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Contribuci6n al estudio 

de Ia estratigrafia y 
magmatismo de la provincia 

de Matanzas y oeste de 

Las Villas, Cuba 

MANUEL ITURRALDE VINENT 

Durante los afios 1968-1969, 
fueron realizadas una serie de 
investigaciones entre los limi- . 
tes de la provincia de Matanzas 
y porcion occidental de Las 
Villas, cori la finalidad de ac
tualizar el levantamiento geo
logico escala 1:100 000 (Sebas
tianov y Maslov 1966) y con.:. 
feccionar el mapa 1:250 000. Es
tos trabajos fueron Uevados a 
cabo por el autor de este ar
ticulo, con la colaboracion de 
otros compafieros. 

Como resultado de los estu
dios de campo y laboratorio, 
asi como del analisis de los in
formes existentes sobre esta 
region, tanto ineditos como pu
blicados, es posible establecer 
la columna estratigrafica de la 
region asi como el caracter del 
magrnatismo, lo cual sera de 
valor para futuras investigacio
nes mas detalladas. 

Durante los trabajos de cam
po, recibimos la colaboracion de 

Nelson Alamilla, ingeniero Con
cepcion Nunez e ingenicro Va
lentin Odoev; las descripciones 
petrograficas de las muestras 
fueron realizadas por el inge
niero Augusta Savosina, inge-

. niero Concepcion N uiiez, docto
r a Margarita Heredia y Lie. 
Bertha Hernandez; durante la 
elaboraci6n de los datos, los 
aspectos tratados fueron discuti
dos con el ingeniero Viasheslav 
Bamberg, ingeniero Concepcion 
N ufiez, Lie. Bertha Hernandez, 
ingeniero Vladimir Gorbachov, 
profesor M .. Acevedo Gonzalez e 
iBgeniero Donis Coutin. Las fo
tos y estudios paleontol6gicos 
fueron realizados por el autor, 
el cual se hace responsable de 
todas las opiniones ~qui verti
das. Vaya nuestro agradeci
miento mas sincero a todos los 
arriba mencionados, sin cuya 
colaboraci6n la redacci6n de 
este articulo hubiera sido im
posible. 

GENERALIDADES 

La region abarcada por nues
tro estudio, comprende desde el 
limite entre las provincias de 
Habana y Matanzas, hasta una 
linea que pasa desde Cayo Ne
gro en la costa Norte basta el 
rio Damuji en la costa. Sur. 
(Fig. 1). 

Desde el punto de vista geo
morfol6gico, pueden reconocer
se dos grandes regiones morfo
l6gicas, a saber: (1) La region 
accidentada septentrional y (2) 
La llanura meridional Iitoral. 

La region accidentada septen
trional se caracteriza por un 
relieve predominante de tipo 
premontaiioso, donde son comu
nes las elevaciones suaves del 
tipo de colina relacionadas con 
las rocas margosas, las eleva
ciones en forma de cono rela
cionadas con las ::jerpentinitas, 
y elevaciones mogotoides des
arrolladas en las calizas. For lo 
general, estas alturas estan agru
padas formando series paralelas 
al eje de la Isla, y separadas 
por regiones y valles intramon
tanos aluviales o tectonicos. La 
llanura litoral esta desarrollada 
al Norte, formandd una franja 
estrecba que bacia el Oeste pre
senta un relieve de terrazas 
marinas de emersi6n; y bacia el 
Este es baja, en parte pantanosa. 

La llanura meridional litoral 
es mayormente carsica, con un 
declive suave bacia el mar 
Caribe. Las mayores alturas 
absolutas estan difundidas ba
cia el Este y el Norte. El carso 
es mas escaso bacia el Este. 
La cienaga de Zapata tipifica el 
paisaje al Sur. La costa bacia 
el Oeste es mayormente baja 
de tipo pantanosa, y bacia el 
Este predominantemente abra
sivo-acumulativa. 

La region estudiada forma 
parte, l6gicamente, del ortogeo
sinclina:l Antillano, predominan
do la facies eugeosinclinal. La 
secuencia de las rocas data des
de el Pre-J urasico hast a el Re
ciente y el magmatismo es de 
edad Cretacico. 

Dado este breve . pre.ambulo, 
podemos comenzar a tratar el 
tema que nos interesa. 
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FIG. 1 - Mapa de localizaci6n de Ia regioo estudiado; mostrando las estructuros, pozos proft.lldos, bllas fundomentoles, asi como las 

areas de difusiOn de los facies Miogeosinclinol, Elewcion marginal y Eugeosindinol. 

Fig. 1·. Mapa de localizaci6n de ta regi6n estudiada en aste articulo, seiialando las estruduras y pueblos mencionados. 
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ESTRATIGRAFIA 

La secuencia estratigrafica 
desarrollada en la provincia de 
Matanzas y Oeste de Las Villas, 

· incuye estratos cuya edad se 
extiende basta el J urasico Supe
rior y posiblemente mas anti
guos. En los parrafos siguientes 
nos concretaremos a su descrip
ciOO detallada. (Fig. 6). 

Pre:.Jurasico Superior 
(Metamorfico) 

En la estructura La Teja 
(Fig. 1), al Nordeste de la pro
vincia de Matanzas, afloran unos 
ma,rmoles de grana grueso, gris 
clara, con cristales de flogop~ta, 
.masas y cristales de pirita, gra
fito y vesubianita que Chawner 
(1932) refiere con duda al Pa
leozoico, comparandolos con sus 
~alogos de Trinidad, Isla de 
Pinos y Pinar del Rio . . Judoley 
et al. (1963) en el Mapa de 
Yacimientos Minerales de Cuba 
le asignan una edad Jurasico 
Inferior y Media. Maslov y Se
bastianov (1966) datan estas 
mismas rocas como Cretacico 
Superior. Daviess (1948) opina 
que ellas son producto del me~a- · 
morfismo provocado por una In
trusion granitica que ei ubica en 
las cercanias de La Teja, en la 
profundidad. Auer (in Daviess 
op. cit.) considera que la masa 
granitica debe estar ubicada cer
ca o debajo de esta zona, pues 
esta corroborada por una anoma
lia muy definida de las curvas 
gravimetricas. 

Una cuestion interesante a 
sefialar es que el metamorfismo 
observado en estas rocas no esta 
presente en las capas del Cre
tacico asociadas a elias, ni en 
los estratos del Jurasico Supe
rior que afloran mas al Este. 

Con los datos que tenemos no 
es posible precisar la edad de 
estas rocas, y nos limitamos a 
considerarlas como P~re-Jurasico 
Superior. 

Jurasico Inferior y Medio 

Los estratos de esta edad co
rrespondientes a la facies Mio
geo-sinclinal, y compuestos de ro
cas evaporiticas afloran diapiri
camente en el bloque de Matan
zas, y los sedimentos terrigenos 

del Eugeosinclinal repre~~nta
dos por la Formaci6n Cayetano 
se encuentran como fragmentos 
dentro de la .masa evaporitica y 
en los conglomerados del Cre
tacico Superior. 

