


Publicaci6n Bimestral del 
Vice-Ministerio para el Desarrollo 
Técnico 
Ministerio de la Industria Básico 
República de Cuba. 

DIRECTOR: 

lng. Ignacio Gondlez Plenas 

CONSEJO TECNICO ASESOR: 

lng. Emir Madruga 
lng. Felipe Pérez 
lng. Francisco Haya 
lng. Alberto Alvarez 
lng. Santiago Figueroa 

JEFE DE REDACCION: 

Rafael Pérez Vega 

DISE~O: 

Luciano Castellanos 
Nelson Naverrete 
Pl~cido G6mez 
José Fern~nde:r 

LABORATORIO FOTOGRAFICO: 

Alberto Rigau 
René Marchante 
Jesús Olivera 

Impresa en los talleres Dl "Osvaldo 
Sánchez" 
Del INSTITUTO CUBANO DEL 
LIBRO. 

e Redacci6n: Ministerio de 
la Industria lkisica, 
Ave. Salvador Allende 
No. 666, La Habana, Cuba 

e Suscripción anual en el 
extranjero: $3.1 O !U S l. 

e Se desea el cambio con las 
publicaciones congéne_res. 

e On accepte des échanges avec 
les publications congéneres. 

e Exchange with similar 
publications is desired. 

e Si desidera il cambio colla 
publicazioni congeneri. 

e Aceitam-se permutas con 
publicacao congene. 

e Wir bitten um Austauch 
ahnlichen Fachzeitschriften. 

REVISTA 

TECNDLD;G11CA 

VDL.XII Na.2 
Marzo- Abril/1974 

SUMARIO 

Protección catódica para estructuras metálicas utilizando áno-
dos de sacrificio. Por Adgan Safiulin y otros ............ . 

Métodos experimentales para la determinación de cargas di
nómicas en las transmisiones por engranaje. Por Josef Przy-
bylski y J. A. Argüelles .. .. . . .. . . ...... ......... . .. . 

Nuevos datos sobre la litología y estratigrafía de los depó· 
sitos del Mesozoico y Cenozoico de la costa norte de Cuba 
(Habana-Matanzas). Por Y. M. Malinovsky y otros ...... . 

Pág. 

Aleaciones de Magnesio. Por José M. Duffau . . . . . . . . . . . . 43 

Destilación en platos con copas de burbujeo. Por Gladys Estra-
da y M. Boizan , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

Características de diseño de los hormigones cubanos. Por 
Pedro Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 62 

Plantas de incineración, un producto perspectivo de exporta
ción. Incineración industrial de basuras. Por Stanislav Materna 
y Milan Dolezal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Copolímeros de etileno con vinilacetato. Por F. l. Duntov y 
otros . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

Centrado de turbogeneradores de cuatro soportes. Por Paul 
J. Hoppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

Avances de la Ciencia y la Técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 



NUEVOS DATOS SOBRE 
LA LITOLOGIA Y 
ESTRATIGRAFIA DE LOS 
DEPOSITDS DEL 
MESOZOICO Y 
CENOZOICO DE LA 
COSTA NORTE DE CUBA 
(HABANA MATANZAS) 

Y. M. MALINOVSKI, R. SEGURA SOTO, E. FONSECA, 

N. GARCIA, L. ANTONENKO/ 

J Direc:c:i6n Gral. de Geologfa y Geoflsic:a (O.G.G.G.l 
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Introducción. En la costa nor
te de Cuba, desde La Habana 
hasta Corralillo, se han perfora
do más de 70 pozos profundos. 
(Fig. 1). Todos los pozos descu
brieron, bajo las rocas carbona
tadas del complejo subplatafór
mico (150-1 500 m) de edad 
Eoceno-Paleoceno, los depósitos 
conglomerático-arcillosos forma
dos por material debrítico grue
so y arcilloso calcáreo, que cons
tituyen el llamado complejo mo
lásico (mayor de 5 000 m) de 
edad Paleoceno-Eoceno inferior. 
Además, 12 pozos perforaron las 
rocas carbonatadas muy disloca
das del complejo geosinclinal 
(mayor de 2 000 m) de edad 
Cretácico (Fig. 2). El espesor to
tal atravesado es no menor de 
8 500 m. 

