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RESUMEN. La presencia de Piazopteris branneri en Guaniguanico 
.(Cuba occidental) aporta un nuevo elemento para la correlación re
gional entre la formG:ción geológica San Cayetano, y otras similares 
-de edad jurásica, en Centroamérica. Una breve comparación entre
las floras del jurásico inferior-medio de México, Cuba y Honduras
donde el helecho fósil está presente, y las características litológicas
de los depósitos que las contienen, sugiere una progradación continua
.de diferentes ambientes de deposición, desde los mares someros a
.Zas tierras del interior, en un mismo (?) margen continental jurásico .
.Sobre una base comparativa lito-paleontológica, la formación San
Ca:yetano parece más cercana al grupo Huayacacotla de México y
a los depósitos del Jalteva, en Honduras, que a las demás unidades
.centroamericanas relacionadas.

INTRODUCCIÓN 

Estudios sedirnentológicos realizados hace al
gunos años en la Formación San Cayetano, 
tie la unidad t€Ctónica de Guaniguanico en 
Cuba occidental, han demostrado que las 
.serie alternas de areniscas y rocas arcillo
:sas que mayormente la constituyen, fueron 
depositadas en un antiguo margen conti
nental

'-
_subsidente y acumulativo (Haczews

ki, 1976). 
En los paquetes arcillosos de esta For

mación se muestran a veces fragmentos de 
los frondes de un helecho supuestamente 
matoniáceo determinado como Piazopteris

branneri ·(White) Lorch (Areces-Mallea, 
1991). En la región de Matahambre, provin
cia de Pinar del -Rlo,. donde se· localizan los 

restos de P. branneri, predominan los sedi
mentos propios de una llanura costera alu· 
vial, elepositados por un gran río en los 
tiempos de triásico superior (?)-jurásico in
ferior-medio, desaguaba un continente ubi
cado al sur del occidente de Cuba donde 
hoy se encuentra a escasamente 50 km de 
los depósitos- la hoya o depresión de Yu
catán. 

La desaparición del macizo continental 
(fuente de aporte) en el oxfordiense inferior, 

*Manuscrito aprobado en marzo de 1991.
**Museo Nacional de Historia Natural, La H_.

bana, Cuba. 
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se explicó mediante dos hipótesis alterna
tivas: 1) su hundimiento en el mar; y 2) 
su desplazamiento a resultas de los movi
mientos interplacas en la región mesoame
ricana y el Caribe. 

El primer punto de vista, sostenido ma
yormente por Judoley (Judoley y Meyerhoff, 
1970), enfrenta actualmente muchas evi
dencias en su contra; el segundo, por el 
contrario, se afirma cada día más con los 
aportes de algunas ciencias interdisciplina
rias como la petrología y la geofísica y es, 
en consecuencia, el más aceptado. 

Muchos de los modelos tectono-movilistas 
del Caribe, propuestos en los últimos quin
ce años, presuponen que alguno de los vie
jos orógenos paleozoicos del sur de México, 
Guatemala u Honduras, constituyó la fuen· 
te de aporte de los controvertidos dépósitos 
clásicos de la Formación San Cayetano. La 
presencia de P. branneri en Cuba -mor
foespecie presente también en México y 
Honduras- incorpora un elemento de peso 
para correlacionar dicha unidad con sus 
equivalentes jurásicos en el ámbito �gio
nal (Fig. 1). 

Fig. l. Ubicación aproximada de las unidades litoestratitgráficas con P. branneri en Mesoamérica y 
el Caribe occidental: 14, Huayacacotla, sensu lat.; 5. San Cayetano, sensu lat.; 6. Tecomazúchil; 7. 

Rosario; 8. Depósitos del río Jalteva (innominados). 