Formaci6n San Adri:in (Du
cloz 1960 b): En el valle de 
Yumuri en el bloque de Matan
zas, co;tando la secuencia del 
Cretacico Superior aflora una 
brecha yesife,ra que Duc.loz

1 
( op. 

cit.) nombro :B'ormacwn ' San 
Adrian, y Meyerhoff y Hatten 
(1968) consideran equivalente a 
su Formaci6n Punta Al~gre des
arrollada al Noroeste de la pro
vincia de Camagiiey. La descrip
ci6n detallada de estas rocas fue 
dada por estos autores. 

En los afloramientos, la se
cuencia aparece forman~o ~an
das casi verticales (con mchna
ciones entre 45 y 70-80°), blan
cas y grises intercaladas, con es
pesores var.ables entre 10 y 
15 em. Las bandas blancas son 
de yeso y anhidrita, mientras 
que las grises estan compuestas 

· de brechas polimicticas con ce
menta yesifero y fragmentos an
gulares cuyos diametros son va
riables, como promedio ~0-30 em. 

-El espesor de esta sene no ha 
sido medido. Los fragmentos co
lectados por nosotf'Os, en la bre
cha tienen la siguiente compo
sicion: 

1. Microesquisto poliminera;t d.e 
estructura lepidogranoblastl
ca. Se compone de cuarzo, 
calcita dolomita (?), mosca
vita y 'plagioclasa a_cida. ~0-
mo mineral accesono esta la 
turmalina. 

2. Roca sericito-rnoscovitica con 
cuarzo, plagioclasa, pirita y 
carbonato. Sus minerales ac
cesorios son turmalina, esfe
na, y leucoxeno. Es un orto
esquisto proveniente de ro
cas magmaticas. 

3. Arenisca calcareo-cuarclfera 
de cementa calcarea. Contie
ne fragmentos de feldespato, 
cuarzo y esquisto micaceo, 
asi como granos de sulfuro. 

4. Arenisca calcarea. Contiene 
fragmentos de carbonatos, 
efusivos alterados, plagiocla
sa, cuarzo, clorita y mmera
les maficos alterados. Pro
bablemente esta presente la 

fosforita. El cementa es cal
careo. La microfauna se com
pone de Hteroh.el.x sp., Glo
bigerinelloides sp., etc. 

5. Arenisca dolomitica con frag
mentos de plagioclasa, cuar
zo, moscovita, microesquisto 
de cuarzo sericitico y serici
to-cuarcifero, asi C'Omo fel
despato potasico con mirme
kita de cuarzo. Como mine
ral accesorio ·esta el circonio. 
El cementa es dolomitico y 
compone el 65 % de la roca. 

6. Arenisca dolomitica con frag
mentos de calcita, feldespa
to, plagioclasa, cuarzo y mi
ca. Como mineral accesorio 
esta la turmalina. 

7 . . Caliza fragmentaria formada 
por calcita recristalizada. Se 
observan fragmentos de 
cuarzo y de roca dolomitica, 
en los cuales hay inclusio
nes de pirita. 

8. Caliza aleuritica de · t-extura 
microesquistosa. La masa 
aleuritica esta representada 
por fragmentos de cua~zo, 
feldespato, carbonate y m1ca. 
Tambi€m contiene material 
arcilloso pelitico, asi como 
fragmentos de minerales 
.metalicos (?). 

Otras rocas de . edad N eoco
miano fueron reportadas par 
Ducloz (op. cit.) asi como un 
fragmento de serpentinita. Tam
bien encontro unas areniscas 
cuarciferas que relaciona a la 
Formaci6n Cayetano. 

Entre las rocas encontradas 
por nosotros, las numero 1 y 2 
pueden considerarse como prove
nientes de la Formacion Cayeta
no, y las restantes de edad Cre
tacico. 

Meyerhoff y Hatten (op. cit.) 
estiman la edad de estas evapo
ritas como Jurasico Inferior o 
mas antiguas, opinion que' acep-
tamos. • 

Formaci6n Cayetano: Las ro
cas de esta formacion no afloran 
en la region estudiada, pero han 
sido localizadas como clastos o 
fragmentos en los sedimentos· te
rrigenos del Campaniano-Maes
trichtiano y en el diapiro del 
valle de Yumurl. Como regla, 
los clastos de n1ayores dimen-
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si~mes aparecen en los conglo
merados ubicados mas al Norte. 
Esto sugiere que la fuente de 
aporte de estos materiales al 
mar del Cretacico debi6 coinci
dir con la elevaci6n marginal. 

Ademas de las rocas ya men
cionadas anteriormente, pueden 
considerarse como Formaci6n 
Cayetano los tres tipos siguien
tes, encontrados como clastos de 
un conglome.rado del Cretacico 
Campaniano-Maestrichtiano que 
aflora al Sur de Puerto Escon
dido, cerca de la Via Blanca: 

1. Arenisca cuarcifera con ce
menta . cuarcito-cloritico y 
fragmentos de esquistos se
riciticos y clorit.cos. 

2. Arenisca cuarcifera con pla
giodasa acida . y microclina. 
Se observan fragmentos de 
cuarcita y serpentinita (?). 

3. Arenisca cuarcifera con pla
gioclasa pelitizada y mosca
vita. 

A pesar de que nosotros de 
hecho aceptamos relacionar las 
areniscas cuarciferas a la For
maci6n Cayetano, no podemos 
dejar de senalar nuestra inquie
tud sobre la posibilidad de que 
ellas puedan eventualmente ser 
consideradas como pertenecien
tes al Albiano•Turoniano. La se
cuencia de esta edad es tambien 
de composici6n silicea, pe.ro las 
muestras que hemos estudiado 
no son comparables a las aqui 
determinadas como Cayetano. 

Jurasico Superior Tithoniano 

Los unicos afloramientos de 
sedimentos referibles por su 
edad al Jurasico Superior Titho
niano, han sido localizados en la 
estructura Motembo, , al Noreste 
de la region estudiada. (F.ig. 1). 
La secuencia esta representada 
por calizas de color gris oscuro 
y negro, compactas, duras, con 
vetillas de calcita, microgranu
lares; que aparecen interestrati
ficadas con esquistos calcareo
arcillosos. Buzan con angulos en
tre 10 y 70°, y estan intensa
mente plegadas en varias direc
ciones. (Sebastianov y Maslov, 
1966). Su espesor se desconoce. 
Segun varias muestras colecta.: 
das por los autores mencionados 
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y nosotros, la microfauna se 
compone de Calpionella cf alpi
na, CalpioneUn-psis . sp., Nauno
conus .bro.O:ermanni,.N. steiman
ni, etc. Estas rocas son analogas 
ala Formaci6n Artemisa (Judo
ley y Fqrrazola, 1965). 