La descripción del colfte se ba
sa en el estudio de más de 1100 
núcleos y cerca de 1 700 seccio
nes delgadas, realizado por Y. 
M. Malinovsky, R. Segura So
to, G. A. Kovaliova, E. Fonseca, 
N. García y L . Antonenko, de la 
Sección de Estratigrafía de la 
D.G.G.G. 

Para confeccionar los cortes de 
los pozos y durante la correla
ción de los mismos, se utilizaron 
datos de geofísica de pozo. Las 
deteti"minaciones de microfauna 
fueron hechas por los compañe
ros G. Furrazola, A. García, G. 
V. Bukálova, G. M. Keróvina y 
otros. 

Desde hace poco tiempo es que 
existe el esquema litólogo-estra
tigráfico de los depósitos descu
biertos por los pozos en la costa 
norte de Cuba, ya que el número 
de núcleos anteriormente fue 
muy escaso y debido a no reali
zarse las investigaciones litológi
cas especiales, se tenía una idea 
falsa de la composición de los 
sedimentos de las capas produc
tivas y en consecuencia se inter
pretó erróneamente la edad de
terminada según la microfauna 
de las muestras. Se consideraba 
que la parte productiva del cor
te estaba representada, princi
palmente, pcti' interestratificacio
nes de arcilla y calizas cuyas 
edades oscilaban desde el Jurá
sico Superior hasta el Cretácico. 
Además, los horizontes de los 
conglomerados serpentínicos en 
la parte superior del corte, se 
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consideraban como intrusiones 
de capa. 

A mediados de 1971, G. A. Ka
valiosa demostró que todos los 
horizontes productivos del yaci
miento Boca de Jaruco estaban 
constituidos no poil" calizas sino 
por conglomerados de calizas. 
Ello le permitió a G. A. Kovalio
va suponer una edad Paleógeno
Neógeno para tales depósitos, te
nidos anteriormente como del 
Jurásico Superior y Cretácico, lo 
cual se confirmó por determina
ciones posteriorés de los comple
jos faunales. 

Complejo Geosinclinal 
(Js + ? - Cr) 

Las rocas del complejo geosin
clinal han sido pedoradas en di
ferentes áreas por los pozos Co
lorados 1-2, Chapelín 1, Hicacos 
1, Varadero 1-2-3, Corralillo 1, 
Guadal 1, Puentes 1 y Boca de 
J aruco 35. Los perfiles más 
completos fueron atravesados 
por los pozos Colorados 1 (2 300 
metros), Chapelín 1 (125(} m) y 
Corralillo 1 (ap~Toximadamente 
2 000 m). Con e,x:cepción de Puen
tes 1 que descubrió serpentini
tas, las rocas descubiertas por to
dos estos pozos, según su com
posición litólogo-petrográfica, se 
pueden atribuir a una formación 
de tipo flysch. En dicha forma
ción se destacan dós secuencias, 
una primera que corresponde al 
flysch dolomítico, el cual según 
determinaciones de G. Furrazo
la contiene restos de microfau
na del Neocomiano,: y una segun
da, que corresponde al flysch 
silíceo, que contiene restos de 
foraminíferos del Aptiano-Alfia
no y Cenomaniano. 

Secuencia del Flysch Dolomítico 
(Cr~ne) 

Dicha secuencia está represen
tada por la alternancia rítmica 
de calizas, a menudo arcillosas, 
de color gris y negro, densas, pe
litoinórficas, con dolomitas de 
grano medio, calcarenitas con 
fragmentos de foraminíferos y 
moluscos, calizas detrítico sami
ticas y · más raramente con con
glomerados calcáreos de guija
rros finos. Todas las rocas están 
dolomitizadas y piritizadas. 

En la parte superior de algu
nos ritmos se encuentran argili-
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tas finas de 0,1-0,2 cm de espe
sor y en las partes basales de 
tales ritmos ocurren conglome
rados calcáreos densos. 

Los ritmos están compuestos 
por capas de rocas carbonatadas 
de dos o tres variedades, cuya 
granularidad disminuye hacia la 
parte superior. 

