Brava [P 1

2 b - 3 a ptb] , a las calizas rojas y de color 
amarillo-anaranjado, calizas arcillosas y calcare-nitas 
de edad Eoceno Superior. Esta definición fue amplia
da posteriormente por J.F. de Albear y M. Iturralde-
Vinent en 1965, incluyéndole brechas de caliza, cali
zas brechosas y calizas micríticas. Su asociación 
fosilífera es muy abundante, siendo la más caracterís
t ica : Hantkenina alabamensis, Turborotalia 
cerroazulensis s.l., Globigerinatheka semiinvoluta, 
Globigerina ampliapertura. Este conjunto fósil, y sus 
relaciones inferiores discordantes con las formacio
nes Vía Blanca, Capdevila y el Grupo Universidad, y 
la superior concordante con la Fm. Consuelo y discor
dante con las formaciones Cojímar y Guanajay, res
tringen la edad de esta unidad al Eoceno Medio parte 
alta-Eoceno Superior para baja. Su espesor se ha dado 
de forma aproximada alrededor de los 200 m. 

El corte del Eoceno culmina en esta región con las 
formaciones Consuelo y Jabaco, las que transicionan 
una a otra lateralmente en el tope del Eoceno Superior. 

La Fm. Consuelo (Bermúdez, 1950) [P 2

3 b cs], se ex
tiende al norte y centro de la provincia de La Habana 
y se compone de calizas arcillosas y margas blancas, 
que t r a n s i c i o n a n unas a o t ras ; se encuen t r an 
gruesamente estratificadas y su potencia no sobrepasa 
los 40 m, presentando una asociación fosilífera pre-
d o m i n a n t e d e f o r a m i n í f e r o s p l a n c t ó n i c o s : 
Globigerinatheka mexicana s.l, Turborotalia 
cerroazulensis s.l., Globigerina boweri, 
Globorotaloides suteri, Catapsydrax dissimilis, 
Uvigerina havanensis, U. mexicana, Anomalina 
pompilioides. Su edad es Eoceno Superior parte alta. 

Simultáneamente, en la región occidental de la pro
vincia de la Habana y transgresivamente sobre el Grupo 
Universidad y la Fm. Capdevila, se depositó la Fm. 
Jabaco (Bermúdez; 1937) [P 2

3 bjb], en un ambiente de 
aguas menos profundas, con algunas rocas de facies 
nerítica; el conjunto litológico comprende, margas, 
margas calcáreas y calizas de diferentes tipos y colo
res claros. La estratificación es generalmente gruesa a 
masiva; como intercalaciones menos frecuentes se re
portan calizas detrít icas, calizas biógenas y bio-
calcarenitas. Su asociación fosilífera la constituyen: 
Amphistegina cubensis, Anomalina bilateralis, A. 

dorri, Globigerina ampliapertura, Turborotalia 
cerroazulensis s.L, Globigerinatheka mexicana barrí, 
Hantkenina alabamensis.. Su edad es Eoceno Supe
rior parte alta y su potencia promedio es de 150 m. Su 
límite superior es transgresivo con la Fm. Guanajay 
del Oligoceno que también se desarrolla sólo en esta 
región. 

La Fm. Guanajay [P 3

2gy], nombrada por P. Truitt, en 
1956, para sedimentos oligocénicos que afloran en 
forma de franja estrecha desde los alrededores de 
Cayajabos (Pinar del Río) hasta el poblado de Bauta, 
y dentro de La Habana y Ciudad de la Habana 
(González; 1985) desde el Municipio La Lisa, hasta 
el zoológico en el Nuevo Vedado. Esta unidad ha sido 
documentada tanto en superficie como en pozos y en 
general está formada por una intercalación de margas 
arenosas, biógenas, calizas arcillosas, en menor gra
do areniscas y conglomerados polimícticos y limolitas 
de color claro (de Albear, M. Iturralde, 1985; Martínez 
y otros, 1991). Ambos autores argumentan que en el 
oeste de la localidad tipo presenta una apariencia 
olistostrómica pues en una matriz de margas blancas, 
deleznables de grano fino y masivas, se encuentran 
fragmentos de caliza recristalizada, fragmentos de 
silicitas, calizas brechosa, clastos de rocas vulcanó-
genas y bloques de hasta lm de areniscas margosas, 
etc. En pozos se ha observado (Martínez y otros; 1991, 
PE-25) que hacia su parte superior existe un amplio 
predominio de las margas. En las fitologías más grue
sas gravelitas y areniscas son muy abundantes los 
foraminíferos bentónicos grandes: Lepidocyclina 
(Eulepidina) undosa, L. (Nephrolepidina) dartoni, 
L. (Lepidocyclina) giraudi, y en las litologías más 
finas: Globigerina venezuelana s.l., G. ciperoensis 
s.l., G. angulisuturalis, G. tripartita, G. 
ampliapertura, Globoquadrina sp. y 
Chiloguembelina cubensis, que confirman una edad 
de Oligoceno Superior. Su espesor varía entre 300-
400 m. 

Como equivalente lateral de la Fm. Guanajay hacia 
las regiones de la parte central de La Habana, Matan
zas y Villa Clara, más exactamente, borde norte del 
anticlinal Bejucal-Madruga-Limonar y Cuenca Santo 
Domingo se extiende la Fm. Tin guaro (Palmer, 1945) 
[P 3

2tg], que está constituida por margas de color ama
rillo y blanco grisáceo, bien estrat if icadas, con 
intercalaciones de arcillas y limolitas. Debido a su gran 
distribución geográfica yace transgresivamente sobre 
unidades de diferente edad como son las formaciones 
Cantabria, Damují, Jicotea, Peñón, Rodas y Veloz, y 
sobre ella yace de igual manera la Fm. Colón. Sus 
fósiles índices son: Cassigerinella chipolensis, 
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Catapsydrax dissimilis, Globigerina ampliapertura, 
G. ciperoensis, G. officinalis, Turborotalia opima 
nana, T. opima opima, que ocupan el mismo interva
lo estratigráfico que la Fm. Guanajay, o sea Oligoceno 
Superior. 

• 

Estructura Bejucal-Madruga-Limonar 

Esta estructura se extiende a lo largo de la parte cen
tral de las provincias de La Habana y Matanzas, cam
biando su carácter de occidente a oriente, haciéndose 
más compleja y aflorando su substrato hacia la zona 
de Matanzas. En la región de la provincia de La Ha
bana constituye un horstanticlinal, cuyo núcleo es la 
Fm. Capdevi la . Duran te el levantamiento a esca
la 1:50 000 de D. Martínez y otros, 1991; en esta zona 
se perforaron 6 pozos estructurales, que permitieron 
aclarar muchas de las dudas existentes acerca de las 
relaciones entre las formaciones Capdevila, Nazare
no y Tinguaro, así como se produjeron cambios en el 
rango de algunas de estas unidades. En la porción más 
occidental, hacia la provincia de Matanzas, se obser
van algunos levantamientos aislados como son: Cantel-
Camarioca y S. Miguel de los Baños los que presen
tan algunos rasgos comunes en la estratigrafía del 
Paleógeno y que contribuyen a explicar algunos as
pectos de la tectónica y la paleogeografía de Cuba oc
cidental. Allí el corte del Paleógeno comienza con la 
formación Hatillo, o la Formación Perla, las que en 
parte son correlacionables en tiempo con la Forma
ción Nazareno, e incluso las formaciones Perla y Pe
ñón pueden desarrollarse sobre unidades del Margen 
Continental (Bloque Cantel-Camarioca). 

En la provincia de La Habana la Fm. Nazareno 
(Albearelturralde-Vinent. 1977) [P 2

2 a -P 3 'nz] contacta 
con la Fm. Capdevila, lo que se ha demostrado en los 
pozos petroleros San Lorenzo 1 y en el pozo PE-28 
(Martínez y otros, 1991). Este límite es de carácter, 
concordante (de Albeary Iturralde; 1985) o discor
dante (Gómez en Martínez y otros; 1991). Aquí es 
notorio su aspecto flyschoide, propio de sedimentos 
formados en un rég imen de g ran inestabi l idad 
tectónica, es muy común la estratificación cruzada y 
la variación del corte es muy notable en la horizontal. 

La formación Nazareno ha sido estudiada en superfi
cie por diferentes autores (Albear e Iturralde, 1977; 
Fernández y otros; 1980) y cada uno de estos autores 
ha subdividido esta unidad de diferente forma, noso
tros expondremos aquí la realizada por D. García 
Delgado; S. Gil González y RDenis y expuesta en la 
Jornada Científica de la Filial de la Sociedad Cubana 
de Geología en Pinar del Río en el año 1990. 

Esta unidad debe mantenerse con el rango de for
mación, ya que su variabilidad litológica viene dada 
por una gradación en el contenido del material 
terrígeno (areniscas, limolitas y argilitas de composi
ción polimíctica) que predominan en su base sobre las 
margas y calizas y que van disminuyendo su propor
ción hasta desaparecer totalmente en la parte alta de 
la unidad. 

Proponemos que esta formación quede subdividida 
como sigue: Mbro. El Cangre (Fm. El Cangre ; 
Fernández; Blanco; Fernández; Flores; 1983). Mbro. 
Loma El Añil y Mbro La Charca (Fm. Loma El Añil y 
Mbro. La Charca; González García; Zuazo Alonso, 
Recio, 1987). 

El Mbro. El Cangre se distribuye en forma de franja 
o parches alargados de dirección oeste-este, general
mente bordeando La Fm. Capdevila en la parte cen
tral de las hojas topográficas Bejucal y San José. Está 
formada por una intercalación fina, prácticamente 
flyschoide de areniscas polimícticas de diferente 
granulometría hasta gravelitas de cemento arcilloso-
calcáreo, limolitas y argilitas de la misma composi
ción, menos frecuentes son las margas y calizas arci
llosas, siendo muy abundante la materia orgánica car
bonizada y sulfuros, tanto diseminados como en con
creciones. El espesor de las capas es prácticamente 
centimétrico. Este paquete litológico fue cortado por 
varios pozos estructurales, y su máximo espesor fue 
de 80 m. Su asociación fosilífera corresponde al 
E o c e n o M e d i o : Morozovella spinulosa, M. 
aragonensis, M. lehneri, M. subbotinae, Acarinina 
pentacamerata, A. broedermanni, A. bullbrooki, A. 
pseudotopilensis, Pseudohastigerina wilcoxensis, 
Turborotalia cerroazulensis s.L, Globigerina senni, 
G. linaperta, Globigerinatheka mexicana barrí, 
Eulinderina antillea. 

Si tenemos en cuenta su posición estratigráfica sobre 
la Fm. Capdevila y debajo del Mbro. Loma El Añil, 
que ocupa la parte alta del Eoceno Medio su edad se 
extiende desde el Eoceno Medio parte baja, a la parte 
media de la parte alta. 