Cretacico Neocomiano 

Los sedimentos de esta edad 
afloran en la porci6n septen
trional de la region estudiada, 
en las estructuras Sordo Viejo, 
La Teja y Cantel. 

En la estructura Sordo Viejo 
(Fig. 1), estan representados por . 
caliza microgranular, blanca a 
crema, dura, compacta, con ve
tillas de calcita; estratificadas en 
capas de 10-15 em con interca
laciones de pedernal gris. Buzan 
entre 20 y 25° al N. 30°E. La 
microfauna se compone de Glo
bochaete alpina, Nannoconus · 
sp., y radiolarios. Daviess ( op. 
ci.t.) colect6 aqui aptychus y 
ammonites indeterminados. 

En la estructura La Teja, aflo
ran calizas similares a las des
critas, de color crema, amarillen
to y carmelita claro, estratifica
das en capas de 10-15 em, con 
angulos de buzamiento entre 35 
y 80° al Sur. Daviess (op. cit.) 
colect6 aptychus en estas rocas. 
La microfauna que encontramos 
se compone· de radiolarios, Sto
miosphaera (?) sp., y Pithonella 
(7) sp. 

En la estructura Cantel (figu
ra 2), estas calizas son de color 
gris claro, compacta, dura, en 
capas de 10-15 em, intercaladas 
con calizas laminares de aspec
to pizarroso. Estas rocas buzan 
con 50-60° 0 mas de inclinaci6n. 
Su microfa,una se compone de 
radiolarios y Nannoconus spp. 
Contiene ammonites indetermi
nados. El espesor de esta se
cuencia se · estima en 600 m. 

Daviess (1948) correl'aciona 
estas rocas con la Formaci6n 
Aptychus-Quemado, y considera 
su edad como Jurasico Superior 

Fig. 2. Afloramiento de las cali:r:as del Neoc:omiano en le es
truc:tura Centel. Corte de una c:antere ubic:eda en Ia 
c:arretera C6rdenas-Matenzes. 



a Cretacico Infe·rior. No cabe 
duda que estos sedimentos son 
analogos a los de la Formaci6n 
Artemisa, sin embargo, su tana
tocenosis es distinta y se carac
teriza par la presencia de radio
larios. Por estas razones, y par 
la presencia de aptychus, asi 
como por su ubicac1on discor
dante par debajo de los sedimen
tos Albiano-Turoniano, estamos 
considerando su edad como Cre
tacico Neocomiano condicional
mente. 

Crehicico Albiano-Turoniano 

La secuencia del Albiano-Tu
roniano, esta bien representada 
en las estructuras Motembo, La 
Teja y Angelita, al N oreste de 
la region estudiada. 

En las estructuras Motembo 
y Angelita, estos depositos estaD 
constituidos por aleurolitas ver- . 
des, pardas y gris clara, duras. 
fTagiles; argilitas aleuro-peliti
cas, pedernales y areniscas, to
das de composjci6n silicea. En 
casos se observan capas inter
caladas de caliza de hasta 3 m 
de espesor. Estas rocas estan fi
namente estratificadas desde la
minares hasta 10-15 em, y fuer
temente dislocadas formando 
pliegues isoclinales y tumbados 
(Fig. 3). La microfauna esta ge
neralmente sustituida o rellena 
de opalo anomalo y calcedonia, 
y la componen Heterohelix (?) 
sp., Hedbergella spp., Globigeri
nelloides spp., Planomalina spp. 
Rotalipora spp., radiolarios, e tc. 

En la estructura La Teja, Da
viess (op. cit.) describe unas 
calizas cuya microfauna se com
pone, segun el, de Globigerina 
cretacea, radiolarios y algunas 
globorotalias. En nuestra opinion 
estas rocas son uel Albiano-Tu
roniano. 

El espesor de estos sedimentos 
se calcula en 300 m. La abuh
dancia de silice en los mares de 
esa epoca puede relacionarse a 
erupciones submarinas. 

Cretacico Coniaciano-Maestrich
tiano 

Los sedimentos cretacicos de 
mayor difusion en el imia estu
diada son precisamente l os que 
nos proponemos describir. Ellos -
afloran en los bloques de Ivla-

Fig. 3. Afloramiento de los sedimentos sillceos del Albiano
Turoniano en Ia estruc:tura Motembo. 

druga, Matanzas, estructura 
Cantel, Angelita, Maximo Go
mez, La Teja, Motembo y en el 
Anticlinoria de Trinidad. La se
cuencia puede dividirse en dos 
unidades, una inferior efusivo
sedimentaria y otra superior 
car bona tado-terri gena. 

La unidad efusivo-sedimenta
ria, par su edad, la a<signamos 
condicionalmente al Coniaciano
Santoniano, aunque par partes 
es mas antigua y compone un 
espesor de 1100 m. Estas rocas 
estan distintamente plegadas en 
su extension, y alcanzan valores 
de buzamiento entre 20-40 hasta 
70°. Litol6gicamente se compone 
de una interestratificacion de 
capas efusivas basicas y sedi
m entarias, predominando las 
prime-ras. Los estratos tienen en
tre 1 y 5 m de espesor. Los efu
sivos estan representados par 
aglomerados volcanicos, tufitas, 
areniscas, argilitas y conglome-

rados tobaceos con material ar
cilloso, analcima y fraqmentos 
de plagioclasa, calcedonia y al
guna 'calcita. La porcion sedi
mentaria se compone de conglo
merados, gravelitas y areniscas 
con capas siliceas polimicticas y 
calcareo-detriticas. Los clastos y 
fragmentos incluyen andesita
basalto, profirita andesito-basal
tica, caliza, cuarzo, etc. (Sebas-
tianov y Maslov, 1966). . 

La unidad carbonatado-terri
gena a menudo cubre transgre
sivamente las rocas mas anti
guas, y por su edad se refiere 
a1 Campaniano-Maestrichtiano. 
Su espesor alcanza 400 m y estan 
distintamente dislocadas con an
gules de buzamiento entre 0 y 
90° . Litologicamente se compone 
de calizas, calizas marmolizadas, 
areniscas, gravelitas, conglome
rados, conglomerado-brechas, es
quistos arcillosos, arcillas, etc. 
Las rocas terrigenas de la base 
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presentan clastos de silice y ar
gilita silicea. 

Davicss (op. cit.) considera 
que los conglomerados y caliza 
brechosa que afloran en el mar
gen septentri·onal de La Teja 
pueden cmrelacionarse con la 
Formaci6n Camajuani (ver Ber
mudez, 1963). Aqui este autor 
encontr6 abundantes Lepidorbi
toides sp. En una muestra toma
da en esta localidad, encontra
mos que los fragmentos de la 
brecha se componen de calizas 
con mili6lidos, globotruncanidos 
o rudistas. Otra muestra de cali
za organ6geno-detritica tomada 
mas abajo en la seccion contenia 
la fauna tipica del Campaniano
Maestrichtiano. Estas . rocas es
ttm estratificadas en capa de 
20-50 em y los clastos de la bre
cha tienen como promedio un 
diametro de 10 em. El buzamien
to de las capas es de 30-40° al 
Sudeste. 