PALEOFLORAS 

En México existen tres Formaciones jurá
sicas donde se reporta Piazopteris: Huaya
cocottla, Rosario y Tecomazúchil (Silva-Pi-

neda, 1978). La composición litológica de 
cada una es, resumida, la siguiente: 
1. Fm. Huayacocotla (j,urásico ini.). Lutitas,, .
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areniscas y limolitas de estratificación 
fina. En algunos sitios (norte de Puebla) 
se observan estratos marinos con con
chas de ammonoideos interestratificados 
con las rocas terrígenas. También se re
conocen pelecípodos en estas secuencias. 

2. Fm. Rosario (jurásico inf.-medio). Are
niscas grises, pardo-rojizas y amarillen
tas, limolitas y lutitas con mantos de
carbón y lignito. Su origen es más con
tinental, y al menos parcialmente re
presenta un ambiente de tipo palustre
con poca influencia- marina.

:3. Fm. Tecomazúchil (jurásico medio). Se
cuencias de conglomerados cuarzosos y 
areniscas, limolitas y lutitas de origen 

continental, de color beige a rojo o mo
rado. Esta unidad pudiera estar rela
cionada lateralmente con los lechos ro
jos continentales de la Fm. Todos los 
Santos, aflorantes en varios sitios de 
Mesoamérica. 

Independientemente de la edad que se 
les asigna, estas unidades pueden ordenar
se con arreglo a su mayor o menor "con
tinentalidad", lo que se deduce de sus res
pectivas litofacies; si se toma como base el 
ambiente que representa cada una, es ob
vio que del mar hacia el continente, el 
orden consecutivo de las Formaciones ha
brá de ser: Huayacocotla-Rosario-Tecomazú· 
chil (Fig. 2). 

Fig. 2. Ordenación hipotética de las unidades litoestrc.tigráficas que poseen restos de P. branneri, 
con arreglo a su mayor o menor continentalidad (se incluye además a la Fm. Todos los Santos). 
Las relaciones laterales pueden ser extemporáneas: l. Todos los Santos; 2. Tecomazúchil; 3. Ro
sario,· 4. Huayacocotla, sensu lat.; 5. Divisadero,· 6. Jc.:lteva (innominada); 1. San Cayetano, sensu 

lat.; 8. Totolapa. 

Es significativa la semejanza entre las 
Formaciones Huayacocotla, en México, y 
San Cayetano, en Cuba: en ambas alternan 
las capas de lutitas, areniscas y limolitas de 
estratificación fina, se reconocen secuencias 
de rocas marinas con ammonoideos, y se 
encuentran pelecípodos y restos de macro
flora Sin embargo, la primera registra 
8 morfogéneros y 15 morfoespecies de plan
tas terrestres (Silva-Pineda, 1978) mientras 

que de la segunda sólo se conoce P. branne

ri. La Formación San Cayetano pudo haber 
representado, parcialmente, una facies lo
cal, húmeda y expuesta, de la llanura del
taica, que no alcanzó a sostener más que 
herbáceas. 

Consideraciones similares podrían hacer
se para los depósitos del jurásico inferior 
del área de Jalteva, en la región central 
de Honduras (Departamento de Francisco 
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Fig. 3. Distribución "escalonada" de los morfo-· 
géneros de plantas fósiles presentes en las uni
dades con P. branneri, ordenados según el es
quema de la Fig. 2: l. Tecomazúchil; 2. Rosario; 
3. Huayacocotla, sensu lat.,'. 4. Jalteva (innom.),�
5. San Cayetano, sensu lat. (ver texto).
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Morazán), donde sólo han sido reconocidos 
cuatro morfogéneros y otras tantas mor
foespecies -P. branneri entre ellas- en 

las series alternas de limolitas, lutitas y 

areniscas de grano fino, parecidas a las 

de San Cayetano y Huayacocotla (Delevor· 
yas y Srivastava, 1981). Por su registro 

fosilífero, las rocas de Jalteva ocupan una 
posición intermedia entre estas dos unida
des. 

