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ESTRA TIGRAFIA DE LOS DEPOSITOS 
MESOCENOZOICOS DE LA COSTA 
NORTE DEL OCCIDENTE DE CUBA 
(Habana-MaLanzas) cnu.- s6 (11:729.1) ~e.- :z,q 

~ G. Furrazola-Bermudez, V. I. Kuznetsov 
R!. Garcia-Sanchez, V. A . . Basov 

Se presenta una nueva intupretaci6n del perfil estratigrdfico de los sedimentos Mesoceno
zoicos reconocidos en los pozos, en Ia Costa Norte de las provincias de La Habana y Matan
zas. Se discuten los criterios expresados por otros autores y se muestran cortes de nume
rosos pozos perforados en la r.egi6n, esquematizados en varios perfiles. 

Se relacionan los f6siles caracteristicos correspondientes a intervalos estratigrdficos de 
diferentes unidades litofaciales, superpuestas por complicados movimientos geol6gicos 
horizontales. 
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asta el presente se han expresado dos ideas sobre 
la estratigrafia y litologia de la costa norte de Cuba, 
que se diferencian por la interpretacion de la estruc
tura de esta region tan importante y t·omplicada. 

Seglin la primera suposicion elaborada ror Y. Mali
novsky, R. Segura Soto y otros (1974), sobre las 
rocas del complejo geosinclinal, llamado por ellos 
"flysch Carbonatado" (Jurasico Superior?-Ce.1oma
niano) , yace erosionalmente un potente complejo de 
rocas diferentes por su composici6n, relacionadas 
por ellos a una secuencia tipo molasa (Maestrich
tiano?-Eoceno Inferior) y cubiertos por los deposi. 
tos carbonatados subplataf6rmicos (Eoceno Medio
Cuaternario). 

La segu:1da idea, fue formulada en los trabajos lito. 
logo-estratigraficos de V. I. Kuznetzov, G. Furra
zola-Bermudez y otros (1974), los cuales obtuvieron 
la interpretacion tectonica basada en los trabajos de 
Kleschov y otros (1974) . Ellos consider an que gran 
parte de la "molasa", de Y. Malinovsky y otros es 
una compleja asociacion geosinclinal de diferentes 
unidades litofaciales de naturaleza mio y eugeosin
clinal, que s.e cubren unas a otras como resultado 
de su traslaci6n horizontal. 

El presente trabajo, generaliza todo el material 
nuevo procedente de los pozos de la costa norte y a 
la vez, constituye la base estratigrcifica para la 
futura reconstruccion estructuro-geol6gica de esta 
region. 

ESTRATIGRAFIA 

En los limites de la costa norte del occidente de 
Cuba, en el complejo geosinclinal se establecen dos 
tipos principales de corfes : 

1- el tipo miogeosinclinal. caractEo•rizado por un. am
pilo desarrollo de sedimentos ca~bonatados y 
terrigeno-carbonatados. 

2- el tipo eugeosinclinal, compuesto por formacio
nes efusivas y efusivo.sedimentarias, con intru
siones de gabro, serpentinitas y granodioritas. 

Ambos tipos de cortes se encuentran unidos por 
sobrecorrimientos y han sido atravesados por la ma
yoria de los pozos profundos en la costa norte (areas 
de Guanabo, Via Blanca, Boca de J aruco, Camarioca 
y otras). Estos depositos estan cubiertos por rocas 
carbonatadas de la cubierta subplataf6rmica, que 
yacen sabre estos con discordancia angular. 

El cocte de tipo miogeosinclinal se caracteriza por 
el desarrollo de rocas carbonatadas principalmente 
y, en menor grado, siliceo-carbonatadas y terrigeno. 
carbonatadas, que se han encontrado po~ un gran 
numero de pozos en las areas de Martin Mesa, Gua. 
nabo, Boca de Jaruco, Camarioca, Varadero, Cha
pelin. En su mayoria estas rocas se repiten dos veces 
en los cortes de los pozos, lo que se debe al sobre
corrimiento miogeosinclinal. La estratigrafia de 
dichos depositos esta representada en la forma 
siguiente: 

.Junisico Superior . Ti'thoniano 

Segun los datos paleontologicos y lit6logo-petrogra
ficos, en el Tithoniano se establecen los pisos indi
ferenciados Inferior-Media y Superioc. 

Tithoniano lnferior-Medio. Las partes inferiores del 
intervalo en cuesti6n se han encontrado en los pozos 
B. Jaruco No. 3 y 35, (Fig. 1) donde estan r epre
sentados por esquistos arcillosos y sericiticos, are
niscas cuarzosas con intercalaciones de caliza y dolo
mita, con un espesor de unos 60-100 m. 

En las calizas se han encontrado restos recristalizados 
de microfosiles indeterminados, radiolarios y forami
niferos planctonicos. La posicion de los sedimentos 
descritos, ·inmediatamente debajo de las formaciones 
carbonatadas del Tithoniano, permite compararla con 
las rocas terrigenas, conocidas en su perficie en la 
Sierra del Rosario (region de 5 Pesos). Su ectad 
Tithonianoesta demostrada por lapresenciade ammo
nites; sin embargo, nosotros no excluimos la po.sibi
lidad de que las rocas descritas pertenezcan a hori
zontes mas bajos del Jurasico Superior. Horizontes 
mas altos del Tithoniano Inferior-Media. correla
cionados por nosotros con la formaci6n Artemisa . 
.se han encontrado por varios pozos, tales como los 
pozos parametrico.s B. Jaruco 3 y B. Jaruco 35, donde 
se encontr6 una secuencia de calizas pelitomorfas de 
color gris!agrls os~uro yl calizas mic.ro{'ni~alinad, con 
diferentes grados de dolomitizacion con algun peder
_nal. En el pozo B. Jaruco 3 en el intervalo de 3 505-
3 515 m, se encon traron moldes de ammonites que 
segun K. M. Judoley se determinaron como Haplo
ceras aff. gallardoi Judoley y Furrazola, que en con
junto con la microfauna, determina una edad de 
Tithoniano temprano. El espesor encont,z-ado en el 
pozo alcanza 1 290 m, sin embargo, teniendo los an
gulos de inclinaci6n de 60-90•, encontrados en algu
nos nucleos, se puede suponer que su espesor real 
no pase de 350-400 m . 

En el pozo Guanabo 19 (3 150-3 466 m) y en una serie 
de pozos en Varadero, se han encontrado rocas seme. 
jantes por su litologia y complejo faunal. (Figura 2) 
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Fig ura 2 Esquema de cor relacion del a rea Varadero, donde se establecen los depositos autoctonos del Neocomiano. 