Existen ritmos mayores de es
pesor 7-10 cm, raramente 50-
lOO cm, que se componen de 
tres o más ritmos menores. A su 
vez los ritmos menores están 
compuestos pm ritmos primarios 
determinados por dos finas capas 
cuyo espesor oscila de 0,5 a 2 cm. 
La granularidad promedio de los 
ritmos mayores disminuye hacia 
la parte superior de la secuen
cia. 

Secuencia del Flysch Silíceo 
(Cr1 ap, al - Cr2cm) 

Esta secuencia se caracteriza 
por la alternancia tipo flysch de 
calizas politomorfas de color. gris, 
en parte silíceas, que contienen 
moldes silíceos de radiolarios; 
calizas arcillosas de color gris 
oscuro y negro, que contienen 
fragmentos de otras calizas, de 
moluscos y eolitos; calizas detrí
tico-fragmentarias; conglomera
dos y gravelitas calcáreas con 
detritos gruesos de conchas y si
líceos en parte. 

Algunas capas intermedias es
tán dolomitizadas. También, a 
menudo las rocas están enrique
cidas en pirita y en las grietas 
suele encontrarse bitumen negro 
duro o plástico. Algunas argili
tas enriquecidas en bitumf:n ar
den fácilmente en la llama del 
mechero. 

La composición de los ritmos 
es igual que el flysch dolomíti
co pero en la parte superior de 
los mismos se intercalan con ma
yor frecuencia capas de argili
tas negras (0,1-1 cm). 

En resumen, las rocas del 
flysch silíceo se diferencian de 
las rocas subyacentes del flysch 
dolomítico por una mayor canti
dad de sílice y una dolomitiza
ción relativamente escasa. 

Complejo Molásico 
(Cr2m? - Pg) 

En este complejo se destacan 
dos formaciones molásicas, una 

inferior y otra superior, de 
acuerdo con la composición de 
los sedimentos y el carácter de 
la yacencia de las rocas. Los de
pósitos del complejo molásico 
están situados en una estrecha 
depresión ubicada a lo largo de 
la costa norte de Cuba. El espe
sor de los depósitos molásicos 
en la parte axial de dicha depre
sión es mayor de 6 000 m, siendo 
el espesor perforado cercano a 
los 5 000 m. 

Formación Molásica Inferior 
(Cr2m? - Pgl) 

Esta formación puede dividir
se en tres secuencias litológicas: 
calca;renítica, calcáreo-arcillosa y 
arcillosa conglomerático calcá
rea. El espesor perforado es 
api"oximadamente de 2 500 m. 

Secuencia Calcarenitica 
(Cr2m) Pg 

Esta secuencia se encuentra 
solamente en dos po·zos, Colora
dos 1 (964-1 750 m) y Colorados 
2 (2 124 a 2 290 m), en los cuales 
yace en discordancia angular con 
las rocas complejamente disloca
das de la formación de flysch. 
En la secuencia se diferencian 
dos paquetes, uno conglomeráti
co y otro calcarenítico propia
mente dicho. El espesor atrave
sado en el pozo Colorados 1 es 
de 786 m y en el Colorados 2 de 
866 m. 

La edad de la secuencia cal
ca•renítica se determina princi
palmente por su posición geoló
gica. La misma yace en discor
dancia angular con las rocas dis
locadas y compactas de edad Ce
nomaniano. Por otra parte, en el 
paquete conglomerático basal 
hay fragmentos de las rocas sub
yacentes con foraminíferos de 
edad Cenomaniano o más joven. 
Por consiguiente, la edad de la 
secuencia debe ser considerable
mente más joven que Cenoma
niano. Además, de acuerdo al 
carácte!l" de la yacencia y al com
ponente terrígeno de las rocas, 
la secuencia forma un todo uni
ficado con los sedimentos supra
yacentes de la molasa marina in
ferior de edad Paleoceno. En con
clusión, la edad probable de la 
secuencia calcarenítica, conside-



rando las determinaciones de 
Maestrichtiano para los comple
jos faunales estudiados en mues
tras de canal desde 1 196 m en 
el pozo Colorados 1, es el propio 
Maestrichtiano. 