El Mbro. Loma El Añil ocupa grandes áreas desde el 
suroeste de Bejucal, pasando por Menocal y se pro
longa hacia el este en la provincia de Matanzas. En 
este paquete abundan las calizas y margas de colores 
blanco-crema, y blanco grisáceo, de espesores entre 
20-50 cm, en ocasiones mayores; las calizas son de 
diferentes tipos: arcillosas, arcilloso-detríticas. Las 
calizas y margas ocupan el mayor volumen de la uni
dad, siendo menos frecuentes las intercalaciones de 
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limolita de color gris verdoso y areniscas polimícticas 
de cemento calcáreo, de color pardo amarillento y 
granulometría variable y gravelitas que disminuyen 
hasta desaparecer en la parte superior del miembro. 
Tiene un espesor entre 80-200 m. Relación de fósiles: 
Globigerina officinalis, G. venezuelana, G. 
inaequispira, G. spp, Acarinina broedermanni, A. 
pseudotopilensis, Turborotalia cerroazulensis 
pomeróli, T. cerroazulensis cocoaensis, 
Globigerinatheka mexicana barrí, G. mexicana 
kugleri, G. índex, Catapsydrax dissimilis, 
Orbulinoides beckmani, Pseudohastigerina miera. 
Esta asociación fosilífera y su posición estratigráfica 
sobre el Mbro. El Cangre y debajo del Mbro. La Char
ca, señala una edad Eoceno Medio parte alta - Eoceno 
Superior parte baja. 

El límite entre el Mbro. Loma El Añil y el Mbro. La 
Charca se fija por la última capa de arenisca, el pri
mero ocupa la mayor área de la Fm. Nazareno, exten
diéndose desde el oeste de Bejucal hasta Matanzas. 
Este paquete litológico posee un fuerte predominio de 
las margas de color blanco, blanco crema y crema gri
sáceo, en capas de 20-50 cm hasta 1 m, calizas con 
intercalaciones de limolitas grisáceas y argilitas de 
color grisáceo a gris verdosas, en capillas que nunca 
sobrepasan los 5 cms. Presenta materia orgánica car
bonizada y concreciones de sulfuros oxidados. Hacia 
la parte más alta de este Miembro, desaparecen total
mente las intercalaciones terrígenas, predominando 
las margas. El espesor máximo calculado es de 142,0 
m. Al igual que los otros miembros su asociación 
fosilífera es muy rica: Globigerina venezuelana, G. 
selli, G. tripartita, G. praebulloides, G. 
ampliapertura, G. officinalis, G. ciperoensis, G. 
eocaena, G. corpulenta, Turborotalia opima nana, 
T. increbescens, T. cerroazulensis s.l., Hantkenina 
alabamensis, para una edad Eoceno Superior alto a 
Oligoceno inferior. 

Sobre el Mbro. La Charca en el borde norte de la es
tructura Bejucal-Madruga-Limonar aflora la Fm. 
Tin guaro, que al parecer es transicional con dicho 
miembro, y se relaciona discordantemente con las 
Formaciones Colón y Jaruco, Esta unidad que ya co
nocemos de las áreas antes descritas posee afloramien
tos que se extienden por las regiones de Caraballo y 
Santa Cruz del norte provincia de la Habana, Central 
Sergio González y San José de los Ramos, provincia 
de Matanzas y al norte y sur de los pueblos Aguada de 
Pasajeros y Rodas en la provincia de Cienfuegos. En 
esta formación se reportan margas y calizas arcillosas 
de color crema a blanco, margas arcillosas y margas 
calcáreas algo detríticas. Su potencia en esta región 

es de alrededor de 100-110 m. Su asociación fosilífera 
e s c a r a c t e r í s t i c a de l O l i g o c e n o S u p e r i o r : 
Cassigerinella regularis, Globigerina praebulloides 
s.l., G. ciperoensis; G. euapertura, G. tripartita, 
Globoquadrina sp., Catapsydrax dissimilis, 
Turborotalia opima s. L, Globorotaloides sutteri. 

Hacia la parte oriental de la estructura, la base del 
corte del Paleógeno la constituye la Fm. Hatillo 
( P i o t r o w s k i e n : P i o t r w s k a y o t r o s , 1 9 8 ) 
[P,-P 2 h] que forma una estrecha faja al sur de San 
Miguel de los Baños. La misma se depositó discordan
temente sobre la formación Vía Blanca y se compone 
de calizas detríticas, areniscas calcáreas de diversa 
granulometría; margas, calcilutitas, limolitas, argilitas, 
calcarenitas y calizas brechosas. Contiene un abun
dante conjunto de foraminíferos: Morozovella cf. M. 
aequa, M. cf. M. lehneri, Truncorotaloides topilensis, 
Globigerina sp., Acarinina broedermanni, 
Ranikothalia bermudezi, Asterocyclina havanensis, 
Nummulites floridensis, Amphistegina párvula, 
Fallotella cookei, Discocyclina sp. Su intervalo 
estratigráfico es del Paleoceno-Eoceno Medio, y es 
discordante con la Fm. Nazareno que la sobreyace; 
esta unidad al parecer transiciona lateralmente a la 
Fm. Perla, pero sus contactos no se han observado. 

La Fm. Perla (Piotrtowska, 1981) [P 2

l b -P 2

2 a prl] cons
tituye la base de la co lumna es t ra t igráf ica del 
Paleógeno en la región del valle de Guacamaro, en la 
parte central de la provincia de Matanzas, y además 
en el extremo oriental de la estructura Bejucal-Ma
druga-Limonar , sur de las lomas de Camarioca 
subyaciendo a la Fm. Nazareno, o a la Fm. Peñón en 
la estructura de Cantel-Camarioca. La Formación Perla 
en estas dos estructuras yace sobre rocas de dos zonas 
estructuro-faciales diferentes, en la Zona de Cantel 
sobre un idades del margen Con t inen ta l (Zona 
Camajuaní), Formaciones Veloz y Santa Teresa en 
contacto tectónico; mientras que en la otra yace sobre 
las unidades del Arco Volcánico y su cobertura, las 
formaciones Chirino, Vía Blanca y Peñalver. 

Su perfil litológico comienza con un conglomerado 
basal de composición polimíctica que transiciona a 
calcarenita, y más arr iba margas y cal izas, con 
intercalaciones de biocalcarenitas y escasas lutitas. Las 
calizas pueden ser arcillosas, biodetríticas y detríti
cas. Su asociación fosilífera está constituida por: 
Truncorotaloides topilensis, T. rohri, 
Chiloguembelina cubensis, Amphistegina lopeztrigoi, 
A. párvula, A. pregrimsdalei, Pseudophragmina 
(Athecocyclina) stephensoni, Discocyclina cristensis; 
Fallotella floridana, Distichoplax biserialis, lo que 
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permite señalar una edad Eoceno Inferior parte alta-
Eoceno medio par te baja. Su espesor según J. 
Piotrowski en (Piotrowska y otros; 1981) es de 230 m. 

Sobre las Formaciones Perla, Chirino, Vía Blanca y 
Peñalver en las regiones centro y norte de la provincia 
de Matanzas, formando el borde de la estructura 
Cantel-Camarioca, se cartografía la Fm. Peñón, 
(Brodermann, 1945) [P 2

2 bpñ] que se corresponde con 
una facies de rocas de aguas someras, lo que se evi
dencia en su composición litológica: brecha-conglo
m e r a d o c a l c á r e o s ; c o n g l o m e r a d o s ; c a l i z a s 
biodetríticas; micritas, margosas y calcarenitas arci
l losas; su asociación fosilífera es : Morozovella 
aragonensis, M. spinulosa, M. lehneri, 
Globigerinatheka mexicana kugleri, Eoconuloides 
wellsi, Helicosteginagyralis, Amphistegina cubensis, 
A. lopeztrigoi, A. párvula, A. pregrimsdalei, 
Asterocyclina monticellensis, Discocyclina 
marginata, Fabiania cassis, Nummulitesfloridensis, 
Pseudophragmina sp., cuya edad es Eoceno Medio 
parte alta. Esta cubierta transgresivamente por las for
maciones Arabos y Güines del Mioceno. 

Cuenca Santo Domingo 

El corte Paleogénico de la cuenca Santo Domingo es 
uno de los mas completos, ya que se puede observar 
un corte continuo desde el Paleoceno basal (formacio
nes Cocos y San ta C la ra ) has ta el Ol igoceno 
( formaciones T inguaro y J ía) . La F o r m a c i ó n 
Cocos (Popov en: Kantchev y otros; 1978) [Pj'ccs] 
tiene una distribución restringida a la parte suroriental 
de la cuenca, al sur de San Juan de los Yeras, en el 
Valle del Arroyo El Palmar, como una estrecha franja 
compuesta por rocas de color claro, de composición 
margosa, arcillas bentoníticas, margas calcáreas y ca
lizas micríticas y calizas detríticas. Las margas y cali
zas varían de color entre, rojo, rosado y gris; las arenis
cas son de grano fino de composición pol imíctica. Su 
límite inferior es al parecer discordante o tectónico 
con la Fm. Arroyo Grande y está cubierta concordan-
temente por la Fm. Yeras. Su fauna fósil pertenece a 
la base del Paleoceno, piso Daniano (Zona de 
Globigerina eugubina) de Fernández y otros, 1991(in-
édito), I. Kantchev, 1978 propuso: Morozovella 
pseudobulloides, M. angulata, M. trinidadensis, 
Planorotalites pseudomenardii, P. compressa, 
Acarinina soldadoensis; siendo esta formación una 
de los escasos exponentes del Daniano basal en Cuba. 
El espesor calculado es de 50-60 m. 

Al norte de la ciudad de Santa Clara se cartografían 
depósitos que ocupan el intervalo maestrichtiano Su

perior Eoceno Medio formando una pequeña cuenca 
al este de la cuenca Santo Domingo la incluiremos 
como una extensión lateral de la misma. 

También como unidad Paleocénica se ha cartografiado 
la Fm. Santa Clara (Truitt; 1954) [K 2

m-P 1stc] que 
aflora como una estrecha faja al norte de la ciudad 
homónima, sureste de Esperanza y norte de Cuatro 
Hermanos; se depositó al igual que la Fm. Cocos 
discordante sobre la Fm. Arroyo Grande y además 
sobre la Fm. Cotorro del arco volcánico y está cubier
ta por la Fm. Ochoa. Su litología es muy diferente, 
pues ostenta una gruesa intercalación de margas, cali
zas arcillosas, tobas y brecha-conglomerados calcáreos, 
que pueden alcanzar un espesor de 250 m (I. Kantchev, 
1978). Los colores predominantes son: blanco, gris y 
crema. Su contenido fosilífero presenta una gran mez
cla de edades y ambientes, por lo que solo ofrecemos 
los que datan la unidad: Abathomphalus mayaroensis, 
Globotruncanita stuarti, Racemiguembelina 

fructicosa, Morozovella pseudobulloides, M. 
conicotruncata, Planorotalites pseudomenardii, P. 
compressa, Globigerina varianta, G. triloculinoides 
y G. imitata. 

Más hacia el este en los alrededores del poblado de 
Falcón, y también de edad Paleoceno, existe la Fm. 
Falcón (Truitt; 1954) [P,2fn] la cual ocupa una pe
queña elevación en el poblado del mismo nombre y 
prácticamente aislada de las grandes cuencas yacien
do directamente sobre el arco volcánico cretácico. En 
su base afloran conglomerados de fragmentos redon
deados de vulcanitas y gabroides con matriz de igual 
composición; sobre ellos se encuentran calizas arci
llosas y margas con estratificación irregular, de color 
blanquecino a verdoso, respectivamente; en los que se 
reconocieron los siguientes fósiles: Morozovella 
aequa, M. velascoensis, Planorotalites 
pseudomenardii, Acarinina soldadoensis, y 
Radiolarios. Esta unidad aflora entre los aluviones del 
río Palma, por lo que tanto su base como su límite 
superior es erosivo. El espesor en su holoestratotipo 
es de alrededor de 200 m. 

