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SOBRE LA EDAD DE LA CORTEZ .;\. DE I~TEMPERISMO Y I,AS LATERITAS DE CUBA 

RE SUlti E N 

En este trabajo se exponen brevcmente las rondusiones de los 
autores sobre Ia edad de Ia antigun corteza de intemrerismo y 
de las lateritas de Cuba. 

Los trabajos de campo se concentraron principalmente en Ia 
region nororiental de Ia provincia de Orien ~e y en a!gunas zonil~ 
del centro-norte de Camagi.iey y en el area de Cajalbana en 
Pinar del Rio. 

Se enconh·6 que en Cuba a! menos existen dos generacione.• 
completamente definidas de cortcza.s de intemperismo. 

Se descubri6 Ia existencia de una amigua cortcza de intempe· 
rismo sobre cuyos relictus se depositaron los sedimentos tercia
rios (desde los paleoc(micos hasta los del plioceno) que inclu.<ive 
estan a veces saturados por lO» rroductos de Ia denudaci6n de 
e~;ta potente corteza de intemperismo antigua. 

Se efectuo un estudio alrededor de Ia romposici6n del yad
miento "Redenci6n" de magne.~ita en el centro-norte de Ia pr.>· 
vim:ia de Camagi.iey, que condujo a Ia conclusion de que· estc 
yaciwiento y los otros similares de Ia region, pertenect!n a las 
formaciones de Ia corteza de intcmpcrismo de las serpentinit.ls. 
En realidad este yacimicnto pn;senta un periil normal invertido 
de Ia corte!:a de intemperismo de las serpentinitas, formado a 
consecuenda de Ia denudaci6n y Ia redeposici6n ulterior d£: tina 
potente corteza de intcmperismo cuya edad puede situars~ como 
Pre-eoceno media. 

Alrededor de Ia edad de la antigua corteza de intemperismo 
del noreste de Oriente, se determine definidamente que los sedi
mentos maestrichtianos y terciarios yacen erosionados sobre di
ferentes horizontes de esa antigua corteza y presentan productos 
de Ia redeposici6n de esa corteza de intemperismo, llegando a 
estar los horizontes basales de dichos sedimentos vcrdaderamente 
saturadcs por los rroductos de la redeposici6n de· h corteza, 
permitien.do todo esto determinar con segliridad la edad de esta 
antigua corteza de intemperismo como del pre-maestrichtiano; 
pero ademas, teniendo en cuenta que Ia edad de las serpentinita.s 
de Cuba se determinan como del Cretacico inferior, se puede 
precisar bastante Ia edad de esta corteza y determinarla como 
del post-cretacico inferior-premaestrichtiano. 

Acerca de la edad de las lateritas (los autores entienden por 
laterita.s solo los horizontes superiores de Ia corteza de intempe
rismo rices en concreciones de 6xidos de hierro y parcialmente 
de rocas de las zonas ocrosas), fue demostrado que elias se 
depositan sobre los diferentes horizontes de Ia antigua corteza 
de intemperismo premaestrichtiana. 

De acuerdo a los estucl.ios realizados, se cstableci6 claramcnte 
Ia existencia de una segunda corteza laterltica mas joven de 
edad post-cocenica ademas de Ia nntigua corteza premacstrkh
t iana, se pudo precisar bastante Ia edad de esta corteza lateritica 
r situar su t iempo de formaci6n en el Oligoccno. 

INTRODUCCIO~ . 

Cow..o se sabe, las lateritas en Cuba fueron halladas 
casi al mismo tiempo del descubrimiento de Ia Isla por 
los europeos. Estas eran las "piedras de color de hierro", 
que en 1492 Cristobal Colon observ6 en la desemboca
dura del rio Moa, durante su primer viajc a America. 
Sin embargo, el estudio de las lateritas no comenz6 
verdaderamente h asta fines del siglo pasado, despues 
de transcurridos casi cuatrocientos afios de su hallazgo, 
cuando en la provincia de Oriente llamaron la aten
ci6n como mena de mineral de hierro. 

Los trabajos de reconocimiento sabre las lateritas en 
la provincia de -0riente, que durante ese tiempo fueron 
dirigidos por las compafiias nortcamericanas, demos
traron que Cuba goza de una enorme reserva potencial 
de mineral ferro-lateritico. Los resultados fundamen
tales de estes trabajos se encuentran en los articulos 
de Spencer J. < t9) Spencer A. C., < te> Leith C. K., 
Mead W. J.,<ts> Kemp V. F.,<tz. tJ> Cox V. s.<7> 
H ayes C. W. < 1 1 > 

La primera experiencia en la utilizaci6n de las late
ritas como mena de mineral de hierro result6 infruc
tifera, debido a su alto contenido de cromo y niquel, 
y a consecuencia de esto el interes _por el estudio de 
las mismas disminuy6 temporalmente. 

A fines de los aiios treinta, surge nuevamente ei 
interes por el estudio de las lateritas, esta vez como 
mena de niquel. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, fueron termi
nados por las compaiiias norteamericanas los trabajos 
de exploraci6n de los yacimientos lateriticos de Ni y 
Co de la region de Nicaro. La utilizaci6n industrial 
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de las lateritas de Cuba, comenz6 en 1943 con la aper
tura de una fabrica beneficiadora de niquel para la 
extracci6n del 6xido, y mas ta~de el beneficia tambien 
del cobalto con una nueva fabrica en Moa. 

Durante este tiempo se publicaron los articulos de 
Me. Millan W. D., C 17) Vletber D. R., CzO Fisher R. B. 
y Dressel W. M., (a) dedicados a las caracteristicas de 
algunos yacimientos de niquel-cobalto, a la evaluaci6n 
de sus reservas generales en Cuba y tambi<~n a las 
condiciones de formaci6n de las lateritas. 

Muchas cuestiones, como son Ia situacion geologica 
de las lateritas, su composici6n quimica, su edad y las 
condiciones de su formaci6n, quedaron casi sin escla
recer, debido al caracter estrictamente aplicado de los 
trabajos de reconocimiento dirigidos por algunas com
paiiias. 

Solo despu~s del triunfo de la Revoluci6n, al orga
nizarse el Institute Cubano de Recursos Minerales 
(ICRM) y la Academia de Ciencias de Cuba, surgi6 
Ia posibilidad de realizar un estudio complejo de la 
Geologia, de la composici6n mineral6gica y de las con
diciones de formaci6n de las lateritas: una de las ma
yores riquezas minerales del pais. Los amplios trabajos 
de prospeccion y exploraci6n, realizados por el (C.R.M., 
durante los ultimos aiios en los yacimientos lateriticos 
de hierro, niquel y cobalto en la provincia de Oriente, 
donde se encuentra concentrada la mayor parte de las 
reservas lateriticas conocidas actualmente, nos pennite 
considerar que por sus reservas de laterita de hierro, 
nfquel y cobalto, Cuba ocupa uno de los primeros lu
gares en el mundo. 

Como resultado de los trabajos del I.C.R.M. se ha 
obtenido un material muy amplio e interesante sobre 
las condiciones geol6gicas de la localizaci6n y forma
cion de los yacimientos de Iateritas, principalmente de 
la costa nordeste de la provincia de Oriente. 