DepOsitos condicionalmentc Tithoniano Superior 

Segun su composision litologica y posicion estrati
grafica entre el Tithoniano Inferior-Media y el Neo
c.omiano, estas rocas se establecen en una serie de 
a reas y se correlacionan con las rocas de la forma
cion Constancia, que es conocida al norte de la pro
vincia de Las Villas. Aqui I. Kanchev (1973 manus
crito) determin6 la especie Windhauseniceras inte
rupinosus (Krantz), asi como Aptychus que determi
nan .una edad de Tithoniano ta,rdia. 
Igualmente, se relaciona al Tithoniano Superior la 
secuencia carbonatada establecida en el occidente de 
Cuba por V. Housa y M. Luisa de la Nuez (1975) que 
contienen los ammonites: Kossmatia, Blanfordiceras? 
Riasanites y otros. 
Posibles analogos de los depositos en cuestion , se 
encontraron en los pozos Martin Mesa (1 790-
1 940 m), Guanabo 19, Boca de Jaruco 3, Boca de 
J aruco 35, donde estan representados por areniscas 
polimkticas, aleurolitas y argilitas con intercalacio
nes de calizas pelitomorfas y microfragmentarias. 
Los microf~iles son raros y generalmente se obser
van: Glob.ochaete alpina Lomb., Calpionella a lpina 
Lor ., Crassicolaria spp., Tintinnopsella sp., Saccoco
ma sp., Cadosina sp. Radiolarios. El espesor de estas 
rocas en los pozos varia de 180 a 230 m, pero el 
aumen to del espe.sor en comparaci6n con los aflo
ramientos (25-50 m) se explica por los angulos de 
inclinacion . (has ta so·) de las roc.as . 

Crehicico Inferior - N eocomiauo 

Los sedimentos de esta edad se han encontrado por 
varios pozos en las areas de Jaruco y Varadero. 
Estos estan representados por calizas pelitomorfas, 
bituminosas y arcillosas con algunas intercalaciones 
de margas, calcarenitas y aleurolitas, con. lentes e in
terc.alaciones de pedernal. Estos sedimentos fueron 
establecidos por Y. l\1. Malinovsky y otros (1974) 
como horizonte "Varadero", al cual le asignaron 
edad Paleoceno. 
En los cortes de los pozos, segun su composicion 
litol6gica, ese horizonte se ha podido subdividir en 
Berriasiano-Valanginian a y Hau teri viano-Barremia
no, correlacionandose con afloramientos de dichas 
rocas en la superficie. 

Berriasi.ano-Valanginiano. Comprende la forma:ci6n 
Veloz (Ch. Hatten-1958, manusc.rito), cuya edad esta 
demostrada por I. Kanchev y otros (1973, manuscri
to) en base a ammonites. 
En los pozos de las areas Guanabo, Boca de J aruco 
y Varadero estos sedimentos estan representados por 
calizas pelitomorfas estratificadas, de color gris, que 
yacen concordantemente sobre la formaci6n Cons
tancia. 
Estas roc as contienen Calpionella alp ina Lor ., 
C. elliptica Cadisch , Tintinnopsella sp., CalpionelloP
sis sp., Nannoconus spp. El espesor de los depositos 
Berriasiano-Valanginiano alcanza 200-400 m. 



Hauteriviano-Barremiano. Estos depositos estim re
presentados por. calizas pelitomorfas con intercala. 

. ciones de calizas arcillosas y margas y lentes de 
pedernal. Su composici6n litol6gica nos permite 
correlacionar los cortes encontrados en los pozos con 
las rocas de la formaci6n Morena, conocida en el 
norte de la ·provincia de Las Villas y asignadas por 
I. Kanchev (1973, manuscrito) al Barremiano pOor los 
ammonites que aqui se determinaron, pero es posible 
que abarquen tambien el Hauteriviano. Estas rocas 
se han encontrado en varios pozos de Varadero 
(Fig. 2) y en el flanco norte de Boca de Jaruco, su 
espesor alcanza 300-450 m. 
Aqui se han determinado camaras embrionarias de 
ammonites, TintinnopselJa sp., Calpionellopsis sp., 
Calpionellites darderi (Colom) y Nannoconus spp. 

Aptiano-Albiano. Las rocas de esta edad se han en
contrado en casi todos los pozos de la costa norte del 
occidente de Cuba y estan repre.sentados por dos 
tipos de corte: miogeosinclinal (aut6ctono y al6r
tono) y eugeosinclinal ( a16ctono). 
Las rocas del tipo miogeosinclinal nosotros la corre
lacionamos con la formaci6n Casablanca (N. Giedt y 
0 . Schooler, 1959, manuscrito). En su localidad tipo, 
dicha formacion esta representada por calizas de 
capas gruesas, con intercalaciones de aleurolitas, 
argilitas y conglobrechas. 
En su parte inferio!I', R. Imlay, determin6 los ammo
nites Melchiorites emerici (Raspail) Pseudohaplo. 
ceras sp. de edad Barremiano-Aptiano; en la parte 
superior se determinaron los siguientes foraminiferos 
del Albiano-Cenomaniano: Hedbergella spp., Rota. 
lipora sp., Schackoina sp., Ticinella sp., Praeglobo. 
truncana delrioensis (Plum.) 
En su conjunto y con los Nannoconus encontrados 
aqui, la edad de esta formaci6n se determina como 

... _ ....... . , . 
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Aptiano-Albiano. Tambien, al s ur de La Ha 
la region de Santa Maria del Rosario se 
afloramientos de rocas siliceo-carbonatadas del Ap
tiano-Albiano que contienen Nann.oconus spp., Tici
nella sp., Globigerinelloides sp. Aqui estas rocas se 
encuentran en una ventana tect6nica, dentro de las 
formaciones efusivas y serpentinitas sobrecorridas. 
Los depositos desoritos se han encontrado por nume
rosos pozos en la costa norte (Via Blanca, Boca de 
Jaruco, Puerto Escondido, Yumuri, Camarioca, Va. 
radero, Colorados, etc.) (F ig. 3). 
En los cortes de los pozos de Boca de Jaruco los sedi
mentos del Aptiano-Albiano del tipo miogeosinclinal 
se encuentran repetidos, primero en el aut6ctono 
donde y acen concorda ntes sabre el Hauteriviano
Baorremiano y despues en el miogeosinclinal al6ctono, 
donde se encuentran sobrecorridos sobre el Paleo
cene · (Fig. 1). En la parte sobrecorrida del corte 
las rocas del Aptiano-Albiano se establecen en todos 
los cortes de los pozos estudiados, donde yacen con 
un contacto tect6nico sobre las rocas del Paleocene 
Superiw o Cretacico Superior (Figuras 1 y 3) con 
una secuencia olistostr6mica en la base, la cual esta 
compuesta por olistolitos del al6ctono y del aut6c
tono. 
Las rocas del Aptiano-.Albiano estan representadas 
por calizas pelitomorfas grises, calizas silicificadas, 
pedernal, aleurolitas siliceas negras y areniscas que 
a veces· tienen algun material vulcan6geno. Estas 
rocas contienen: Hedbergella cf. trocoidea Gand., 
Praeglobotruncana sp., Clavihedbergella moremani 
Cushm., Planomalina cf. buxtorfi Gand., Rotalipora 
cf., appenninic.a (Reuss) , Schackoina cf. cenomana 
(Shacko); o sea un complejo caracteristico tanto 
para el Aptiano-Albiano como para el Cenomaniana
Turoniano . 