Ya en el Eoceno Inferior y situada sobre la Fm. Cocos, 
yace la Fm. Yeras (Popov en: Kantchev y otros, 1978) 
[P 2

l ays ] que aflora paralelamente a los afloramientos 
de la primera, al sur de San Juan de los Yeras. Está 
formada por calizas de color claro, organógenas, que 
contienen abundantes algas, briozoos, espinas de 
equinodermos, etc; estas calizas pueden llegar a ser 
algales, con algún material detrítico y en ocasiones 
presenta sectores silicificados. Las determinaciones 
paleontológicas de esta unidad son insuficientes para 
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su datación, en lo que su edad Eoceno Inferior está 
dada por su posición estratigráfica sobre la Fm. Cocos 
del Paleoceno basal; y su posible contacto superior con 
la Fm. Blanquizar, esta última tiene una distribución 
muy local, al suroeste de San Juan de las Yeras, en el 
tramo entre el pueblo El No y la altura de los Cocos, 
en la provincia de Villa Clara. Su relación es concor
dante con la Fm. Yeras y transgresiva sobre la Fm. 
Cocos. Sus componentes litológicos son margas y con
glomerados calcáreos, que transicionan a calizas frag
mentarias que a su vez alternan con calizas detríticas, 
calizas biogénicas y calizas arcillosas. Estas calizas 
contienen raras concreciones de calcedonia; areniscas 
polimícticas de diversa granulometría, areniscas 
calcáreas de grano fino y margas calcáreas; los colo
res son claros, de tonos variables. El espesor aproxi
mado calculado, es de 100 m (Kantchev y otros; 1978) 
y su asociación fósil es característica del Eoceno Infe
rior, parte alta: Globigerina lozanoi, Turborotalia cf. 
T. cerroazulensis frontosa, Acarinina soldadoensis 
angulosa, Acarinina cf. A. nítida, A. cf. A. 
pentacamerata, Morozovella aequa, M. aragonensis, 
Amphistegina párvula, Ranikothalia bermudezi y 
otros. Su espesor aproximado es de lOOm. 

La Fm. O c h o a ( Popov en K a n t c h e v ; 1978) 
[P 2

1 2 oc] se desarrolla en la región más oriental de la 
cuenca y está limitada al norte y noroeste de la ciudad 
de Santa Clara, siendo transgresiva sobre las forma
ciones Cotorro, Santa Clara y Zurrapandilla. El ca
rácter de la misma es flyschoide, está compuesta de 
intercalaciones finas, de colores variados de arcillas, 
margas, limolitas, areniscas polimícticas de diversa 
granulometría y color, así como conglomerados de 
fragmentos pequeños, también polimícticos y calizas. 
Este paquete litológico está fuertemente plegado, lo 
que imposibilita una medición exacta de su potencia, 
dándose aproximadamente entre 800-900 m. Sus fó-
s i l e s m á s c a r a c t e r í s t i c o s s o n : Globigerina 
inaequispira, G. lozanoi, G. eocaenica, G. senni, G. 
corpulenta, Acarinina pentacamerata, A. 
pseudotopilensis, A. bullbrooki, A. broedermanni, 
Morozovela aragonensis, M.formosa, M. spinulosa, 
M. angulata, Planorotalites palmarae, 
Truncorotaloides topilensis, Amphistegina párvula, 
Discocyclina marginata, Pseudophragmina sp., 
Asterocyclina sp. Esta asociación arroja una edad 
Eoceno Inferior-Eoceno Medio parte baja. 

En el extremo suroccidental de la cuenca y en los al
rededores del poblado de igual nombre; aflora la Fm. 
Rodas [P 2

2 rd], yace transgresivamente sobre las for
maciones Cantabria y Arroyo Grande del Cretácico 
Superior. Estas rocas fueron nombradas por N. Popov 

en: I. Kantchev y otros, 1978, para un conjunto de cali
zas en ocasiones silicificadas, biodetríticas, arcillosas. 

La silicificación se debe a la presencia de ópalo y cal
cedonia, el cual sustituyó los numerosos restos de orga
nismos e incluso la matriz, llegando a pasar la roca 
carbonatada primaria, a silicita calcedónica. Las ca
lizas y margas varían de color desde blanco, grisáceo 
a verdoso. Las calizas biodetríticas pueden constituir 
capas gruesas carsificadas, con fragmentos de algas, 
moluscos, foraminíferos grandes, briozoarios, etc. La 
silicificación puede dar lugar a la formación de cuer
pos deforma irregular. Su asociación fosilífera repre
sentativa es: Globigerina. senni, G. inaequispira; G. 
prolata, Turborotalia cerroazulensis frontosa, 
Acarinina mckannai, A. soldadoensis, A. bullbrooki, 
Morozovella aragonensis, Discocyclina marginata, 
Fabiania cassis, Eoconuloides wellsi, Eulinderina 
antillea. La edad de la unidad es Eoceno Medio parte 
baja y su espesor aproximado es de 500-600 m. 

Ocupando una amplia franja que bordea la cuenca 
desde el noroeste al sureste, se sitúa la Fm. Ranchuelo 
(Kantchev; 1978) [P 2

l b -P 2

2 a rc] . Esta se depositó sobre 
un gran número de unidades paleocénicas: Blanquizar, 
Cocos y Santa Clara. Dentro de sus componentes en
contramos en su base conglomerados con matriz gris 
verdosa y brecha-conglomerados poligé-nicos con 
fragmentos grandes de cal izas , vulcani tas , rocas 
metamórficas, dolomitas y areniscas. Este conglome
rado transiciona a una intercalación de margas de co
lor crema, gris, verde y rojizo, areniscas y calizas de 
color claro, entre las que se mantienen los mismos 
c o n g l o m e r a d o s e n f o r m a d e l e n t e s . S u s 
microfósiles son Globigerina inaequispira, G. 

frontosa, G. eocaena, G. corpulenta, G. yeguaensis, 
G. lozanoi, G. senni, Globigerinatheka índex, G. 
mexicana kugleri, Acarinina bullbrooki, A. 
pentacamerata, A. broedermanni, Morozovella 
aragonensis, M. spinulosa, Nummulites 
macgyllavryi, Discocyclina marginata, Cushmania 
americana, Fabiania cassis, Eulinderina antillea. 
Esta formación tiene una edad correlacionable con la 
Fm. Ochoa del Eoceno Inferior parte alta.- Eoceno 
Medio parte baja. La Fm. Ranchuelo está cubierta 
transgresivamente por la Fm. Jicotea o su Mbro. Arro
yo Guásimas y por la Fm. Damují. El espesor varía 
entre 300-800m. 

Las formaciones Damují y Jicotea se distribuyen en 
lados opuestos de la cuenca Santo Domingo, ocupan
do la primera, la parte suroccidental y Jicotea la 
nororiental, ambas representan facies diferentes del 
Eoceno Superior. 
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La Fm. Damují (Popov en: Kantchev y otros; 1978) 
[P 2

3dj] está formada por su conjunto de calizas 
amanillas, biógenas o biodetríticas, en capas gruesas, 
que pueden llegar hasta brechas calcáreas. Estas ro
cas contienen una abundante fauna de foraminíferos 
grandes : Nummulites floridensis, Heterostegina 
ocalana, Pseudophragmina (Pseudophragmina) 
floridana, Lepidocyclina (Nephrolepidina) chaperi, 
Lepidocyclina (Neolepidina) pustulosa, 
Helicolepidina spiralis. Su espesor oscila entre 60-
150 m 

1 
La Fm. J icotea (Bermúdez; 1950) [P 2

3jt] posee un 
mayor espesor y se depositó a mayores profundidades 
que la Fm. Damují, lo que evidencia en su litología y 
fauna: margas, limolitas, areniscas polimícticas, cali
zas conglomeráticas, calizas organógenas y conglo
merados polimícticos de cemento calcáreo y de frag
mentos grandes (Mbro. Arroyo Guásimas), los colo
res varían desde crema, crema amarillento a gris 
c l a ro . Su a s o c i a c i ó n fosi l í fera la cons t i tuyen 
foraminíferos tales como: Turborotalia cerroazulensis 
s. I., Hantkenina alabamensis, Heterostegina 
ocalana, Asterocyclina mariannensis, A. mínima, 
Nummulites spp. que refieren una edad Eoceno Su
perior. 

La Fm. Jicotea se depositó sobre la Fm. Ranchuelo y 
sobre las rocas del arco volcánico cretácico en la re
gión de San Diego del Valle; y transiciona hacia arri
ba a la Fm. Jía del Oligoceno. Su espesor está entre 
250-300 m. 

La F m . J í a ( Popov en: Kantchev y otros; 1978) 
[P 3 ' j i] aflora como una franja estrecha limitada en su 
base por las formaciones Jicotea y Damují y en su tope 
por la Fm. Tinguaro. Esta franja comienza al noreste 
de Rodas formando una herradura hasta el poblado de 
Jía. Está constituida por una alternancia irregular de 
calizas fragmentarias de diferente granulometría, bre
cha conglomerados, margas y limolitas. Los colores 
son claros, gris, crema o amarillo. Tiene una fauna de 
Foraminíferos bentónicos grandes, dentro de los que 
predominan: Lepidocyclina (Eulepidina) undosa, L. 
(Nephrolepidina) chaperi, L. (Lepidocyclina) 
yurnagunensis, L. (Neolepidina) pustulosa, 
Nummulites dius, etc, mostrando una edad indiscuti
blemente Oligoceno. La potencia de la unidad oscila 
entre 50-150 m. 

Culminando el corte Paleogénico y yaciendo transgre-
sivamente sobre las formaciones Cantabria, Damují, 
Jicotea y Rodas; se encuentra la formación Tinguaro, 
ya descrita anteriormente. 

Cuenca Cienfuegos 

Esta cuenca se ubica bordeando la Bahía del mismo 
nombre, presentando un corte estratigráfico continuo 
desde el Cre tác ico Super ior has ta la base del 
Oligoceno. 

La Fm. Vaquería (Popov en: Kantchev y otros; 1978) 
[K 2

m -P 2

2 vqr] se extiende bordeando la Cuenca de 
Cienfuegos como una franja continua desde la parte 
oriental, curvándose hacia el norte hasta el suroeste 
de la ciudad de Palmira. Las litologías más caracte
rísticas para la Fm. Vaquería son las margas de color 
blanquecino, gris verdoso, gris, marrón a rosado roji
zo, con finas tapas de arcillas bentoníticas y tobas 
verdes, gris y blanca muy arcillosas. Además son fre
cuentes las calizas micríticas y fragmentarias de color 
blanco, gris, amarillo y carmelita. Estas calizas en 
ocasiones están silicificadas en sectores irregulares. 
Son menos frecuentes las gravelitas y brecha-conglo
merados compuestos por clastos de calizas, fósiles, 
rocas efusivas, sedimentarias, etc. Estos fragmentos y 
bloques pueden alcanzar hasta varios metros; las tobas 
y brecha-conglomerados son más frecuentes en la base 
de la formación. 

