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RESUMEN 

Se clasifican aquí la~ "rocas rojas" de Cuba Ocdden
tal en tres tipos genéticos: al6ctonas . de supérficie, alóc, 
tonas espélicas y autóctonas. Se consideran fuentes de 
material elástico: los productos · de · la · meteorización de 
las rocas ultrabásicas, las rocas metamórficas y en menor 
grado los cuerpos de sulfuro. 

Se estima ha existido una co·precipi tación· singenéti
ca del hierro, arcillas, magnesio y aún · la sílice en la 
sedimentación de los carbonatos, considerándose. q¡.lE!- este 
proceso determina · a posteriori la formación de "rocas 
rojas". La _presencia de cromo en tas calizas se con
~id~ra una evidencia del origen ultrabásico -directo o 
md1recto- de estas rocas. · 

ABSTRACT 

The ''red rocks'' of Westem Cuba are here classified 
into three genetic types: surface allochthonous, spelic 
allochthonous and autochthonous. The weathering pro
ducts. of ultramafics, of metamorphics arid in a ininor 
de-gree the. sulphur bodies· are considered as source mate
rials. 
·. · It is beli~ved a singenetic co-precipitation of iron, 

clays, magnesmm an<i éven silica in carbonate sediments 
as origin of autochthonous "red rocks". · 

The presence of chrome i~ limestones is considered 
as evidence of the ultramafic .origin -direct or indirect-
of these rocks. · 
· The term latosolite is used for autochthonous ''red 

rocks". 

! N T .R O D. U C C 1 O N 

·Durante distintas vi~'itas efectuadas en la Cié
naga de Zapata, región Sur de Isla de Pinos, 
península de Guanahacabibes y Llanura Occiden
tal de Pinar· del Río, en los años 1965, 1966 y 
1967, pudimos . acumular a1gunos datos, observa
ciones y materiales, que sirvieron de base a este 
trabajo preliminar sobre las denominadas "rocas 
:vojas". 

Expresamos nuestro sincero reconocimiento a 
las personas que de alguna manera colaboraron 
con nosotros, en particular al Dr. Frantisek 
Novak y la Iñg. Dalia Cainpos, ·del laboratorio 
"Isaac del - Corral" de la Empresa Consolidada 
d~. la Minería, por la ayuda prestada. 

ORIGEN 

Los suelos residuales, por consolidación, dan 
lugar a rocas cuyo color varía desde el rosáceo 
pardusco hasta el rojo ladrillo, pasando por' una 

serie de tonalidatles intermedias según su con-
.· tenido. de hidróxidos de hierro, ·por lo cual 

Neme<:, Panos y Stelcl ( 1967) las denominar()~ 

·J 

!'tocas rojas" ("red . rocks'' en el trabajo on

ginal), y que nosotros adopta-mos en este .tra
bajo (1). 

El origen de los suelos rojos •que las forman 
ha' sido materia· de · discus-ión en .la literatura, 

y mientras unos autores l<~:s han vinculado a la 
meteórizáción del complejo u1trabásico de Cuba, 
otros .·las refieren a ··. la descomposición de las 
caliza~ infrayac-entes que: abundan a lo largo de. 
la Isla. 

Nemec et al (op1 cit.) han aport~do seria , 
evidehciá en cuanto al · orig.en de los suelos alóc

tonos del Occidente ·· de Cuba, considerándolo& 
éorno productoS residuales de la corteza de in
temperismo de las rocas ultrabásicas. Un dato 
importante, po; ellos aportado, es el contenido 
de cromo ( mineJ;a.l estrechamente -asocia.do al 
complejo_ ultr_abásic9) de las mÚestras estud~a
das . En cinco de .seis muestras de ."rocas rojas" 
el contenido de cromo es del 0,1 al 1 o/o ; igual 
concentración tiene una muestra de manto de 

· intemperismo suelto. El _ co~tenido de cro~o ( cle 
0.01 a 0,.-1 o/9) en r-ocas calizas cuaternarias y de 
la formación Güines, y en rellenos de bol~as 
cárs.icas (0.1 a 1 o/o ) ha ,sido igualmente repor~ 
tado. 

' · Esto último parece, en nuestro criterio, cons-
tituir . un .indicio de que en la sedimentación de 
carbonato. los sue~os residuales derivados del 
complejo ultrabásico se han incorporado singené
ticamente a esta. sedimentación en mayor o menor 
grado (V éanse las consideraciones geoquímicas, 
al final de este trabajo). 