Segun los datos del Pozo Crio
llo No. 1, perforado al Norte de 
Colon, el corte puede subdividir
se en dos paquetes, uno inferior 
de conglomerados y esquistos 
arcillosos con 158 m de espesor; 
y otro superior de esquistos ar
cillosos de 57 m de potencia. 
Aparentemente esta secuencia 
es cor.relacionable con la Forma
cion Angelita de Daviess (op. 
cit.) que tambien esta represen
tada integramente en el Pozo 
Grace No. 1 con 300 m de espe
sor,·segun su autor. 
· La fauna tipica de los sedimen
tos Campaniano-Maestri~htiano 
incluye Vaughanina Cubensis, 
Orbitoides media, 0. tissoti, Sul
coperculina diazi, S. giobosa, As
terorbi.s cuhensis, . A. aguayoi, 
Stomiosphaera cardifnrmis, Glo-. 
botruncana spp., etc. 

Paleoceno 

Aparentemente, esta fue una 
epoca de levantamiento general, 
ya que los estratos de esta edad 
no han sido Iocalizados en la 
,region estudiada con excepcion 
de Ducloz (1960 a) quien mapeo 
rocas de este tipo en el Valle de · 
Yumuri. La fauna colectada por 
nosotros en las mismas localida
des de este autor no es significa-

. tiva. 
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Eoceno 

Los sedimentos del Eoceno, 
estan bien difundidos en la re
gion estudiada, y por lo gene
ral afloran rodeando rocas 
mas antiguas en casi todas 
las estructuras ortogeosinclina
les emergidas. Segun su litologia 
y carcicter de dislocacion pueden 
subdividirse en dos unidades 
principales: una inferior carbo
natadO-terrigena de edad Eoceno 
Inferior y Medio, y otra supe
rior mayormente carbonatada de 
edad Eoceno Medio a Superior. 
La secuencia del Eoceno cubre 
transgresivamente los estratos 
mas antiguos, y supera los 1 000 
metros de espesor. 

Chawner (op. cit.) y Daviess 
(op. ~it.) dividieron el Eoceno 
en calizas superiores e inferio
res. Sebastianov y Maslov ( op. 
cit.) no lo subdividen. Furrazola 
et. al (1964) lo clasifican en In
ferior (margas, calizas y arenis
cas conglomeraticas de 350 m de 
espesor), Medio (margas, calizas 
y areniscas de 140 m de potencia) 
y Superior (margas y calizas de 
400 m de espesor). En nuestra 
opinion, ninguna de estas clasi
ficaciones son utiles, y dificul
tan considerablemente el mapeo 
de estas rocas. En nuestra opi
nion, la discor·dancia cubana del 
Eoceno Medio, provee una sub-

. division comoda de la ~s·ecuencia. 
La secuencia inferior carbona

tadO-terrigena de edad Eoceno 
Inferior a Medio se compone de 
areniscas, gravelitas, conglome
rados polimicticos y calizas orga
nogenas y organogeno-detriticas, 
generalmente estratificadas en 
capas finas de unos 3 em de es
pescr 0 medias de casi 0,5-1 m. 
Ademas, se encuentran margas 

·. y . calizas arcillosas intercaladas 
en · distinto orden dentro de la 
secuencia y son mas comunes 
hacia el Oeste. 

·En el bloque de Matanzas, el 
corte se compone de areniscas, 

· aleuritas y margas finamente 
estratificadas, polimicticas, de 
color carmelita claro. Hacia 
arriba en el corte aparecen ca
lizas arcillosas y margas, ama
rillas y blancas, estratificadas 
en capas de 5-10 em, con inter
calaciones finas de yeso e im
pregnaciones de lignito. La ta
natocenosis de estas rocas es 

tipicamente planctonica y pue
deri correlacionarse con la For
macion Universidad. (Bermudez, 
1950, 1963). 

En la estructura Cantel estas 
rocas estan representadas por 
margas y calizas arcillosas, du
ras, blancas, estratificadas en 
capas de 5-15 em, que pueden 
correlacionarse con la Forma
cion Universidad. 

En las .restantes estructuras 
ubicadas hacia el Este, predomi
nan las areniscas calcareas y or
gan6geno-detriticas o polimicti
cas de color gri.s y carmelita, de 
grano fino y medio, con fuertes 
impregnaciones de asfaltita (fi
gura 4) y correlacionables con eJ 

la Formaci6n Pefion. Tambien 
son comunes las calizas organ6-
genas y organogeno-detriticas. 

El espes·or total de esta se
cuencia segun los datos del Pozo 
Criollo No. 1 alcanza 250 m, ann
que debe ser mucho mayor. Ella 
esta complejamente dislocada 
con angulos de buzamientos de 
hasta 80°. La microfauna de es
tas rocas fue descrita por Cush
man y Bermudez (1937), Cole y 
Gravell (1952), Bermudez (1950, 
1953), etc. 

La secuencia mayormente car
bonatada del Eocene Media y 
Superior aflora en una gran ex
tension al Sur del bloque Ma
druga. Se compone de margas 
arcillosas · blancas, calizas a·rci
llosas grises y blancas, argilita 
gris acero, gravelitas y areniscas 
calcareas organ6genas, todas es
tratificadas en capas finas o me
dias. Las areniscas y gravelitas 
son mas CDmunes en la parte in
ferior del corte, y en la parte 
superior forman lentes e interca
laciones de 1-2m de espesor. Las 
capas de .argilita tienen una di-

. fusion mas eventual, aunque 
aparentemente son mas comunes 
hacia el tope del corte. Los es
tratos son finos (2-5, 5-10 em) en 
la parte baja de la seccion, y se 
hacen mayores solo en la par
cion superior. El espesor de esta 
secuencia es de unos 700 m. Las 
areniscas llevan microfauna ben
tonica neritica, y las margas, ar
gili tas y calizas arcillosas pre
sen tan tanatocenosis planctoni
cas. El pozo Criollo No. 1, per
forado en la estructura Colon, 
cort6 190 m de margas de Eoce
no Superior. La secuencia des-



1111.4. Areniscas organ6genas y cali:ras con impregnaciones de 
asfalto. Cantera El Pen6n, localidad tfpica de Ia For
maci6n del mismo nombre. Estructura Angelita. 

Fig. 5. Margas y areniscas interestratificadas de edad Eoceno 
Medio a Superior. Estructura Bloque Madruga. Norte 
cie Bolondr6n. 

crita parece corresponder con 
las Formaciones Consuelo, J aha
co y Jicotea. (Bermudez, 1950, 
1963). (Fig. 5). 