Las conclusiones mas interesantes de estos trabajos 
estan expuestas, parcialmente, en el articulo reciente
mente publicado de A. Linchenat e I. Shir6kova, < 16) 

presentado en la 22 Sesi6n . del Congreso In ternacional 
de Geologia en Nueva Delhi, en enero de 1965, y 
en - los articulos de A. F. Adam6vich, V. D. Chej6-
viCh < '· ·z, 3. 4. s) y V. M. Grig6rieva. c 10) Te.mbien 
ha hecho cierto aporte al conocimiento de la compo
siei6n mineral6gka de las lateritas de Cuba, el trabajo 
de los ge6logos checos que prestan sus servicios en Ia 
Universidad de Oriente (en Santiago de Cuba) y en 
la Empresa Consolidada del Niquel: V. Kudelasek, 
J. Marxova y V. Zamarsky. < t4) 

Durante un periodo relativamente breve, transcurrido 
despues del triunfo de la Revolucion cubana, en cuanto 
al estudio de las lateritas, sc han alcanzado indudables 

, logros; sin embargo, seria un error considerar que ac
tualmente todas las cuestiones referentes a las lateritas 
de Cuba estan aclaradas. En realidad, sobre el estudio 
de his mismas, en estc pais se han dado los primeros 
pasos y hasta el momento nose h an esclarecido muchos 
aspectos: su genesis, geoquimica, miner alogia y geolo
gia. Es innegable que todavia queda mucho por hacer 
aqui y que las investigaciones de estos minerales repre
sentan un vasto campo de actividad para los j6venes 
ge6logos cubanos. 

Desde I 965, la Academia de Ciencias de Cuba, en 
colaboraci6n con la Academia de Ciencias de la URSS, 
emprendio la investigaci6n sistematica de la CQrteza 
de intemperismo y de los minerales utiles relacionados 
con ella. Naturalmente, que por ser las lateritas uno 
de los productos geol6gicos de intemperismo y por 
contener una gran concentraci6n de niquel, cobalto 
y hierro, fueron el objetivo inmediato de estas investi
gaciones. De Ia parte cubana participaron en el trabajo 
el Subdirector del Departamento de Geplogia de la 
Academia de Cieneias de Cuba; Francisco Formell Cor
tina y la traductora del mismo Departamento, Delia 
E. Lopez, mientras que de la sovietica los Colaborado
res Cientificos Superiores del Institute de Geologia, de 
los Yacimientos Minerales, de Petrografia, Mineralogia 
y Geoquimica de la Academia de Ciencias de la URSS, 
candidates en Ciencias Ge6logo-Mineral6gicas, I. Z. 
Korin y V. I. Pinko. Los trabajos fueron realizados 
en estrecha colaboraci6n y .contacto con el I.C.R.M. 

Durante Ia primera mitad de 1965, se realizaron l&s 
investigaciones de campo en las provincias de Oriente, 
Camagiiey, Pinar del llio e Isla de Pinos. El estudio 
de las lateritas de la provincia de Oriente ocup6 la 
mayor parte del tiempo y en el resto de la Isla solo 
se llev6 a cabo.le. recopilaci6n de material comparative. 
En todo este tiempo, tuvimos la facilidad de utilizar 
los materiales del I.C.R.M. y sinceramente quedamos 
agradecidos a la Direccion de este Instituto por la co
laboraci6n prestada durante nuestro trabajo. Diversos 
colaboradores del mismo y .en primer lugar J. SolsonJ'l_, · 
G. Furrazola, A. Linchenat, K. M. Judoley, I. Shir6kova, 
V. Shirokov, V. E. Kuman, V. Koliustskiy, Y. A. Rech
kin y muchos otros, . nos prestaron su colaboraci6n en 
el trabajo realizado mediante recomendaciones, consul
tas o brindandonos I a posibilidad ·de ponernos al co
rriente con los materiales geol6gicos original~s. Tam
bien los Administradores de la Empresa Consolidada 
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del Nfquel en Moa y Nicaro nos prestaron gran ayud11.. 
AI mismo tiempo, tuvimos fructiferos contactos y cam
bios de impresiones con V. Kudelasek, V. Zamarsky, 
P. Otsman y A. Vera .. A todos estos compaiieros, al 
igual que a muchos otros que no enumeramos perso
nalmente, les expresamos nuestro agradecimiento por 
la cooperaci6n prestada en el cumplimiento de nuestro 
trabajo. 

Como resultado de los trabajos realizados, se h an 
obtenido nuevas datos sobre la edad, mineralogia y las 
condiciones de formaci6n de las lateritas de Cuba; se 
ha establecido la dependencia del can\.cter de intem
perismo con las caracteristicas tect6nico-estructurales 
de las serpentinitas originates; fueron recopilados datos 
sobre el origen de las tipicas formas "carsicas" del re
lieve, desarrolladas en las peridotitas serpentinizadas 
de Moa, y se hallaron algunos minerales que anterior
mente no eran conocidos en Cuba. 

En el presente articulo, brevemente se exponen las 
conclusiones previas de los autores sabre la edad de 
las lateritas y de Ia antigua corteza de intemperismo 
de Cuba. Los otros temas, relacionados con la compo
s.ici6n mineral6gica de la corteza de intemperismo an
tigua y las lateritas, la genesis de las mismas, el papel 
que juegan los procesos de redeposici6n de ellas en la 
formaci6n de los minerales lateriticos de hierro, niguel 
y cobalto y la dependencia del caracter de intempe
rismo con las caracteristicas estructurales de estos yaci
mientos, seran tratados por los autores en trabajos pos
teriores. 

NOTAS GEOLOGICAS 

En la literatura geologica actual, ·dedicada a las late
rites de Cuba, predomina el concepto de que Ia edad 
de las mismas corresponde al plioceno-cuaternario e 
inchiso actull.l, en base de que estan desarrolladas sobre 
superficies Hanas peniplanadas, cuya edad, por inter
pretaciones geomorfol6gicas indirectas, se detenruna 
como terciario superior (pliocene) o cuaternario medio. 
Los conceptos mas precisos estan formulados en los 
articulos publicados en la literatura cubana y sovil~tica 

por A. F. Adam6vich y V. D. Chej.Ovich <L 4 l y en el 
. articulo de A. Linchenat e I. Shir6kova,< 16> publicados 
en los trabajos de Ia XXl'I Sesi6n del Congreso de 
Geologia en Nueva Delhi Los ·autores del ultimo de 
los articulos mencionados anteriormente, incluso con
sideran que el proceso de formaci6n de las lateritas 
continua hasta el momento. 

AI no existir, en general, datos precisos sobre la de
terminacion de la edad de las lateritas y de la cortcza 

de intemperismo, los autor~s de estos articulos, se han 
basado en el metodo ge6logo-geomorfol6gioo para esta
blecer la edad de las superficies peniplanadas, sabre lu 
que se desarrollan las lateritas. 

