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CDU. 551(729.12) 
CONDICIONES PALEOOEOGRAFICAS DE FORNACION DE FOSFORITAS EN LA REGION GUnms ... 
PIP IAN 

Pedro Hederes 

Institute de Geologia y Paleontolog~a, Ministerio de la Industria B~ica 

RESUHEN 
En el trabajo se an las caracter1sticas del c--1 'rr.a , de lr:1 sedimentaci6n ma

rina, Areas de dcnurl. <lc i6n, posibles direcciones ->= l as corrientes marinas en el 
miocene media, as1 co;no la fauna y su in£luencia como .fuentes portr:1doras de f6s 
£oro en la reg i6n GUines-Pipi~. Todo lo cual conlleva a establecer criterios -
paleogeogr~icos para la ~squeda de £os£oritas en reg iones an~logas a la estu
diacia y de aqui, el inter~s pr5.ctico de los resultados ootenidos en problemas 
concre tes de la Economia tlacional. 

INTRODUCe !01! 

La reg i 6n Gaines-P "ip:Uc· r',e esn1d 1ada por f' ! :.me r ..: ._,ez en 1964 i << r anre :os 

trabajos de B6.sque<ia en e .i Terr~' "r io Nacion ;, ... e · ~-::·: • . .:~.dos po r ur grupc ie ge6-

logos cubanos y sov~~ t :. c os :)a_··o la d1recci6n de v . ; . r okrish}~ in (1 ). "::omo resul -

t ado de e sos t rabajos f ue t•)n ·.ie tectadas l as rnc)Jllf estaciones Lorna Candeia, Plf" l <m 

y Hadruga, todas ellas recomen.J ad as para su es:uJ io f1.lturo mAs detallado . Con ~5 

tas recomendaciones .fueron ejecutados los trriliajos de levantaniento geol6g1c o y 

~squeda para fosforitas a escala 1!50000 de 1978 a 1981 por los ge6logos V .Xov~ 

liov, v. Zaitsev, P. Mederos y ot:r·os. Estos trabajos estudiaron los yacimientos 

Lorna Candela y Meseta Roja y las mani£estaciones Pipi~, Catalina y Biajaca, to

dos· similares geol6gicamente y en las caracter1sticas de la capa mineral. 

Las particularidades geol6gicas estudiadas con el objetivo de establecer re

gularidades de distribuci6n de las £os£oritas en la regi6n £ueron: 

-La Asociaci6n estratigr~ica 

La posici6n estrucntral 

La Asociaci6n mineral6gica y geoqu1mica 

Factores paleoestructurales 

Condiciones paleogeograficas 

Los que por separr:1do~constituyen criterios de b~squeda de fosforitas en otras 

regiones an~ogas a la regi6n GUines-Pipi~ en Cuba. 

s~~e Gea!6g~ea No.2 , 1987 
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Del estudio realizado, como d~tenninantes para e l esclarecimiento de la g~e

sis de los yacimientos y de las £uentes portadoras de f6s£oro, se consideran los 

factores paleoestructurales y las condic iones pa leogeogr!ficas de formaci6n de 

los yacimientos. 

ESTRATIGRAFIA 

En la constituci6n geol6gica de los yacimien t os forman parte de abajo hacia 

arriba, las calizas pelitom6rfic"~s del Oligoceno (yacimiento Meseta Roja) y E'eo

ceno Medieo-Superior (yacimi ento ~..:ma Candela); · d i scordantemente sobre e s tas yace 

la capa mineral fosfatada del mioceno med i o , l a que se cubre concordantemente 

por las calizas organ6geno-detriticc.s y arrec i£ .. les del Miex!eno Medio-SUperior 

(figura no. 1 ). 

La capa mineral a su vez, en los yac:imientos, est~ formada de abajo hacia arri 

ba por fos£oritas granulares y calc areni tas f osfatadas; en oca:siones se encu.en 

tran conglomerados £os£6r1ticos y arcillas fosfat i zadas en los lugares donde aflo ... 
ran a la superficie los cuerpos minerales. 

