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RESUMEN 

\En este artículo se describen los sedimentos de la ' 
parte baja del Cretácico Superior (Cenomaniano-Tu
roniano) con una microfauna característica, que han 
sido reconocidos con certeza, por primera vez, en la 
parte occidental de la Sierra Mtestra. Dichas rocas · 
afloran en cortes de los ríos Palma Mocha y Tur
quino, en el flanco sur de esas montañas, donde 
también se ha confirmado (Río Manacal) le. presen
cia de depósitos del Campaniano-Maestrichtiano. De
bajo de las rocas cenomanianas yace una secuencia 
volcánica y vulcanógeno-sedimentaria, que demues
tra que en ·el sur de la provincia de Oriente están 
presentes dos períodos de magmatismo bien defini
dos, uno del Cretácico Inferior y otro del Paleógenc. 
Entre las rocas del Cretácico Inferior y las del 
Cenomaniano-Turoniano hay un intervalo de er.:>sión, 
bien marcado por la presencia de conglomerados con 
fragmentos de rocas efusivas y sedimentarias; este 
intervalo probablemente está relacionado con el pro
ceso de formación del "arco de islas" en el territorio 
de Cuba. 

En el trabajo se describe una nueva secuencia estra
tigráfica, que hemos nombrado Grupo Palma Mocha, 
de edad Cenom~miano-Turoniano, que se puede 
correlacionar con rocas de la misma edad de la parte 
central de Cuba. 

INTRODUCCION 

La distribución de los sedimentos cretácicos en el 
corte geológico de la Sierra Maestre. fue problemá
tico hasta el momento, a pesar de que tales rocas~ 
aparecen representadas en algunos mapas geológicos 
de escalas pequeñas (17,18). Más prob1emática aún 
ere la subdivisión del perlil cretácico en toda la 
región sur de la provincia de Oriente. 

Durante los últimos diez años en nuestro país se 
han realizado diversos trabajos de mapeo geológico 
y estudios temáticos, que han demostrado la amplia 
distribución de la secuencia vulcanógeno-sedimenta
rie. del Grupo El Cobre cuya edad se ha establecido 
como Paleoceno-Eoceno Medio (3, 4, 8, 9, 16). 

Aunque estas rocas han sido descritas unas veces 
como Formación Cobre (4, 8, 14) y otras como Serie 
El Cobre, nosotros, siguiendo las reglas del Códigp 
de Nomenclatura Estratigráfica, en su segunda edi
ción actualizada (México, 1970) empleamos el térmi
no "Grupo" para dicha secuencia, cuya composición 
vulcanógena y sedimentaria era tan diversa; asimis
mo la amplitud de su edad y gran espesor, lo justi
.fican. · 

Con el mismo criterio, en este trabajo usamos el tér
mino Grupo Palma Moeha. 

Además, Taber utilizó incorrecte.mente el nombre 
de "Cobre" al describir esa formación que aflora 
típicamente en los alrededores del poblado El Co
bre, que debe ser el nombre correcto para dicha 
formación. 

La Formación Vinent, cuya edad fue considerada 
por Te.ber (1934) como Cretácico Superior, al pare
cer tiene una distribución limitada hacia el este de 
Santiago de C_uba, en las laderas al sur de la zona 
de La Gran Piedra. Desde que Taber estableció 
dicha form'-ción, hasta la actualidad, no se han apor
tado nuevos datos sobre la composición, edad y rela
ciones estratigráficas . con las rocas supra y subya
centes, debido a la escasez de afloramientos de esta 
unidad en la región del estrE.to-tipo. Además, la pre
sencia de capas de la Formación Vinent, no se ha 
reportado más al oeste de Santiago de Cuba, por 
ningún '-Utor, ya que en esta región sólo se conocen 
datos del Grupo El Cobre, de edad Paleoceno-Eoceno 
Medio. 

Las rocas del Paleógeno han sido descritas en el 
norte y centro de la Sierra Maestra, así como en su 
flanco sur, por la costa del Mar Caribe, hasta la 
región de El Francés (9). Igualmente se han repor
tado estas rocas por Kusnetzov (1974), en el río Seco, 
en la costa sur, así como al oeste del Pico Turquino, 
en cortes de los ríos Manacal, Mote, etc. 