La Fm. Vaquería transiciona paulatinamente a la Fm. 
Cantabria en su base, está cubierta transgresivamente 
por las formaciones Ranchuelo y Saladito. La edad es 
Maastrichtiano parte alta-Eoceno Medio, y está justi
ficada por la siguiente asociación fosilífera: Asterorbis 
cubensis, Ayalaina rutteni, Acarinina bullbrooki, A. 
soldadoensis, Globigerina senni, Morozovella 
spinulosa Cushmania americana, Discocyclina 
marginata, Pseudophragmina (Pseudophragmina) 
advena. El espesor de los distintos cortes, puede lle
gar hasta 800 m. 

La Fm .Caunao ( Popov y Kantchev en: Kantchev y 
otros 1978) [P 2

3 -P 3 ' en ] aflora en forma de franjas 
paralelas a la Fm. Vaquería por el norte y este de la 
Cuenca, desde la carretera de Cienfuegos a Rodas hasta 
el río Arimao al sur. Su litología fundamental está 
dada por areniscas polimícticas de grano grueso y de 
color gris verdoso a amarillento, conglomerados de 
fragmentos pequeños y cemento calcáreo, con escasas 
calizas biogénicas y detríticas de color gris blanqueci
no. Es característica la gran abundancia de foraminí
feros bentónicos como son: Asterocyclina georgiana, 
A. mariannensis, A. mínima, Heterostegina ocalana, 
Lepidocyclina (Neolepidina) pustulosa, L. 
(Eulepidina) undosa, Nummulites floridensis. Tiene 
un espesor considerable que puede llegar hasta 900 
m. Está cubierta transgresivamente por las formacio
nes Lagunitas y Güines. 
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La Fm. Caunao transiciona lateralmente a la Fm. Sa-
ladito( Popov y Kantchev en: Kantchev y otros; 1978) 
[P 2

3 - P 1 sld] que ocupa la parte septentrional de la 
cuenca, desde la localidad El Piojo hasta Sabana Mi
guel al sureste de Palmira. Su litología es muy dife
rente de la Fm. Caunao, aunque casi de la misma edad, 
ya que constituye unconjunto de rocas carbonáticas; 
calizas de coloración blanca o amarillo-crema de es
tratificación gruesa, masiva o brechosa con algún apor
te detrítico. Su límite inferior es transgresivo sobre 
las formaciones Vaquería y Cantabria y al parecer va
ría transicionalmente a la Fm. Caunao. Su asociación 
fosilífera es también predominantemente de foraminí
feros bentónicos grandes tales como: Nummulites sp., 
Lepidocyclina (Nephrolepidina) chaperi, L. 
(Neolepidina) pustulosa, L. (Eulepidina) undosa, 
Asterocyclina sp. Según los estudios de N. Popov; 
1978 la mayor parte de la unidad es de edad Eoceno 
Superior, siendo sólo Oligoceno el tope de la misma. 
La potencia de los sedimentos de esta formación no 
sobrepasa los 170 m. 

Cuenca Trinidad 

La cuenca Trinidad está ubicada en la parte meridio
nal del Macizo de Guamuhaya, entre las cúpulas de 
Sancti Spíritus y Trinidad, y en el Valle del Río 
Agabama. 

La sedimentación paleogénica en esta cuenca comen
zó en la parte baja del Eoceno Medio y se prolongó 
hasta el Oligoceno. (Fig. 2). 

La formación paleogénica más antigua en esta región 
es la Fm. Meyer (Popov en: Kantchev y otros; 1978) 
[P 2

2 a myr], que aflora bordeando los flancos del maci
zo de Guamuhaya, formando el vértice del triángulo 
que se acuña hacia el norte. En ella se produce una 
gradación de los sedimentos desde brecha-conglome
rados gruesos; con fragmentos de hasta 1.0 m de diá
metro en su base que pasan paulatinamente tanto ver
tical como horizontalmente, a brecha de fragmentos 
finos y ésta a caliza fragmentaria en capas gruesas 
con clastos aislados de la misma composición de la 
brecha. Todos los fragmentos se originaron a partir de 
la d e s t r u c c i ó n de las rocas me tamór f i cas del 
Escambray, además se observan en las calizas frag
mentos de rocas metamórficas y fósiles enteros. La 
formación termina con una intercalación flyschoide 
de margas, calizas blancas micríticas, arcillosas o frag
mentarias y areniscas calcáreas. Se presentan algunos 
fenómenos de silicificación aislada en las calizas. El 
espesor de la formación es muy variable, oscila entre 
20 y 300 m. Contiene una abundante asociación de 

foraminíferos planctónicos y bentónicos característi
cos del Eoceno Medio: Globigerina lozanoi, G. 
eocaena, Acarinina pentacamerata, A. bullbrooki, 
Morozovella aragonensis, M. spinulosa, 
Truncorotaloides rohri, T. topilensis, Discocyclina 
marginata, Cushmania americana, Asterocyclina 
áster, Pseudophragmina (Pseudophragmina) advena, 
Eulinderina antillea. El sustrato de la Fm. Meyer lo 
constituye las rocas metamórficas del Escambray y está 
cubierta transgresivamente por la Fm. Condado ( 
Popov en: Kantchev y otros; 1978) [P 2

3 - P 3 ' cd]. Esta 
unidad constituye una secuencia terrígena de conglo
merados, areniscas, limolitas y calizas biógenas. La 
fuente de aporte de las rocas terrígenas continúan sien
do las rocas metamórficas del Escambray tales como: 
granos de cuarzo, epidota, plagioclasa, anfíbol, 
piroxeno, granate, mica y fragmentos en general de 
rocas metamórficas. La Fm. Condado se dispone en 
las partes centrales de la Cuenca Trinidad a ambos 
lados del río Agabama y al norte del desfiladero de 
este mismo río, entre las poblaciones Sopimpa y 
Manacal. Su límite superior es transicional a la Fm. 
Las Cuevas. La asociación fosilífera es muy abundan
te, aunque la más ca rac te r í s t i ca la const i tuye: 
Globigerina ampliapertura, G. tripartita, Hantkenina 
alabamensis, Turborotalia opima nana, T. 
cerroazulensis s. I., Nummulites floridensis, 
Heterostegina ocalana, Discocyclina marginata, 
Lepidocyclina (Nephrolepidina) chaperi. La edad 
manifiesta de esta asociación es: Eoceno Superior-
Oligoceno Inferior. El espesor es de alrededor de 1000 m 

La Fm. Las Cuevas (Popov en: Kantchev y otros 
;1978) [P 3

2 cv] ocupa una franja estrecha a lo largo de 
una cadena de lomas de dirección oeste-este, desde 
Loma La Vigía hasta 2 Km al este del río Hihuanojo. 
Esta unidad que ocupa el intervalo Oligoceno Supe
rior presenta características distintivas con respecto 
al resto de las unidades del Paleógeno en la cuenca, su 
perfil se caracteriza por la abundancia de calizas 
biogénicas compactas de color blanco, amarillo-blan
quecino o rosadas; con numerosos fragmentos de co
rales, foraminíferos, areniscas calcáreas de color gris, 
también polimícticas, que pasan paulatinamente a 
conglomerados de fragmentos pequeños, que a su vez 
transicionan a limolitas de color gris o amarillo, que 
al aumentar su contenido arcilloso se transforman en 
arcillas o margas. Los fragmentos en general son de 
rocas metamórficas, calizas y cuarzo. Su asociación 
fosilífera más impor tante es la de foraminíferos 
bentónicos grandes: Nummulites dius, Heterostegina 
antillea, Lepidocyclina (Lepidocyclina) 
yurnagunensis, L. (Lepidocyclina) canellei, L. 
(Eulepidina) undosa. El Oligoceno representado por 
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esta formación subyace a la Fm. Lagunitas la cual es 
transgresiva sobre diversas unidades de la cuenca Tri
nidad, incluida la Fm. Condado, el espesor de la for
mación es variable, de 50-60 m hasta 150-250 m. 

Cuenca Cabaiguán (Cuenca Central) 

Las rocas pertenecientes a este sistema en la Cuenca 
Cabaiguán se distribuyen en grandes áreas y en el 
subsuelo y se conocen las tres series; Paleoceno (la 
más errática y de menor espesor) Eoceno y Oligoceno. 
Estos depósitos incluyen tipos genéticos diferentes, 
desde secuencias caóticas orogénicas hasta complejos 
postorogénicos. Predominan las rocas terrigenas y 
carbonatadas. Su fauna fósil está bien caracterizada 
por foraminíferos, lo que ha permitido la subdivisión 
en series con gran seguridad. (Fig. 2) 

El Paleoceno fue estudiado ampliamente por G. 
Furrazola en 1970, quien realizó un estudio por blo
ques, de las ca rac te r í s t i cas paleogeográf icas y 
paleoecológicas de la cuenca. En muchos de estos blo
ques no se reportó el Paleoceno, el mismo aparece en 
pozos del llamado bloque 4 (Furrazola, 1970) en las 
áreas Guayos, Reforma, Marroquí y Cristales. Aquí el 
Paleoceno está constituido por una secuencia arcillo-
so-arenosa con abundante fauna pelágica, que pasa 
lateralmente a conglomerados de matriz arcillosa, con 
fragmentos de diversas rocas del Arco Volcánico 
Cretácico. En superficie en el Mapa de I. Kantchev y 
otros, (1978) se cartografió comoFm. Fomento (Truitt 
y Pardo; 1935) [ K ^ - P ^ m ] , fue redescrita por N. 
Popov en I. Kantchev y otros (1978); su desarrollo 
está limitado a la región suroeste de la Cuenca, en los 
alrededores del poblado del mismo nombre, poblado 
de las Pozas y suroeste de Sancti Spíritus y su compo
sición litológica característica es: margas y limolitas 
rosado- rojizas, gris hasta gris verdosa, calizas arci
llosas microgranulares, con intercalaciones de tobas 
blanquecinas a verdosas, arcillosas y zeolitizadas. Su 
límite inferior es, según N. Popov, concordante y 
transicional sobre la Fm. Isabel y el superior es simi
lar con la Fm. Jucillo. Su edad Cretácico Superior 
Maastrichtiano-Paleoceno está dada por los siguien
t e s f ó s i l e s í n d i c e s : Sulcopercuina diazi, 
Pseudorbitoides rutteni, Rugoglobigerina sp. 
Planorotalites pseudomenardii, Morozovella 
velascoensis, Karreria fallax, Pullenia retusa, 
Anomalina velascoensis, Lenticulina vortex, 
Gyroidina crassa, G. spareksi. Su espesor es peque
ño, entre 20 y 30 m. En los pozos de esta región oeste 
de la cuenca la sedimentación paleocénica está cons
tituida por arcillas, limolitas y areniscas, que se alter
nan rítmicamente. E. Milián en 1986 describió cali

zas arcillosas, que pasan a margas biogénicas con frac
ción limolítica, argilitas negras calcáreas, calizas 
micr í t icas , gr ises muy compac ta s , a ren i scas y 
gravelitas polimícticas. Estos paquetes son correlacio-
nables con la Fm. Fomento. 