Las fosforitas granulares son rocas £armadas por granos redondeados de mineral 

fosfatado (fluor-carbonato-apati to) y g l auconita cementados por un material arc i

ll.oso: calclu-eo (£undumentalmente calcita) en la que se encuentran -·-?Urezas arci

llosas e hidr6xidos de hie rro, raramente se encuentra cuarZo. Es caracter1stica 

la presencia de restos org~icos. 

El mineral fosfatado est~ representado por granos redondeados y en su mayoria 

recubiertos por ribetes de calcita radial, est6 identificado como fluor-carbona 

to-apatito. Ex isten tambi~ri huesos y d i entes fosfatizados (£igura No. 2). 

El contenido del mineral fosfatado y glauconita aumenta de arriba hocia abajo 

por el corte y en la base de lu capa minera l se observan fragrnentos redondeados 

y con super£'icie pulida de fosfori tas m~ ant igri'as, de e9..ad Oligoc~nica segdn re: 

tos de cocolitoforidos determinados por G. Baturin (fig. No. 3 )o En ning-dn caso 

estos fragmentos forman conglomerados (m los yacimientos, s6lo se detectan en el 

limite sur del yac.imientos Lorna Candela (figura No. 4 ). 

Las calcarenita.s fosfat adas son r oca5 blandas porosas con · inclusi6n de mine 

ral £os£atado en una masat formada por calcita. Otros componentes minerales se 

encuentran esca.Samente en las TOCas de este tipo. Predominan los restos org~i -
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ccs, £\mdamentalmente, los £ore.min1£eros (Figura· No. 5 ). 

En ot:ros pa1ses del Caribe, Aml!rica del Norte y del Sur se encuent:ran yaci

mientos de fos.toritas gratl\llares similaret.· a ~as de la regi&l Gaines-Pipitln; 

como por ejemplo los asociados al !Jrupo lhllithom de la Florida, Pungo River en 

M6xico, en M~rida, Venezuela y en ColoMbia. 

CONDICIONES PALEOOEOORAFICAS FAVO!ABLES PAIA -.loA FOSFATOOEllBS IS 

Sobre el proceso de £os£at~~s:iS hasta ei ~~to no existen criterios uni

£icados de su desarrollo y se estim~· que en 6ada .:::aso concreto uno u otro £actor 
. . 

suelen ser detenainante.s eano p()rtaclores del componente .Eundanental. . ' . 

Las condiciones paleogeogr6tice,s . se det,enllinan por el clima, ubicaci&l de las 

lineas litorales, corrientes ma.r;na;s y la fauna. 
·- .. ~ .. 

Seg11n la teoria vulcan6gieno-sedimentaria de g~nesis pa:ra las tos£oritas de 

kanstield, Shatskii (2) y otroaf las lases de desarrollo vo'lefmico del 6rea del 

Caribe, tambi~ pudieron ejercer un papel importante en la £omac:i6n de £os£ori

tas, tanto en etapas de activac:i6n como en el proceso de des·activeci6n. 

Para la £onnaci6n de £os£oritas en la regi6n GUines-Pipilln existieron condi -

ciones £avorables en el Mioceno Inferior y Medio, cuando .f'ueron £ormadas depre -

siones y elevaciones en la regi6n ~ resultado del canienzo de la etapa subpl! 

ta£6rmica. Esto di6 lugar a que se £ormaran elevaciones cano la de Lana Candela, 

Mampost6n1 Bejucal y Madruga y de ~plios shell en la.S zonas adyacentes a estas 

elevaciones (£igura No. 6). 

Las condiciones m.armas de sediment~i6n reflejan su poca profundidad y de -

muestran la sedimenta::i6n ;de £os£or.itas ·en zonas de shell alejadas de las ~eas 

de denudac.i6n como se demuestran pc)r;, la presencia de . Qlil.lcanita y de poe a canti

dad en las rocas de material terr1g~o· .· ·. 