El paquete de calizas y conglo
merático de la secuencia calca
renítica está representado por 
conglomerados de color gris 
compuestos por guijarros redon
deados y subredondeados (0,1-5 
cm) de diferentes rocas calcá
reas, que constituyen alrededor 
del 60% del volumen. El cemen
to es calcáJreo y basal, de color 
gris, representado por una caliza 
organógeno fragmentaria cuyos 
fragmentos son de calizas polito
mórficas, pedernal y escasos gra
nos de cuarzo. A veces se encuen
tran radiolaritas. El espesor de 
este paquete basal aumenta des
de Colorados 1 (70 m) hacia Co
lorados 2 (184m). 

El paquete calcarenítico se ca
racteriza por una composición 
bastante uniforme, representada 
por calcarenitas de grano grue
so, medio y fino, compuestos por 
fragmentos redondeados y sub
redondeados de calizas arcillosas 
politomórficas, calizas de grano 
medio, fragmentos de conchas y 
oolitas. El cemento es calcáJreo y 
de poros. El espesor perforado 
del paquete en ambos pozos es 
cercano a 700 m. 

Secuencia Calcáreo Arcillosa 
(Pgl) 

Según la composición litológi
ca esta secuencia se divide en 
tres paquetes, que desd~ abajo 
hacia arriba son: conglomerático 
calcáreo, de intercalaciones y bi
tuminoso. ("Varadero"). La edad 
Paleoceno de la frecuencia se 
determina según los complejos 
de foraminíferos y radiolarios 
de dicha edad, tanto del paquete 
de intercalaciones como del bi
tuminoso. Es observable la tran
sición paulatina del paquete con
glomerático al de intercalacio
nes, representando el conglome
rático al paquete basal de la se
cuencia y cuya edad más proba
ble es también Paleoceno. 

La secuencia no existe en los 
perfiles de los pozos Colorados 1, 
Corralillo 1, Guadal 1, Puentes 
1 y Yumurí 1-2. El espesor total 

atravesado es alrededoc de 706 
metros. 

El paquete conglomerático cal
cáreo fue atravesado en los po
zos Colorados 2, Chapelin 1, Va
radero 1-2-3, Boca de Jaruco 35 
y descubierto a diferentes pro
fundidades en 13 pozos de los 
yacimientos Vía Blanca y Boca 
de Jaruco. 

El paquete está representado 
por calizas gravelíticas de coloir 
gris o gris claro, a veces carme
lita, también conglomerados, 
brechaconglomerados y graveli
tas calcáreos, de cementQ basal 
calcáreo o calcáreo arcilloso, ra
ramente de poros. 

En la parte superior del pa
quete predominan las calizas 
gravelíticas, cuyos fragmentos 
varían en tamaño desde arena 
hasta canto rodado y represen
tan diferentes tipos de calizas: 
politomórficas, de grano fino, 
colíticas, conc!l'ecionarias y co
prelíticas, y calcarenitas, dolo
mitas, calizas silíceas y dolomi
tizadas, pedernal y calcarenitas, 
dolomitas, calizas silíceas y dolo
mitizadas, pedernal y más rara
mente cuarcitas y mármoles. La 
edad de los fragmentos varía 
desde Jurásico Superior hasta 
Maestrichtiano inclusive. Simul
táneamente en el cemento de los 
fragmentos se encuentran fora
minífe¡ros del Maestrichtiano que 
probablemente son redeposita
dos. 

El espesor atravesado de este 
paquete varía desde 150-280 m 
en la península de Hicacos has
ta 400 m en Boca de J aruco. 

El paquete de intercalaciones 
fue atravesado por 19 pozos en 
el área de Boca de J aruco y en 
la península de Hicacos. Está 
representado por interestratifi
caciones de rocas de cololl' claro, 
frecuentemente calizas verdosas, 
margas, arcillas, conglomerados 
y calcarenitas. El paquete yace 
en concordancia con los depósi
tos del paquete conglomerático 
calcáreo. 

Los depósitos del paquete se 
componen de calizas arcillosas de 
color verde cla!l'o y azulado, ca
racterísticas solamente para este 
paquete, y de margas que apare
cen, frecuentemente, como mi
crocapas de poca densidad. Se
gún el estudio realizado en las 
calizas y margas de las áreas de 

Boca de J aruco, Varadero, Cha
pelin y Colorados 2, por los pa
lentólogos G. Furcazola y P. Be
rro, existen en dichas rocas com
plejos de foraminíferos de edad 
Paleoceno. 