En trabajos realizados anteriormente se han descri
to algunos fósiles del Cretácico en la Sierra Maestra, 
como por ejemplo: Actaeonella sp. (13), que tam
bién ha sido reconocida por nosotros en el corte del 
río Palm2. Mocha, asociado en las mismas capas con: 
Orbitoides apiculata Schlumberger, Vaughanina cu
bensis Palmer, Sulcoperculina dickersoni (Palmer) 
Pseudorbitoides israelskii Vaughan y Cole. Uno de 
los trabajos mencionados fue realizado por T. Gre
chanik, A. Norman y A. Yidkov (1971), refiriéndose 
& las calizas fragmentarias de Cuabitas, del norte 
de Santiago de Cuba, descritas por Lewis y Straczek 
(1955). Sin embargo, dicha fauna fue encontrada sólo 
en fragment.:>s, lo que hace ·suponer que ha sido rede
positada en esos horizontes. 

Taber (1934) señaló la presencia de esponjE-s y cora
les del género Leptophyllb?, del Cretácico Superior, 
observados en una localidad cerca de Firmeza, en 
rocas supuestas de la Formr.ción Vinent, y que tam
bién se han reconocido en Jamaica en la misma edad. 

En algunos informes inéditos de las compañías petro
leras norteamericanas, en afloranientos de la región 
de Pilón, M. Kozary, P. Lewis y otros, han reporta
do varias especies de Glo·botrunc."lna .y Radiolarios 
de edad pre-Campaniano, pero tales reportes son a 
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veces esquemáticos y no presentan conclusiones es
tratigráficas definitivas. 

En el trabajo que hoy presentamos, por primera vez, 
se describen e ilustran depósitos cretácicos bien dife
renciados que afloran en los cortes de los ríos Mana
cd, Palma Mocha y Turquino, en la ladera sur de 
la Sierra Maestra, próximos al litoral del Mar Cari
be y al oeste de Santiago de Cuba. (Fig. 1). 

ESTRATIGRAFIA 

En el área comprendida entre los ríos Palma Mocha 
y Turquino, los sedimentos cretácicos están presen
tes en una estructun monoclinal, de dirección sub
latitudinal, que realmente corresponde al flanco nor-

te del Anticlinorio Sierra Maestra, aunque topográ
ficamente estén ubicados en la ladera sur de la 
zona montañosa. Dicha estructura por el norte, el 
este y el oeste, tiene contactos con una falla de direc
ción latitudinal y nordeste, que determina un con
tacto tectónico con las rocas del Paleocéno-Eoceno 
Medio (grupo El Cobre). Por lo anterior, podemos 
señalar que las roce.s cretácicas en esta región están · 
relacionadas con ün bloque tectónico elevado 
(horst), relativamente grande. Es posible, que los 
afloramientos de estas .rocas en el río Manacal, tam
bién correspond2. a un bloque similar, tipo horst. 

En estas dos estructuras tectónicas se han podido 
reconocer diferentes partes del corte cretácico, pues 
en la región de Palma Mocha-Turquino están pre-

ESQUEMA PARA LA LOCALIZACION 
DE LOS CORTES EN LA REGION DEL PICO lURQUINO 

1- MANACAL 2- PALMA MOCHA 3- TUROUINO 21-22- NUMERO DEL AFLORAMIENTO 

o ' IOklo 

FIG. 1 
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sen tes rocas del Aptiauo-Albiano y Cenomaniano-Tu
roniano, mientras que el corte del río Manacal inclu
ye capas del Campaniano-Maestrichtiano. 

El corte más completo se encuentra en el río Palma · 
Mocha (Fig. 2) cuya columna estratigráfica, de abajo 
hacia arriba, es la siguiente: 

1 -Tobas y aglomerados de composición básica, con
glomerados tobáceos, areniscas tobáceas con in
tercalaciones y ptquetes de conglomerados 
polimícticos, gravelitas y toba aleuritas hemati
tizadas. También se observan paquetes de are
niscas y conglomerados tobáceos de colores ver
dosos y morados. El espesor total supera los 
400 m. 