Los sedimentos descritos estan 
muy suavemente plegados en 
,toda- su extension, y buzan con 
5-10° de inclinacion, raramente 
20°. En la estructura Mercedes, 
estas rocas yacen en discordan
cia bajo los sedimentos del Oli
goceno y no afloran. En la es
tructura Colon, bajo las margas 
del Oligoceno, Bermudez ~1963) 
sefiala que el Eoceno Superior 
yace concordantemente con paso 
gradual. 

Oligoceno 

Chawner (op. cit.) ·y Daviess 
(op. cit.) consideran como Oli
gocene las calizas de la Forma
cion Colon (= Husillo) que con
tienen (Lepidocyclina favosa, 
Amphisorus sp. y Miogypsina 

sp., que afloran rodeando las es
tructuras ortogeosinclinales al 
Este de la region estudiada. Itu
rralde (1969 a, 1969 b) incluye 
estas rocas en · el Mioceno Infe
rior. Furrazola et. al. (1964) di
viden el Oligoceno en Inferlor, 
Medio y Superior, incluyendo el 
Aquitaniano dentro del Oligo
cene, opinion que no ccmparti
mos (lturralde 1966 b, 1969 b). 
Sebastianov y Maslov (op. cit.) 
incluyen correctamente la For
macion Tinguaro dentro del Oli
goceno, pero consideran el Aqui
taniano como Oligomioceno. En 
la region estudiada, la subdivi
sion ciel Oligoceno por edades 
no es practica y dificulta inne
cesariamente el estudio de estas 
rocas. Aqui las dividiremos se
gun un cri terio Ii tofacial. 
· Los sedimentos del . Oligoceno 

en la region estudiada pueden 
considerarse de dos facies prin
cipales: pelagica desarroUada 

hacia el Sur y centro de la re
gion, y neritica, difundida en la 
porcion septentrional y oriental, 
hasta el limite del eugeosincli
nal con la elevacion marginal. 

La secuencia pelagica corres
ponde a la Formacion Tinguaro 
y aflora en las estructuras Co
lon y Mercedes. Litologicamente 
se compone de margas, margas 
arcillosas, margas arenosas, ar
gilita, arcilla, aleurolitas y en 
menor grado intercalaciones de 
caliza arcillosa y caliza brecho
sa. Sus colo.res varian entre 
blanco, gris, verde oscuro y ama
rillo en les zonas intemperiza
das. La -estratificac:on es de me
dia a gruesa, raramente fina. 
El espesor de la secuencia varia 
de un lugar a otro, pero apa
rentemente debe aumentar en 
direcci6n Sur-Sudeste. El ma
yor medido alcanza 46) m (Pozo 
Criollo No. 1), y en otros luga
res 330 m (Estructura Merce-
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des). Esta secuencia est a sua
vemente plegada con buzamien
tos entre 0 y 15°, como prome
dio 5°. 

La microfauna de la secuen
cia pelagica fue descrita por Pal
mer (1936), Bermudez (1950, 
1963), Iturralde (1966 a, 1967 a, 
1967 b) y Furrazola e Iturralde 
(1967). 

Los sedimentos neriticos. no 
afloran a la superficie, pero han 
sido cortados por varios pozos 
profundos. El corte alc,anza una 
potencia de 200 ni o m~s, y pu~
de dividirse en dos umdades ll
tol6gicas. Veamos el corte del 
Pozo Lee No. 1:* 

de 0 a 63 m: Calizas del Mioceno 
Inferior Aquitaniano 

de 63 a 145 m: Margas arenosas, 
fosiliferas, carmelita claro, 
con intercalaciones de arci
lla calcareo-arenosa y cali
za con una capa intermedia 
de' caliza blanca arcillosa y 
marga arenosa. En el Pozo 
T No. 1, esta unidad alcanza 
159 m de espesor. Su micro
fauna se compone de Lepido- . 
cycH.na favusa, Uvigerina 
adelinensis, PlanuFna ma
rialana, P. mexicana, etc. 

de 145 a 184 m: Caliza arcillosa 
blanC;a, con capas de caliza 
o:ecristalizada, y arcilla ver
de arriba y marga arenosa 
abajo. En el pozo T. No. 1, 
su espesor es· el mismo. La 
microfauna se caracteriza 
por el predominio de Lepido
cyclina favosa. 

Neogeno 

Sobre los sedimentos de esta 
edad existe una abundante in
formacion publicada y por ello 
aqui le daremos un tratamiento 
muy superficial. Algunas de las 
contribuciones a la estratigrafia 
de estas .rocas son: Bermudez 
(1950, 1963, 1967), Torre (1966), 
Iturralde (1966 b, 1967 a, 1969 a, 
1969 b) y otros. 

'' Las determinaciones paleontologi
cas fueron realizadas par P. J. Ber
mudez. 

Los estratos del Mioceno Infe
rior pelagicos estan difundides 
unicamente en la porci6n occi
dental de la region estudiada, 
m1entras que los de facies neri
ticas por todas partes. Las rocas 
del Mwceno Medio son mayor
mente de facies neritica, y solo 
en la peninsula de Zapata de 
facies pelagica. El Mioceno Su
perior es ta bien difundido con 
facies pelagica en la peninsula 
de Zapata, y con facies ~eritica 
predominante entre las cmdades 
de Matanzas y Cardenas al No
roeste de la region. El Plioceno 
presenta facies marino-aluvial al 
Nor oeste del area estudiada, y 
meritica en la peninsula de Za
pata. En resumen, puede postu
larse que el Neogeno es eminen
temente carbonatado-terrigeno, 
heterofacial y regresivo-trans
gresivo. 

El contacto entre el Oligoceno 
y el Mioceno es concordante en 
las zonas de cuenca, y discor
dante en las areas contiguas a 
las estructuras ortogeosinclina
les emergidas. Hacia el Este la 
secuencia del N eogeno (Mioceno 
Inferior y Media) esta poco dis
locada con angulos de buzamien
to raramente may ores de 10°, 
pero hacia el Oeste su estructu
ra es mas compleja, presentando 
angulos de buzamiento ere 40° 
en algunos casos, aunque . como 
regia, menores. 

Cuaternario 

Los sedimentos cuaternarios 
son tanto de origen marino como 
continental, y cubren los depo
sitos mas antiguos por todas par-
tes. Segun su genesis se pue
den clasificar como transgresivo
marino, aluvial-marinos, colu
vial-marinos, eluvio-deluviales, 
eluviales, proluviales, lacustres, 
palustres, aluvi~les, etc. 