Bordeando la Fm. Fomento como una franja alargada 
de dirección noroeste-sureste al suroeste de la Ciudad 
de Fomento y sudeste de la Sierra de Jatibonico se 
reportan las brechas de la Fm. Jucillo (Truitt y Pardo; 
1953) [P 2 ' jc], los fragmentos de estas brechas son 
angulosos, la mayoría son de color oscuro, de diabasa, 
epidota, rocas alteradas y cuarcificadas, con vetas 
cuarcíferas; en menor cantidad fragmentos de silicitas, 
andesitas, y tobas; también hay rocas efusivas acidas, 
calizas y areniscas. Los fragmentos tienen un tamaño 
entre 1-2 cm aunque pueden llegar a 0.5 m. El cemen
to de la brecha es escaso o no existe. 

Teniendo en cuenta su composición, la formación no 
contiene fósiles; sólo en algunos fragmentos de cali
zas existen de edad Maestrichtiano, al parecer de la 
Fm. Isabel. Por su posición estratigráfica sobre la Fm. 
Fomento del Paleoceno y debajo de la Fm. Zaza de 
edad Eoceno Inferior parte alta-Eoceno medio parte 
baja, la Fm. Jucillo se ha datado como Eoceno Infe
rior parte baja. 

Hacia la parte más oriental, la base del Paleógeno lo 
constituye el Olistostroma Taguasco (Truitt en: 
Bronnimann y Pardo, 1954) [P , -P 2

2 a tg ] . Aflora en los 
bordes de la cuenca y ampliamente por la zona de 
Taguasco y La Larga, sur de Jarahueca hasta el no
roeste de Placetas. Es un olistostroma policomponente, 
en el que participan bloques de rocas sedimentarias, 
volcanógeno-sedimentarias y volcanógenas. Se han 
comprobado entre otras: gabros, diabasas, serpen
tinitas, tobas, tufitas, granitoides, pedernales y otras 
rocas. Todo este abigarrado conjunto de bloques está 
sumergido en una matriz generalmente estratificada, 
de aspecto flyschoide, compuesta por capas finas de 
gravelitas, areniscas, margas, limolitas y arcillas, in
cluso conglomerados polimícticos. 

Entre los olistolitos hay algunos que alcanzan de 100-
500 m. En esta región abundan los fragmentos de 
granitoides bien redondeados. En la matr iz del 
o l i s t o s t r o m a s e r e p o r t a r o n : Globigerina 
triloculinoides, Morozovella angulata, M. formosa, 
M. aragonensis, M. uncinata, Acarinina 
broedermanni y Radiolarios. La formación yace 
discordantemente sobre las unidades Cabaiguán, 
Dagamal, Provincial, La Rana, y Zurrapandilla y está 
recubierta también en discordancia por la formacio-
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nes Arroyo Blanco, Maraguán y Zaza. La edad de esta 
secuencia caótica es Paleoceno-Eoceno Medio parte 
baja. Su espesor oscila entre 300-400 m. 

Numerosos autores que han estudiado esta unidad, le 
han asignado diferente alcance y características, pero 
en general siempre se han referido a ella como a una 
secuencia terrígena con bloques y fragmentos (Truitt; 
1954, Popov en Kantchev y otros; 1978; Ganev en 
Belmustakov y otros, 1981) mientras que Ch.W. 
Hatten, en 1958, sólo la consideró como una interca
lación de margas, limolitas, areniscas calcáreas y un 
conglomerado basal. M. Ganev divide la Fm. Taguasco 
en dos miembros, uno olistostrómico: Mbro. Vargas, 
que es el equivalente a la formación y otro, el Mbro. 
Bijabo que se corresponde con la Fm. Zaza. 

En los bordes nororientales de la cuenca y con una 
distribución local, se encuentra la Fm. Loma Iguará 
[P 2 ' i i ] , que subyace en esta región a las formaciones 
Zaza y Siguaney. Su área de desarrollo se limita a Loma 
Iguará, Juan López y otras pequeñas elevaciones en la 
provincia de Sancti Spíritus. Se reconoce fácilmente 
en el terreno por brechas polimícticas, calizas frag
mentarias, calizas clásticas algo arcillosas, calizas 
arcillosas, calizas detríticas, calizas recristalizadas, 
margas, areniscas y silicitas. En ella se ha reportado: 
Morozovella aequa, M. acuta, Globigerina primiti
va, Acarinina soldadoensis, Pseudohastigerina 
wilcoxensis y Radiolarios. Su edad es Eoceno Infe
rior parte baja y el espesor está entre 120-150 m. 

La Fm. Siguaney ( Bronnimann y Macaulay, 1955) 
[P 2

l a - 2 b sg] , es una intercalación de brechas calcáreas, 
calizas arcil losas, detrít icas, detrítico-arcillosas, 
foraminíferas, margas, areniscas polimícticas fuerte
mente calcáreas, arcillas y conglomerados polimíc-
ticos. Su edad es Eoceno Inferior parte alta-Eoceno 
Medio parte baja y yace discordantemente sobre la Fm. 
Loma Iguará, con la asociación fosilífera: Morozovella 
aragonensis, Acarinina broedermanni, Eoconuloides 
wellsi, Fallotella cookei. Su espesor está entre 150-
300 m. Está cubierta concordantemente por la Fm. 
Zaza. 

La Fm. Zaza ( Thiadens, 1937) [P 2

l a - 2 b zz] , yace sobre 
la Fm. Loma Iguará concordante y discordan-temente 
sobre la unidad informal Olistostroma Taguasco y la 
Fm. Jucillo en la parte oriental de la cuenca, por lo 
que constituye la unidad paleocénica de más amplia 
distribución en la misma, desde las cercanías de Fo
mento donde es transgresiva sobre las formaciones 
Isabel, Cabaiguán y Jucillo. Consiste en una secuen
cia finamente estratificada de areniscas y conglome

rados polimícticos (incluso en la base), limolitas gris-
verdosas; que alternan con grauvaca; esporádicas y 
tu f i t a s , t obas z e o l i t i z a d a s . C o n t i e n e fós i l e s 
redepositados del Cretácico y numerosos del Eoceno 
como son: Acarinina bullbrooki, Morozovella 
spinulosa, M. lehneri, Globigerinatheka mexicana 
s.l, Truncorotaloides topilensis, T.rohri, Hantkenina 
mexicana, Amphistegina lopeztrigoi, Nummulites 
macgillavryi, N.floridensis, Discocyclina marginata, 
Asterocyclina habanensis. La edad de esta asociación 
es Eoceno Inferior parte alta-Eoceno Medio parte baja. 
Su relación con la unidad superior Arroyo Blanco es 
discordante y el espesor está entre 1000-1500 m; (en 
el pozo Sancti Spíritus No. 1 alcanza 1680 m). 

La Fm. Arroyo Blanco ( Hatten y otros; 1958) 
[P 2

2 a - 3 b ab], se nombra para los sedimentos del Eoceno 
Medio parte alta-Eoceno Superior, que se extienden 
al norte y noroeste del poblado de Yaguajay, al este de 
la Ciudad de Sancti Spíritus, entre los ríos Tuinicú y 
Zaza; y sur de la carretera central; alrededores del 
pueblo de Arroyo Blanco y al noroeste de la Sierra de 
Jatibonico, provincia de Sancti Spíritus. Litológi-
camente consiste de limolitas, margas, areniscas 
calcáreas, conglomerados polimícticos, areniscas 
polimícticas, calizas biodetríticas, calizas arenosas, 
calizas biógenas, brecha-conglomerados polimícticos 
y margas arenosas. Contienen fósiles característicos 
c o m o : Morozovella spinulosa, M. lehneri, 
Turborotalia cerroazulensis s.l., Globigerinatheka 
mexicana s. i, Cushmania americana, Numulites 
macgillavryi, Eulinderina antillea, Lepidocyclina 
(Nephrolepdina) chaperi, L. (Neolepidina) pustulosa, 
L. (Neolepidina) macdonaldi y Pseudophragmina 
(Pseudophragmina) advena. La Fm. Arroyo Blanco 
transiciona lateralmente a la Fm. Ferrer, de la región 
de Ciego de Avila y está cubierta por las formaciones 
Tamarindo, Chambas y Jatibonico. Su espesor oscila 
entre 100-150 m, aunque en el pozo Norita No. 1 su
pera los 600 m. 

La Fm. Arroyo Blanco transiciona lateralmente a la 
Fm. Marroquí, (M.T. Kozary y P. Bronnimann, 1955) 
[P 2

3 bmrq], que se encuentra entre las localidades Santa 
Ana a Las Yayas y desde Venturilla hasta la carretera 
Chambas-Tamarindo y Loma El Cafetal, al oeste de la 
provincia de Sancti Spíritus; esta área fue definida por 
S. Ianev en: E. Belmustakov y otros, 1981 y ampliado 
s u c o n t e n i d o l i t o l ó g i c o con c o n g l o m e r a d o s 
polimícticos con guijarros de rocas carbonatadas pre
dominantemente, diabasas, andesitas, serpentinitas y 
silicitas con matriz carbonatada. Los conglomerados 
transicionan a areniscas de igual composición y se 
encuentran también intercalaciones de calcarenitas y 
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calizas de diferentes tipos, con una abundante fauna 
de foraminíferos como son: Nummulites floridensis, 
N. striatoreticulatus, Amphistegina cubensis, A. 
párvula, A. pregrimsdalei, Lepidocyclina 
(Nephrolepidina) chaperi, L. (Neolepidina) 
pustulosa, Helicolepidina spiralis, etc. Los que deli
mitan bien la edad Eoceno Superior. Su límite supe
rior es discordante con la Fm. Chambas y Tamarindo. 

La Fm. Chambas [P 3

2 chm], además de desarrollarse 
sobre los depósitos de la cuenca Cabaiguán al igual 
que la Fm. Arroyo Blanco, tiene pequeñas áreas de 
afloramiento en el norte de Yaguajay en los alrededo
res del Central Simón Bolívar, en los alrededores del 
pueblo de Chambas y en afloramientos aislados al sur 
de la Sierra de Jatibonico entre Arroyo Blanco y Loma 
Las Cuevas provincias Sancti Spíritus y Ciego de Avila. 
Dicha unidad contiene calizas microangulares, poro
sas en capas gruesas, calizas arcillosas, que pasan a 
margas, calizas detríticas, con colores ocre claro, cre
ma o blancuzcas. En ocasiones en las calizas se obser
van fragmentos de rocas vulcanógenas. Las calizas 
contienen una rica fauna de foraminíferos bentónicos 
grandes y moluscos ( Belmustakov y otros; 1981). 
Entre ellas se encuentran además, finas intercalaciones 
de margas y dolomitas en raros lentes. La litología 
menos frecuente es la arcilla. Los foraminíferos gran
des de la unidad son. Lepidocyclina (Eulepidina) 
undosa, Amphistegina angulata, A. gibbosa con
jun tamen te con Vyrgo elongatus, Avicularium 
trechmani; Griphus vaughani Turritela cf. T. 
habanensis. Esta asociación fosilífera no deja lugar a 
dudas de la edad Oligoceno superior de estos depósi
tos, que están cubiertos por la Fm. Paso Real del 
Mioceno. 