F igura 3 E'squema. de correlaelon que muestra Ia yacen cia a loctona de la ~ecuencia Eugeoslnclinal del ,4-ptiano-Turoniano. 
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co criteria paleontol6gico para la separaci6n 
las rocas aptiano-albianas segun nuestra opinion, 

es la presencia de Nannoconus, los cuales aqu:i fre
cuentemente son formadores de rocas y segun G. 
Furrazola su limite superior en Cuba es el Albiano. 
Depositos del Aptiano-Albiano semejantes por su 
composici6n en el al6ctono miogeosinc~inal se han 
encontrado tambien en Varadero y Camarioca. Su 
espesor aparente en los pozos alcanz<~~ 550 m, su espe
sor real teniendo en cuenta el imgulo de buzamiento 
hasta (60°), posiblemente sea men or. E.stas roc as 
estim fuertemente brechadas (brechas tect6nicas) y 
generalmente la recuperaci6n de nucleos e.s muy 
mala, lo que sirvio a Y. M. Malinovsky y otros 
(1974) para contemp_lar, estos depositos como "Mo
lasa". 
El material de nucleos que poseemos hoy dia, pro
cedentes de una gran cantidad de pozos perforados. 
dan soluci6n a la cuesti6n relacionada con la edad 
~e estos depositos y no nos permite referirlos al 
Pale6gcno. 
En la parte inferior al sobrecomimiento (aut6ctona), 
los depositos del Aptiano-Albiano son menos comu
nes. En la serie de pozos del area Boca de Jaruco, 
(pozo 24, Fig. 1) se establecen con seguridad por 
su semejanza litol6gica y composici6n faunal, al 
igual que en el al6ctono miogeos"inclinal, y en otro.s 

BOCA CE ..IARc.JCO 2'T 80CA 0E JAffUCO 38 

Figura 4 

(pozo B.. Ja,ruco 35, Fig. 1) estan erosionados y las 
rocas del Campaniano-Maestrichtiano cubren trans
gresivamente los depositos carbonatados del Neoco
miano. Su espesor en el aut6ctono alcanza (area 
Colorados) 430 m. 

Depositos Aptiano-Albiano del tipo 
eugeosinclinal 

Tienen una amplia distribuci6n en las partes central 
y sur de Cuba, en la actualidad tambien se han esta
blecido en la costa norte . 
Generalmente estas rocas estan repre,sentadas por 
porfiritas basalticas, diabasicas y en menor grado 
andesiticas, tobas, aleurolitas siliceas y granitoide.s. 
Nuestros estudios en el norte de las provincias de 
La Habana y Matanzas, nos demostraron . que estas 
no se encuentran "in situ", sino representan residuos 
del aloctono eugeosinclinal, ya que en una serie de 
afloramientos se puede ver su contacto tect6nico con 
las rocas del Cretacico Superior e inclusive Inferior. 
Esto se puede observar tambien en los cortes de los 
pozos del flanco sur de Boca de Jaruco, Via Blanca, 
en Camarioca, Guanabo, Campestre (Fig. 3 y 4) y 
otros donde las rocas de este complejo, con un espe
sor de hasta 1 000 m, estan sobrecorridas sobre el 
corte carbonatado del miogeosinclinal. 
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Esquema de eorrelacion deJ area .laruf!o donde se muestra la yaeencla alOetona del Aptiano-Turonlano sobre el Paleoc~no. 
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Crehicico Superior - Cenomaniano- Turoniano 

El corte miogeosinclinal se caracteriza por sus depO
sitos de composici6n carbonatada y siliceo carbona
tada. Los afloramientos de estas rocas se conocen 
en la provincia de Pinar del Rio, donde Ch. Hatten 
(1957, manuscrito) lo establece como formaci6n 
Pons, que esta representada por calizas pelitomorfas, 
densas, de color gris oscuro, estratificadas y micro
cristalinas, con algunas intercalaciones y lentes de 
pedernal. Aqui se han encontrado Hedbergella sp., 
Pithonella sp., Schackoina sp., Rotalipora sp., Globi
gerinelloides sp., o sea esta representada por ·los 
mismos generos que se encuentran en los depositos 
subyacentes del Aptiano-Albiano, solo que con la 
ausencia de Nannoconus. 
En la parte norte de la Provincia de Matanzas ( al 
norte de Cantel), los dep6sitos en cuesti6n estan 
representados por calizas pelitomorfas con interca
laciones de calizas microfragmentarias (calcareni
tas) y calizas conglomeraticas, llamadas por N. He
rrera (1956, manuscrito) como formaci on Camarioca. 
Los depositos descritos se han encontrado en una 
serie de pozos en la costa norte, por ejemplo en el 
pozo Via Blanca 5 (1 375-1 600 m) (Fig. 3) se encon
traron calizas pelitomorfas y fragmentarias con in
tercalaciones de rocas siliceas, que contenian: Globo
trunca·na spp., Hedbergella sp., Rotalipor.a evoluta 
Sigal., PithoneUa sp., Globigerinelloides sp. Aqui 
conjuntamente con este complejo de fauna aparece 
el genero GJobotruncana . 
En el corte del pozo, las rocas del Cenomaniano
Turoniano se encontraron en el al6ctono miogeosin
clinal, donde e.<>tim sobrecorridas sobre las rocas del 
Paleoceno. En el area Boca de Jaruco, los sedimen
tos en cuesti6n se encontraron repartidos en algunos 
pozos (encima y debajo del sobrecorrimiento), don
de estan representados por calizas pelitomorfas y 
miCII"ofragmentarias y areniscas polimicticas, con un 
espesor de 200-480 m. 
En Ia mayo ria de los pozos de Boca de J aruco los 
depositos del Cenomaniano-Turoniano estan ausen
tes tanto en el al6ctono como en el aut6ctono, lo 
que posiblemente se deba a su erosion en tiempos 
pre-Campaniano. 
Existe otro tipo de corte al descrito; este se encuen
tra en la peninsula de Hicacos, donde en el pozo 
Colorados 1 (1 000-1 800 m) se encontr6 calcarenitas 
masivas, de color gris amarillento con paquetes de 
conglomerados calcareos en la base. (Figura 5) 
En el cemento de este conglomerado se determina
ron: Rotalipora cf., appenninica (Reuss), Clavihed
bergella moremani (Cushm.), Schackoina cenom.ana 
Schacko, Hedbergella sp. , Planom.alina sp., y tam
biE~n formas del Junisico y Neocomiano redeposita. 
das tales como Calpionella spp., Tintinnopsella sp., 
Favreina sp. 
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Los dep6sitos Cenomaniano-Turonia{ilo del tipo eu
geosinclinal se han encontrado en la costa norte de 
La Habana, donde conjuntamente con las rocas efu
sivas subyacentes del Aptiano-Albiano, estan sobre
corridas sobre- las rocas carbonatadas del Jun1sico
Pale6geno del miogeosinclinal (Fig. 3 y 4). En el 
corte del pozo Guanabo 19 (1360-1 710 m) estan re
presentados por areniscas polimicticas, aleurolitas 
y tobas con intercalaciones de calizas, que contienen 
Hedbergella sp., Pithonella sp., Globigerinelloides 
sp., &talipora sp. 
Coniaciano (?).Santoniano. Estos depositos tienen 
una amplia distribuci6n en la zona eugeosinclinal de 
Cuba, pero tambien son conocidos en la zona mio-
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donde se han encontrado en una serie 
pozos. Estas rocas cojuntamente con el complejo 