Como fundamento natural para establecer Ia edad 
de las superficies peniplanadas en Moa y Nicaro, des
arrolladas en las serpentinitas que presentan mantas 
Iateriticos, sirve la comparaci6n de las cotas de sus 
niveles hipsometricos con las de las terrazas de abrasion 
marina mas altas de la Punta de Maisi (en el extrema 
mas oriental de Ia Isla), cuya edad se establece, in
directamente tambil~n, segun los datos de Jose Isaac del 
Corral y E. Levi<s> como plioceno-cuatemario supe
rior. Estas opiniones sobre Ia edad terciaria superio5r 
actual de las lateritas, son mantenidas tambien por 
De Vletber,<2 I > V. Kudelasek, J. Marxova y V. Za
marsky. < 14> 

Es necesario sei'ialar que los primeros investigadores 
establecieron Ia edad de las superficies de nivel, que 
presentan mantos lateriticos ,en las regiones de Ia costa 
norte de Oriente, como terciario inferior. Asi, por ejem
plo, Spencer J., < t 9 > man tenia la 9pini6n de que la 
edad de estas superficies planas corresponde al oligo
cene. La teoria de A. f1. Adam6vich y V. D . Chej6-
vich,<t. 4 > sobre Ia ausencia de formaci6n de corteza 
de intemperismo por debajo de los sedimentos tercia
rios, oligocenos y miocenos que cubren transgresiva
mente los macizos de las hiperhasitas, es uno de los ar
gumentos a · favor de Ia edad pleistoceno-cuaternaria 
actual de las lateritas de Cuba. En Ia pagina 88 del 
articulo anteriormente mendonado, "Sobre las condi
ciones de formaci6n de la corteza de intemperismo en 
las regiones geosinclinales (en el ejemplo de Cuba orien
tal)", estos autores escriben: "por debajo del 'nivel in
ferior de los sedimentos del oligoceno y mioceno, que . 
transgresivamente se depositan · sobre las h iperbasitas, 
no se encuentran formaciones de la corteza de intem
perismo". Como se mostrani mas adelante, este con
cepto es err6neo, ya que, donde quiera qu_e los sedi
mentos terciarios (desde los paleocenicos. hasta los del 
plioceno) cubran transgresivamente a las hiperbasitas, 
se habran depositado sobre los relictus de Ia potente 
corteza de intemperismo antigua de los mismos.. Es inas, 
toda la masa de los sedimentos terciarios que cubren 
las h iperqasitas, verdaderameme esta saturada por los 
productos de Ia redeposici6n de esta potente corteza 
de intemperismo antigua. En relaci6n con esto, son 
especialmente caracteristicos los horizontes basales de 
la serie terciaria, abundantes en cantos rodados grandes 
y pequenos de berberitas (serpentinitas ocritizadas y 
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silicificadas), fragmentos, basta cicrto pun to intempe
rizados de estas scrpentini tas ( desde las debilmen te kc- · 
rolitizadas hasta las nontronitizadas y ocritizadas) , can
tos rodados de magnesita y rocas silicificadas (son mas 
frecuentes ·las serpentinitas silicificadas c intemperiza
das). es decir, . que estas son rocas que atestiguan la 
presencia de una pof~nte corteza de intemperismo pre
terciaria sobre las se'~pentinitas. Los horizontes mas 
elevados de lo~ sedimentos terciarios tambien estan sa
turados · por los producios de la redeposici6n de · esta 
corteza de intemperismo; y aqui en muchos casos se 
observan grandes espesore~ (con una potencia de algu
nas decenas hasta a1gunas centenas de metros), com
puestos por rocas sedimentarias magnesianas muy tipi
cas, de color blanco o blanco-verdoso, formadas por los 
productos de la redeposici6n de la corteza de intempe
rismo de las serpentinitas. Tambien obsetvamos en 
esta serie, las primeras arcillas de poligarskita y sepio
lita, encontradas en Cuba, que son tambkm un pro
ducto de Ia redeposici6n de esta corteza de intempe
rismo antigua, pre-terciaria en rocas sedimentarias car
bonatadas, terciarias. 

En este caso, el ejemplo mas elocuente es -Ia regton 
del yacimiento situado en Redenci6n, provincia de Ca
magi.iey a 10 km al sudeste de Minas. Actualmente 
en .este Iugar se lleva a cabo la prospccci6n de un yaci 
miento magnesiano; aqui sc ha descubierto mediante 
profundos pozos, un potente corte de la serie terciaria, 
que cubrc transgresivamente a las serpentinitas. 

FIG. 1 

Esquema de Ia formaci6n del yacimiento magnesiano Reden
ci6n (Cuba, provincia de Camaguey) <.'Omo consecucncia de Ia 
redeposid6n de Ia potente corteza de intemperismo antigua de 
las serpentin it as, durante el eoceno. 

1) Ocre y serpentinitas ocriti:::adas nontronitizadas. 

2) Arciilas nontroniticas gris-rojizas con algunas capas de ar
cilla nontronitizada de color verde hrillante y de areniscas 
deleznablcs, compuestas de clastos de scrpentinitas nontro
nitizadas y ocritizadas. 

3) Serpentinitas poco lixiviadas con venitas y ni1cleos de "cal" 
de magnesita amorfa. 

4) Cuerpos clasticos de magnesite blanca con una potencia 
hasta de 20 m, compuestos por clq.stos de "repollo" de mag
nesite amorfa, cementados por un material fino magnesiano. 

5) Serpentinitas nontronitizadas. 

6) Arcillas nontronitizadas de color verde brillante con raras 
capas de arcillas gris-rojizas y areniscas deleznables, com
puestas por clastos de serpentinitas nontronitizadas y lixi
viadas. 

7) Serpentinitas wmpactas no afectadas por el intemperismo. 

8) Scrpentinitas un poco intemperizadas. 
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®~lo8w~~~~~e 

En la zona del yacimiento, situado sobre una llanura 
baja y cenagosa, sobre Ia superficie afloran en algunas 
partes, serpentinitas debilmente intemperizadas, que 
presentan vetas y concreciones caracteristicas de mag
nesita amorfa, las cuales son setnejantes por su aspeckl 
a los repollos de coliflor y debido a esto reciben · el 
nombre de "col o repollo" de magnesita. Estas serpen
tinitas con las vetas y las concreciones estan cubiertas 
por una potente serie de sedimentos terrigenos. Sus 
horizontes basales est{m representados por conglome
rados mal seleccionados . y capas de guijarros, los que 
afloran en una serie de puntos, cerca de Minas, en los 
hordes de la depresion rellenada por Ia serie terciaria. 

Los cantos rodados y los "fragmentos poco redondea
dos de estos corrglom:erados se componen casi totalmente 
de serpentinitas intemperizadas. en distinto grado, desd~ 
las casi frescas, hasta las nontronitizadas y ocritizadas, 
contienen tambien berberitas y calcedonia. Aqui se 
encuentran en abundancia cantos rodados compuestos 
por "col" de magnesita blanca, identica a ·Ia que se 
encuentra en el limite ~nferior, en el contacto con las 
serpentinitas de Ia corteza de intemperismo de tipo 
eluvial. Un material mas fino, compuesto casi en su 
totalidad por serpentinitas intemperizadas y nontroniti
zadas sirve de cementa a estas rocas. El espesor apa
rente de esta serie, que al parecer yace pnicticamente 
horizontal, no e..xcede de algunos metros. 

El yacimiento mas magnesiano eQ Redenci6n esta si
tuado en la parte central de la depresi6n, proxima a su 
borde, que esta compuesto de serpentinitas. En Ia can
tera puede observarse, a una profundidad entre 2 y 
5 m, la serie de rocas blancas magnesianas, que yace 

· Fm. 2 . . 

Estructuza de la corteza de intemperismo antigua de las serpen
tinitas y su relaci6n con las lateritas y las calizas terciarias. 
Excavaci6n en el camino Mayar i-Nicaro a 12 km de Nicaro. 

l) Calizas terciarias. 

2) Lateritas con estructuza oolitica. 
3) Ocre. 