Clasificación 

.Esto nos . ha lleva~o a admitir, ·. en principio, 

tres tipos genét~cos · diferentes de "rocas rojas", 

según las mismas se . der_iven directamente de los 

mantos regolíticos alóctonos (suelos tipo "Matan-

Ü) .· Krumbein y Sloss (1950), p. 369, describen estas 
rocas con el término genérico "lechos rojos'' , (red 
beds) generalmente usado· como. "estratos sedimen~ 
tarios, principalmente elásticos, con una coloración 
roja do~nante~·, 
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zas", de Bennett · y Allison) o directamente, a 

través de una fase · deposicional de carbonato(2). 

Las ro'cas derivadas de mantos alóctonos pue
den comprender, por una parte, cortezas regolí
ticas limonitizadas, y aún silicificadas, que for
man el · h~rdpan denominado localmente "roo
carrero", o paleosoles miocénicos (cómo los re

portados por Nemec et al), cementados· por car
bonato, comprendidos ambd~ en el grupo I; 
y . por otra, los depósitos esp;;licos que rellenan 
grietas y cavidades en las cavernas cubanas, que 
comprenden el grupo II. 

Los suelos autóctonos, por recementación, dan 
lugar a "rocas rojas" del grupo III, y para las 
cuales nosotros proponemos aquí el nombre de 
lato8olitas (il ). · 

Los mantos regolíticos alóctonos aunque se 
· consideran derivados fundamenta1mente de la 
corteza d~ intemperismo de las rocas ultrabásicas, 
pueden ser' enriquecidos secundariamente en la 

proximidad de rocas del complejo metamórfico, 
por los productos de su meteorización, princi
palmente arcillas caoliníticas y cuarzo y mine
'rales accesorios como el circón y la turmalina(4). 

"Rocas Rojas" del grupo 1 

Estas rocas, como hemos dicho, forman ·el 
hardpan en extensas árias del Occidente de Cu
ba, constituidas por concreciones oolíticas o piso

líticas de. limonita, cementadas por el propio ma-

(2) 

(3) 

', (4) 

Krynine realizó una clasificación ·general de los .le
. chos rojos dividiéndolos en primarios (el pigmento 
rojo ·de la fuente de abasto queda preservado en el 
lugar de deposición); post-deposicionales (la colora
ción roja se· desarrolló en el lugar de la deposición 
por la oxidación de elementos no rojos); secundarios 
(la coloración roja viene de lechos rojos primarios); 
y químicos (coloración roja desarrollada durante la 
precipitación del sedimento. Condiciones principal
mente marinas, aunque pue~en ser de agúa dulce). 
El término latosolitas puede naturalmente conducir 
a confusión si nos atenemos al concepto de latoso! 
como equivalente de laterita, pero el concepto de 
suelos latosólicos (Ascanio, ,1968, comunicación per
sonaD . es aplicado a suelos "'desarrollados sobre cali
zas y que pudieran tener su origen en·"su descom
posición. 
La presencia de otros minerales pesados como la 
ilmenita y magnetita ha sido explicada como de .ori
gen ígneo o metamórfico en los ·.lechos rojos que 
las contienen {Miller y Fol~ 1955). 

"' 

terial (o por sílice en algunos casos) o cortezas 
continuas e impermeables de m~terial limonítico 

o silíceo (probablemente por substitución meta
somática) que ocasionan daños · a la agricultura 

al imperme~bilizar los terrenos o limitar el cr7=' 

cimiento .de las raíces. 

Constituyen los mantos regolíticos alóctonos, 

paleosoles que aparecen consolic!ados por cemen
tación carbonatada, que . put(den ser observados 
como intercalaciones en las ·· rocas miocénicas, 
y que Nemec et al consideran como intervalo 

erosiona! entre el Mioceno medio y el superior, 
constituyendo un sub grupo )dentro del gt:upo I. ·. 

"Roc51s Rojas" del grupo 11 

Los depósitos secundarios ( sínteres) que re
llenan grietas y cavidades en las cavernas, están 

constituidos por material poligénico de arrastre, 
frecuentemente cuarcífero, con una matriz de ar

cilla teñida por pigmento férrico (en general 
limonita) y un cemento carbonatad~ qi.te en ge

neral es aragonito en los sedimentos .más jóvenes 
(el .a~agonito, inestable, se transforma . gradual
mente en calcita) . El material de arrastre tiene 
una granulometría variable pudiendo compren-

. der desde arenas hasta fragmentos angulosos . o 
redondeados (frecuentemente de caliza) y detri- ·
tus organógenos (huesos .de mamÍferos, etc) pu

diendo constituir verdaderas brechas. La roca 
es, general, muy porosa y su color. varía del 

pardo rojizo al rojo oscuro. 