MAGMATISMO 

El magmatismo en la o:'egion 
estudiada es tanto efusivo como 
intrusivo, de edad CretilCico, y 
los afloramientos de estas rocas 
estan ubicados principalmente 
en la porcion septentrional y 
sudoriental del area estudiada. 
La actividad ·intrusiva puede 
subdividirse en cuatro etapas se
gun su edad y composicion. Aci-

eta (Neocomiano ?), Ultrabasi
ca (Maestrichtian a ?) , Basica 
(Maestrichtiano ?) y Media (Ma
estrichtiano-Paleoceno ?) . Los 
efusivos son de compasici6n ba
sica (Coniaciano-Senoniano); 

Rocas Intrusi.vas Acidas 

Chawner (1932) encontro dos 
cuerpos pequefi.os de gra~itoides 
al Sudeste de} poblado de Carra
lillo (al Este del area estudiada 
en este trabajo), cortando las ra
cas del Jurasico Superior (Titho
niano). Daviess (1948) postula 
que debe existir una masa gra
nitica al Norte de la provincia 
de Matanzas, cerca de la estruc
tura La Teja, que mediante su 
alteracion, d:o lugar a una. ar
cosa representada por granos 
gruesos de cuarzo y feldespato 
rosado angu1ares, que fue cor
tada p·or el Pozo Menendez. 

Desafortunadamente existe 
una contradicci6n entre las des
cripciones dadas por distintos 
autores, del corte atravesado por 
e1 -referido pozo. Veamos esto: 

Segun DeGolyer (en Chawner 
op. cit.): 

de 0 a 60 pies: Travertina, res
tos de caliza reciente y con
glomerados .sueltos de cuar
zo, mica y otros fragmento-s 
de materiales igneos. 

de 60 a 350 pies: Arcosa de gra
nito, incluyendo fragmentos 
de serpentinita. 

de 350 a. 2 385 pies: Caliza Vifi.a
les. 

Segun W. T. Boulton (en Da
viess op. cit.): 

de 0 a 95 pies: Calizas con lami
nas de mica y sulfuros (Lu
titas H_abana). 

de 95 a 350 pies: Conglomerado 
de arcosa {posiblemente Lu
titas · Habana). Guijar-ros de 
igneos y asfalto. 

de 350 a 1135 pies: Caliza dura, 
azul, parcialmente metamor
fizada~ ( J urasico). 

Daviess (op. eit.) quien por su 
parte tambi€m estudio el corte 

• del pozo, sefi.ala que la arcosa 
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presenta granos con casi ningun 
rodamiento, y esta mezdada con 
un conglomerado fino o grava 
con fragmentos de rocas igneas 
de grano fino, marmol flogopiti
co, granos de cuarz0 y escamas 
de mica. Tambien resalta que: 
"La angularidad del cuarzo y 
feldespato sug1ere que el pozo 
penetro una roca ignea similar 
al granito del Oeste de Las Vi
llas. Las unidades conglomerati
cas aparecen intercaladas apa
rentemente, y hace esto un poco 
dudoso. Una posible explica'
cion puede ser que una arena 
angular arcosa de un lugar cer
cano, este mezclada con el con
glomerado. El marmol presente 
en el conglomerado aflora apro
ximadamente a 2,5 km al Oeste 
del pozo. La caliza debajo de la 
arcosa es posiblemente "Apty
chus"-Quemado. La arcosa y el 
conglomerado se desconocen de 
afloramientos ... ". Mas adelan
te, sefiala que de 350 a 365 pies 
en e1 pozo, la secuencia parece 
corresponder a las calizas que 
afloran contiguas al mismo y que 
el asigna a la Formacion Ange
lita. Estas ultimas fueron clasi
ficadas por nosotros como Albia
no-Turoniano. 

Los datos de campo muestran 
que el pozo Menendez esta ubi
cado cerca del contacto entre las 
secuencias del Albiano-Turonia
no y Neocomiano, respectiva
mente, lo cual esta en Lanca con
tradiccion con los datos DeGol
yer. 

Nosotros consideramos que 
hasta los 365 pies las rocas son 
de edad Albiano-Turoniano, y 
por debajo estan los estratos del 
N eocomiano. Segun esto, la ar
cosa puede tener una edad Al
biano-Aptiano aproximadamen
te. 

Con la informacion arriba 
aportada, puede concluirse que 
la intrusion granitica debio su
bir a favor de las fallas relacio
nadas a la elevacion marginal, y 
que su edad debe ser Cretacico 
Neocomiano probablemente; 

Otros reportes de intrusives 
acidos en la region estudiada 
fueron dados por Furrazola et. 
al. (1964) y Sebastianov y Mas
lov (1966), quien·es mencionan su 
presencia en Jos clastos de los 
conglomerados del Campaniano
Maestrichtiapo. 
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En la mayor parte de los sedi
mentos tefrigenos rudaceos del 
Campaniano-Maestrichtiano son 
comunes los fragmentos de gra
nitoides, y ejempl9 de ello es 
una muestra tomada al Sur de 
Puerto Escondido (a la cua1 ya 
nos hemos referido), donde fue
ron encontrados los igneos si
guientes: 

1. Granodiorita de plagioclasa 
(70 % ), cuarzo (10-U%), y 
feldespa to-potasi co-sodico. 

2. Granito Leucocnitico de 
cuarzo (35% ), plagioclas a 
( 40-42%), mJ.c.roclina (20 %), 
y moscovita (2-3 '/o). Estruc
tura de granitoide. 

3. Granito al parecer ofitico, 
leucocrato de cuarzo (35 % ), 
plagioclasa (35 %), microcli
na (30 % ) y moscovita 
(2-3 % ). 

4. Granito de dos micas con 
cuarzo (25-27%), plagioclasa 
(30%), microclina (40%), 
moscovita y biotita (3-5% ). 

Ademas de esto, encontramos 
un bloque redondeado de 1-2 m 
de diametro, de una roca zeoliti
ca secundaria, arc1llosa, proba
blemente proveniente de un gra
nitoide anf1bolitico-feldespatico: 
dentro de un cuetpo de serpen
tinitas al Sur de San Miguel de 
los Banos, Matanzas. 

Rocas Intnisivas Ultrabasicas 

Los macizos ultrabasicos estan 
ampl1amente desarrollados a to
do lo largo del margen septen
trional de la region que nos ocu
pa, y forman parte del cintu
ron hiperbasitico de Cuba. Ellos 
consti~uyen cuerpos lenticulares 
en planta, cuyo diametro mayor 
generalmente coincide con la di
recci6n del eje del arco insular. 
Estos intrusivos estim relaciona
dos con la ele.v,aci6n marginal y 
el eugeosinclinal. Todas estas 
rocas estan caracteristicamente 
serpentinizadas. 

Chawner ( op. cit.) consider a 
que la serpentinita intruy6 los 
sedimentos hasta el Cretacico, y 
que esta cubierta dis.cordante
mente por el Eoceno basal. Re
salta que en los contactos, y en 
la propia serpentinita, se obser-

va silicificaci6n, formaci6n de 
minerales de hierro y pirita, 
producto de los procesos hidro
termales .<;"ecundarios. Segun este 
autor, las serpentinitas son casi 
totalmente antigoritas, con con
centraciones locales de cromita, 
asbesto ( crisotilo) y vetas dise
minadas de magnesi ta. Sefiala 
que en la estructura Angelita; 
el Eoceno basal cubre una anti
gua superficie de intemperismo 
de la serpentinita. 