2 -Areniscas tobáceas, polimícticas, masivas, en 
paquetes, separadas por conglomerados polimíc
ticos, limo-areniscas y aleurolité:S; en la parte 
superior pueden observarse intercalaciones de 
calizas frtgmentarias y pelitomórficas. La colo
ración de his rocas es semejante a lé:S del paque
te inferior. En lé:S calizas se encuentran los Fora
miníferos: Ticinella sp., Hedbergella sp., Prae
globotrunean.:. sp. (?), Globigerinelloides sp. y 
otras formas muy recristalizadas. El espesor de 
esta secuencia es de 420 m. 

3-Tobas y areniscas tobáceas, masivas, de granos 
finos a medios (psunmitas a psefitas) con paque
tes e intercalaciones de aleurolitas bastante 
separadas, de colores violáceo gris a gris verdo
so. Aparecen también aleurolitas tobáceas y con
glomerados tobáceos. El espesor es de casi 400 m. 

4- Aglomerados tobáceos de composición básica, 
mé:Sivas, de color gris y gris verdoso. El espesor 
aproximado es de unos 540 m. 

La posición de la parte descrita de este corte es 
inferior en edad al Cenomaniano (compárese con 
el paquete 5 del corte de los ríos Palma Mocha y 
Turquino), lo cual nos permite relacionarlo a 
una edad Aptiano-Albiano. 

5- Aleurolitas y argilitas de color gris oscuro y 
negras, que están intercalt.das entre calizas y 
areniscas. Además, hay capas y paquetes me
nores de areniscas tobáceas de color gris verdoso 
y lentes de calizas (de 1ü-70 cm) de color gris. 
En esta parte del corte la cantidad de areniscas 
disminuye hacia la parte alta. El espesor de la 
secuencia es aprox. 600~m. 

Se puede correlacionar este intervalo con la se
cuencia 5 del corte en el río Turquino, donde 
fueron encontrados Foraminíferos de edad Ceno
maniano. 

1-Aglomerados de lavas andesito-basálticas, tobas 
y conglomerados tobáceos, con intercalaciones 

de aleurolitas tobáceé:S. El espesor es de unos 
280m. 

7-Argilitas negras, con intercalaciones y lentes de 
calizas de color gris oscuro, tobas verde grisáceo, 
areniscas polimícticas y gravelitas. El espesor 
sobrepasa los 150 m. 

En las gravelitas aparecen restos de Actaeonella 
sp., fragmentos de pelecípodos y · equinoideos. En 
las calizas se observaron Radiolarios y los Fora
miníferos pla~ctónicos: Rotalipora sp., Praeglo
botruncana sp., Globotruncana sp., Hedbergella 
sp., Globigerinelloides sp., Ticinella sp., y Hete
rohelix sp. (formas lisas). Este complejo descri
to, en Cuba siempre se relaciona al Cenomania
no-Turoniano indiferenciado (Kusnetzov, Furra
zola y otros, 1974) y teniendo en cuenta la 
presencia de Globotruncana sp., la edad del 
intervalo estudiado es más probable que sea 
Turo.niano. 

8- Tobas psefítícas y psammíticas, de composición 
básica, conglomerados y aglomerados tobáceos 
hematitizados. Esta parte del corte supera los 
500 m. de espesor y su edad la consideramos 
como Paleoceno, ya que en su parte superior 
presenta intercalaciones de calizas fragmentarias 
(brechosas), con Foraminíferos del Eoceno Inf&. 
rior y Paleoceno. El contacto con la secuencia 
subyacente es de tipo tectónico. 

Debemos señalar, que en el Corte de Palma Mo
cha aproximadamente en la misma región donde 
están presentes los depósitos del Turoniano, los 
geólogo.s del Instituto de Geología de la Acade
mia de Ciencias, compañeros E. Nagy y F. For
mell, encontraron rocas con Sulcoperculina di· 
ckenoni (Palmer), de edad Campaniano-Maes
trichtiano, determinado por A. de la Torre. En 
vista de ello, no excluimos la posibilidad de 
que existan capas de la parte más alta del Creo,. 
tácico en el perfil de Palma Mocha y de que 
tales rocas probablemente yacen con discordan
cia erosiona! sobre el Turoniano, pero debido a 
sus escasos afloramientos, no han sido reconoci
das por nosotros. 