4) Serpentinitas lixiviadas y nontronitizadas. '\... 
5) Serpentinitas kerolitizadas. 
6) Zona de quebrantamiento con diques de diabasa. 
7) Zonas de serpentinita desordenada y triturada. 
8) 

9) 

10) 

ll) 

12) 

_. 34 -

Serpentinitas poco lixiviadas. 

Secreci6n de Ia poligarskita a traves de· las grietas. 
Venitas y nucleo de kerolita. 

Venitas de carbonato claro (de la primera generaci6n). 
Venitas de carbonato gris (de la segunda generaci6n) que 
interceptari el carbonate de la primera generaci6n. · 



FIG. 3. Corte de Ia corteza de intemperismo en el terraplen de Maya¥1-Moa, a 12 km de · Nicaro, en direcci6n a MayarL 
Sp 1. Serpentinitas poco lixiviadas. Sp 2. Serpentinitas kerolitizadas. C. Vetas de carbonato con una orientaci6n pre-

ferentemente vertical. L. Costra laterltica. 

encima de arcillas de color gris-verdoso, sutilmente dis
persas, que presenta pequefias concreciones negras re
dondeadas, con estructura de 6xido de manganeso. Ade
mas, en estas arcillas se encuentran abundantes cantos 
rodados de "repollo" de magnesitas redondeadas poco 
transportadas, que conservan la superficie primaria bo
troidal. El tamafio de estos cantos rodados es variado, 
pudiendo ser como el de un grano de mijo basta algunos 
centimetres de diametro. 

Los mayores cantos rodados de "repollo" de mag
nesita se encuentran frecuentemente en Ia misma serie 
de las rocas magnesianas blancas, alcanzando en este 
caso un tamafio de 10-15 em de diametro. En algunas 
partes toda la serie de rocas magnesianas con un espe
sor de 1~2 m, esta compuesta de clastos de "repollo" 
de magnesita, cuyos espacios vacios estan llenos por 
fragmentos mas pequefi.os de magnesita. En este Iugar 
se observan bien algunos yacimientos Ienticulares de 
magnesita, compuestos de una delicada "mancha" de 
magnesita, mezclado con un material arcilloso, que ce
menta a los fragmentos mas grandes del "repollo" de 

magnesita. Segun los datos de K. M. Judoley<s ) estas 
rocas presentan microfauna masiva del eoceno medio. 

Como ya sefi.alamos anteriormente, mediante ·pozos 
de reconocimiento, se descubri6 un corte potente de Iii 
serie terciaria. El pozo No. 288 es el mas profundo 
de los que atraviesan el yacimiento y en el momento 
de nuestra visita al mismo (20 de junio de 1965), te-
nia una profundidad de 320 m. La parte superior del 
corte de este pozo hasta una profundidad de 120-150 m, 
se encuentra llena por una serie de arcillas de color 
gris-verdoso con concreciones de 6xidos de mangane$) 
de forma redonda y cantos rodados de " repollo"' de 
magnesita y por paquetes de areniscas blanco-verdosas, 
compuestas por fragmentos de serpentinita lixiviada y \ 
de granos de magnesita, que en algunas partes se trans
forman en capas de guijarros y conglomerado:C ' 

Los yacimientos' lenticulares de las rocas blanco-mag
nesianas, -compuestas por fragmentos y cantos rodados 
enteros de "repollo" de magnesita, cementados por un 
material magnesiano muy fino, tienen una importancia 
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menor en este paquete. En algunas partes, los cantos 
rodado.s del "repollo" de magnesita contienen, en la 
superficie, lamtnas de un mineral verdoso, muy pare
cido a la kerolita niquelifera. El espesor de los paque
tes de estas rocas magnesianas alcanza hasta 15-20 m. 

Mas abajo, aproximadamente hasta una profundidad 
de 220-250 m, tambil~n continua esta serie, pero ya en 
ella bruS:camente se disminuye la cantidad de rocas 
blanco-magnesianas, acrecentandose considerablemente 
el papel que juegan las arcillas verdes nontronitizadas, 
y las areniscas, compues'tas por fragmentos de serpen
tinitas nontronitizadas, apareciendo capas intermedias, 
poco numerosas y de poco espesor (2-3 m) de arcillas 
rojas y rojo-verdosas, de composici6n montmorillonito
nontronitica con escasas y pequeiias concreciones de 
6xido de manganese. 

En Ia parte mas baja del corte del pozo las rocas 
arcillosas de color rojo, bruscamente se incrementan, 
mientras que por el contrario, las blanco-magnesianas, 
pnicticamente desaparecen del mismo. En las areniscas 
no consolidadas, en cuya composici6n el papel mas im-

por tante lo juegan ahora los clastos nontronitizados y 
ocritizados de serpentinitas, a veces se encuentran del
gadas capas intermedias (2-3 mm) de arena croniffera 
y cantos rodados esencialmente magnesianos, represen
tados por "repollos" poco transportados. Segun los da
tos de V. Koniotskiy, ge6logo del yacimiento, este tipo 
de corte puede observarse en otros pozos de este lugar. 

Como es sabido, los yacimientos de magnesita amorfa 
se.fonnan en los horizontes mas profundos de las po
tentes cortezas de intemperismo de las rocas ultrabasi
cas. La forma de las secreciones de magnesita que se 
originan son tan ~aracteristicas, que es imposible equi
vocarse en cuanto a que los cantos de "repollo" de 
magnesita que. aparecen en la serie terciaria. del yaci
miento "Redenci6n" pertenecen a las- formaciones d! 
la corteza de inte~perismo de las serpentit;titas. 

Ademas, el canicter complete del corte que cones
ponde a la serie terciaria, que en realidad preserita un 
perfil normal invertido de Ja corteza de intemperisino 
de las serpentinitas (Fig. I) (la sucesi6n normal, de 
arriba bacia abajo, de las rocas en la corteza de intern-

FIG. 4. Serpentinita alterada con desarrollo de concrecioncs redondeadas de kerolita que comimmente presenta un 
alto ccntenido en nlquel. 
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FIG. - 5. Estratos altern antes de areniscas de color gris-verdo so con estratos de arcillas amarillas montmorillonito-scpioliticas. 
Localidad: Corte en el terrap)en de Ni caro a Moa, a unos 9 km de Nicaroo 

perismo de las serpentinitas es: ocre, serpentinitas non- los macizos de serpentinitas, estan repletos completa
tronitizadas, serpentinitas lixiviadas y magnesita; y en mente de fragmentos de serpe~tinitas intemperizadas 
la serie terciarJo-eocenica media del yacimiento "Re- en distinto gradd. Por el grado de intemperizaci6n, 
denci6n" encontramos: magnesita, areniscas, en las que estos fragmentos y los cantos rodados con un tamaiio 
prevalecen clastos de serpent1nitas lixiviadas, areniscas hasta 0.5 m en el diametro, varian desde las serpenti
compuestas de fragmentos de serpentinitas nontroniti- nitas ocritizadas, silicificadas o _ ~erolitizadas basta las 
zadas ocritizadas y arcillas de color rojo); atestigua, que casi no alteradas, que no han sido afectadas por los 
esta serie se form6 como conse~uencia de Ia denuda- procesos de intemperismo, pero al mismo tiempo, como 
cion y Ia redeposici6n de una ccirteza de intemperismo regia general prevalecen los fragmentos profundamente 
potente, en cuyo caso, con certeza se determina como intemperizados. Algunas veces el espesor de los con.glo
de edad pre-eoceno medio. En los limites septentrional merados basales (sabre todo con cementa carbonatado), 
y meridional de la Sierra ~e Moa y en los ante-paises alcanza varias decenas de metros. Frecuentemente, en 
del norte de la Sierra Crista! y Moa, en muchos pun- la parte superior del corte disminuye el contenido del 
tos, observamos algunos horizontes de los sedimentos material terrfgeno y las rocas se transforman en calizas, 
terciarios depositados sobre la bien desarrollada y po- que contienen escasos fragmentos pequeiios de serpen
tente corteza de intemperismo de las serpentinitas. ·En tinitas intemperizadas. 
la mayorfa de los casas las serpentinitas f.l'; presentan ,. _, . 1 b d I t t t . . . . . -=>1, por eJemp o, un uen corte e a po en e cor eza 
en estos afloram1entos como rocas blanquecmas hxtvia- d . . . d 