espilito-diabasico del Aptian0-Albiano y las forma
ciones efusivo-sedimentarias del Cenomaniano-Turo
niano, est{m sobrecorridas sobre las secuencias car-

. bonatadas del miogeosinclinal. 
En el noroeste de la provincia de Matanzas se encon
traron en el pozo Campestre 1 (1 730-2 465 m) y 
estan representadas por tobas de composici6n media, 
areniscas y aleurolitas tobaceas y rocas siliceas con 
intercalaciones de calizas, que contienen: Pseudor
bitoides sp. (?) y Rotalidos. 
Su edad se establece por su posicion estratigrafica 
y semejanza litologica con las rocas encontradas par 
los pozos de las regiones centrales de Cuba, donde 
estim caracterizadas por faml.a.. 
No se tienen datos sobre Ia existencia de dep6s1tos 
de esta edad en el miogeosinclinal aut6ctono. Es 
posible que esten ausentes debido a que nunca se 
depositaron, ya que los sedimentos del Campaniano
Maestrichtiano yacen con discordancia erosional 
sabre diferentes horizontes, tanto del Cretacico Su
perior como del Inferior. 
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Campaniano • Maestrichtiano 

Tanto en Ia superficie como en los pozos estas rocas 
estan representadas por una secuencia "flyschoide", 
formadas por intercalaciones de arcilla chocolatada, 
aleurolitas, ar eniscas, gravelitas y conglomerados y, 
en menor grado, marga y caliza. Esta secuencia se 
conoce como formacion Via Blanc.a (Bronnimann y 

Rigassi, 1963). Generalmente en la base de esta 
formacion yace un paquete de conglomerados basa
les, que esta compuesto por fragmentos de rocas 
efusivas, siliceas y carbonatadas y tambien grani. 
toides. Por la presencia de estos ultimos, P. Bron
nimann y D. Rigassi, nombraron estos conglomerados 
como arcosicos. En la mayoria de los pozos de la 
costa norte este horizonte basal se establece tanto 
por su composicion, como por su posicion estratigra
fica. En los cortes de los pozos de las areas Guanabo, 
Via Blanca, Boca de Jaruco, Yumuri, Camarioca y 
Varadero, el horizonte arcosic~O 0 simplemente hori
zonte "A" como se le llama tambien, yace transgre
sivamente sobre los depositos erosionados del com
plejo terrrigeno-carbonatado del Cenomaniano-Turo
niano o del Aptiano-Albiano (Fig. 1 y 3). Su maxi
mo espesor (1 210 m) se reporta en el area B. Jaruco 
(pozo 12), pero generalmente solo alcanza 50-100 m. 
100m. 
Una composici6n completamente diferente presenta 
el horizonte basal de Via Blanca en la parte noroeste 
de la provincia de Matanzas (Cantera ,S,anAdriim), 
donde en las rocas siliceo-carbonatadas del Cenoma
niano-Turoniano yace un paquete de yesos "sucios" 
con gran cantidad de fragmentos de aleurolitas re
dondeadas. Dentro del yeso, se encuentran interca
laciones de .arcilla gris claras y aleurolitas de don de 
A. E. Sudakova determin6 los foraminiferos: Denta
lina sp., Globotruncana sp., Heterohelix globolusa 
(Ehrenb.) , H. reussi (Sushm.), que determinan una 
edad Senoniano (posiblemente Santoniano-Campa
niano) para la secuencia evaporitica. Estas rocas 
siempre se suponian de edad Jurasico y su aflora
miento se relacionaba a la tect6nica salina. 
Sobre el horizonte basal, tanto en superficie como 
en los cortes de los pozos, yace una secuencia arci
llosa, aleurolitica, areniscas y conglomerados que 
contiene: Globotruncana fornicata (Plumm.) , G. 
stuarti Lapp., G. contusa (Cushm.), G. havanansis 
Voor., Rugoglobigerina rugosa (Plum.) , Pseudotex
tularia elegans (Rzehak) y otros que determinan una 
edad de Campaniano-Maestrichtiano. A pesar. de que 
estas rocas contienen gran cantidad de microfauna , 
no es posible separar los depositos del Maestrichtia
no de los del Campaniano, y menos atin en subpisos 
o zonas. Esto es debido a que las rocas de esta for
macion estan plegadas en pliegues inclinados muy 
complejos con varias repeticiones de algunos inter. 
valos estratigraficos en el corte. 