La Fm. Tamar indo [P 3

2 td], redefinida por S. Ianev en 
E. Belmustakov y otros (1981), yace sobre las forma
ciones Arroyo Blanco, Vertientes, Marroquí y el 
Olistostroma Taguasco, en todas con carácter discor
dante litológicamente consta de calizas, calcarenitas, 
margas y arcillas. Los espesores de las capas son me
dios, aunque hay paquetes finamente estratificados. 
Las margas son de color amarillo-blancuzcas, las ar
cillas son amarillo verdosas, mientras las calizas de 
diferentes tipos pueden ser blancuzcas hasta gris ama
rillento. La potencia está entre 500-600 m y en fósiles 
es abundantísima tanto en foraminíferos planctónicos 
como bentónicos: Globigerina angustiumbilicata, G. 
linaperta, G. officinalis, G. ouachitaensis, 
Lepidocyclina (Eulepidina) undosa, L. 
(Lepidocyclina) yurnagunensis, y entre los equino
de rmos es tán : Clypeaster batheri, Hyotissa 
antiguensis. Su edad al igual que la Fm. Chambas es 
Oligoceno. 

La Fm. J a t i b o n i c o (Wassall y B r o n n i m a n n en: 
Bronnimann, 1955) [P 3

2jn], cuyos afloramientos se 
ubican en los alrededores de la Ciudad de Jatibonico y 
oeste de la provincia de Sancti Spíritus. Se compone 
de margas predominantemente de color claro, desde 
ocre-amarillento a crema con intercalaciones de are
niscas grises o blanco-grisáceas, amarillentas o café, 
de composición oligomíctica a polimíctica, capillas de 
limolitas, conglomerados y calizas. Los conglomera
dos se encuentran como intercalaciones o lentes, con 
fragmentos de rocas vulcanógenas. Las calizas son are-
noso-detríticas de color ocre, amarillo o crema, y 
arrecifales-coralinas de color claro hasta blancas for
mando cuerpos aislados a biohermos (E. Belmustakov 
y otros, 1981). Sobre la Fm. Jatibonico yacen la Fm. 
Paso Real o Lagunitas, transgresivamente, mientras 
que puede tener un tránsito en la vertical a la parte 
superior de la Fm. Tamarindo, de su misma edad. Con
tiene numerosos foraminíferos bentónicos grandes en
tre los que se encuentran: Lepidocyclina (Eulepidina) 
undosa, L. (Lepidocyclina) yurnagunensis, 
Pararotalia mecatepecensis, P. byramensis; los 
fo ramin í fe ros p l a n c t ó n i c o s más no tab le s son: 
Turborotalia opima nana, Globigerina 
ampliapertura, G. tripartita; dentro de los ostrácodos 
están: Bairdia antillea; B. cassida; Jugosocythereis 
vicksburgensis; Hermanites tschoppi; Pokorniella 
saginata. Su edad es claramente Oligoceno. 

Cuenca Vertientes 

Los afloramientos de rocas paleogénicas en la región 
al este de la gran falla La Trocha presentan una distri
bución irregular, ocupando la región central al sur y 
noreste de los macizos intrusivos. Dichas rocas comen
zaron su desarrollo a partir del Eoceno Inferior, con la 
Fm. Vertientes, la cual se depositó transgresivamente 
sobre un sustrato abigarrado de rocas del arco volcáni
co c re t ác ico y su c o b e r t u r a del C a m p a n i a n o -
Maastrichtiano. 

La Fm. Vertientes ( Lewis; 1957) [P 2

l b - 2 a vrt] dibuja 
una franja en el terreno en las partes central y sur cen
tral de la región, desde Loma El Cafetal al este de Ta
marindo hasta el norte del Pueblo Arroyo Blanco 
del norte; provincias de Ciego de Avila y Camagüey. 
Su composic ión es var iada : margas , a ren i scas , 
radiolaritas, gravelitas, conglomerados, calizas y tuntas 
(Rojas en Piñero-Pérez y otros, 1990). Es característi
ca en la formación la variación en los contenidos de 
arcilla, carbonato y material terrígeno, lo que provoca 
transiciones de una a otra litología tanto en la vertical 
como en la horizontal. Las areniscas son de color ama
rillento, crema beige, hasta café. Las calizas pueden 
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ser micríticas, biodetríticas, fragmentarias y detrítico-
fragmentarias. Los colores van desde crema, crema-
amarillento a marrón. El espesor de la formación va
ría en los diferentes perfiles, en algunos sólo alcanza 
entre 30-60 m, mientras que en otros puede llegar a 
hasta 430 m. La asociación fosilífera que determina 
la edad Eoceno Inferior alto a Eoceno Medio es muy 
amplia, sólo citamos la más definitoria: Acarinina 
bullbrooki, Morozovella spinulosa, Truncorotaloides 
rohri, Globigerinatheka mexicana s. L, Cushmania 
americana, Discocyclina marginata, Eulinderina 
antillea, Nummulites macgillavryi, Asterocyclina 
áster, Amphistegina lopeztrigoi. 

La Fm. Vertientes pasa lateral y verticalmente con tran
sición a la Fm. Florida (Iturralde-Vinent, Kostadinov 
en: Belmustakov y otros; 1981) y está cubierta 
transgresivamente por la Fm. Paso Real y Güines. Este 
paquete litológico está incluido por Me Gillavry (1937) 
en su "Cubitas limestone". La unidad se extiende, des
de las cercanías de Gaspar hasta Algarrobo, yaciendo 
transgresivamente sobre rocas del arco volcánico 
cretácico y su cobertura. En general está compuesta 
por calciruditas de color blanquecino con escasos frag
mentos de vulcanitas, calizas biodetríticas de color 
crema; calizas biógenas blancas o amarillo-crema, 
margas, arcillas y limolitas. El espesor de esta forma
ción es pequeño entre 50-60 m. La asociación fosilífera 
de la Fm. Florida contiene abundante redepósito del 
Cretácico (Iturralde-Vinent, Kostadinov; 1981) y 
abundantes foraminíferos bentónicos grandes del 
Eoceno Medio parte baja: Discocyclina marginata, 
Asterocyclina havanensis, Boreloides cubensis, 
Globigerinatheka mexicana, Acarinina bullbrooki, 
Morozovella. spinulosa, Truncorotaloides topilensis, 
T. rohri. 

La Fm. Florida tiene un límite superior erosional en 
su mayor área de desarrollo, o está cubierta transgresi
vamente por la Fm. Paso Real o por el cuaternario. 

De edad Eoceno Medio también, pero con caracterís
ticas muy diferentes a laFm. Florida se desarrollo hacia 
el este la Fm. Maraguán ( Ianev en: Belmustakov y 
otrosí 1981) [P 2

2 a mr] en la región comprendida entre 
la presa Amistad Cubano Búlgara, Loma El Peñón, 
Redención y hacia el este de Oriente Rebelde, provin
cia de Camagüey. Su perfil comienza con conglome
rados, gravelitas y areniscas polimícticos que se in
tercalan, predominando hacia arriba las areniscas con 
intercalaciones de gravelitas, arcillas y margas rara
mente. Las margas son amarillo blancuzcas y presen
tan lentes de calizas detríticas y en la parte superior 
predominan las calcarenitas, calizas biodetríticas y 
calizas arcillosas, de colores claros. 

Asociación fosilífera: Nummulites macgillavryi, 
Asterocyclina áster, Discocyclina marginata, 
Cushmania americana, Eoconuloides wellsi, 
Globigerinatheka mexicana, Acarinina 
spinuloinflata, y Globigerina spp. El espesor de la 
Fm. Maraguán varía entre 240-270 m . 

La Fm. Saramaguacán fue nombrada por Kozary 
1956) [P 2

2 b - P 2

3 srm] para una parte de los depósitos 
considerados actualmente como tal, e incluso nombró 
Fm. Rufina a otra parte de la misma unidad; S. Ianev 
en: E. Belmustakov y otros (1981), describe formal
mente esta unidad y la subdivide en cuatro miembros, 
Mbro. El Capataz, Mbro. Guanábana, Mbro. San Ja
cinto y Mbro. Santa Rosa, pero los mismos no fueron 
aceptados por la subcomisión del Paleógeno del Léxi
co Estratigráfico de Cuba. Esta formación se extiende 
solamente en la parte nororiental de la provincia de 
Camagüey; yaciendo concordantemente sobre la Fm. 
Maraguán con la cual está estrechamente relacionada 
desde el punto de vista de su distribución. 

La sucesión litológica de abajo hacia arriba es como 
sigue: en la base calizas de color blanco intercalada 
con margas en estratos finos, que en ocasiones son 
arenosas pasando raramente a calcarenitas. Hacia arri
ba calizas en capas gruesas o masivas de color blan
cuzco y gris claro, de diferentes tipos, micríticas, 
microbiodetríticas y biógenas que contienen numero
sos macrofósiles y corales. Entre las calizas hay tam
bién lentes, nodulos, concreciones silíceas, y capas fi
nas de margas; la secuencia continúa con calizas de 
color gris oscuro, arcillas y margas; hacia arriba dis
minuyen las calizas y aumentan las calcarenitas, arci
llas, limolitas y margas blancas. 

Su fauna fósil caracteriza bien la parte alta del Eoceno 
Medio y Eoceno Super ior y está formada por. 
Globigerinatheka mexicana s.l., Turborotalia 
cerroazulensis s.l., Globigerina ciperoensis, G. 
angustiumbilicata, G. ampliapertura, Nummulites 
floridensis, Discocyclina sp.. El espesor es de alrede
dor de 800 m. El límite superior de la formación es 
erosional o discordante con la Fm. Nuevitas. 

Hacia el noroeste de la provincia de Camagüey aflora 
la Fm. Nuevitas [P 2

3 nv] que yace transgresivamente 
sobre las formaciones Maraguán, Caobilla, el Embar
cadero, Senado, Lesea y sobre el Grupo Remedios o 
serpentini tas , que pertenecen a dis t intas zonas 
Estructuro-Faciales, por lo que la misma representa 
una unidad postorogénica. Fue nombrada por M.T. 
Kozary en 19^6 y redescrita por F. Roque Marrero y 
M. Iturralde-Vinent (1981). Está compuesta por 
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margas biodetríticas calcáreas de color gris-verdoso, 
calizas biógenas arcillosas de color crema amarillen
to, e intercalaciones de yeso. Las margas son ricas en 
foraminíferos bentónicos grandes y macrofósiles. Exis
ten algunos paquetes poco frecuentes de areniscas 
conglomeráticas y calizas biógenas amarillas. Como 
foraminíferos bentónicos más representativos están: 
Lepidocyclina (Neolepidina) pustulosa, Nummulites 
floridensis, Asterocyclina mariannensis, 
Discocyclina sp., Pseudophragmina 
(Pseudophragmina) advena, y dentro de los 
planctónicos: Turborotalia cerroazulensis cocoaensis, 
Globigerinatheka index y Globigerina spp. Su edad 
bien justificada con esta asociación fosilífera es Eoceno 
Superior y su potencia está alrededor de los 50 m. 

Culminando la columna estratigráfica de esta región 
y yaciendo sobre la Fm. Nuevitas con discordancia se 
cartografió la Fm. Pastelillo ( Roque e Iturralde-
Vinent; 1981), cuya distribución es muy local en las 
cercanías de la Ciudad de Nuevitas. Su litología es 
bien diferenciable de la Fm. Nuevitas sobre la que yace 
y la componen calizas biolitíticas y margas biodetrí
ticas con gran cantidad de foraminíferos grandes del 
Oligoceno Superior y redepositados del Eoceno Me
d io -Supe r io r como son: Lepidocyclina 
(Lepidocyclina) undosa, L. (Neolepidina) pustulosa, 
Discocyclina marginata y Nummulites 
striatoreticulatus. El espesor alcanza 8 m. 