Otro amplio corte del Cretácico Superior se encuen
tra a ,12 km al este de Palma Mocha, en el curso 
inferior · del río Turquino, donde desde su desembo
cadura en la costa, hasta su encuentro con su afluen
te, el río La Mula, hemos observado el 'Siguiente 
corte: 

1 -Areniscas y aleurolitas tobáceas, de color gris 
verdoso. No. se ha observado el contacto de estas 
rocas con los depósitos subyacentes; el espesor 
es superior a 100m. 
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2- Conglomerados polimícticos tobáceos, deuroli
tas y areniscas tobáceas que se alternan con 
capas finas de aleurolitas, argilitas, calizas y 
rocas silíceas, formando paquetes htsta de 10-
60 m. El espesor total de la secuencia es de 
310 m, y su contacto con las rocas de la secuen
cia 3 es probablemente tectónico. 

3 - Predominc..n las interestratificaciones de aleuro
litas y argilitas; además, se observan capas de 
calizas de color gris oscuro y conglomerados cal
cáreos. Espesor total 330 m. 

4- Areniscas tobáceas, masivas, color verde-gris, 
que presentan intercalaciones pequeñas de deu
rolitas tobáceas. En la base de esta secuencia 
aparecen conglomerados diversos. El espesor es 
de 250m. 

5- Aleurolitas de color negro, con interestratifica
ciones finas de argilitas, areniscts polimícticas y 
calizas de colores más claros. En la parte alta 
predominan capas de areniscas y conglome!l"ados 
tobáceos. En la parte media de lz. secuencia se 
colectaron moldes de pelecípodos, incluyendo 
Inoooramus sp. Se ha observado la presencia de 
pequeñas inclusiones de pirita en todas estas 
capas. 

También en la parte superior de este intervalo 
(aflon.miento No. 18) se encontraron fragmen
tos de macrofósiles (Rudistas) y Foraminíferos 
planctónicos, entre los que se identificaron: 
Rotalipora sp. (cf. R. greenhornensis Morrow), 
Globigerinelloides sp., Hedbergella sp. (cf. H. 
trocoidea Gandolfi), Praeglobotruncana cf. P. 
stephani (Gandolfi), etc. El espesor alcanza 
600m, 

6- Areniscas tobácets, masivas, de color gris verdo
so. Además, se observan intercalaciones y pa
quetes de areniscas, aleurolitas, argilitas y cali
zas. El espesor total es de 450 m. En las aleuro-
1itas y calizas se pueden ver huell;o.s y pistas de 
gusanos marinos (probablemente anélidos). 

7- Argilitas negras, aleurolitas en capas, con inter
calaciones de calizas y más raramente treniscas. 
Los microfósiles de estas capas son: Globigerine

lloides sp., Ticinella, sp., Heterohelix sp., Hedber
gell& sp. y Praeglobotruncana sp. El espesor de 
esta parte es 150 m. 

1-Tobas o areniscas tobáceas en capas gruesas, 
conglomerados tobáceos con paquetes de arenis
cas. El color de las rocas varía de gris verdoso 
a morado rojizo y su espesor supera los 800 m. 

Los elementos de ye.cencia de las secuencias 1-7 
son, acimut 320°-340°, con un ángulo de 30°-60", 

mientras que en la secuencia tl los elementos de 
yacencia son acimut 09 y ángulo de 60°-70°. 

Por lo anterior, el contacto de la última secuen
cia, con los depósitos subyacentes es tectónico. 

La edad de la secuencia 8 la considen.mos condicio
nalmente como Paleoceno, ya que en la parte supe
rior del corte en el río La Mula, afluente izquierdo 
del río Turquino (fig. 1, afloramientos 12 y 13), en 
las intercalaciones de argilitas y cdizas allí presen
tes, se ha encontrado una gran cantidad de Forami
níferos planctónicos de tipo Paleoceno-Eoceno Infe
rior entre los que se encuentran: Globigerina spp. 
y Globorotalia spp. (formas de tipo cónico parecides 
a G. velascoensis, G. acuta, etc.). 