Daviess (op. cit.) noto que la 
serpentinita esta generalmente 
fracturada y agrietada, y en ca
sos, es dificil determinar si in
truyo como magma de peridoti
ta, o fue puesta en su lugar per 
fallas, ya como serpentinita. Este 
autor considera las serpentinitas 
de edad Cretacico Superior. 

Sebastianov y Maslov ( op. 
cit.) consideran estas intrusio
nes relacionadas con el ciclo sub
herciniano, ya que cortan todos 
los sedimentos hasta el Campa
niano y estan cubiertas a su vez 
por el Maestrichtiano que con
tiene clastos de ellas. Estos ge6-
logos relacionan estos intrusives 
a las peridotitas-harzburgitas 
serpentinizadas, que en estado 

. descompuesto estan constituidas 
per p iroxeno r6mbico bastitizado 
y olivina serpentiniza<la. Sefia
lan que los procesos de metamor
fismo a veces alteran la roca 
original, convirtUmdolas en ser
pentinitas de composicion criso
tilo-antigoritica. En muchos ca
sos, notan que se observa en des
arrolio de la bastita por el pir6-
xeno rombico, y de la antigorita
crisotilo en bandas y escamas 
finas por .la olivina. 

Nosotros hemos observado que 
los cuerpos de serpentinita estan 
notablemente tr.iturados y alte
rados (silicificados, piriLzados 
intensamente, carbonatizados y 
des compuestos a magne'Sita). En 
muchos casos se observan frag
mentos de cuarzo en las zonas 
de intemperismo. 

Algunas muestras colectadas 
por nosotros presentan caracte
risticas interesantes: 

1. Estructura Angelita, cantera 
El Penon: Serpentinita de 
estructura reticular, com
puesta princip:=tlmente de es
camas de crisotilo, en menor 
grado laminas de bastita, y 



escasa antigorita. La roca 
esta cloritizada y no se des
cubren •relictos de los mine
rales primaries. Probable
mente era harzburgita. 

2. Estructura Angelita, Cantera 
EI Penon: Serpentinita bre
chada y carbonatizada. La 
roea esta formada por frag
mentos de serpentinita de 

forma redondeada y diame
tro hasta 6 mm. Los frag-
mentos estan carbonatizados 
por calcita. Se observa la 
presencia de crisotilo y re
lictos de estructura reticu
lar. La roca esta alterada hi
drotermalmente por minera
les arcillosos, que Ia susti
tuyen. 

3. Estructura Cantel: Serpenti
nita alterada. Se observan 
espejos de falla, huellas de 
trituracion y alteracion hi
drotermal muy intensa, rela
cionada con la sustitucion de 
Ia serpentina por minerales 
arcillosos. 

. 4. Estructura Madruga, Sur de 
.. San Miguel de los Banos: 

Serpentinita crisotilo-antigo
a:ita de estructura reticular. 
Se compone de serpentina 
en forma lamelar (antigori
ta) y en fibras que forman 
reticulos ( crisotilo) , predo
minando esta ultima. La roca 
esta atravesada por vetas de 
granos de magnetita y ·pre
senta impregnaciones de he-
matita. · 

Khudoley (1967) considera que 
la intrusion ultrabasica es de 
edad Cretacico Superior, y que 
la presencia de bloques erraticos 
dentro de ella se debe a la desa
gregacion de diques o sills como 
resultado de movimientos tecto
nicos .. 

A. Knipper (en conferencia 
dictada en la Academia de Cien
cias de Cuba), sefial6 su opinion 
de que las serpentinitas de Cuba 
ea:an de origen protrusivo. 

En nuestra opinion, si las ser
pentinitas son intrusivas, y el 
lugar que ocupan actualmente 
corresponde con su posicion ori
ginal, su edad se puede postular 
como Maestrichtiano. Por otra 
parte, si su origen es protrusivo, 

y realmente fueron situadas en 
su lugar actual por mqvimientos 
tectonicos, su edad queda abier
ta a discusion. 

Rocas Intrusivas Basicas 

Las intrusiones de esta serie, 
estan generalmente relacionadas 
con las serpentinitas, ya cortan
dolas, ya en el contacto entre 
elias y otras rocas. Forman di
ques alargados, asociadas con 
fallas, pero de medianas dimen
siones. AHoran en las estructu
ras Cantel, Angelita, Maximo 
Gomez, Bloques de Madruga, 
Matanzas y Anticlinoria de Tri
nidad. 

Sebastianov y Maslov ( 1966} 
encontraron. intrusiones de ga
bro-diabasas cortando las ser
pentinitas en los bloques de Ma
druga y Matanzas. Estas rocas 
estan constituidas principalmen
te por plagiocla<oa basica (de 
composicion andesito-labrador) 
y piroxeno monoclinico casi 
siempre sustituido por horn
blenda. Su estructura es ofitica 
y como minerales accesorios tie
ne magnetita y sfena. Tambi{m 
describen gabro-anortositas de 
estructura treomorfica granula
da y compuesta de plagiocla<>a 
basica (labrador-bitownita), oli
vina y piroxeno rombico, todos 
serpentinizados, formando un di
que que corta las serpentinitas 
en la estructura Angelita. En la 
estructura Cantel, describen 
cuerpos pequefios de espesartitas 
compuestas de hornblenda verde 
y plagioclasa que se sustituye 
por albita secundaria. Su estruc
tura es ofitica y aparecen cor
tando las serpentinitas. 

Todas estas rocas, segun estos 
autores son de edad Cretacico 
Superior. N osotros . compartimos 
·esta opinion, y consideramos que 
pueden referirse mas especifica
mente al Maestrichtiano tardio. 

Rocas lntrusivas Medias 

Los int,rusivos de composicion 
media fueron detectados por Da
viess (op. cit.) quien encontro 
varios diques de -cuarzodioritas 
cortando la secuencia efusivo
sedimentaria en la estructura 
Angelita, asi como cinco cuerpos 

intercalados en la serpentinita 
en el pozo Lee No. 1, de la mis~ 
rna serie de las cuarzodioritas. 
En su opinion, ellos son de edad 
post-Cretacico a pre-Eoceno. 

Rocas Efusivas Bas ~.:as 

Las efusivas basicas ya fueron 
descritas anteriormente. 

TECTONICA 

La region estudiada esta com
prendida dentro del ortogeosin
clinal Antillano, y en su mayor 
parte, ocupa la facies eugeosin
clmal de edad Jurasico-C.cetaci
co. Solo la porci6n mas septen
trional, y las zonas ocupadas por 
el oceano Atlantica corresponden 
con la elevacion marginal y el 
Miogeosinclinal. 

La secuencia de tipo Miogeo
sinclinal esta representadp. por 
una potente serie carbonatada y 
evapor itica, complejamente dis
locada, de la cual son testigos el 
diapiro salina del bloque de Ma
tanzac;, y las rocas cortadas por 
el pozo Hicacos No. 1 (ver Furra
zola et. at. 1964, Fig. 28). 