1 
. . b' 

0 0 • • • • • e mtempensmo e as · serpentlmtas, cu 1erta por ca-
das, carbonatadas, s1hc1hcadas, keroht1zadas, nontrom- 1. · b bl t d d d . l' · · h 
. d d'b'l . . d 1zas mas1vas, pro a emen e e e a o 1gocemca, a 

t1za as y · e 1 mente ocntiza as. . , b' f . , - · s1ao descu 1erto por una pro unda excavacwn en la 
Los horizontes basales de los sedimentos terciarios,. nueva carretera Mayari-Moa, a 12 km de Nicaro, en 

que se encueptran cerca de las zonas ·de desarrollo de direcci6n a Mayari, en el Iugar de intersecci6n de este 
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'camino· con· el ramal ferroviario que va · hacia las minas 
de Ocujal. (Figs. 2 y 3). 

Aqui, en la parte inferior del corte, afloran serpen
tinitas carbonatadas y kerolitizadas, con un espeso~ 

aproximado de ·20 m sobre las que se · encuentran ser_
pentinitas lixiviadas y ocritizadas con un espesor de 
casi 10 m. El grado de alte~aci6n de las serpentinitas 
es tan grande, que por su aspecto estas rocas no se 
parecen a las serpentinitas. Estas son rocas compactas 
de color gris oscuro, entrecruzadas por numerosas vetas 
ramificadas de carbonate con un espesor desde 0.1 
hasta 2-3 em, que conservan preferentemente una orien
taci6n vertica~. En algunas partes de estas rocas se ha 
observado, en las grietas, la formaci6n de poligarskita 
o "costra montaiiosa" (como a menudo le Haman), 

con un espesor hasta de 1-2 em y una Iongitud de 
m.edio metro aproximadamente. Este mineral fue ha
llado por primera vez por nosotros, en las cortezas de 
intemperismo de Cuba y sera descrito detalladamente 
en otro articulo. En estas rocas se observan vetas de 
kerolita de color verde con contenido de niquel, que 
atraviesan las veta$ de carbonate. La kerolita (comim
mente conteniendo un alto porceiltaje de nfquel) forma 
concreciones redondas, con un tamaiio hasta de algunos 
centimetres de diametro (Fig. 4) y venitas de un es
pesor de l-2 em en las serpentinitas ker~litizadas de 
color blanco verdoso, que se encuentran en la parte 
superior del corte. Como ya dijimos, mas arriba se 
encuentran las serpentinitas lixiviadas, debilmente ocri-
tizadas y nontronitizadas. 11 

FIG. 6. Limite del peniplano antiguo de Pinares de Mayari, que presenta una cubierta . de lateritas. 
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FIG. 7. Cubierta poco potente de laterita con perdigones, sin cstructura, de color ro jo oscuro . brillante, sabre las serpenti
pitas poco intemperizadas. Superficie del yacimiento Ramona (Nicaro). 

Estas rocas se encuentran cubiertas por el paquete 
de calizas de edad paleoceno-eocenica, que buzan hacia 
el norte con un angulo de 15-20 grades. 

La corteza de intemperismo antigua de las serpen
tinitas, representada por serpentinitas blanquecinas, ke
rolitizadas, carbonatadas y nontronitizadas, con un es
pesor visible de 10-IS m, se encuentra cubierta por 
horizontes basales del eoceno inferior-media, en el ex-

. tremo norte de la Sierra C;istal. En la margen iz
quierda del curso inferior del rio Levisa, pueden ob
servarse unos excelentes afloramientos en los que se 
destaca la yacencia de conglomerados basales no con
solidados del eoceno inferior-media con cementa carbo
natado, los que contienen numerosos cantos rodados de 
serpentinitas intemperizadas y ocritizadas. Aqui el es
pesor de los horizontes basales de los sedimentos del 
oligocene inferior-media alcanza 25-30 m; hacia arriba, 
estos horizontes, gradualmente, se van transformando 
en calizas con algunos cantos rodados de serpentinitas 
intemperizadas. · 

Entre los sedimentos terrfgenos carbonatados (de 
edad paleogenica) que se extienden a todo lo largo de 

la costa norte de la provincia de Oriente, descubrimos 
unas rocas muy singulares, de color blanco, porosas y 
muy livianas que por su aspecto son muy parecidas a 
capas intermedias de composici6n tobacea o cenizosa (lo 
que probablemente por tobas tomaron los investigado
res anteriores). Los paquetes de estas rocas alcanzan 
espesores de algunas decenas (y hasta centenas) de 
metros. 

Estas rocas: tan singulares estan representadas por 
areniscas blancas o. gris-verdoso · y rocas arcillosas mas 
corrtpactas, compuestas de diminutos fragmentos y ais
lados granulos (de mayor tamai:i.o) ·de serpentinitas 
intemperizadas (nontronitizadas, kerolitizadas o sepio
litizadas). Con frecuencia, ·en elias se encuentran gran
des fragmentos puntiagudos (hasta · S-6 em de diame
tro) de serpentinitas ocritizadas o nontronitizadas. A 
menudo, tales rocas arenosas se alternan con paquetes 
(de algunos metros de espesor) de rocas blancas, com
pactas, muy livianas y magnesianas, y que presentan 
una fractura concoidea. Por su aspectu recuerdan a las 
tobas volcanicas. Sin embargo, en realidad, estos son 
los mismos · productos magnesianos de Ia redeposici6n 
de Ia corteza de intemperismo, compuestos solamente 

........ 39-



li .. 

~ 

~ 

~ 

~ 

I 
• 

por particulas de magnitud no litom6rfica. Segun soli
citud nuestra, en los Iaboratorios quimicos de Nicaro 
se realizaron las determinaciones del porcentaje en ellas 
de Co 0, N iO y Cr20 3 , los que demostraron que estas 
rocas se disting11en por su alto conter>ido en estos ele
mentos, tipicos de las rocas ultrabasicas. Asi en la 
muestra de arenisca gris-verdoso de Ia serie eocenica 
de estas rocas (halladas a 9-l 0 kn11 hacia el este de 
Nicaro, por I a carretera que va de Moa a Los Caminos), 

- ' el contenido de estos elementos es igual respectiva
mente, 0.04%, 0.20% y 0.62%, en consecuencia debido 
al porcentaje de cobalto, niquel y cromo, estas rocas· 
sedimentarias se aproximan a las rocas de la corteza 
de inteniperismo de las serpentinitas, lo que · una vez 
mas demuestn1 su vinculo genetico con· Ia corteza de 
intemperismo de los macizos de serpentinitas. 