Los radiolarios obtenidos por 
el lavado del núcleo 41 del pozo 
Boca de Jaruco 35, según G. E. 
Kozlova, corresponden a Becoma 
Bidarfensis Riedel et Sanfilippe, 
Eusyringium striata Brandt, 
Pterecanium satelles Kozlova, 
Lithocampium sp., Dercadospy
platyacantha Ehrenberg, Spen
risgediscus cruciferus Clark et 
Campbell, Podocyrtis of. papelis 
Ehrenberg. Este complejo de ra
dio}arios representan la edad 
Paleoceno según la propia G. E. 
Kozlova. 

El espesor del paquete de in
tercalaciones en el yacimiento 
Boca de Jaruco aumenta desde el 
sur hacia el nocte, alcanzando en 
las partes superiores del pliegue 
40-140 m. En la península de Hi
cacos el espesor- llega a alcanzar 
230-260 m. 

El paquete "Varadero" bitu
minoso culmina el corto de la 
secuencia calcáreo-arcillosa. Se 
conservó después de la erosión 
solamente en la península de Hi
cacos, en los pozos Varadero 1-2 
y Colorados 2, y al pa!l'ecer, en el 
pozo Boca de J aruco 24. En los 
pozos Varadero 1 y Boca deJa
ruco 24; en este paquete se obtu
vo una producción constante 
(r 25 Ton. diarias) de petróleo 
sulfuroso. Los cortes más com
pletos del paquete fueron atra
vesados por los pozos Varadero 1 
(312 m) y Varadero 2 (210 m). 
El paquete está <representado por 
calizas arcillosas bituminosas de 
color carmelita y carmelita ver
doso, y por margas a menudo fi
namente laminares, que contie
nen fragmentos de pedernal y de 
calizas. 

También presentan finas inter
calaciones silíceas. 

Este paquete, de acuerdo al 
aspecto microscópico y también 
según las características en sec
ción delgada, se parece notable
mente al paquete de intercala
ciones, peiro se diferencia del 
mismo por una resistividad rela
tivamente alta que al parecer se 
debe a la bituminosidad, a la ma
yor cantidad de fragmentos de 
rocas densas diseminados y a la 
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- eantidad de intercalacio
.s ucillosas. 

.:. algunos núcleos del pozo 
Y.-.iero 2 se determinó edad 
Paleoceno según los complejos 
e foraminíferos. 

Secuencia "Boca de Jaruco'' 
...aDosa conglomerático calcáreo 
(Pg¡) 

Esta secuencia fue atravesada 
o descubierta por una gran can
tidad de pozos en las áreas de 
Boca de Jaruco, Vía Blanca, 
Puerto Escondido, Yumurí, Ca
marioca, Varadero, Cor!ralillo, 
Guadal y Puentes. La secuencia 
no se divide en paquetes litológi
cos y con los depósitos de la 
misma se relacionan las reservas 
de petróleo del yacimiento Boca 
de Jaruco. 

La edad de la secuencia se de
termina como Paleoceno, de 
acuerdo a su ubicación en el per
fil y según el estudio por G. M. 
Karóvina de los complejos de 
foraminíferos encontrados en el 
pozo Boca de Jaruco 35, núcleo 
12 (profundidad 907-909 m). 

La secuencia está representada 
por capas arcillosas de gran es
pesor, hasta de 100m y lentes de 
conglomerados y brochaconglo
merados calcáreos con cemento 
arcilloso o arcilloso c9-lcáreo. Di
chos conglomerados se inte!rcalan 
a grandes intervalos, producien
do una estructura rítmica grue
sa. 

Hacia el sur, tanto en el área 
de Boca de J aruco como en la 
de Camarioca-Varadero, aumen
ta el espesor de la secuencia de
bido a una mayor potencia de los 
conglomerados. La cantidad de 
carbonato del cemento aumenta 
desde arriba hacia abajo en el 
perfil de la secuencia. Las arci
llas son de color gris y gris os
curo, a veces verde o pardo; a 
menudo calcáreas y generalmen
te contienen algunos fragmentos 
y cantos rodados de rocas más 
antiguas, y en la medida que au
menta el contenido fragmenta
rio, las arcillas se transforman 
en conglome!rados y brocha-con
glomerados. 