Las· rocas descritas se han encontrado por una gran 
cantidad de pozos. En la costa norte de La Habana 
y Matanzas, segun los datos de perforaci6n, se ha 
establecido que los depositos de Via Blanca, con
junt~mente con las rocas subyacentes terrigenO-car. 
bonatadas y carbonatadas del Aptiano-Albiano, estim 
sobrecorridos sobre las rocas carbonatadas del Pa
leoceno o del Campaniano-Maestrichtiano del tipo 
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norte (zona externa del miogeosinclinal y extremo 
sur de la plataforma de Bahamas), cuya descripcion 
se dara mas abajo. Aqui los depositos al6ctonos se 
complican por la presencia de un "melange" serpen. 
tinitico. Tal caracter en la constitucion del corte se • 
explica por una tectonica de sobrecorrimientos esca
lonados y no por protl!siones en capas de serpen
tinitas, y tampoco por su redeposicion en "molasa", 
de lo cual pudimos facilmente convencernos estu
diando los cortes a lo largo de la costa norte de 
La Habana a Matanzas. 
El espesor de Via Blanca solamente alcanza 500-
600 m, el aumento de su espesor (hasta 1100 m) en 
los cortes de algunos pozos, es debido por una parte 
a su constituci6n escalonada y por otra parte, como 
sucede en el pozo Campestre No. 1, al imgulo de 
inclinacion go•) de las rocas en los flancos de la 
estructura. Y. M. Malinovsky y otros (1974) asigna
ron dichos sedimentos al Eoceno Inferior sin ninguna 
base. 

De.,Ositos del Maestrichtiano Superior 

Se conocen en superficie como formaci6n Pefialver 
y est{m representados por calizas microfragmenta
rias ( calcarenitas) y margas arenosas con paquetes 
de graveJitas y conglomerados en la base. Lo~ con
glomerados y gravelitas contienen_ fragmentos de 
la formacion Via Blanca, y tambien guijarros de 
rocas efusivas y rarament.e granitoides. El contacto 
con la fm. Via Blanca es erosional. La microfauna 
es numerosa, segun G. Furrazola incluye: Orbitoides 
apiculata Schlumb., Lepidorbitoides floridensis Cole, 
L. planasi Rutten, Asterorbis havanensis Palm., A. 
cubensis Palm., Abathom.phalus mayaroensis Bolli, 
Trinitela scotti Bronn., Bucherina sandidgei Brmm. 
et Brown, Vaughanina cubensis Palm.) etc. 
Caracteristicas para ~1 Mae.strichtiano s 'uperior son 
las pequefias intercalaciones de arcillas siliceas, den
tro de las calcarenitas, en las que A. Moksiakova 
determino lOs radiolarios: Dictyomitra striata Lips .. 
D. multicostata Zittel, Eucyrtidium carnegiensee 

Campbell et Clark, Cenellipsis heteroformis Clark, 
Cryptamphore~la sphae:ri:Ca(White) y C. macropora 
Dumitr., caracteristicos tanto para el Campaniano 
como para el Maestrichtiano. 
Los depositos descritos aparecen· en algunos pozos 
en la costa norte, por ejemplo en el area Tarani, 
donde se establecen por muestras de canal y regis
tros electricos. En otras areas (Guanal:!o, Via Blanca. 
Boca de Jaruco y otros) estos depositos estim ausen
tes debido a su erosion en tiempos pre-Pale6geno. 

Corte del Tipo Norte. La zona externa del miogeo
sinclinal y el flanco sur de la plataforma de Baha
mas, se caracterizan por una secuencia tipica de 
calizas fragmentarias. En superficie se conocen rocas 
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semejantes, que en la parte norte de Las 
establecieron por Truitt (1956, manuscrito) 
formaci6n Amaro. 
En el norte de La HabaJa y Matanzas no se cono. 
cen en superficies estas rocas, pero se han encontrado 
por una gran cantidad de pozos. Aqui su corte esta 
compuesto por conglomerados calcareos, conglo. 
brechas y calizas gravellticas con intercalacione.s en 
su parte media de arcillas calcareas y rocas siHceo
arcillosas. El material fragmentario esta compuesto , 
principalmente, por - calizas del Junisico Superior; 
Neocomiano; Aptiano-Albiano y Cenomaniano-Turo
niano, por rocas siliceas del Aptiano-Albiano y en 
menor grado por rocas efusivas. En el cementa se 
observan gran cantidad de foraminiferos: Abatom
phalus mayaroensis Bolli, Vaughanina cubensis 
Palm., Orbitoide~ sp., Sulcoperculina sp., Globotrun
cana area Cushm., G. fornicata Plumm., Rugoglobi
gerina rugosa Plumm., Racemiguembelina varians 
Rzehak; Bolivina incrassata Reuss ; Bolivinoides 
draco Mars., etc Este complejo de fauna determina 
una edad de Campaniano-Maestrichtiano. En las 
areas Via Blanca y Boca de Jaruco los depositos 
descritos se han encontrado bajo la zona de sobre
corrimiento por una gran cantidad de pozos, donde 
erosionalmente yacen sobre hodzontes mas antiguos 
del Cretacico Superior e Inferior. En el area Vara
dero estas rocas estim ausentes, pero al norte (area 
Colorados) y al sur (Cantel) se han encontrado. 
El espesor en el corte de los pozos es variable, lo 
que se debe a su erosion durante el tiempo pre
Paleot:eno y v aria de 0 a 500 m. 

Sistema Pale6geno - Paleoceno 

Al igual que el Campaniano . Maestrichtiano las 
roca.s del Paleoceno se caracterizan por dos t ipos de 
cortes; el tipo sur que corresponde a la zona inter. 
na del miogeosinclinal y el tipo norte que corres
ponde a la zona externa del miogeosinclinal y e l 
flanco sur de la Plataforma de Bahamas. Aquf, en 
la costa norte, estas rocas tambiE~n se encuentran 
repetidas en el corte: el tipo sur al6ctono y el tipo 
norte aut6ctono. 