De esta forma, en los cortes estudiados en los ríos 
Palma Mocha y Turquino, se observa una secuencia 
de composición fundamentalmente tobácea que está 
constituide. por tobas, areniscas y conglomerados 
tobáceos, que presenta intercalaciones de rocas terrí
genas cuyos espesores suman alrededor de 20.00 me
tros. La edad de la secuencia vulcanógena-sedimen
taria es, condicionalmente, Aptiano-Albiano. 

Dicha secuencia está cubierte, concordantemente por 
otra de composición carbonatado-terrígena, de tipo 
rítmica, que in!!luye paquetes y capas efusivas cuyo 
espesor total varía entre 1000-1700 m y que tiene 
una edad Cenomaniano-Turoniano. En esta secuen
cia, además de los ritmos pequeños, producto de la 
dinámica sedimentaria, se pueden reconocer por lo 
menos 3 grandes ritmos, cuyos espesores oscilan 
entre 500-600 m y que comienzan con rocas de grano 
grueso y terminan con sedimentos de fracción peli
tomórfica y de tipo carbonetado. Tales ritmos están 
relacionados, seguramente, con los movimientos tec
tónicos ocurridos en esa época. 

Todos los datos de fauna en las rocas citadas están 
relacionados a las partes media y superior del corte. 
En lts intercalaciones de calizas organógenas, de 
0,7 m de espespr, que aparecen entre los paquetes 
de rocas terrígenas, se ha observado una gran can
tidad de fragmentos de gastrópodos, así como res
tos de erizos, moldes de Inoceramus sp. y fragmentos 
de Crinoideos. Los microfósiles están representados 
por Foraminíferos planctónicos de los géneros: Rota
lipora, Hedbergella, Globogerinelloides, Praeghbo
truncana y Ticinella, característicos para los depó
sitos del Aptiano-Albiano y Cenomaniano-Turoniano. 
Debemos señalar, que en los sedimentos del Aptiano
Albiano generalmente no se observan especies de 
Rotalipora, pero son comunes diferentes formas de 
Nannoconus, sin embargo estos nannofósiles no 
están presentes en los cortes descritos. Además, que
remos resaltar que las especies encontradas en el 
corte del río Turquino determinadas por uno de los 
autores de este reporte (G. Furrazola-Bermúdez), 
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son comparables con las mismas formas conocidas . 
en los horizontes medio y superior del Cenomania
no de Europa y Norteamérica (11). Igualmente las ' 
especit:s en cuestión, entre las que se encuentran: 
Rotalipora greenhornensis (Morrow), Hedbergella 
trocoidea (Gandolfi) y Prar~globotruncana stephani 
(Gandolfi), son similares a las observadas en Cuba 
Central (ver 1). 

Una asociación fósil muy parecid&:. se encontró en 
el corte del río Palma Mocha; sin embargo, la presen
cia aquí de varias especies de Globotruncana, señala 
más bien una edad Turoniano para la secuencia 7 de 
dicho corte. Los datos de la Academia de Ciencias 
sobre el hallazgo de Sulcoperculina dickers.()ni (Pal
mer) en el corte de Palma Mocha (que lamentable
mente no tiene una ubicación más concreta), parece 
indicar que eri esa zona existen capas del Campania
no-Maestrichtiano. Las rocas de esta últimc. edad se 
han reconocido con mayor seguridad en el curso 
medio del río Manacal, al oeste del Pico Turquino, 
donde aflora una secuencia constituida por aleuro
litc.s y argilitas de color gris oscuro y gris verdoso, 
que contiene capas de calizas grises y más raramente 
margas. En esta localidad el espesor total sobrepasa 
los 100 metros, donde se reconocieron las especies 
índices: Globotnmcana fornicata Plummer, G. stuar
ti (Lapparent) , G. linneiana (D'Orbigny), Heterohe
lix globulosa (Ehrenberg), Rugoglobigerina, sp., Glo
bigerinelloides sp. y Pseudorbitoides sp., que son 
características para el Maestrichtiano y Campaniano 
de Cuba. 