En el Mioceno temprano,· c(no·. -reS\lltado de. la trlV!Sgresi6n marina de la ~poca, 

a las zonas de abel£ pudieron llegar las ogua, de las pro£undidades, portadoras 

de £6s£oro: y que a su vez-· · c:ontribuyeren a la acUIJ'4.llaci6n del mismo. 

Al parecer por la cantidad y variedac;l de restos·-orgt.licos y su constituci6n 

qu1mica (cal.c1tica) el clima no se dii'erenciaba mucho del actual, caracterizcmdo

se cano clima h6medo y de agua.t m~inas con sal.inidad nonnal. 

Lo que se demuestra tMI;bi~n por el ~o~tenido en las rocas de caolinita como 
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-~ CQD<;lici~P~S m~ favorables p'h~ l.~ t\..~l.~i®eit de £Q"S£'Q.X'itas exj,.st.i.e .,. 

rol'l ~ l.g.~ lir!lites de l<J. smclin.~ M~ta ioj~ en el ala ~~te, donde p.o.r su 

PJX;1:. p~oflmdidad Y caracter!sticas lito~-ales las ~.Qrr1~ntes n¢ e:ran £ue·rtes y la. 

~ttuc:;:tJ.ar.e.. Qel -$~1£ era amplia. ~ l.Q~ l1mites de l.a.9 elevaciones se ~la.:rQ:n 

~~f.c·.a> £.QG.f'A.tic~ litorales y neritic~ {£i.gu.Fa no. 6). 

~ condiciones tect6nicas de la ~p.oca :reflejal>an caracter1sticas de rep.oso 

~lptlVQ, PQ!:' e-ste motivo estos sectoFes mM elevados $U'r'ian d.enu.dii'Ci.on~,$ 

p;~fiGic.~ lo q1.\E! condujo a la e r·o!"; i6n parcial de los seQ.~tos .f¢rrn~4QS. -~ las 

Q;rUlO$ y a l~ redeposici6n de lc : m~ profundos. A ~·tq f.9Se- transsr-esiva ~l 

mar mioceno temprano se asoc i a l95 : ro: : .··,~cntac i6n mayo-.r de £*sf oro en la. ~~ i.6n 

Gtt:i.ne$ ... Ptpt~. 

For lo vista, en esta ~p.oca tuvo lug~ algunas fases d,e qctivaci6n v:olcfR·lica 

en el llrea que aportara £6s£oro en las exhala.ciones o emanaciones y que ~diera 

t.rasl.adarse a la 7-ona de shel.f po:r 1~ corrientes marinas pro£undas (5 ) . 

Al final del Mioceno temprano l a .f ;:,se regresiva se ~e m!,s £uerte como rem.tl-

tado Q.e lQs movimi~tos tect6nicas v ._ ; ; q· ·.·. ?rovoca l.a denudaci6n total de las fa-

cies litorales y sv. migr~i6n (figura ;, '; ~. 

Desde cornienzo del Mioceno media el territorio vuelve a su£rir la transgresi6n 

marina y ~unq\le las condic iones quimicas de la cuenca .ar;:umu.lativa f'lleren similares 

a las O.el Miocene temprano, $6.lo Eue:ron redepositadcs los s.e.dim.ento.s .t'ormados en 

esa ~poca a 2;onas de shelf y de agtlas somer~ en el migc.eno media, en esta ~poca 

los procesos de sedimentaci6n se $Ubordinaron a los de redeposici6n; lo que se pue -
de asegurar por la £onna redondeada de los granos en las rocas y la triturc:ci6n de 

los restos de oraanismos que ellas c ontienen, as1 como a1 desordenaniento de gra -

nos minerales que componen l as £os£oritas ~on respecto al plano de sed~taci6n 

(£igura No. 8). 

La elevaci6n relativa del territorio entorpeci6 la entrada de grandes corrien

tes marinas pro.fundas portadoras de £6s£oro, l o que incidi6 negativamente en el 

proc~so de sedimentaci6n (4). 