ARCO VOLCÁNICO PALEÓGENO 
Y SU COBERTURA 

Zona Sierra Maestra 
• 

Se extiende ocupando totalmente la Sierra de igual 
nombre, sus estribaciones y en el subsuelo por debajo 
de las potentes secuencias de sedimentos Neógeno-
Cuaternario de la Cuenca del Cauto y al sur en la Cuen
ca Guantánamo y sus depósitos piroclásticos, se ex
tiende hasta el norte de la región oriental y aún más 
lejos hacia Cuba central. 

La columna estratigráfica paleogénica yace sobre un 
basamento Cretácico de composición vulcanógeno-
sedimentario, que aflora en pequeñas área en las re
giones de El Uvero, La Plata, la región de la Gran 
Piedra, etc. 

El corte está formado principalmente por piroclastitas 
y lavas originadas por la actividad volcánica, con 
intercalaciones de sedimentos terrígenos y carbona
tados de edad Paleoceno-Eoceno Medio. Este conjun
to rocoso cuyo espesor es de miles de metros, está com-

puesto por El Grupo El Cobre con sus formaciones El 
Caney y Pilón y un gran volumen indiferenciado. Las 
volcanitas son de composición basáltica a riolítica, 
predominando las variedades medias. Cortando este 
paquete hay gran cant idad de diques y cuerpos 
subvolcánicos de diferente composición. (Fig. 3) 

Además del Grupo El Cobre, se desarrollan las For
maciones Barrancas, Charco Redondo, Puerto Bonia
to, Farallón Grande, San Luis y Camarones que trata
remos a continuación. 

El Grupo El Cobre (Taber, 1931) [ P f P 2

2 ec] ocupa 
la mayor parte del área de la Sierra Maestra y sus 
estribaciones, prolongándose en el subsuelo por deba
jo de las potentes secuencias Neógeno-Cuaternarias 
de las Cuencas del Cauto (Pozo Granma No. I) y 
Guantánamo. Está compuesto por un amplio diapa
són de rocas volcanógeno-sedimentarias y sedimen
tarias, las que se intercalan y varían ampliamente en 
sentido vertical o lateral dando lugar a diferentes 
unidades. 

Las rocas magmáticas de este grupo han sido estudia
dos desde el punto de vista petrológico y petroquímico 
por especialistas de la Empresa Geológica de Santia
go y sus resultados se exponen en esta misma mono
grafía ( Méndez, 1993) por lo que consideramos que 
es suficiente remitirse a éste articulo 

El substrato del Grupo El Cobre aflora en la región 
sur-central de la Sierra Maestra (Alioshin y otros, 
1976), donde se han podido observar sus contactos 
discordantes sobre las Formaciones Manacal y Palma 
Mocha del Cretácico. Su límite superior puede tener 
un carácter variable y sobre el yacen las formaciones 
Puerto Boniato, Charco Redondo, San Luis, La Cruz 
y Río Maya. 

El intervalo estratigráfico ocupado por el Grupo El 
Cobre es Paleoceno-Eoceno Medio parte baja y con
tiene el conjunto fosilífero siguiente: Acarinina 
pseudotopilensis; A. mckannai, Morozovella. 
aragonensis, M. velascoensis, Turborotalia 
cerroazulensis s. L, Globigerinatheka sp., 
Hantkenina sp., Discocyclina barkeri, D. marginata, 
Amphistegina lopeztrigoi, Ranikothalia bermudezi, 
Eoconuloides wellsi. 

La Fm. Pilón (Kozary; 1955) [P,- P 2

2 a pin] ocupa prác
ticamente todo el intervalo estratigráfico abarcado por 
el Grupo en su totalidad y se cartografió sólo para la 
parte occidental de la Sierra Maestra, en ella se inclu
yen las s iguientes l i tologías , tufi tas, a ren iscas 
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vulcanomícticas y polimícticas; grauvacas, limolitas, 
calizas fragmentarias y tobas. Su límite inferior se 
desconoce aunque se supone sea con la Fm. Manacal 
con la cual tiene contacto tectónico y está cubierta 
discordantemente por la Fm. Farallón Grande y 
concordantemente por la Fm. El Caney. Sus fósiles 
característicos son: Acarinina mckannai, A. primiti
va, Morozovella acuta, M. aequa, M. velascoensis, 
Planorotalites pseudomenardii, Discocyclina barkeri, 
D. cristensis, Pseudophragmina (Proporocyclina) 
cedarkeyensis. El espesor puede llegar hasta 2000 m. 

Hacia la parte nororiental y suroccidental de la Sierra 
y ocupando el tope del Grupo El Cobre se sitúa la Fm. 
El Caney ( Sokolova, 1966) [P 2

2 a ecy] cuya composi
ción está marcada por una intercalación de tobas 
cineríticas, tufitas, tobas calcáreas, calizas tobáceas e 
intercalaciones de lavas y aglomerados. Su asociación 
fosilífera restringe su edad al Eoceno Medio, así como 
su posición estratigráfica bajo las formaciones Char
co Redondo y San Luis. La asociación fosilífera está 
compuesta por: Morozovella aequa, M. aragonensis, 
Acarinina brodermanni, Discocyclina barkeri, 
Pseudophragmina (Pseudophragmina) 
cedarkeyensis, Amphistegina cubensis, Eoconuloides 
wellsi, Helicolepidina spiralis. 

También en el Eoceno Medio y sobre el Grupo El Co
bre en general se desarrollan las formaciones Charco 
Redondo, Puerto Boniato y Farallón Grande. 

Las formaciones Charco Redondo y Puerto Boniato 
son unidades carbonatadas que representan dos facies 
diferentes Charco Redondo ( Woodring and Davies, 
1944) [P 2

2 chr] de aguas poco profundas, conteniendo 
calizas compactas, biodetríticas, fosilíferas, de color 
variable, con brechas frecuentes en la base y estratifi
cación gruesa, que hacia el tope es fina. Su fauna fósil 
es amplia: Morozovella aragonensis, M. densa, 
Acarinina soldadoensis, Helicostegina dimorpha, H. 
gyralis, Pseudophragmina (Proporocyclina) hava
nensis, Amphistegina cubensis, A. lopeztrigoi, A. 
párvula, Asterocyclina habanensis, A. monticellensis, 
Cushmania americana, Discocyclina marginata, 
Distichoplax biserialis. Su espesor varía entre 50-200 
m. Además de yacer sobre el Grupo El Cobre, se de
positó también discordantemente sobre las formacio
nes La Picota, Sabaneta, Santo Domingo y Vigía; que 
afloran desde la parte noreste de la provincia Holguín 
hasta la provincia Guantánamo. La unidad transiciona 
hacia arriba a las formaciones Mucaral y Capiro y es 
discordante con la Fm. San Luis. 

La Fm. Puerto Boniato (Nagy en; Nagy y otros 1976) 
[P 2

2 pb] se depositó en un ambiente de aguas profun
das, su área de af loramiento dibuja una franja 
discontinua en la Sierra Maestra, al sur de la Sierra 
Cristal y al sur de Baracoa, provincias de Santiago de 
Cuba, Holguín y Guantánamo, contiene un conjunto 
de calizas organodetríticas, algáceas y margas, con 
intercalaciones de silicitas negro-parduzco. Sus rela
ciones son: en su base concordantes con las formacio
nes El Caney, Sabaneta y Grupo El Cobre (indiferen-
ciado) y discordantes con la Fm. Picota y en su tope 
concordante con la Fm. Manacal, San Luis y Sierra 
de Capiró. Sus fósiles índices son: Pseudohastigerina 
cf. P. wilcoxensis; Morozovella cf. M. elongata; 
Planorotalites pseudomenardii, Acarinina cf. A. 
mckannai, Truncorotaloides topilensis, Discocyclina 
marginata, Pseudophragmina (Proporocyclina) 
habanensis, P. (Proporocyclina) teres, Amphistegina 
lopeztrigoi, Asterocyclina havanensis, A. 
monticellensis. El espesor de Puerto Boniato no exce
de los 50 m. 

Sobre el Grupo el Cobre (Fm. Pilón) y la Fm. Charco 
Redondo, yace con discordancia en la región más oc
cidental de la Sierra Maestra la Fm. Farallón Gran
de (Taber, 1934) [P 2

2 frg] con características muy di
ferentes al resto de las unidades ya vistas anterior
mente, pues se compone de brechas polimícticas de 
fragmentos angulosos y subangulosos de tamaños va
riados de hasta 0.1 m con intercalaciones de conglo
merados de clastos bien redondeados y en menor can
tidad arenisca de grano grueso. Hacia la parte supe
rior aparece una intercalación rítmica de argilitas, 
calizas tobáceas y limolitas. Los clastos se originaron 
a partir de las formaciones Charco Redondo y El Gru
po El Cobre. Su fauna es escasa de foraminíferos 
bentónicos grandes: Discocyclina marginata, Pseudo
phragmina (Proporocyclina) cedarkeyensis, P. 
(Proporocyclina) teres, P. (Proporocyclina) 
havanensis, Catapsydrax dissimilis y plantónicos: 
Morozovella aragonensis, Truncorotaloides 
topilensis. Su potencia es considerable entre 30-400 
m; t r an s i c iona a la Fm. San Lu i s y se cubre 
transgresivamente por las formaciones del Mioceno; 
Dátil y Manzanillo, y tiene al parecer relaciones con 
la Fm. Barrancas del Eoceno Superior, pero sus con
tactos no se han observado. Tanto su fauna fósil como 
su posición estratigráfica nos indica una edad Eoceno 
Medio parte alta. 

La Fm. San Luis ( Taber; 1934) [P 2

2 b -P 2

3 a si] tiene un 
amplio desarrollo en la región centro y sur de la anti
gua provincia de Oriente en la cuenca de Guantánamo, 
en el sinclinorio central, en las áreas adyacentes a las 
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cuencas Guacanayabo-Nipe, borde norte de la Sierra 
Maestra y en la Sierra Nipe-Cristal-Baracoa, sur de la 
Sierra del Purial y al norte del pueblo de Pilón. Es un 
po t en t e paque t e t e r r í g e n o con ca rac te r í s t i cas 
flyschoides, de areniscas polimícticas; limolitas, 
margas, arcillas, calizas arcillosas, biodetríticas, are
nosas y conglomerados polimícticos, hacia arriba en 
el corte se observa un fuerte aumento del material 
clástico. Se encuentra cortada por diques y cuerpos de 
diabasas. Ya explicamos sus relaciones con las unida
des de la Sierra Maestra, en la Cuenca de Guantánamo 
sobreyace discordantemente las formaciones Sabaneta 
y San Ignacio. La cubren discordantemente las for
maciones Bitirí, Camazán y Maquey. Su edad es 
Eoceno Medio parte alta-Eoceno Super io r , con una 
f a u n a c a r a c t e r í s t i c a : Truncorotaloides rohri, 
Globigerinatheka semiinvoluta, Turborotalia 
cerroazulensis, Hantkenina alabamensis, 
Amphistegina lopeztrigoi, Eoconuloides wellsi, 
Cushmania americana, Eulinderina antillea. Su es
pesor es grande, hasta 700 m. 