Los depósitos que hemos descrito en la parte occi
dental de la Sierra Maestra pueden correlacionarse 
con los sedimentos isócronos de la parte central de 
Cuba, correspondientes a la zona eugeosinclinal que 
también aparecen en la llamada Cuenca Central de 
Cuba. En esta región está ampliamente distribuido 
un complejo vulcanógen9-sedimentario de gran espe
sor, descrito por varios autores con el nombre infor
mal Serie Tobas, que en su parte inferior comprende 
tobas andesita-basálticas similares a los paquetes 1-4 
del corte del río Palma Mocha y a los paquetes 1-2 
del río Turquino. Al igual que en la Sierra Maestra, 
sobre los efusivos de la parte inferior de la Serie 
'Dobas descansan rocas sedimentarias del Cenoma
niano-Turoniano, cubiertos unas veces por rocas vul
canógenas sedimentarias de edad Coniaciano-Santo
niano y otras veces por sedimentos del Campania
no M&estrichtiano (ver 5, 6, 7 y .15). 

Los depósitos del Coniaciano-Santoniano no es
tán presentes en todas las regiones, por eso 
vemos a menudo que el Campaniano-Maestrich
tiano yace erosionalmente sobre el Cenomaniano
Turoniano, tanto en la zona eugeosinclim:l como en 
la miogeosinclinal. 
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Al sur de la ciudad de Santa Clara, en la región 
nombrada Provincial, específicamente en las eleva
ciones conocidas como Sierra María Rodríguez, sobre 
las r.1cas del Cretácico Inferior yace una secuencia 
en la que aparecen interestratificadas arenisct.s, aleu
rolitas, arcillas y margas con fragmentos de calizas. 
y paquetes de aleurolitas tobáceas que llevan una 
rica fauna con: Rotalipora appenninica (Renz), B. 
evoluta Sigal, R. cf. R. cushmani (Morrow), Hedber
gella delrioensis (Carsey), H. brittonensis Loeblich 
y Tappan, ClavihedbergeUa simplex (Morrow), Scha
ckoina cf. S. multispinata (Cushman y Wickenden), 
Planomallna sp., etc., todos de edad Cenomaniano. 

En la citada región, en las cercanías de Provincid 
(Cantera Los Azules), se pueden observar argilitas 
negras y aleurolitas con intercalaciones de tobas y 
margas gris oscuro, que tienen un espesor mr..yor de 
400 metros, donde se han encontrado Mammites cf. 
M. nodosoides (Schlotheim) e Inoceramus ex. gr. l. 
labiatus Schlotheim del Turoniano Inferior. Estos 
fósiles han sido estudiados y determinados por Ilya 
Kantchev, Jefe del grupo búlgaro de mapeo geoló
gico de la Academia de Ciencias de Cuba, a quien 
agradecemos su colaboración. Según Kantchev, estos 
sedimentos están cubiertos, eon discordancia angu
lt-r, por rocas fragmentarias carbonatadas, areniscas 
y conglomerados, de edad Campaniano-Maestrich
tiano. 

Las formas reconocidas por Kt.ntchev en la provin
cia Las Villas, demuestran la existencia de un hori
zonte Turoniano Inferior en dicha región, pero esa 
fauna no ha sido observada en el área estudiuia por 
nosotr.>s en la Sierra Maestra. 

GRUPO PALMA MOCHA 

Con este nombre designamos la secuencia o comple
jo estratigráfico presente en la región Palma Mocha, 
en le Sierra Maestra y cuyas características son las 
siguientes: 

Sección Tipo. Se encuentra ubicada en el río Palma 
Mocha, al oeste del Pico Turquino, Sierra Maestra, 
provincia de Oriente (ver fig. 1). Estratos tipo de 
estas secuencias aparecen además en el río Turquino 
(ver figs. 2 y 3), varios kilómetros d este de Palma 
Mocha, pero allí la sección no está representada 
totalmente, faltando algunos paquetes. 

L~tología. Corresponde a la descrita en los interva
los o pr..quetes 5-6-7 del corte representado en la 
figura 2 y los intervalos 3-4-5-6-7 del corte represen· 
tado en la figura 3. En el río Turquino no ~e encon
traron fósiles del Turoniano y además, aquí tienen 
lugar algunos aumentos de espesor de los paquetes 
terrígeno-carbonatados de la parte inferior del corte 
de Pclma Mocha. Por otro lado, en río Turquino no 
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aparecen los equivalentes litológicos del paquete 6 
de Palma Mocha, donde predominan las tobas y 
agl.:>merados, con una capa de lava básica en la base. 