Otro aspecto importante de esta £ase s on los r estos de conglomerados £os£6ri ~ 

cos que se observan en el limite sur del y aci mient o Lorna Candela, como represen -

tante de las £aci es litorales que f'ueran erosionadas en niveles sureriores del r:, 
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lieve y acumuladas aqu1 en depresiones locales del sector. 

MAs tarde en el M.ioceno medio-tard1o, prtlcticanente todo el territorio quecta 

c:ubierto por el mar como resultado de la transgresi6n marina y es cuando se for

man las calizas organ6geno-detr1ticas, arreci£ales y otras de esta edad, condi

cionada su diferenciaci6n litol6gic'i y facial por la irregularidad del relieve 

del £ondo del mar. 

Sn esta £ase aunque pudieron penetrar las corrientes marinas, estas no porta.

ban la cantidad de £6sforo que en las ~poe as an ·.~;.dores, las rocas aparecen d~ -

bilmente fosfatada.o; y no £os£atadas lo que pudiera rel~ionarse con la fase de 

desactivaci6n total del proceso volclmico en el !rea, como portadora de £6s£oro. 

Es al comieazo de esta 11ltima fase transgresiva cuando al parecer son caracte

r1sticas los movimientos tect6nicos de mediana envergadura, as1 como de maremotos 

y otros que pudieron provocar l ·a formaci6n de conglomerados-brechas .... :calcfu-eas en 

la capa carbonatada del M.ioceno medio-superior y a la erosi6n de los conglomera -

dos £os£6r1ticos de ·las facie litoral,, cuyos fragmentos se encuentran comunmente 

al sur de la falla Loma Candela (bloque caido) como inclusiones en las calizas de 

la formaci6n Gaines y en los conglomerados £os£or1ticos se encuentra cemento re -

presentado por calizas organ6geno-detr1ticas (bloque elevado). 

La transgresi6n marina del M.ioceno temprano afect6 vastos territories de Am~

rica del Norte, Central y del Sur; como aseguran entre otros s. Riggs (7,8) y v. 
Pokrishl<:in (1 ), Seg-6n s, Riggs (7) las condiciones de £orm.aci6n de los yacimien

tos de £os£oritas en H~jico, La Florida y Carolina del Sur del Atlflntico fueron 

.favorables dUrante la transgresi6n ·del M.ioce11o temprano, donde como £uente porta.. 

dora de £6s£oro se consideran las corrientes marinas del Gulfstrearn, siendo su -

bordinada la £uente volc&l.ica como portadora de £6s£oro (figura no. 10). 

La similitud geol6gica y de caracter1sticas de la composici6n de las £os£ori

tas de la regi6n Gtlines-Pipitul penni ten correlacionar ambas a la misma provincia 

£os£atog~ica y adem~, pronosticar la posibilidad de detectar £os£oritas en 

otros paises del Area del Caribe que tuvieron condiciones paleogeogrAficas simi

lares como son ·la Peninsula de Yucatful, Nicaragua, Rep. Dominicana, Hait1, Jamai

ca y otros, donde ~- se han estudiado hasta el memento. Esto adem~ se puede com

probar con la presencia en Venezuela y Colombia de yacimientos de fos£oritas gra

nulares del Mioceno rnedio (4) (£igura No.9). 



MESETA ROJA 

<< 

~ 
l 

j_ I 
-~I 
I I 

rlr' 
. 

l Dj 
I 

I I 
t <'> 

~ I 
l I 

I 
r 6 I 

t 
I I 0 0 :-=..1....,:. 0 

:I; ·:-.. 0·.-::r 
· .. o::r::: . 

:r:: • ·:;r . 
. ::r 

N1 :C·.··:j I : . .::r: ·. ·. 
p::: :.=r: .. :c : 
p::·::l 
.. · ::r:· .. 0 .· 
,._l·_., . I· ·- .. '· _/ / 

"P3 
/ 

/ / 
/ 

- 73-

LOMA CANDELA 

LEYENDA 

lti@ 
21:~~1 
3 1~~~~lll 
461 

FIGURA No.1. Columnae estratigraficas genera
lizadas de los yacimientos conocidos. 
1.-Calizas organ6geno-detrit!cas; 2.
Calcarenitas fosfatadas; 3.- Fosfori
tas granulares; 4.- Calizas pelitomor
ftcas. 