Nosotros hallamos un gran paquete de estas rocas 
(con un espesor general aproximado de 100 m ) a 14-
15 km al este de Nicaro, en las excavaciones de la 
nueva carretera Mayari-Moa. Esta serie de rocas de 
color blanco y gris-verdoso, formada por paquetes al, 
terados de arenisca, esta compuesta por los productos 
de intemperismo de las serpentinitas por arcillas blan
cas, compactas, montmorillonito-sepioli-ticas y por ar',; 
cillas tambil~n blancas, compactas y magnesianas; buza 
al suroeste con un angulo de 18°. (Acimut 225°'). 

Por este camino, a unos 9 km de Nicaro en direcci6n 
a Moa, aflora la serie de areniscas de color gris-verdoso 
que contiene capas intermedias de arcillas amarillas 
montmorillonito-sepioliticas, con un espesor de. 20-30 
em (Fig. 5). Esta serie, con un espesor general visible 
de .10-12 m, contiene en los cimientos, un estrato de 
conglomerado basal, compuesto por fragmentos intern- . 
perizados de serpentinitas carbonatadas y kerolitizadas, 
en las que en algunas partes se observan pequefias 

FIG. 8 

Estructura de Ia cubierta de lateritas sobre Ia meseta Pinares 
de Mayari. Corte en Ia pared de Ia cantera de Ia mina de 
cromo en "Lorna Alta", en Ia parte central del plateau. 

l) Lateritas compactas rojo brillante, sin estructura de serpen
tinita en la parte superior con concreciones ooHticas hasta 
de 2 em de 6xido de hierro, a veces cementada en concre
ciones mas . grandes. 

2) Lateritas rojo-amarillento con raras concreciones de 6xidos 
. de hierro, que hacia abajo se transforman gradualmentr en 

estructuras ocrosas de color amarillo. 1 
3) Estructuras ocrosas en las serpentinitas, de color amarillo 

brillante sin concreciones de 6xidos de hierro . 

4) Serpentinitas lixiviadas, cuyo contacto con el ocre es brusco 
frecuentemente. 

5). Lugares de selecci6n de muestras. 
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secreciones de minerales magnesianos secundarios, del 
tip6:·de la poligarskita. Las dctcrminaciones de la cdad 
de estas rocas, realizadas a .peticion nuestra en el labo
ratorio de Paleontologia del I.C.R.M., permiten deter
minar la edad de estas rocas como del eoceno inferior. 

Tambien rocas analogas fueron halladas p·or nosotros 
cerca de Sagua de Tanamo, aproximadamentc a 20 km 
al' este .de Ia ciudad en direcci6n a Moa. Aqui las rocas 
compactas magnesianas forman un paquete con un es
pesor de algunas decenas de metros, cubierto en la parte 
superior por la serie de calizas, que contienen una gran 
cantidad de fragmlmtos de serpentinitas intemperizadas. 

Segun los datos de A. L. Kniper y M. Puig, bacia el 
sur de Guardalabarca, en la parte noroeste de la pro
vincia de Oriente, esta desarrollada una serie tmica 
potente de rocas terrfgenas maestrichtiano-paleogimicas, 
que presentan escasos lentes de calizas, que claramente 
se dividen en tres paquetes 1itol6gicos. El paquete in
ferior esta representado por Conglomerados de cantos 
gruesos, compuestos de cantos de distintos tamanos de 
serpentinitas intemperizadas en distinto grado, gabro, 
anortosi.tas, troctolitas y otras rocas. Este paquete tiene 

un espesor aproximado de 1000 m; sobre el que con 
una transid6n gradual yace· el paquete medio de rocas 
blancas con _aspecto de tobas, cuyo espesor visible es 
de SO a 300 m. En su cimiento yacen lentes de calizas 
(hasta de SO m de espcsor) que c0ntiencn numcrosos 
fragmentos pequeiios de scq:entinitas· nontronitizadas. 
En el paquete de rocas semejantes a tobas, compuesto 
por los productos de la redeposici6n de la corteza de 
intemperismo de las serpentinitas, mezclados con mate
rial de origen tobaceo, se encuentran cantos aislados 
pequeiios y grandes . de . berberitas ocritizadas (serpen
tinitas opalitizadas). 

A traves del microscopic en estas rocas se observan 
numerosos granos pequciios de piroxeno r6mbico y oli
vino. 

En base de la determinacion de la microfauna de los 
paquetes de calizas, realizada en el laboratorio de Pa
Ieontologia del I.C.R.M., la edad de estas rocas se 

· deffne como del paleoceno. Hacia 1a parte superior del 
corte, este ·paquete se va transformando, gradualmente, 
en calizas estratificadas organ6genas pelitom6rficas com
pactas, que c(lsi no tienen p:·oductos de la · intemperi
zacion de las serpentinitas. 

Frc. 9. Laminas de calcedonia que se desarrollan en las fisuras de las serpentinitas berberitizadas (silicificadas). 
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FrG. 10. Vista parcial desde la mina de Moa basta ·Ia cordillera de Ia Sierra de Moa. En primer plano se ve Ia superficie 
inferior de la corteza de intemperismo de las serpentinitas despues del laboreo minero. En segundo Iugar, transformada y 
elevada en varios niveles, se observa la antigua superficie de pleniplanaci6n con mantos de lateritas y ocre. Las partes mas 

. · altas (divisoria de las aguas) se elevan a una altura de casi 1100 m (El Toldo) y no presentan manto lateritico. Aqui es
tan desarrolladas las formas seudocarsicas del intemperismo de las serpentinita~ caracteristicas para ·.Ia superficie inferior del 
intemperismo en Ia mina de Moa. Esta superficie inferior de Ia corteza de intemperismo de las serpentinitas, esta reprepa
rada por Ia erosi6n. Sabre los niveles hipsometricos mas inferiores estan desarrollados el ocre y aim mas abajo las lateritas. 

En la region entre los rios Sagua y Grande entre 
Nicaro y Moa, los sedimentos maestrichtianos yacen 
sobre la superficie erosionada de las serpentinitas, pre
ientando cantos internperizados de serpentinitas. Aqui, 
sobre las serpentinitas blanquecinas y kerolitizadas, yace 
un potente paquete de conglomerados de serpentinitas 
con escasos cantos de gabro, el que, hacia la parte 
superior del corte, se va cambiando por rocas terri
genas de granos mas finos, las que tambit~n se compo
nen de los productos de la redeposici6n de la corteza 
de intemperismo de las serpentinitas. En esta region 
el espesor general visible alcanza 500 m. <s> 