"Rocas Rojas" del grupo 111 

Son derivadas de los suelos autóctonos del tipo 
~~terra ro~" (suelos ·latosólicos). Nemec et' al 

( oe• cit.) f7Stiman estOS suelos, a diferencia de 
nosotros, provenientes de lateritas desintegradas 
y reemplazadas que luego se mezclan con restos 
de calizas meteorizadas. · Estos suelos de admix
tura a que ellos se refieren los consideramos 
en un subgrupo especial, dentro del grupo III, 
como suel-os mixtos. , Ellos también ocurren en 

el' paisaje cársico. 

La formación d e suelos residuales autóctonos 

que Bennett y Allison ( Í 9Z8) dertominan "pie
dra hueca" en la península ele Gu~nahacabibes, 

"' 
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ULTRASASITAS 

Later-atizaeión, 
Mtgracaón, Admixtora 

Sínter limont'ttco 

"Rocas. Ro¡as" 1I 

R e g o 

Cementactón por cabonato 
o.ltm ontta 

Córt e zas Regoliltcas 

"Rocas .RoJas" I 

·' 

es concebible como un produCto final de la 
alteración d~ calizas, que primariamente han si

do enriquecidas con materiales argilo - ferrugi-
- \ . ; 

nosos . La presencia de aureolas de meteori-
zación, con Una gradación del proceso ddde la . 

roca inalterada hasta el material residual, es <>b
servable ~n r~gi'ones cá~sicas como Guanahaca
bibes. Por la acción de ácidos diluidos puede 

obtenerse experimentalmente a partir de las ca
lizas, un producto final que tiene una composi-

. ción análoga ' a ellos. La presencia de cromo e}l . 
' las calizas pue<le explicarse a traves d~ un pro
ceso de. sedimentación carbonatada que lo incor
pora, y en los _suelos mixtos co~o elemento 
de incorporación postérior, a partir de suelos 
lateríticos más antiguos (5). . 

Las "rocas tojas" · derivadas de estos suelos 
autóctonos tienen una estructura fina a micro
cristalina, y aún adiagnóstica. ApareFen frecuen
temente inclusiones angulosas o irregulares de ca
liza, material · arcilloso, concreciones limoníticas 

(5) .Ruhe. y otros (1961), COJ1$ideran .que los suelos ro
jos desarrollados sobre A'as calizas carsificadas de 
Bennudas J;"epresentan suelos reSiduales desarrollados 
por lixiviación de ta~ calízas; aunque enriquecidos 

• por otros aportes. · · '· 

Suelos 
latosóltcos llttfrcad,os 

"Rocas Ro¡as" III 

Fuenles de 
Carbonato 

Procesos 
Se di m anta~· o e 

y gránulos de cuarzo en proporción . variable. 

Igualmente pueden observarse ..microdrusas y ve
tillas de calcita. La masa básica. puecle ser c~r

bonato, arcilla limonitizada · (en general, caoli

nita) o limonita, pudiendo predominar cualquiera 
de ellos, aunque en · general lo es el carbonato. 
Este .sirve además como material cementante y 
puede estar constituido por calcita, aragonito 

o dolomita, o una mezcla de ellos. Los gránu~ 

los de cuarzo pueden alcanzar tamañ:o de 1 mm 
y más, y propo~ciones hasta de un 15% ~ Como 
mine·rales accesorios aparecen m¡¡-5 raramente el 
circón y la turmalina. Los poros son, en' general, 
pequeños, pero a veces · alcanzan magnitudes de 
2 mm y más. 

El carbonato, freéuentemente aragonito eh 
rocas jóvenes,_ forma capas 'de re~estimiento pe

ral que llegan a ocluir los poros haciéndolas 

más resistentes a la meteorización, a cuya re

sistencia adyuva también la dolom.itación del 

carbonato, pudiéndose observar con frecuencia, 

en . ellapie~ litoral, un .relieve diferencial coro

nado por crestas ·· de este material. 

Estas rocas aparecen, en general, ~onfinadas 
como material de relleno en vacuo las y . bolsas 
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cársicas en las calizas del Pleistoceno y el Neó

geno, pudiendo presentar una estructura bre
choide. ( 6) _El paisaje cársico actúa aquí como 
una ' verdadera trampa de sedimentos. 

Los su e~ os mixtos que forman . un subgrupo 
especial p;¡trecen formar los paleosoles que yacen 
intercalados en las secuencias carbonatadas eó

licas del Ple}stoceno Superi,e>r, como los que se 
encuentran en los cortes de la Vía Blanca, al 

Este de la: Habana,_ cerca de la Play~ Gua-
\~ 

nabo. 