- 74-

FIGURA No. 2. Fos£oritas granulares en el microscopic. Yacimiento Meseta Roja 
3~. 

FIGURA No. 3. Fragrnentos de £os£oritas. Yacimiento Heseta Roja. 
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.· , 
~ · .... . 

<l . . .... . 
.. ....,..\ ~,"' · .. 

FIGURA llo. 4. Cong l omerado £os£or1.t i co. Yacimiento ... -oma Candela 

FIDURA No. s. Calcarenitas £os£atadas en el microscopio. Yacimie!tto Lana 
Candela 30X. 
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~· J:GURA :No. 8. Contacto de las £os£ori tas granulares con las calizas peli tom6r~ 
ficas. Se observan granos de fluor-carbonato-apatito insertados 
desorientadamente en la caliza. 
Yacimiento Meseta Roja. 30X. 
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ESQUEMA PALEOGEOGRAFICO 
DE LA CUENCA DEL CARIBE 
EN EL MIOCENO TEMPRANO 

(:P. Mederos, . 1984 ) 

FIGURA No. 9. 
,· 
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FIGURA No.lO. 

Paleogeografia de ~ Florida en el 
Mioceno Medio con la posici6n hipo
tetic8 del eje de las corrientes del 
Golfatrim. Segt1n .s. Riggs, 1984. 
1.-Mar .profund<?i 2.- Shelf ~guas s~~ 
meras; ).- Zonas de inundac16n per16-
dica; 4.• Ele.vaciones sometidas a la 
erosi6:n; 5·- Litoral contemporaneo de 
la peninsula de La Florida. 



En el mapa del Oceano Atl~t)co de 1981 del Instituto de Oceanologia de la 

ACC de la URSS (3 ), se puede ver que existe una cad~na de . volc~es subacu!ticos 

y emergidos en ei bc:>t'<fe -norte . .de lei £6-sa, ~ .t~! .' Ca:l.,nfui y por ,la :costa Norte de ~-. ' ; ' ., ~~ : .I'' . ' ' . . - . . . 

rica del Sur (.figura No. 9), que .segful ·nuestr9, c~i~er.io._ pt(eoett haber ap(>rtado 
~- - . ... . 

gran cantidad de £6s.foro~. altiminio y . !l;i.~:r.r..b-~ en 1~ .exhali:v;i6iies ·y· el'l..lpciones en 

la ~poca; ya .f'Uera en la etapa .activQ. ' o ·de sU. desoc:t.iVaci6~ Volc~ic·a, se -

gW1 la teor1a vulcan6geno-~ediment~ia .de £orrilaci6n de· .fosioritaS de G. Mans.field 

(1940) N. Shatskii· (195S.) y G· •. Bus!~inskii '(1964) · (9,1o,1t:). 

Como resultado del trabaj o se _ pudo~stablecer el·- critl:!ri~ ' p'aleogeogr!Uico de 

blisqueda de .fos.foritas en otras regiones d~ Cuba,· .que se ha podido corroborar has

ta el momento en las -~pni.festaciories ~;.L:~.,_\ ~:inoj·~ ; -~~] la parte sur del Escambray y 

con la mani.festaci6n Banes, en Holguin . 

Para el .futuro se espera puedan ser · estUdiadas las r eg iones de · las provincias 

Matanzas y Camagttey-Giego de Avila, donde s e ejecutarfm t:rabajos·. de bdsqueda en 

el presente quinquenio. 

CONCLUSIOUES Y RECOHENDAC!OHES 

1. Las .fos.foritas granulares de l a regi6n G{tines:..Pipitm se f ormaron en condicio

nes del shel£ en el M ioceno .t~mprano. 