Corte tipo norte: Este corte se establece so!ame;1te 
en su parte superior correspondiente al piso Thane
tiano. En _superficie se conocen depositos ana logos 
en la provincia de Pinar del Rio, donde C. Hatten 
(1957, manuscrito) los llamo formaci6n Ancon. En 
la costa norte las rocas del Paleocene se encontra. 
ron en muchos pozos de las areas Via Blanca, B. Ja
ruco, Camarioca y Varadero, donde estan represen
tados por calizas pelitomorfas, arcillosas, microor ga. 
n6genas y fragmentarias con intercalaciones de rocas 
siliceo-arcillosas , argilitas, areniscas y aleurolita". 
con un espesor total de 200 m. Estos sedimc:1tos en 
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.:4 area Varadero yacen discordantemente sobre el 
Hauteriviano-Barremiano, Aptiano-Albiano y Ceno. 
maniano-Turoniano y en el area B.Jaruco sobre el 
Carnpaniano-Maestrichtiano. Aqui, se ha encontrado 
un complejo de forarniniferos que segun G. Furrazo
la y G. Korovina esta representado po•r Globorotalia 
velascoensis (Cush), G. pseudomenardii Bolli, G. 
marginodentata Subb; G. oclusa; Lobl. et Tapp.; 
G. acuta Toulm., G. aequa Cush. et Renz; G. elon. 
gata Glaessn., G. pseudoscitula Glaessn., Globige. 
rina linaperta Finl., G. trivalis Subb., Acarinina 
acarinata Subb. y tambien una gran cantidad de 
radiolarios, de los cuales A. Moksiakova y G. Koz
lova determinaron: Bekoma bidarfensis Riedel et 
Sanf., Lithochytris vespertil~ Ehrenberg, Trocho
discus decoratus Borisenko. Dorcadospyris platyacan. 
tha (Eherenb), Theeosphaera larnacium Sanf. et 
Riedel, T. rotunda (Borisenko), Podrn:yrtis papaUs 
Ehrenb., P. diamesa Ried. et Sanf. Eusyringium 
striata (Brandt), Comutella fimbriata Kraschen., 
Spongodiscus am.ericanus Kozlova, etc. 
La edad Paleoceno es includable, inclusive los radio. 
Iarios y foraminiferos seiialados son caracteristicos 
para la parte alta del Paleoceno (Zona Globorotalia 
velaseoensis = Bekom.a bidarfensis). 

Corte tipo sur: En esta zona los sedimentos estan 
compuestos generalmeate por formaciones te rrige-

nas. En las areniscas y aleurolitas segun A. Suda
kova se determinaron los foraminiferos: Globoco. 
nusa daubjergensis (Bronn), Globorotalia pseudobu. 
lloides (Plumm) ,, G. elongata Glaess., G. aff. mac
kannai (White), Globigerina variant a Sub b., G. tri
vialis Subb"., Chiloguembelina cf. midwayensis 
(Cush.), que determinan una edad Daniano·Montia. 
no para estas rocas. Los depositos en cuestion se 
conocen en forma de afloramientos aislados en el 
norte de la provincia de La Habana. 
Los depositos de la parte superior del Paleoceno 
(cornenzando con la zona Globorotalia angulata) 
tienen una distribucion mayor. A esta parte superior 
del Paleoceno nosotros relacionamos dos formacio
nes de P. Bronniman y D. Rigassi (1963) llamadas 
Apolo y Alkazall'. La primera esta representada por 
arcillas achocolatadas, aleurolitas, areniscas con in
tercalaciones de calizas fragmentarias, gravelitas y 
conglomerados con un espesor hasta de 75 m, que 
contienen un complejo de foraminiferos de la zona 
Globorotalia angulata. 
La formaci6n Alkazar, que yace concordante sobre 
Apolo, esta compuesta de aleurolita.s blancas y gri. 
saceas con intercalaciones de calizas blancas, cali. 
zas fragmentarias y margas, con un espesor total 
hasta de 25 m. 
Aunque P . Bronniman asigna la formaci6n Alkazar 
al Eoceno Inferior en su localidad tipo se determi
naron Globorotalia velascoensis (Cush.) , G. acuta 

Toulm., G. aequa Cush. et Renz, G. angulata (White), 
G. pseudobulloides Plum., Acarinina pseudotopilen
sis Sub., A. soldadoensis angulosa (Bolli), Globige. 
rina trivialis Sub. y otros, lo que nos per~ite con
siderar esta parte del corte como la zona de G. velas. 
coensis de la parte superior del Paleoceno. 

Eoceno inferior (parte baja) 

Se caracteriza por su sernejanza litologica con la zona 
interna del miogeosinclinal y para .su zona externa 
se asemeja con las facies del borde sur de la Plata. 
forma de Bahamas. 
En superficie estos depositos, estan representados 
por areniscas, aleurolitas y conglomerados con un 
espesor total hasta de 400 m., y se conocen como 
formacion Capdevila, que conjuntarnente con las 
ror:as del Paleoceno y Cretacico se encuentran en 
el al6ctono. A diferencia de P. Bronniman y 
D. Rigassi (1963), nosotros relacionamos solamente 
las rocas terrigenas de esta forrnaci6n, que contiene 
el complejo de microfauna de la zona Globorotalia 
rex. Estos depositos tienen una amplia distribuci6n 
en la superficie a lo largo de la costa norte, sin 
embargo, en lospozos (al6ctono) como regia estan 
ausentes y aqui las rocas carbonatadas de la parte 
superior del Eoceno Inferior yacen transgresiva. 
mente sobre el Paleoceno (?) o Campaniano-Maes. 
trichtiano; sin embargo, en el aut6ctono, inmediata
mente debajo del sobrecorrirniento. posiblernente 
esta presente en una secuencia olistostromica, que 
correlacionamos con la secuencia "wild flysch Vieja", 
establecida por C. Hatten (1957, manuscrito) en la 
provincia de Pinar del Rio. 
En esta region tales dep6sitos estan representados 
por olistolitos de calizas de diferentes edades (del 
Jurasico Superior al Maestrichtiano), g~bro , serpen
tinitas, porfiritas y esquistos cristalinos. Su posicion 
estratigrafica se ubica en el tope del Paleoce:w (for. 
rnaci6n Anc6n) o Eoceno Inferior (formaci6n Mana
cas = Capdevila). 
En los cortes de los pozos de la costa norte, se han 
enco.1trado secuencias tectonico-sedimentarias "me
langes" analogas en el rnisrno nivel estratigrafico. 
en las areas Boca de Jaruco y Varadero, con un espe. 
sor alrededor de 100 m. 