Los conglomerados y brocha
conglomerados son generalmen
te de color gris y gris oscuro. 
Están compuestos por fragmen
tos de rocas carbonatadas, prin-

40 e R. Tecnológica 2174 

cipalmente, cuyos tamaños osci
lan de 0,2 a 20 cm y más, y con 
contornos suhredondeados, re
dondeados y angulares. Además, 
se encuentran fragmentos de 
areniscas y aleurolitas polimícti
cas, rocas silíceas, tobas y tufi
tas. El contenido de estos frag
mentos disminuye hacia la parte 
superior del corte. La edad de las 
rocas que componen los fragmen
tos, según lar, determinaciones de 
fauna en sección delgada, varía 
desde el Jurásico Superior hasta 
el Maestrichtiano inclusive. 

El espesor de la secuencia ar
cillosa conglome!rático calcárea 
aumenta desde 400-700 m en la 
parte centr<:tl de los pliegues has
ta 1 000 m en los flancos. 

En las áreas de Chapelin y Co
lorados no existen depósitos de 
esta secuencia, a causa de la ero
sión de los mismos. 

Formación Molásica Superior 
(Pgz1 ?) 

La formación molásica supe
rior está representada por una 
potente secuencia conglomeráti
co polimíctica arcillosa, entran
do en su composición sedimentos 
continentales lagunares y mari
nos costeros. Dichos sedimentos 
yacen en pequeña discordancia 
angular sobre los depósitos de la 
formación molásica inferior. La 
edad se determina según la po
sición en el perfil. El espesor so
brepasa los 2 000 m. 

Secuencia :Conglomerático 
Polimíctica Arcillosa 

De acuerdo a la composición 
litólogo petrográfica de las rocas 
que componen los fragmentos de 
los conglomerados, la secuencia 
se divide en dos paquetes: "arcó
sico" y "serpentínico". Estos pa
quetes fueron destacados ante
riormente en el yacimiento Boca 
de Jaruco por G. A. Kovaliova. 
Con esta secuencia están relacio
nados los horizontes productivos 
del yacimiento Guanabo. 

El paquete arcósico ("capa 
A") ha sido atravesado por gran 
cantidad de pozos en las áreas 
de Guanabo, Vía Blanca, Boca de 
Jaruco, Santa Cruz del Norte, 
Puerto Escondido, Yumurí, Ca
marioca, Varadero y Puentes. 
Este paquete constituye un buen 

horizonte guía y yace en discor
dancia angular (hasta de 15° en 
Boca de Jaruco) sobre los depó
sitos de la formación molásica 
inferior. Está representadó por 
areniscas arcósicas y Grauvaca 
arcósicas, así como por graveli
tas y conglomerados de color 
gris claro hasta negro con lentes 
y capas intermedias de arcillas 
carbonosas. El cemento de estas 
rocas es arcilloso y carbonático, 
formando una textura maculosa 
y estratificación poco notable. 

La característica específica del 
paquete es la composición arcó
sica de los fragmentos. Dichos 
fragmentos son redondeados y 
subredondeados (0,1-20 mm) 
y están representados por grani
tos biotíticos y anfibólico-biotí
ticos, dieritas, pórfidos graníti
cos, feldespatos, cuarzo, y con 
menos frecuencia, tobas, arenis
cas, serpentinitas, calizas, peder
nales y dolomitas. El espesor 
del paquete a•rcósico varía desde 
20 hasta 180 m, aumentando ha
cia el sur. 

El paquete serpentinítico fue 
atravesado por la mayoría de los 
pozos profundos en las áreas de 
Tarará, Santa María, Guanabo, 
Vía Blanca, Boca de Jaruco, 
Santa Cruz, Puerto Escondido, 
Yumurí, Camadoca, Varadero, 
Guadal, Corralillo y Puentes. 
Los cortes más completos del 
paquete se observan en los po
zos Guanabo 19-25, Boca de Ja
ruco 15-29, Camarioca 2 y 
Tarará l. Los dos últimos no 
atravesaron completamente los 
depósitos del paquete. 