2. El proceso de fos,f:atog~nesis tuvo lugar en condiciones de · clime. h6medo, zona 

del shell' donde tomaron parte las corrient~~' maruu1s prb~d~· portedoras de .f6s

.forc, emanacianes : volcfulic?S, lo qt.le ~e denrue~tra por ei c{~teni.do ·qu1mico y mi -

neral de las rocas y por la presencia de volcanes en el fuoea ' del Caribe. 

3. Por las caracter1sticas de las rocas se puede llegar a la conclusi6n que la 

.fosfatog~esis tuvo lugar en ~as aledafias a elevaciones submarinas y alejadas 

de zonas emergidas, J,o . que s·e d~mue$tra po~ : ~}. ~o~t;e1,1~do _ insfgni£icante de mate-
- : ; . i ' . . . .J ~- - • • • 

rial terrigeno en las · fosforitas. . .. _ · ,. 

4. Las condiciones paleogeogrMitas ~imilares. er; ' esta ' fu.ea del C~ibe, hacen po

sible pronosticar la detecci6n ·de · .fos.for:.itB:S .;·ert 'Ot't-Os pal~s del Area como en Yu

catlm,.. (M~xico) N:\,car~gti~, .. . Janiai~l\; :· Ha:it1~ "- :Repe' 'nb~inic&ta. i otros • 
. I I ~ : ' " ;., : · .. . .. >' '. ·_.- ; '~' ;': '' ' ';:t..:i · f'., ,~!· . ·: '· ' .:' "'; .!,>~ ~- .... ~ :_ ::·~ .= .. ·, . 

5e La sirnilitud en la 'CO!Jlposic.i6n ' sus.tcm,_~,j;aLy la G:Onsti~~·i6n _g~ol~gica de los 
._ ·, : ,. .·· .. ' . , - ~ ". ~.- _co:: - :· ,_-,_-· ·-,. :. • .·; ._: - ~ ;? _; - :. -~. . . . . . 

yacimientos de Caroima de'l''ilo-r•te ·'y: Sur~ 'ta Florida y H~xico, con las .fos.foritas 

de la regi6n Gttines-Pipifm, permite incluir a esta 6.ltima en los limites de la 

provincia .fos£atog~nica neog~nicu mayor del mundoa Provincia del Litoral Sur del 

Atl!ntico; 
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ABSTRACT 

Lodes and sur£ace shows o£ phosphorite3 and phosphated rocks associated to 
Middle Miocene: carbonatic rocks in GUines-Pipitm region were £ound • . 

This paper includes the following aspectss 
- Climatic and marine sedimentation characteristics 

Denudation areas 
The possible directions o£ the marine currents in the Middle Miocene 

- The faunal characteristics and its infl uence as phosphorus bearing sources. 

All this permited the establishment o£ paleogeographic criterious to searching 
phosphorites in similar regions, and it cpn£inns that our results are interesting 

and practical to solve some real problems . o£ the na;tional economy. 
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PEQEPAT 

L pa6oTe IIPHBO)J,HTCR xa oaKTe PHCT .HIUI MOPCI\Oii 3PP03ID1 

M OTJ10iK8Hl1JI OCa,IJ;IWB B pai10H8 ~-YHH8C~ill1ITliaB ,. Be POHTHhi8 HanpaBJ18-

HHJI CHOCa MaTepHaJia H MOPCK11X T8'I8Hl1H • 

.llaeTC.fi I<PaTI<aR xapar<TaDUCTJ.U<a cpaYHhi I<ai< B03MQ>KHHH ItJCTO'lliHR 

WOC~Opa B palioHe. 

B pesyJibTaTe npoBe;:.sEHbiX pauoT ycTaHOBJieHH naJJ.eoreorpa

qm'!ecium TIO.HCROBh!8 I<PMT8 PUI1 1~ (J]PCC(.'•OPMTbi B lT.PYl'YIX aHaJlOriftffihiX 

pai1oHax Ky6H, 'ITO· l1 npe.n.cTaBJJ.HeT co6oti npaKTH~FCRHM illlCTeoec MR 

Hapo,zuwro xosJllicTBa. 
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