La , elevacion marginal esta 
constitu lda por sedimentos mas 
bien antiguos, de poco espesor, 
y cortados por intrusiones. Ejem
plo de ello es la secuencia que 
aflora en Ia estructura La Teja. 

La secuencia del eugeosincli
nal ~e caracteriza por su hetero
geneidad litofacial, y po,r la pro
fusion de rocas magmaticas. Las 
rocas del Eugeosinclinal mues
tran claramente el desarrollo de 
las orogenesis Nevadiana, Sub
herciniana y Laramiana que 
afectaron a toda Cuba. 

Para su estudio, es muy con
veniente dividir la secuencia en 
dos complejos estructurales, to
mando como punta de referenda 
la discoa:dancia cubana o Lara
miana del Eoceno Medio. Pu
sharovski, et. al. (1967) dividen 
la secuencia de un modo algo 
distinto, situando el limite entre 
sus complejos estructurales en' el 
contacto Oligoceno-Eoceno, aun
que denominan las estructuras 
como "preneogimicas". Nosotros 
no estamos de acuerdo con tal 
subdivision, y consideramos co
mo Furrazola et. al. (1964), que 
la discordancia cubana marca un 
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limite bien definido entre d~s 
secuenci~s distintamente dislo
cadas. 

Secuencia orogenica del pre
Eoeeno-Medio 

La secuencia que nos propo
nemos describir, aflora a la su
perflcie en diversos lugares de 
1a region septentrional y sud
odental, dando lugar a estruc
turas de forma alargada que tie
nen una orientacion casi tangen
cial al arco insular. 

Pusharovski et. al. (1967) se
iialan que en la porcion occiden
tal de la region estudiada son 
comunes las estructuras del tipo 
de bloque, limitadas por dislo
caciones disyuntivas, tales como 
las de Matanzas y Madruga. En 
t-llas predominan las rocas efu
sivas y sedimentarias del Cre
tacico, asi como los sedimentos 
carbonatado-terrigenos del Eoce
no y las intrusiones ultrabasi
cas y basicas. 

Mas a1 Este, las estructuras 
son del tipo braquianticlinal y 
sinclinal, parcialmente limitadas 
por fallas, y tienen forma oval a 
subredonda en planta. En elias 
son comunes los mismos tipos de 
roc as. 

La secuencia en las estructu
ras descritas, esta fuertemente 
plegada y fallada, asi como atra
vesada por intrusiones de distin
to tipo. Sus or.entaciones son de 
tipo Caimana y Cubana. La uni
ca estructura que no se ha podido 
estudiar por falta de control li
tologico es la Depresi6n de Co
chinos, que corta perpendicular
mente el eje de la Isla, y se ex
tiende desde la Bahia de Cochi
nos hasta los alrededores de 
Jovellanos en el Centro de la 
prov,ncia de Matanzas. 

Las principales discordancias 
en esta secuencia son entre el 
Tithoniano-Neocomiano, Neoco
miano-Albiano, Campaniano-Ma
eo-trichtiano y Maestrichtiano
Eoceno. 

Secuencia post Eoceno Medio 
de cobertura 

La mayor parte de las estruc
turas descritas estan cubiertas 
po" variados espesores de rocas 
mayormente carbonatadas de es-
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tructura simple. E_llas estan sua
vetnente plegadas en toda su 
extension, y las fallas que las 
cortan son en gran rriedida, an
tiguas rejuvenecidas. Los estra
tos raramente buzan con incli
naciones mayores de 20°, en ca
sas 40°. Las principales discor
dancias coinciden entre el Eoce
no Superior-Oligoceno, Oligoce
no-Mioceno, Mioceno-Plioceno y 
Plioceno-Cuaternario. Durante 
esta epoca se observa la tenden-

AL OESTE 

1. Los sedimentos mas anti
guos son las brechas yesi
feras del Valle de Yumuri, 
del Jurasico Inferior. 

2. El Jurasico Superior esta 
ausente. 

3. El N eocomiano est a poco 
representado (Can tel). 

4. El Albiano-Turoniano (se
dimentario) esta ausente. 

5. El Eoceno Inferior y Me
dio es mayormente ca:rbo
natado. 

6. El Eoceno Medio y Supe
rior . esta muy desarrollado 
y aflora ampliamente. 

7. El Oligoceno casi no aflora 
y esta mal representado. 

8. El Mioceno Inferior es i:na
yormente pelagico. 

· 9. El Mioceno Superior y Plio
ceno estan bien desarrolla
dos. 

Ante toda esta evidencia, no 
podemos menos que afirmar que 
am bas regiones, tanto estructu
ral como facialmente, tuvieron 
desarrollos distinto~. Pos;ble
mente ello se deba a una zona 
de debilidad tect6nica que cru
za a lo largo de la linea Carde
nas-Cochinos, y que actuo como 
controlador facial de los sedi
mentos. 

Inclusive en el cuaternario 
esta falla 0 sistemas ue fallas se 
manifestaron, dando lugar a mo
vlmientos vasculares de los blo-

cia al estabilizamiento del geo
sinclinal. 

Si observamos las caracteris
ticas de las secuencias desde un 
punto de vista general, podre
mos apreciar una diferenciaci6n 
entre aquellas que constituyen la 
region oriental y occidental del 
area estudiada. Tomando como 
limite una linea imaginaria en
tre la Bahia de Cochinos al Sur 
y la Bahia de Cardenas al Norte, 
podemos observar lo siguiente: 

AL ESTE 

1. Las rocas mas antiguas son 
los marmoles del pre-Jura
sica Superior en La Teja. 

2. El Jurasico Superior aflora 
en Motembo. 

3. El Neocomiano esta mas di~ 
fundido. (La Teja, Sardo 
Viejo). 

4. El Albiano-Turoniano esta 
bien desarrollado. (La Te
ja, Angelit~, Motembo). 

5. El Eoceno Inferior y Medio 
es mayormente terrigeno. 

6. El Eoceno Medio y Supe
rior esta mal desarrollado 
y casi no aflora. 

7. El Oligoceno aflora bien, y 
esta ampliamente represen
tado. 

8. El Mioceno Inferior es in
tegramente neritico. 

9. El Mioceno Superior y Plio
ceno estan ausentes. 

ques Este y Oeste. El bloque 
Oeste se deprimio por el Sur y 
se levanto por el Norte, mien
tras que e1 bloque Este se depri
mio, por el Norte y se levant6 
per el Sur. Esta conclusion se 
obtiene a simple vista, del ana
lisis de las caracte:risticas mor
fologicas de las costas y los de
positos cuaternarios que las cu
bren. La presencia de esta falla, 
a nuestro modo de ver, -se pue
de afirmar con toda seguridad, 
e inclusive, los datos de las in
vestigaciones geoffsicas la con
firman. 
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