El paquete está representado 
por arcillas de color gris verdoso 
que pasan en sentido vertical a 
conglomerados de guijarros de 
rocas magmáticas, vulcanógeno
sedimentarias y sedimentarias, 
correspondientes en edad desde 
Jurásico Superior hasta Maes
trichtiano, inclusive. El paquete 
se caracteriza po!T potentes capas 
(hasta de 200 m) y por los len
tes de conglomerados serperiti
nícos. El espesor crece brusca
mente de norte a sur, desde 
150-200 m hasta más de 2,000 m. 

Complejo Subplatafórmico. · 
(Pg2?- N-Q) 

Los depósitos de este complejo 
yacen suavemente sobre los 



sedimentos dislocados de las for
maciones molásicas, tanto supe
rior como inferior e inclusive 
(pozo Hicacos 1) sohre los sedi
mentos del complejo geosin
clinal. Los depósitos están re
presentados por calizas de color 
claro, maculosas, suavemente 
comprimidas, por margas gri
ses, y raras intercalaciones de 
arcillas, componiendo así una 
secuencia carbonatada única. 

En el área de Boca de J aruco, 
en la parte superior del corte, 
los depósitos del complejo con
tienen complejos de foraminífe
ros del Neógeno, según numero
sas determinaciones realizadas 
en muestras de canal. En la par
te inferior del corte, se han de
terminado foraminíferos del Oli
goceno (pozo Boca de Jaruco 8, 
núcleo 3) y del Eoceno Inferior 
y Medio (pozo Boca de J aruco 
35, núcleo 1). En las áreas de 
Camarioca-Varadero y Chape
Un-Colorados, las rocas del com
plejo subplatafórmico están re
presentadas solamente por sedil 
dimentos del Neógeno, a juzgar 
por las determinaciones micro
faunísticas, tanto de los núcleos 
como de las muestras de canal. 
En las zonas donde están locali
zados los pozos aflO!ran calizas 
arrecifales, con restos de ma
dreporarios y moluscos contem
poráneos. 

En la actualidad es difícil di
vidir detalladamente los depósi
tos del complejo subplatafórmico 
y comparar los cortes de los po
zos. Ello se debe a la pobre ca
racterización que puede hacerse 
de los escasos núcleos cortados 
y asimismo a la falta de datos 
de geofísica de pozo. 

El espesotl' del complejo sub
platafórmico crece de sur a nor
te, desde 200-300 m hasta 900-
1100 m. En el pozo Chapelin 1 
se atravesó un espesor anormal
mente grueso (1 500 m). 

Evolución de la sedimentación 

Los resultados de las investi
gaciones expuestas anteriormen
te, permiten imaginar, esque
máticamente, la historia de la 
sedimentación a finales del Me
sozoico y durante el Cenozoico, 
en la parte central de la costa 
norte de Cuba. 

Durante el Cretácico Inferior 
y en la parte durante el Cretá
cico Superior (los complejos de 
foraminíferos más jóvenes del 
flysch silíceo tienen edad Ceno
maniano-Turoniano), se fueron 
acumulando los grandes espeso
res del flysch carbonatado, en el 
cual disminuye la dolomitización 
y aumenta la cantidad de sílice 
hacia la parte superior del corte. 

Las secuencias del flysch se 
acumularon en una depresión no 
menor de 15-20 km de ancho. Al 
norte del área de Colorados, los 
depósitos de flysch se sustituyen 
por los sedimentos de la forma
ción carbonatada platafórmica 
de la misma edad, descubierta 
por los pozos situados en los ca
yos de la plataforma norteña de 
Cuba. En los depósitos de ésta 
también ocurre la disminución 
de la dolomitización hacia la 
parte superior del corte. Al mis
mo tiempo, en el sur se encon
traba una cordillera relacionada 
con la depresión de flysch, pero 
es difícil hablar ahora de su ubi
cación real. Durante el Cretácico 
Superior tuvo lugar el plega
miento e inversión de la depre
sión. 

La transgresión del Maestrich
tiano (?) cubrió las áreas bajas 
del terti'itorio y en una cuenca 
relativamente poco profunda, se 
formó la secuencia calcarenítica 
del complejo molásico. 