Si valoramos las relaciones paleoflorís

ticas de las Formaciones consideradas, me

diante el cálculo de los porcentajes de mor
fogéneros compartidos, los valores más al
tos seguirán ajustándose a la serie inicial 
Huayacocotla-Rosario-Tecomazúchil; la Fm. 

Rosario comparte 42 % de sus morfogéneros 
con Tecomazúchil, y algo más de 26 % con 

Huayacocotla. El aumento sostenido de los 
morfogéneros y morfoespecies en la serie, 
hasta alcanzar un máximo en Rosario (don
de hubo, presumiblemente, condiciones ex

cepcionales para el desarrollo de la vege

tación), y la disposición escalonada de los 
táxones, recordando los cíngulos o fran

jas paralelas al litoral, de la vegetación 
subcostera actual, constituyen elementos 

adicionales que apoyan las relaciones de con
tigüidad lateral de las unidades, o más 
exactamente, de los ambientes que repre
sentan (Figs. 3 y 4). 

Fig. 4. A. Distribución del número total de mor¡oespecies y morfogéneros fósiles en las unidades 
que poseen P. branneri, ordenadc..s con arreglo a su supuesta continentalidad: SC, San Cayetano, 
sensu lat.; Í, Jalteva (innom.); H, Huayacocotla, sensu lat.; R, Rosario; T, Tecomazúchil. 
lJ, Número total de morfogéneros compartidos entre las unidr.:des; los valores más altos correspon.. 
den a Tecomazúchil y Rosario (5), y Rosario y Huayacocotla (4). 
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EVOLUCIÓN PALEOGEOGRÁFICA 

La naturaleza de los depósitos del jurásico 
inferior-medio en el sur de México y el 
norte de Mesoamérica, indica claramente 
la existencia de extensas tierras emergidas. 
En el actual México, durante el jurásico 
inferior, una linea de costa baja bordeaba 
los macizos continentales en Sonora, Vera
cruz y Puebla, y también en algunos si
tios ubicados hoy entre los estados de Gue
rrero y Oaxaca. En las tierras que deven
drían después Honduras, la línea costera 
continuaba, y con ella se repetían los mis
mos ambientes sedimentarios. 

Las rocas de la Formación San Cayetano, 
al parecer, estuvieron genéticamente vincu
ladas a esta extensa línea de costa y a la 
antigua unidad florística que ella represen-

taba, en tiempos del jurásico inferior-me
dio. 

Finalizando el jurásico medio, los mares 
comenzaron a extenderse sobre la mayoría 
de las tierras hasta entonces emergidas. A 
partir del oxfordiense los antiguos márgenes 
acumulativos habían desaparecido comple
tamente bajo el mar. En México las aguas 
llegaron por el norte hasta Sonora. En 
Cuba, en la misma época, se depositaron 
capas de calizas con ammonoideos sobre los 
sedimentos silicoclásticos. La interrupción 
del suministro de materiales provenientes 
del continente inició, desde las zonas más 
externas y sumidas, la transición de los 
depósitos terrígenos a las calizas. 
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THE PALEOBIOGEOGRAPHIC LEVEL REACHED BY 
PIAZOPTERIS BRANNERT (WHITE) LORCH IN CUBA 

Alberto E. ARECES-MALLEA 

ABSTRACT. The presence of Piazopteris branneri in the Guanigua
nico unit (western Cuba) provides a new element for a regional 
correlation between the San Cayetano geological formation and other 
centralamerican relatives of Jurassic age. A brief comparisson of the 
Early to Middle Jurassic florc.:s of México, Cuba and Honduras where 
the fossil fern is present, and the lithological f eatures of the deposits 
in which they occur, suggest a contiguous progradation of different 
depositional environments, shallow marine to inland, within a unique 
(?) Jurassic continental margin. On a litho-paleontological compc.rative 
base the San Cayetano formation seems closer to the Mexican Huaya
cocotla group and the Jalteva deposits in Honduras, than to other 
Centralamerican relatives. 
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