Eoceno Inferior (parte superior) 

Los sedimentos de esta edad yacen con discordancia 
angular y cubren a las rocas al6ctanas del Paleoceno 
y Cretacico Superior y del Paleoceno aut6ctono. 
donde estan ausentes los depositos al6ctonos. Nos
otros relacionamos estas rocas a la f.ormacion Toledo 
de P. Bronniman y D. Rigassi (1963) , de l grupo 
Universidad, las cuales tienen una amplia d1stribu. 
cion superficial en el area estudiada. Est as rocas 
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generalmente estan representadas por calizas del tipo 
creta, calizas arcillosas y margas con intercalaciones 
y lentes de pedernal. 
Nosotros hemos determinado en el corte de la calle G 
y Avenida Universidad, aqui en La Habana, los fora
miniferos Globorotalia aragonensis Nutt., G. plano.. 
conica Subb., G. bullbrooki Bolli, G. caucasica 
Glaess., Globigerina prolata Bolli, G. boweri Bolli, 
G. lozanoi Colom, Acarinina pseudotopilensis Subb .. 
A. broedermanni Cush. et Berm., Pseudohastigerina 
wilcoxensis (Cush. et Pont.), etc. 
Este complejo se encuentra tanto en la parte alta 
del Eocene Inferior como en la parte baja del Eoceno 
Medio. 
Los depositos en cuesti60 se han encontrado por 
una gran cantidad de pozos en la costa norte de 
La Habana-Matanzas. En el pozo Boca de Jaruco 
No. 5 (65.5-800 m) en un "melange" serpentinitico 
(al6ctono) yacen erosionalmente calizas y margas 
con intercalaciones de arcillas calcareas, que perte. 
necen a la formaci6n Toledo. De la parte alta de 
este intervale G. Korovina determin6: Globorotalia 
aragonensis Nutt., G. bullbrooki Bolli, Acarinina 
pseudotopilensis micra (Cole). Este complejo carac
teriza la parte mas alta del Eoceno Inferior. En el 
pozo B. de Jaruco No. 35 (66()..765 m) se encontr6 
un complejo mas antiguo que corresponde ala parte 
media del Eoceno Inferior, donde segun G. Furra
zola se observan: Globorotalia formosa Bogi, G. mar
ginodentata Subb., G. rex Martin, G . . \w'ilcoxensis 
Cush, et Pont., Globigerina soldadoensis (Bronn.), 
Acarinina pentacamer.ata (Subb.) 

Se debe senalar, que la determinacion de la edad 
de la formacion Toledo basta la zona Globorotalia 
.arago~ensis tiene gran significacion para establecer 
el tiempo de la culminaci6n de los grandes movi
mientos tectonicos y, en particular, la culminaci6n 
de la formacion de los sobrecorrimientos en ls costa 
norte de Cuba, los cuales posiblemente estan rela
cionados con la parte media del Eoceno Inferior, 
con el limite de la zona Globorotalia formosa - G. 
aragonensis. El espesor de los depositos de la parte 
alta del Eoceno Inferior en los cortes de los pozos 
varia de 50 basta 125 m. 

Eoceno medio 

En el norte de la provincia de La Habana y Matanzas 
nosotros asignamos esta edad a las calizas y margas 
de la formaci6n Principe. P , Bronniman y D. Rigassi 
(1963), y luego V. Krasheninikov (1969) contemplan 
esta formacion como Eoceno Medio solamente. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta, que en las capas 
mas altas de su localidad tipo, se ha encontrado un 
complejo de foraminiferos de la parte baja del Eoce
no Medio (zona Acarinina bullbrooki). Es posible 
que los horizontes del Eoceno Medio correspondan 
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a la formaci6n Lorna Candela 
aunque en ella solo se han descrito 
bentonicas y determinar su posicion 
escala de zonacion, es imposible. 

La caracteristica paleontologica de estos depO.sitos, 
al igual que los del Eoceno Superior se exponen 
detalladamente en los trabajos senalados anterior
mente de P. Bermudez y P. Bronniman, y por eso 
nosotros aqui no los contemplamos. 

Eoceno Superior 

A esta edad nosot ros, al igual que Bermudez (1961), 
relacionamos las formaciones J abaca y Consuelo, 
representadas por margas blancas y blanco-amari
llentas, a veces con intercalaciones de gravelitas. 

En los pozos del area estudiada, debido a la ausencia 
completa de nucleos en estos intervalos, se estable
cen los depositos indiferenciados del Eocene Media
Superior, los cuales yacen concordanteme.1te sobre 
el Eoceno Inferior, y a veces est:in discordantes so
bre el Cretacico. So lam en te se tienen determinacio
nes de testigos en el pozo B. de Jaruco No. 8, donde 
en las calizas arcillosas se encontraron: Globorota. 
lia cerroazulensis (Cole) , G. centralis Cush, et Bdez., 
Hant.kenina_ alabamensis Cush. Globigerapsis index 
(Finlay) y en el Chapelin 1 · ' Globorotalia spinu
losa· Cush., G. lehneri Cush. e t ·.Jarvis. 
G. aragonensis (Nutt.) Globigerina senni Beckm., 
Acarinina broedermanni (Cush. et Berm.) . El espe
sor de las rocas en cuesti6n alcanza, en la costa 
norte, unos 200 m. 

Oligoceno 

Estos depositos tieiJen u na dis t ribuci6n menor en el 
ter itorio estudiado. Esto cs debido a la erosion en 
la epoca del Mioceno. En los cortes de los pozos 
estudiados, e.stos sedimentos estim practicamente 
ausentes y las rocas del Mioceno aqui yacen, gene
ralmente, sobre los sediment os del Eoceno. Aflo
ramientos naturales de est as rocas se conocen al sur 
y al oeste de La H abana, donde est{m representados 
por intercalaciones de calizas y margas que contie
nen Globorotalia increbescens Bandy, G. opima nana 
Bolli, Globigerina angulisuturalis Bolli, G. scllii 
Bors . y G. amp:J!iapertura Bolli. 

Es tos .sedimentos son analogos a los de la form acion 
Tingu aro, que se conocen en region es m as al sur. 

Neogeno 

Esta ampliame:1tc d istribuido en el norte de la 
r egion en cues ti6n. En este intervalo se pueden esta
blecer 2 series. Mioceno y Plioceno, sin embaa:go la 
ultima tiene una d istribuci6n limitada y e.sta poco 
estudiada. 
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estratigrafia de los depositos del Mioceno esta 
bien descrita en los trabajos de P. Bermudez (1961), 
M. Iturralde (1971) y otros. 
Los sedimentos del Mioceno yacen di.scordantemen
te sobre diferentes horizonte-5 desde el Eoceno Infe
rior hasta el Oligoceno y se han encontrado por la 
mayoria de los pozos hechos en la costa norte, donde 
estan representados por calizas organ6geno-frag
mentarias y arcillas, raramente margas. 
La divisi6n del Mioceno la realizamos en los cortes 
de }Qs pozos de la peninsula de Hicacos, donde se 
obtuvieron nucleos. Para el Mioceno Inferior (pozo 
Colorados 1 - 725-860 m) es caracteri.stica la presen
cia de Globorotalia kugleri (Bolli), G. mayeri (Cush. 
et Ellis) G. obessa Bolli, Globigerinoides trilobus 
(Reuss) y Miogypsin:a spp. 
Los sedimentos del Mioceno Medio pueden ser sub
divididos en la zona de Globorotaliia fohsi (pozo Cha
pelin 1 - 1050-1400 m) y zona de G. menardii (pozo 
Chapelin 2 - 810-1010 m). 