Después de la regresión a fi
nales del Cretácico ( ?) , la trans
gresión del Paleoceno detuvo, en 
las áreas elevadas del territorio, 
el desarrollo de la secuencia cal
carenítica, dando comienzo a la 
acumulación de la secuencia cal
cárea atl'cillosa. El desarrollo de 
esta última pasó, en las condi
ciones marinas costeras, al pa
quete conglomerático. 

En la segunda mitad del Pa
leoceno comenzó la elevación y 
erosión de las fuentes de sumi
nistro, antes poco elevadas, lo 
cual causó la acumulación de los 
sedimentos detríticos gruesos de 
la secuencia arcillosa conglome
rático calcárea. 

A juzgar por la composición 
uniforme de los fragmentos, las 
fuentes de suministro permane
cieron constantes durante todo 
el Paleoceno. 

Los plegamientos ligeros ocu
rrieron en toda la época de des-

arrollo de la secuencia arcillosa 
conglomerático-calcárea durante 
el Paleoceno. A principios del 
Eoceno comenzó a desarrollarse 
la etapa de pleniplano y en la 
superficie de dicho pleniplano 
empezaron a acumularse los de
pósitos continentales lagunatl'es 
constituidos por arcillas carbo
nosas y los productos de rede
posición de la corteza de meteo
rización. En esta misma época se 
desarrollaron los depósitos del 
paquete arcósico, constituidos 
por fragmentos de granitoides, 
granos de cuarzo y feldespatos y 
de otras rocas resistentes a la 
erosión eólica. Coincidiendo con 
la deposición del paquete arcósi
co, en los límites de la región 
estudiada, comenzó el desarrollo 
de la depresión premontana y 
más al sur, la elevaciói. de la 
montaña de gran potencia y con 
considerables protrusiones de 
serpentinitas. En la depresión 
premontana se •acumularon los 
sedimentos de mayor espesor del 
complejo molásico en su forma
ción superior, desarrollados, por 
lo visto, en condiciones continen
tales y marino costeras. En esta 
época ocurrieron cambios radi
cales en la~ fuentes de suminis
tros, a jUZf'ar por !a variación 
brusca en lu composición de los 
fragmentos. El apode del mate
rial fue principalmente desde el 
sur, aunque alguna cantidad de 
material carbonático provino de 
las elevaciones del norte, una de 
las cuales se hallaba en la región 
de Chapelin-Hicacos-Colorados. 

Los cambios de nivel de la 
cuenca marina provocaron una 
ritmicidad brusca en los sedi
mentos. En los momentos de ele
vación de la cuenca, por aumen
to de la abrasión costetl'a, se acu
mularon los conglomerados y 
brechas polimícticos y serpenti
níticos. Por el contrario, en los 
momentos de descenso de la 
cuenca se acumularon en las 
cuencas semicerradas, las arci
llas de color oscuro con fragmen
tos de rocas magmáticas, efusivo 
sedimentarias y sedimentarias. 
En la depresión premontana, por 
lo tanto, se acumularon las for
maciones detríticas gruesas de 
los conos de deyección, con flu
jos temporales de enormes blo
ques de serpentinita producidos 
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por deslizamiento. Por último, al 
mismo tiempo que se acumuló la 
molasa, tuvo lugar la complica
ción de la estructura en la de
presión. 

La acumulación de la molasa 
concluyó con la elevación gene
ral del tertreno y el desarrollo 
del planiplano. 

resultado de nuevas transgresio
nes. Estas secuencias calcáreas 
yacen en discordancia angular 
con los depósitos del flysch y de 
la molasa. Estos últimos adqui
rieron una débil inclinación de 
las capas hacia el norte, durant.e 
el Neógeno en la región estu
diada. 

En fin, el establecimiento de 
las formaciones de flysch y de 
molasa en el territorio de Cuba, 
testimonia el carácter del des
arrollo geosinclinal totalmente 
concluido. Además, la presencia 
de una formación marina petro
lífera en la molasa inferior au
menta considerablemente las 
petrspectivas para descubrir nue
vos yacimientos de petróleo y 
hace más concreta la tarea de 
búsqueda. 

A finales del. Paleógeno y en 
el Neógeno, ocurrió la deposi
ción de secuencias marinas pre
dominantemente calcáreas, como 

De este modo, a lo la.rgo de la 
costa norte de Cuba, existen las 
formaciones de flysch y molá
sica. 
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