Lo anteriormente expuesto se puede explicar por la 
repetición de partes aisladas del corte por disloca
ciones tectónicas, tan comunes en esa región. 

Espesor. En la sección tipo el Grupo Palma Mocha 
tiene un espesor aproximado de 1000 m, aunque en 
el corte del río Turquin.:> debe sobrepasar los 1700 m, 
ya que aquí no están presentes los horizontes del 
Turoniano. 

Edad. De acuerdo con los datos de micro y macro
fósiles, la edad del Grupo Palma Mocha se extiende 
desde el CenJmaniano hasta el Turoniano, debajo 
del Grupo El Cobre de edad Paleoceno-Eoceno 
Medio. 

Distribución y Correlación. Las rocas del Grupo Pd
ma Mocha hasta ahora sólo se han reconJCido en la 
región estudiada que comprende un área de varios 
cientos de kilómetros cuadrados alrededor del Pico 
Turquino, entre los ríos Palma Mocha al oeste y Tur
quino al este, con su al1uente, el río La Mula. 

Secuencias del qnpo Palma Mocha (R-.16n del rfo TnrqulnoJ . 
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· Estas secuencias litológicas se diferencian un poco 
en su composición, respecto a las secuencias de la 
llamada Serie Tobas en Cuba Central, que también 
son de edad cretácica, pero en general son compa
rables entre sí y tienen rasgos parecidos. 

División estratigrifica. La secuencia de rocas 
observadas en .el Grupo Palma: Mocha nos sugiere 
que al menos podemos dividir dicho grupo en 3 
Formaciones, una inferior predominantemente terrí
gena y carbonatada; una media, principalmente vul
canógena, donde predominan las tobas, y una supe
rior terrígena y carbonatada, donde son más comu
nes las argilitas. 

Debido al poco grado de estudio actual y los deta
lles que requieren las descripciones de nuevas .forma
maciones, como unidades fundamentales de la Estra
tigrafía, no considerr.mos adecuado, en este momen
to lE. subdivisión del Grupo Palma Mocha en varias 
formaciones; Esta tarea quedará para un futuro tra. 
bajo cuando dispongamos de los resultados fintles 
del mapeo geológico, que actualmente se realiza en 
la región. 





CONCLUSIONES 

Después de estudiar las rocas del Grupo Palma 
Mocha en la Sierra Maestra y compuarlos con los 
de la región central de Cuba, podemos inferir que 
en esta etapa del desarrollo geológico de Cuba, 
que tuvo lugar durante el Cenomaniano-Turoniano t 
comenzó una acción erosiva de los depósitos vulca
nógenos del Cretácic.:> Inferior. Estos fenómenos 
están relacionados con los procesos iniciales de 
levantamientos dentro del eugeosinclinal, que con
dujeron a la primera etapa de erosión de las rocas 
previamente formadas en dicha zona y que, p.:>ste
riormente, dieron lugar a la formación del arco de 
islas en el territorio cubano. 

Se pudo comprobar definitivamente la presencia de 
rocas cretácicas en el sur de Oriente, incluyendo 
capas cenomaniano-turoniants, las que a su vez 
yacen sobre una secuencia vulcanógena más antigua, 
de edad probablemente Cretácico Inferior. 

En general, el hecho de estar presentes en la Sierra 
Maestra depósitos cretácicos parecidos a los de la 
región central de la Isla, tiene gran importr.ncia 
para establecer y delimitar estructuras o zonas tec
tónicas en la provincia oriental, así como para las 
reconstrucciones paleogeográficas de dicho. región y 
también orientar mejor la búsqueda y exploración 
de minerales útiles en el país. 
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ABSTRACT 

This paper deals with the description os sediments 
of the lower Upper Cretaceous (Cenomanian-Turo
nian) with its typical microfauna, recpgnised cer• 
tainty for the first time, in the western part of 
Sierra Maestra, Cuba. Such rocks outcrops at the 
Palma Mocha and Turquino rivers in the ·southern 
fiank of those mountains, in which also it is con
firmed the presence of Campanian-Maestr.chtian de
posits (Manacal river). 