El corte mas completo de los sedimentos del Mio
ceno SuperiQr se establece en el pozo Chapelin 1 
(320-980 m), donde se determinaron Globorotalia 
multicamerata Cush et Jarv., G. merotumida Bann. 
et Blow, Globoquadrina altispira (Cush. et Jarv.) y 
otras. 

Plioeeno 

En los cortes de los pozos de la costa norte, como 
regia general, esbin ausentes estos depositos. Posi
blemente ellos estem presentes solamente en el corte 
dei pozo Chapelin 1, donde (0-235 m) en las mues
tras de canal el complejo de ostracodes que deter
min6 J. Sanchez esta representado por: Radimella 
ex gr. confragosa (Edw.),Bairdia villo.sa Brady, B. 
laevicu1a (Edw.), Cytherella dominic.ana V. D. Bold 
y (bladracythere ex gr. bichensis V. D. Bold, que 
determinan una edad Plioceno para estas rocas. 

CONCLUSIONES 

Las investigaciones realizadas por los autores, han 
permitido establecer ea los pozos de la costa norte 
de la zona occidental de Cuba, un corte relativamen
te completo de las formaciones sedimentarias, vulca
n6genas y vulcan6geno-sedimentarias, comenzando 
con el Jurasico Superior hasta el Ne6geno. Ademas, 
se e.stableci6 la relaci6n entre las diferentes zonas 
estructurofaciales y se mostr6 la gran complejidad 
tect6nica de esa:s rocas. El analisi.s de la fauna y la 
composici6n litol6gica ha permitido, por primera vez, 
realizar una divi:.i6n estratigrafica bastante detalla
da en estos sedil'nentos, a lo cual contribuy6 el estu
dio minucioso de algunos grupos de microf6siles no 
utilizados anteriormente en Cuba. 
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ABSTRACT 

A new interpretation of the stratigraphic sequence 
of Mesocenozoic deposits, drilled on the no.rth coa.st 
of La Habana-Matanzas provinces is showed. It is 
discussed the interpretation stated by other authors, 
showing stratigraphic section of numeroUs oil wells 
drilled in the s tudied region. 
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Index fossils of the stratigraphic sequences of dif
ferent lithofacial units are enlisted, supetposed b y 
a complex geologic overthrust. 

Y,D;K 56 (11"729.1) 

Dpe~cTaBAHeTca HOBaH BHrepnperauBH crpaTarpa~ 
~ecRoro paspesa uesoRBiaosolcKHX OT~oaea21, 
BNRB~eHHax aa ceBepaoM no6epeahe npoBHHUH~ ra
BaHa B ?4a'l'8HCBC. 

06cy~aDTCH KpHTepBB,_~TYe ~pyrKMm aBTO
paMB, B noxa3aHH paspess MHOI'O'll!CJie'HRHx: citBa
ua, npo6ypeHHHX aa ae!)!rl. B ra3 no arm.~ paJto
HaM. CocmB.JieHH cxeMH no 1li 3.JIB1mHil np~. 
ConOCTBBnReTCH xapaKrepHCTHRa HCKonaeMHX, OT-· 
HOCHmHXCH K crpaTBrpa~BqecRBM HHTepBa~ pa3-
JrnHHX Jm r<$=!r:UaaJ!bHHX KOMil.lre KCOB, o6pa30BaHH.IiX 
CJIOIHHMH revAorzqecRBMH ~BBaeHRHMH. 

G. FURRAZOLA BERMUDEZ 

Es colaborador de nuestra revista, donde . ha publi
cado varies articulos. 

COMPORTAMIENTO CORROSIVO-ELECTROQUIMICO DEL 
TITANIO BTl-1 EN SOLUCIONES DE ACIDO SULFURICO 
A DISTINTAS CONCENTRACIONES Y TEMPERATURAS 

C.D.U. 620.193:669:295 

Ing. Jose Francisco Couso 
Maria Sanchez Campillo 
Pilar Rodriguez Bacot 

Se determinaron las velocidades de conosi6n del ti
tanio BTl-1 en bajas concentraciones de licido sul
ftLrico y agua de mar sinteticas a diferentes tempe
raturas, mediante el metodo gravimetrico y se 
obtuvieron curvas de polarizaci6n potenciostaticas 
de todas las concentraciones y temperaturas estu
diadas . 

Se estudi6 la resistencia de este material, utilizado 
fundamentalmente en la construcci6n de equipos 
importantes para la industria quimica y minera. 

Se observ6 que el titanio en soluciones de licido 
sulfU.rico a 30 °C, tiene 2 zonas de pasivaci6n, y al 
aumentar la tempemtura el metal se polariza an6-
dicamente en un amplio rango de potenciales, lo 
que nos hace pensar en el uso de metodos de pro
tecci6n electroquimicos para equipos construidos de 
este material que manejen las soluciones estudiadas. 

INTRODUCCION 

En el proceso de fabricaci6n de acido sulfurico en 
la "Empresa Sulfometales", de la provincia de Pinar 
del Rio, existen etapas en l·as que se manipulan <:on-
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centraciones bajas de dicho acido, fundamentalmen
te en equipos de enfriamiento, por lo que se hace . 
necesario conocer materiales resistentes. a este me
dia para evitar problemas de corrosion y paradas 
de equipos por roturas que acasionarian graves per
didas econ6micas a la Planta. Tradicionalmente se 
ha empleado el plomo como material de construe
cion de equipos que manejan a cido sulfur ico, con 
el avance de la tecnologia de fabricaci6n de aceros, 
los aceros inoxidables han ido desplazando paula
tinamente el plomo en la fabricaci6n de dichos 
equtpos; ultimamente debido a que los aceros in
oxidables pueden presentar comportamiento activo
pasivo en medios acidos y baja resistencia en equi
pos de enfriamiento por agua de mar, se ha estu
diado la utilizaci6n de nuevos metales y aleaciones, 
principalmente el titanic para la construcci6n de 
equipos de la industria quimica; debemos sefialar 
que en la selecci6n de mater iales debe hacerse u n 
analisis econ6mico junto a las recomendaciones tec
nicas para asegurar la vida util de los equipos. 

Ademas, por set el titanic relativamente caro y 
de amplio uso e n la industria, tiene gran impor
tancia el estudio de los metodos de protecci6n an ti
corrosiva y las posibilidades de aplicaci6n industrial 
de los m ismos. 

RESUMEN BIBLIOGRAFICO: 

El t itanio es un met al electronegative; su potencial 
standard de soluci6n con la formaci6n de iones Ti +" 
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