La Fm. San Luis transiciona lateralmente o está cu
bierta por la Fm. Camarones (Lewis y Straczek, 1955) 
[P 2

3 b cm] que se desarrolla de manera restringida en 
las estribaciones nororientales de la Gran Piedra en la 
provincia Santiago de Cuba. Su litología es muy ho
mogénea y característica: conglomerados polimícticos 
de c a n t o s s u b r e d o n d e a d o s y r edondeados que 
transiciona a areniscas grano de igual composición. 
Sus fósiles índices arrojan una edad Eoceno Superior 
parte alta. - Fabiania cassis, Heterostegina ocalana, 
Asterocyclina monticellensis, Eoconuloides wellsi, 
Lepidocyclina (Nephrolepidina) chaperi, y como 
N a n n o p l a n c t o n : Cyclocoacolithina formosa, 
Cyclocargolithus cf. C. pseudogammatinu, 
Discoaster barbadiensis y Braarudosphaera sp. El 
espesor de esta unidad puede ser considerable, hasta 
500 m y su l ími t e supe r io r es e ros ivo o está 
discordantemente cubierta por la Fm. Maquey. 

Cuenca Guantánamo Baracoa 

En esta cuenca los sedimentos de la base del Paleógeno 
presentan una sedimentación continua a partir del 
Maestrichtiano en la Fm. Mícara ( Cobiella, 1973 
hasta el Paleoceno- (Daniano), la secuencia se mani
fiesta como una estrecha faja que bordea la cuenca 
por la región norte, al sur de los macizos serpenti-
n í t i c o s de l a S i e r r a C r i s t a l . La Fm. M í c a r a 
[K 2

m -P, 1 mcr] se compone de limolitas; areniscas; ar
cillas, gravelitas, conglomerados, algunas tobas aci
das, tufitas y calizas. Hacia la parte superior los colo
res varían del negro al gris y pardo. En la base predo

minan las limolitas masivas o en estratos gruesos, 
mientras que la parte superior es práct icamente 
flyschoide. Su fauna característica determinada por G. 
F e r n á n d e z (1981) es : Globigerina eugubina, 
Globotruncanella havanensis, G. petaloidea, 
Globotruncanita cónica, Gumbelitria cretácea, 
Pseudotextularia elegans, Racemiguembelina 
fructicosa, Rosita contusa, Rugoglobigerina sp.; 
como nannoplancton: Cruciplacolithus cf. C.primus. 
Su potencia, que es considerable, está entre 800-1000 
m. La formación transiciona hacia el tope a la Fm. 
Gran Tierra (I turralde; 1975) [P, 1 gt] que aflora en 
forma de pequeñas manchas paralelas a la misma al 
sureste de Calabazas, y que J.L. Cobiella (1974) in
cluyó como una parte de la Fm. El Cobre. Se compone 
principalmente de conglomerados monomícticos; con 
cemento calcáreo, que transiciona hasta calizas frag
mentarias producto de la disminución del volumen de 
material clástico (Iturralde; 1976).También se inter
calan areniscas calcáreas volcanomíticas y tobáceas, 
limolitas, tufítas, margas y tobas. Sus fósiles índices 
marcan el intervalo Paleoceno Inferior (Daniano): 
Morozovella pseudobulloides, M. trinidadensis. La 
potencia es aproximadamente 200 m. La Fm. Gran 
Tierra se depositó además discordantemente sobre las 
formaciones Santo Domingo y Sierra Verde, y en su 
tope transiciona a la Fm. Sabaneta. 

La Fm. Sabaneta fue descrita por primera vez por 
Iturralde-Vinent 1976 [P, 2 -P 2

2 a sn] para el área Cala
bazas- Achotal, Sabanilla y Mayarí Arriba. Conforma 
una secuencia muy fuerte de hasta 1 200 m de rocas 
diversas de colores gris verdoso, crema y blancuzco 
donde predominan las tobas con intercalaciones de 
tufítas calcáreas, areniscas tobáceas, calizas, conglo
merados volcanomícticos y ocasionalmente, pequeños 
cuerpos de basaltos, andesitas, andesito-basaltos y 
andesito-dacitas. Son frecuentes los fenómenos de 
bentonización y zeolitización. La Fm. Sabaneta ade
más de yacer concordantemente y con transición so
bre la Fm. Gran Tierra, yace discordantemente sobre 
la Fm. Mícara, y sobre ella se depositaron las forma
ciones Puerto Boniato, Sierra de Capiro, Charco Re
dondo, Mucaral, San Ignacio y San Luis. Su conjunto 
fósil es amplio: Morozovella aequa, M. spinulosa, M. 
pseudobulloides, M. aragonensis, M. subbotinae, M. 
velascoensis, Planorotalites compressa, P. 
pseudomenardii, Pseudohastigerina wilcoxensis, 
Globigerina linaperta, G. triloculinoides, 
Discocyclina cristensis, D. marginata, Amphistegina 
lopeztrigoi, Asterocyclina cf. A. havanensis, 
N a n n o p l a n c t o n : Cyclococcolithina formosa, 
Coccolithus starium, Chiasmolithus consutos, 
Cyclocargolithus marismontium, Sphenolithus cf. S. 
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pretoarnulus. Este complejo abarca un intervalo 
Paleoceno -Eoceno Medio. 

Del Eoceno Medio en esta región y con características 
muy diferenciables, se encuentra la Fm. San Ignacio 
(Boiteau y Campos, 1974) [P 2

2si] cuyos afloramien
tos bordean por el oeste el macizo de la Sierra del 
Purial y la Sierra de Imías. La misma es una brecha, 
cuyos clastos son de rocas metamórficas fundamen
talmente, esquistos verdes, fílitas y serpentinitas, en 
una matriz arcillosa. Sus fragmentos y bloques pue
den alcanzar hasta varios metros de diámetros, con 
zonas donde predominan los clastos de una misma 
composición. Sus potencias son grandes; teniendo en 
cuenta su pequeña área de afloramiento, puede alcan
zar 700 ni'. Su fauna fósil es escasa; Foraminíferos 
planctónicos: Globigerinatheka mexicana barrí, G. 
mexicana kugleri, Acarinina pseudotopilensis, 
Globigerina spp. Por tanto esta formación por su fau
na y posición estratigráfica se limita como Eoceno 
medio parte alta. 

Sobre la Formación Sabaneta, y además sobre las for
maciones Mícara y Santo Domingo, con discordancia 
s e u b i c a l a F m . M u c a r a l ( C o b i e l l a , 1983) 
| P 2

2 l > - P ' | ] a q u e s e correlaciona con la Fm. San Luis 
de la Sierra Maestra, pues ocupa su mismo intervalo 
estratigráfico Eoceno Medio-Superior. Su litología. con 
colores abigarrados, es: margas con intercalaciones de 
calizas arcillosas, areniscas polimícticas, conglome
rados polimícticos, limolitas y tobas. La Fm. Mucaral 
aflora en las regiones de Sagua de Tánamo, Mayan, 
Sierra de Ñipe y Baracoa provincia de Guantánamo y 
Holguín. Su fauna fósil es: Turborotalia increbescens, 
Acarinina pseudotopilensis, Morozovella lehneri, M. 
spinulosa, Globigerinatheka sp., Globigerina spp. y 
Hantkenina alabamensis. Su espesor puede llegar 
hasta 300 m. 

Está cubierta discordantemente por la Fm. Yateras. 
del Oligo-Mioceno. 

Noroeste de Holguín 

El Paleógeno en esta Zona se encuentra cubriendo las 
rocas del Arco Volcánico Cretácico y su cobertura 
Campaniano-Maes t r i ch t i ano , así como sobre el 
melange ofiolítico. En esta Zona se ubican las forma
ciones Haticos, Vigía y pequeños parchecitos de la for
mación Charco Redondo. 

El Olistostroma Haticos ( Kozary, 1956) [P, 2-P, 3 ht] 
ocupa una franja alargada de dirección oeste-este, al 
norte de Holguín, y yace sobre las formaciones 
Guáimaro, Crucero Contramaestre y la Jiquima. Com
prende una potente secuencia olistostrómica de bre

chas y conglomerados polimícticos con una matriz de 
areniscas y limolitas. El tamaño de los olistolitos es 
variable, van desde pocos metros hasta centenares y 
sus litologías son: ultramafitas serpent inizadas , 
gabro,gabro-diabasas, cuarcitas, calizas, areniscas, 
l imol i tas , basal tos , andes i to -basa l tos , tufitas y 
granodioritas. La parte superior de la unidad está cons
tituida por conglomerados y brechas tobáceas, con 
intercalaciones de tobas riodacitas o dacíticas. Con
t iene escasos fósi les ta les como Morozovella 
velascoensis, M. aequa, Miliólidos, Radiolarios y 
Equinoideos, para una edad Paleoceno, lo que tam
bién se justifica en su posición por debajo de la For
mación Vigía que la cubre transgresivamente y que 
ocupa el Paleoceno Superior y la parte baja del Eoceno 
Medio. 

La Fm. Vigía (Kozary, 1957) [P",J-P,2 vg] se compone 
de areniscas polimícticas, de diferente granulo-metría, 
limolitas con intercalaciones de tobas riodacíticas, 
tufitas, margas y arcillas bentoníticas de color claro. 
Entre estas capas en ocasiones aparecen diatomitas. 
Su conjunto fosilífero es: Morozovella aragonensis, 
M. formosa, M. velascoensis, Acarinina bullbrooki, 
A. mckannai, A. pentacamerata, Amphistegina 
lopeztrigoi, Cushmania americana, Fallotella cookei, 
Discocyclina sp. y Radiolarios: Bekoma bidostensis, 
Calocycloma ampulha, Eucyrtidium cubensis, 
Theocothyle ficus, Nannoplancton: Coccolitus 
pelagicus, C. crassus, Discoaster barbadiensis, 
D.multiradiatus, Sphenolithus r adían s, 
Zygolitltus chiastus, Cyclocargolithus floridanus 
y C.formosus. Ese conjunto va desde el Paleoceno al 
Eoceno Medio y su límite superior es erosivo o está 
cubierto transgre-sivamente por el Mioceno 

La Formación Charco Redondo presente también en 
esta región fue descrita en la Zona Sierra Maestra don
de se encuentran sus mejores afloramientos. 

Discordantemente sobre la Fm. Vigía se cartografiaron 
pequeños parches de la Formción Rancho Bravo 
(Brezsnyanszky), 1976 fP,2 - P 2

2 rb] cuya composición 
es predominantemente terrígena; en la base conglo
merados polimícticos cuyos fragmentos son predomi
nantemente rocas vulcanógenas. tufogénicas en me
nor cantidad sedimentarias; areniscas arcillosas gri
ses y limolitas calcáreas. En ellas se han reportado 
numerosas especies de Nannoplancton (Nagy y otros: 
1976): Coccolitltus barnesae, Cyclococcolithus 

Jloridanus, Braarudosphaera bigelawi, Micula 
stansophora, Discoaster barbadiensis, D. dejlandrei, 
D. cf. D. lodoensis, Sphenolithus moriformis. Se
gún esta asociación la edad en Eoceno Medio-Supe
rior. Su espesor es de alrededor de 50-60 m. • 

140 