. De esta manera, en la regi6n de la costa norte de 
Oriente y en otras provincias de Cuba, los sedimentos 
~aestrichtianos y terciarios mas jovenes que yacen erO· 
sionados sobre diferentes horizontes de la corteza de 
intemperismo antigua y potente de las serpentinitas, 
presentan productos de Ia redeposici6n de esta corteza 

de intemperismo, mientras sus horizontes basales ·se 
encuentran verdaderamente saturados por los produc
tos de la redeposicion de la corteza. En esto, se observa 
en aspecto general la siguiente regularidad: Mientras 
mas antiguas sean las rocas sedimentarias que cubren 
la . ~rteza de intemperismo de las serpentinitas, mas 
altos ser{m los contenidos en materiales de los horizon
tes superiores de la corteza sobre los que ellos yacen, 
y por el contrario, mientras mas j6venes sean las rocas 
sedimentarias que cubren la corteza de intemperismo 
de las ·serpentinitas, menor sera el contenido de mate
riales de los horizontes superiores de Ia corteza de in
temperismo y mayor sera el papel que juegan, en su 
composici6n los productos de los horizontes inferiores 
de la corteza. Es cierto, que esta regularidad s6lo se 
aprecia en rasgos generales y que imicamente se han1 
patente cuando se oonozca .una gran canttdad de cortes 
de los sedimentos terciarios. Esto se refierfe, fundamen
talmente, a los sedimentos terciarios. 
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Todo lo antes dicho, permite determinar con segu
ridad Ia edad de esta corteza- como del premaestrich
tiano. Sin embargo, teniendo en cuenta que Ia edad 
de las serpentinitas de Cuba se determina como del 
cretacico inferior, se puede precisar algo Ia edad de 
esta corteza y determinarla como del post-cretacico in
ferior-premaes trich tiano _ 

Veamos ahora los datos obtenidos, que al menos nos 
permiten determinar aproximadamente Ia edad de las 
lateritas. * 

En toda Cuba la laterita solo se desarrolla dentro 
de los limites de las superficies de peniplanaci6n (Fi
gura 6), cuya situaci6n hipsometrica actualmente es 
muy diferente. Frecuentemente; inclusive dentro de los 
limites de alguna regi6n peq~ena, por ejemplo, el area 
del yacimiento de Moa, las altas cotas de estas super
ficies de nivelaci6n. oscilan en amplios limites entre 
10-50 m y 900-1000 m sobre el nivel del m..ar. 

Durante el reconocimiento de los cortes latediicos 
de los yacimientos de Nicarc, Pinares de Mayari y 

Moa (en Ia provincia de Oriente), del yacil""ie" !-o de 
Caj'J] ,a a (en Ia provincia de Pina·: del Y:':'·· de \1 ~ 

lateritas de Ia provincia de Carnaguey, qued6 bien 
aclarado que inclusive en los limites de un mismo ya
cimiento, las lateritas se depositan (como fue demos
trade anteriormente) sobre los diferentes horizontes de 
la antigua corteza de intemperismo pre-maestrichtiana. 

• Entendemos por lateritas, solo los horizontes superiores de 
Ia corteza de intemperismo ricos en concreciones de 6xidos de 
hierro y parcialmente de rocas de las zonas ocrosas. 

FIG. 11 

Corteza de intemperismo lateritico, formada sabre los dep6sitos 
sedimentarios del eoceno, representados por Ia serie de sedi
mentos arcilloso-areniscos, compuestos par los productos de Ia 
redeposici6n de los horizontes inferiores de Ia corteza de intem
perismo premaestrichtiana de las serpentinitas (paquetes de 
arenisca). Excavaci6n en el camino Nicaro-Mayarf, a 14-)-5 km 
de Nicaro. 

1) Laterita de color rojo brillante con numerosas concreciones, 
muy pequeiias (hasta de 2-3 em) de 6xido de hierro, sin 
estructura o con relictus de estructura mal conservada (solo 
en las concreciones)-

2) Ocre, que se ha formado por las tipicas areniscas "ferroso-
magnesianas". 

3) Rocas semejantes nontronitizadas y ocritizadas. 

4) Rocas semejantes nontronitizadas. 

5) Rocas semejantes que no fueron sometitas a Ia segunda 
alteraci6n. 

6). Rocas-ocritizadas arcillosas. 

7) Rocas inalteradas arcillosas de color blanco verdoso. 
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Asi, en el yacimiento "Sol-Libano" (Nicaro) sufrie
ron lateritizaci6n las serpentinitas nontronitizadas y 
parcialmente las ocritizadas de la corteza de intempe
rismo antigua. Los relictus de la zona nontronitica ac
tualmente se conservan bien par debajo de las serpen
tinitas (s6lo mas abajo de los grandes nucleos compac
tos y no intemperizados de serpentinitas, caracteristicos 
para las serpentinitas iniciales de este yacimiento) gra
cias a las peculiaridades de su agrietamento tect6nico. 

En el yacimiento "Pinares de Mayari" las zonas mas 
inferiores de la aritigua cortezu, representadas prefe
rentemente por serpentinitas lixiviadas, sufrieron late
ritizaci6n. Debido al caracter muy irregular del limite 
inferior de la serie intemperizada, frecuentemente aqui 
pueden observarse sabre la superficie actual de la me
seta, afloramientos de seq:ientinitas casi no alteradas o 
debilmente intemperizadas, como si estas perfora~an el 
manto laterftico. A menudo en estas regiones las late
ritas tienen contactos directos con las serpentinitas poco 
alteradas (Fig. 7); En la parte central de Ia meseta 
de "Pinares de Mayari", en los cortes lateriticos no 
existe par regia general el horizonte nontronitico y el 
ocre yace directamente sabre las serpentinitas debil-

. mente alteradas. Probablemente, este acre esta vincu
lado con la corteza lateritica y posee un pequeiio es
pesor. Las rocas nontronitizadas del yacimiento "Pi
nares de Mayari" se observan solamente en el extrema 
suroeste de la meseta que lleva el mismo nombre. Pro
bablemente aqui su presencia esta vinculada con Ia. 
existencia de un gran quebrantamiento tect6nico, debido 
al cual, se desarrollo una profunda "lengua" de la 
antigua corteza, en Ia que se conservaron los horizon
tes mas altos de la corteza de intemperismo de una 
erosion posterior, mas que en otra parte del yacimiento. 

La yacencia de la corteza de intemperismo lateritica 
sobre Ia corteza antigua pre-maestrichtiana se observa 
bien e~ la parte central de "Pinares de Mayari", en 
el corte de Ia vieja mina de cromo "Lorna Alta" (Fig. 8), 
dond~ Ia laterita yace sabre la serpentinite casi no 
alterada y silicificada. Esta serpentinita silicificada y 
las vetas de ·calcedonia, que se han localizado en una 
pequeiia zona tect6nica, sufrieron lateritizaci6n en la 
corteza de intemperismo lateritica (Fig. 9) . · 

En el yacirniento Moa (Fig. 10) las lateritas yacen 
sabre los horizontes de acre de la corteza antigua, que 
se han conservado (probablemente en un profunda 
bols6n de una gran zona de quebrantamientos tecto
nicos). Gracias a las peculiaridades tect6nicas y es
tructurales de las serpen~initas iniciales: al alto grado 

de agrietamiento · y a Ia presencia de un gran bols6n 
en la zona tect6nica, las lateritas y el acre tienen aqui 
grandes espesores (hasta de 50 m y a veces mayores). 
Aqui, en el acre se observan en Ia cstructura primaria 
de Ia serpentinita, vetas muy numerosa3 y finas de 
calcedonia. En algunas partes forman zonas con un 
espesor de algunos metros, comunmente 1.0 - 1.5 m. 
Estas rocas con una masa de· venitas ramificadas de 
calcedonia, a veces, se asemejan a rocas sedimentarias 
de estratificaci6n cruzada, de tal modo que A. Linche
nat e I. Shir6kova<• 6 > y tambicn A. Adam6vic~ y V. 
Chej6vich < t. 4 > las toma:wn por este tipo de rocas. La 
cuesti6n referente a la pseudoestratificaci6n y a las la
teritas "redepositadas" sera especialmente desarrollada 
en otro articulo nuestro. En las lateritas del yacimiento 
Moa estan ampliamente desarrollados los procesos de 
marchalitizaci6n de estas venitas de calcedonia, que se 
formaron en los horizontes inferiores de la antigua 
corteza de intemperismo. Como resultado de intem
perismo lateritico mas joven, las calcedo.nias sufrieron 
quebrantamiento y desilicificaci6n. 