1 Algunos aspectos geoqlllmtcos 
en la sedimentación de las calizas. 

Precipitando las · calizas• con pH mayores que 
7.8 , debe p res-.¡mirse que en tal medio también 

lo haga el ron Fe+++ en la· forma de 
hidróxido. Por

1 
otra parte la ~lta co.ncentració.n 

de electrolitos de las . aguas marinas provoca la 

floculación de las arcillas, incorporándose sin
genéticamente, de este tnodo, ambos m~teriales 

a los ~edimentos n¿~males de la facies carbo-. . 
nátada, debiendo buscarse sus fuentes en fos 

productos finales de la d~gradación química del 
complejo ultrabásico (). El aumento de pH 

puede ser una consecuencia de la dismiimción ' 

de co2' en las aguas por el metabolismo de las 
plantas acuáticas. . . 

La dolomitización de estas rocas, - además de 

significar un proceso de precipitación singenética 

del Mg + + y su concentración por organismos 

(algas) . puede haber tenido lugat por el meta

somitismo de calizas con soluéiones carbonato
magnesianas que proceden también del intem-

. perismo de las ultrabasitas en med.i~s marinos 

de circulación restringida. Factores ,tales como el 

grado de inclinación de las pendientes, la . dis-

(6), 

(7) 

Por altetación in situ de las . calizas se pueden ori
ginar seudobrechas. : 

Debido a la diversa composición del material de 
cobertura, a diferencias estructurales y aún a exis
tencia de microclimas, la denudación del complejo 
ultrabásico de Cuba ha debido ocurrir con ritmos 
substanciahnent~ variables; de ahí la posibilidad· de 
que existan vai-ias generaciones de cortezas de intem
.périsrrtó :y varias- generaciones · de 'suelos lateríticos 
a ellas vinculados. 

tancia de las fuentes de suministro, el clima 
(temperatura, frecuencia y volumen de las pre
cipitaciones) , -y otros intrínsecos (porosidad, ca

pacidad de adsorción) pueden haber jugado un 
papel importante en el control de los procesos de 
dol~,mitización metasomática de calizas y "rocas 
rojas''. ( 8) / 

.· Por. otra parte debe considerarse una fuente 
·secundaria de hierro, y es el proveniente de la 
'álteración de los s1,1lfuros. En efecto, es fre

cuente la : limonita seudomórfica de la pirita, 
. en muchas regiones -del Oc;cidente de Cuba. 

Es posible también el abasto .de hierro ferroso 
procedente de medios reductores. Este hierro 
ferro.so es soluble . en uÚ medio neutro y aún 

ligeramente alcalino, precipitando en este me
dio al ser oxidadO. Como la ·l imonita 1apareee 
con frecuencia como pigmento ·que recubre los 

granos y según Miller y Folk (1955) esta for
maci6'R de pigmento es post-deposicional · (se 
basan en la capa fina o ausente del p~gmento 
en la zona de contacto .de los granos), pudiera 
explicarse sa1 origen. como un proceso de oxida
ción diagenética_ del ión ferr6so contenido en 

ambientes de deposición redúctores a hierro 
férrico . l 

El concepto antiguo de que la presencia de 

hierro férrico en forma de hematita significa

ba condiciones de aridez, ha sido desmentido por · 

trabajos posteriores como fos de Tomlinson 

{ 1916) y Van · Houten ( 1948, 1964)- quienes han 

aportado evidencia en contrario. Este último l~a 
postulado el carácter poligénico de los "lechos 

r~jos" en regiones de · clima cálido y húmedo. 

Dunbar y Rogers (1961) estiman que las condi
ciones más favorable~ son las de saban~ con llu

vias estadonales fuertes y manto freático muy 

fluctuante, con una fuerte etapa de oxidación en 
la estación seca. ' 

(8) Un trabajo de Y. Y. Bugelsky y F. Formell Cortina 
(Geoquímica e Hidrogeoquímica de la Corteza de 
Intemperismo Ferroniquelifera de Cuba, 1967, Se
rie GeoL no. 3, Acad. :Ciencias Cuba; 1967) que 
apaliza )a migración . de los productos del intempe
rismo dé las ultra hasi tas y la eda,d de la corteza de 
tntemperisino, llegó a nuestras miú:H:is cUando ya 
había sido entregado el nuestro ¡iara sü publicación. 

~ ' 
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K~umbein y Slos5 (1950) postulan, sin em
bargo, que, en ciertos casos, la presencia de 
lechos rojos . puede estar aso¡;:iada a estados de 
aridización, cuando aparecen asociados a facies 
evaporíticas. 

Las cortezas ferrosilicatadas se forman, según 
el criterio de Lukashev_ ( 1958) en los climas 
húmedos y cálidos. 
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