Below of Cenomanian rocks líes a volcanic - sedi
mentary sequence, proving the presence in the south
ern Oriente province of two well defined magmatic 
periods, the first one of Lower Cretaceous and the 
other one of Paleo gene times. · There is an erosion 
interval between the Lower Cretaceous and Cenoma
nian-Turonian rocks, well marked by the presence of 
conglomerates with fragments of volcanic and sedi
mentary rocks; this interval is probable related with 
the initial process of an Hisland aren fonnation in the 
euban territocy. 

A new stratigraphic sequence, named Palma Mocha 
Group of Cenomanian-Turonian age is described and 
the authors states the possibility to correlate this 
Group with similar rocks of the same age in the cen
tral part of Cuba. 

YJIK 551.763 /72I.I-II/ 

PE~EPAT 

B paCSo'l'e ODBCBHII O'l'JIOMHU HRDel qacn Bepxse

ro Me.na /ceuOMaH-orypoH/ e xapu'l'ePHol ~YJioil,xo-

TO~ B 38Da.u;HOI UC'l'JI Oieppa Ma8C'J118 JC'l'aM1\Q

Ba8TC8 BD8pBHe. 3ft DO,PO,Jtli odBUeBH DO peKSM Ila
JU.Ma !ifoqa JI Typuao ua ama OKJIOBBX xpeó'ra, r.ae 

Taxze oTMenuo /p.MallaKS.U/ DPJicy'l'C'l'Blile O'l'JIOR

Rd RaMIJ8H-IIBllCTpJIX'l'a • Hlme C8HOII8B8 88Jierall'l' 

ByJIKaHoreHBo-oca.aoqm¡e O'l'Jia&eBJ!R anT-SJIIICSB, CBII

Jte'l'eJILC'l'BJDilBe, '1!'1'0 Ha III'e 0pBeHore nOMBMO DSJieo

reHoBol SDOXB M&rM8'1'B3M8 CymeCTBOB&Ba JI paBBeMe
JIOBSJI, OdJQaS ,llJIR 8BreOCBHKJIJIH8JILHOI 801111 BCel 

TeppHTOpD KydH. 

C CeHOJ&UI-TypOHCRJIM BpeMeHeM CBR38B paSMHB 6o
Jiee ,JtpeBHD O'l'JioaeHd. Ha '11'1'0 yxa3Jmae'1' DPJICTf

CTBBe KOHI'JIOII8p8'l'OB, CJI:C>aeHHHX o6JIOMKSMB ~-

3BBHHX B OCá,lloqma DOpo)!;. BepogTHO, 8'1'0 dWIO Ba

liaJIOII ~pHWipoBaHHHX DO.IUi.R'l'd, npDeJtiiDIX K 

¡JlopMBpOBaBI!I) OC'l',POBHOI 111ft• 
OJmcHBaeTca . HOUJI JDI'l'OC'l'p&'l'Brp&qlneCK8Jl eJUDD~

ua - cepRR DBJI&wa Moqa ceHOMBH-TYPOHCKaro BOs

pac'fa, COUOC'1'8BM8118Jt C O,llHOB03p8C'l'HIAIJI O'l'JI<>Ze

HHRMI U8HT~HOft qaCTJI KJ6w. 

GUSTAVO FURRAZOLA Y BERMUDEZ 

Doctor en Ciencias Naturales, f!l'aduado en la Uni
ver~idad de La Habana. en 1962; actualmente jefe 
de la Sección de Estratigrafía de la Dirección Gene
ral de Geologia y Geofísica Micropaleontólogo, 
especializado en el estudio de secciones delgadas de 
rocas. Ha sido profesor de Geología de Cuba y 
Paleontología en las Escuelas de Geología, Ciencias 
Biológicas y Geografía, en las Universidades de La 
Habana y Oriente. 

Ha publicado más de 10 artículos personales o como 
coautor, sobre diversos grupos de microfósiles, así 
como de Estratigrafía de Cuba, incluyendo 3 libros: 
Geología de Cuba, Estratigrafía y Fauna del Juri
sico de Cuba. y Geología del Area del Caribe y de la 
Co~a del Golfo de México. Participó como delega
do de Cuba en el · XXII Congreso Internacional de 
Geología, en New Delhi, India, en 1964 y en otros 
eventos geológicos nacionales. 

61 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	90
	91
	92
	93