Cerca de Minas en la provincia de Camagiiey, las 
lateritas de poco espesor (1 -2 m), que se encuentran 
en la zona de los yacimientos magnesianos "Olaya" 
y ' 'Sin Reposa", yacen sabre los horizontes mas infe
riores de la antigua corteza. Aqui, sufrieron lateriti
zaci6n las concreciones de "repollo" de magnesita y 
las serpentinitas poco alteradas que las encajan. 

Tambien es ·-interesante destacar que en el yacimiento 
magnesiano "Sin Reposa", situado a 9 km al noreste 
del central azucarero "Noel Fernandez" antiguo "Se
nado", no lejos de Minas (provincia de Camagiiey), 
se conoce un tipo de "repollo" de magnesita poroso no 
consolidado, que tambien atestigua Ia superposici6n de 
una intemperizaci6n mas joven sabre la magnesita com
pacta de los horizontes inferiores de Ia antigua corteza. 

Todos estos datos sabre la superposici6n de la intem
perizaci6n latetitica sabre los relictus de la corteza de 
intemperismo antigua, son suficientemente convincen
tes, pero sin embargo, resultan datos indirectos sobre 
Ia existencia de una corteza de intemperismo lateritita 
especial. 

No obstante como veremos a continuaci6n, existen 
datos directos que permiten demostrar la presencia en 
Cuba de una corteza de intemperis~ lateritica mas 
joven que la corteza maestrichtiana. . 

En la region . dei ·este de Nicaro, aproximadamente 
a 12-13 km del puente que cruza el rio Levisa bacia 
el sur, en las · excavaciones de la carretera, nosotros 
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· observan10s un caso -de formaci6n de -Jateritas tipicas 
sobre rocas magnesianas del eoceno (Figs. 11 y 12). 
Ya estas rocas fueron descritas por nosotros anterior
mente. Estan compuestas por productos magnesianos 
intermedios del intemperismo de las serpentinitas. Es
tas son tipicas "areniscas magnesianas". En el potente 
paquete de estas rocas, que yacen monoclinalmente y 
que estan compuestas par la alternancia de rocas ar
cillosas y arenosas, caracterizadas par Ia microfauna 
del roceno, esta desarrollada una corteza de intem:pc
rismo lateritica con un espesor de 3-5 m. Las rocas 
del eoceno yacen con un angulo de 18-20°' y ·buzan 
·a! noroeste. Ellas se cortan por Ia superficie de nive
laci6n, que mas adelante pasan a serpentinitas. Es 
interesante destacar, que par debajo de las lateritas con 
concreciones de hidr6xi:dos de hierro en cuyo interior 
se distingue bien una estructura de relictus de rocas 
sedimentarias, cstin desarrolladas zonas poco potentes 
de ocritizaci6n y nontronitizaci6n (aproximadamente 
de 0.5 m) y dentro de los limites de un mismo aflora
miento puede observarse como las lateritas se transfer
man, gradualmente, en areniscas magnesianas blancas. 

De esta manera, se establece claramente la existencia 
de una segunda corteza lateritica mas jov~:n, de edad 
post-eocenica, ademas de la antigua corteza. de intem
perismo. 

Intentemos, sin embargo, precisar el tiempo de for
maci6n de csta nueva corteza de intemperismo en la 
base de datos paleogeograficos y geol6gicos generales. 

Es sabido, que las cortezas de intemperismo se forman 
solamente durante los recesos continentales regionales 
en Ia sedimentaci6n y ademas en condiciones muy es
pecificas del regimen tect6nico posterior al plegamiento 
y a la peniplanaci6n subsiguiente de la zona. 

Estos grandes recesos continentales existieron en Cuba 
durante el oligoceno. Los sedimentos del oligoceno que 
existen en Cuba pueden relacionarse solamente con la 
etapa mas superior del mismo. Muchos estratfgrafos, 
en general, discuten sabre la presencia tanto en Cuba, 
como en toda Ia Ame'rica Central de sedimentos del 
oligoceno. Estos sedimentos que en Cuba se han con
siderado como de edad oligocenica, probablemente, son 
del aquitaniano (mioceno inferior) . Pero algunos in-

FIG. 12. Corte en el terraplen de Nicaro a Moa aproximadamente a 12-13 km del puente que cruza el rio Levisa. N6tese 
la corteza lateritica etl Ia parte superior del corte (zona oscura en la foto) que se desarrolla por encima de las rocas mag

nesianas del Eoceno (zona clara en ia fotografia). 
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vestigadores incluyen al aquitaniano en el oligocene 
superior y no en el mieceno y por ese motivo los sedi
mentos del oligocene se muestran en el ultimo mapa 
geologico de Cuba. 

Durante el periode oligocenico (por lo menos en el 
oligocene inferior y media), despues de Ia terminacion 
del plegamiento del eoceno superior de Cuba, c6menz6 
una larga etapa de desarrollo continental en Cuba. 
Consideramos que la corteza de intemperismo lateritica 
se form6 precisamente durante este periodo. Como 
confirmacion de estas ideas, se pueden citar los datos 
del hallazgo de productos de intemperismo lateritico 
en rocas del oligocene (mioceno), de muchas· provin
cias de Cuba. Estos datos se citan en Ja "Geologill 
de Cuba". (9) 

En rocas del oligoceno, en las provincias de Matanzas 
y Las Villas, fueron hallados ·cantos de concreciones 
de limonita. En Ia parte suroeste de la provincia de 
Oriente en sedimentos an~logos fueron encontradas ar
cillas de color rojo y lateritas redepositadas. Estas rocas 
fueron halladas en los pozos perforados a profundidades 
desde 150-200 m hasta 650-750 m. En la provincia 
de Pinar del Rio, en los sedimentos del oligocene su-

perior, se conocen rocas del tipo de las lateritas y las 
bamdtas. 

En las rocas mas antiguas no se han encontrado en 
ninguna parte concredon'es lr;t teritica~ de limonita entre 
los productos de Ia redeposici6n de la corteza de intenr
perismo. 

Por ultimo, el hecho de que, actualmente no se for
men Iateritas, sino que se observa solo su destruccion, 
hahla a favor de Ia edad oligocenica de la corteza de 
intemperismo lateritica. Tambien es muy necesario 
recordar que existe la opinion de J. Spencer< 1 9 > sobre 
la edad oligocenica de las superficies de nivelaci6n con 
lateritas en la provincia de Oriente. En el periodo 
cuatemario, caracterizado par grandes movimientos tec
tonicos verticales con amplitudes hasta de 700-800 m, 
es dificil tambh~n imaginarse la formacion de una cor
teza de intemperismo de algun espesor. 

De esta manera, de acuerdo con la suma de todos 
los datos que se poseen sobre la edad de .la corteza de 
intemperismo lateritica de Cuba, se le puede determinar 
como post-eocenica pre-miocenica, o lo que es lo mismo: 
oligocenica. 
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