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CDU: 551.263.037 
SOBRE LA EDAD T)>.~ ALGUNAS VULCANITAS DE LAS PRüVIHCI1\S CAHAGUEYANAS, 

Marlen Dilla AlEonso; Lilavatti Diaz de Villalvilla. 

Centro de Investigaciones Geol6gicas; tlinisterio de la Industria Básica. fl6' 
UNES 

UIS 

RES UNEN. 
En este articulo se ofrecen datos nueYos acerca de la edad de _las vulcanitas 

de las provincias de Ciego de Avila, Carnagüey y '!\mas de acuerdo al resultado 
de L;~.s determinaciones paleontol6gicas obtenidos por nuestro colectivo. 

INTítODUCCION 

Con relación a los trabajos te1r1áticos realizados en lo.s provincias de Ciego 

de Avila, CamagUey y Las 1\:mas, dentro del Tema 0203, del CIG, "Petrologia de 

las rocas vulcan6genas y vulcan6gen.o-sedimentarias" se obtuvieron tuta serie de 

nuevos datos paleontológicos y estratigráficos que de forma sistematizada ofre

cemos ·~ el prese!fte articulo, 

A partir de los esquemas estratigrhficos dé autores anteriores, en particu

lar del más completo de los mismos, el propuesto por i ) • Tehounev y sus con.u 

tores en E. Belmustakov y otros (1 ), 19lll en el I1 ·forrne del Leva1)tamicnto · ~o-. 
lÓgico 1: 250 000 de la Academia de Ciencias, realizamos p•.:!rf'iles ,1c 1 as distin-

tas unidades propuestas en las provincias mencionadas, aunque en l. a rrcvi ncia 
1 

de Las Tw1as tomanos como base el rhapa de r. Shevheli.ko y otros • 1976 (2) o 

Estos nuesvos datos paleontológicos están re.flej actos en 179 dcterr•inaciona -

les de localización con fatula dentro de las secuenciu.s de rocas vtüca.n6aenas de 

estas provincias. 

Esto nos ha permitido proponer algunos ccmbios en el esquema estratigrr::.fico 

de la región, delimitando mejor los horizontes más sedimentarios dentro de las 

vulcanitas, y posibilitando a su vez, su datación con mayor grado de precisión. 

Estos intervalos estrat;igraficos sed.imcntarios son, en algunos casos, parte 

de una unidad litoestratigráfica o bien constituyen una unidad en su conjlu1to, 

y son los siguientes: AÍbiano-Cenomania11o, Ceno~naniano, Senoniano y Campania-

·no. 
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Albiano-Cenomaniano 

Los dep6si tos de este intervalo en la regi6n investigada esthn oet.J.pados por 

la Formaci6n Guáimarc. (D. fchotmev, 1981) (1). Su autor la dat6 como Cenon1a

niano-Santoniano, basándose, pr:wcipalmente en la macro.fau.na encontrada er: las 

calizas al sur de Elia, en Paso de Canario. Las determinaciones paleontológi

cas hechas por I. Ka.r:~tchev de ,Ptigmatis .forojule.nsis .x__ de Radiolitas corruga

~ y Sabinia sp. realizadas por !!ermes y Palmer (1) respectivamente, arrojan 

una edad de Cenomaniano-TUroniano. Por otra parte, en 1957, P. Norton tl) en.. 

contr6, a 8 Kms al sureste de CUatro Companeros, fauna del Albiano-Cenomaniano 

Inferior, esto es Ticinella robcrt:i:_ y especies de Hedbergella, descritas en

tonces como Globi.gerina cretácea. Shevsherlk, en 1976 (2), tm~bién encontr6 

ejemplares mal conservados de Ticinella sp. en la región de Jobabo. 

Se :realizaron por los autores diferentes perfiles de la Formaci6n Guáirnaro 

con el objetivo de conocer sus características petrol6gicas y su posici6n es

tratigráfica. Algunos de estos perfiles son: 

La Julia-Elia-Canario, donde en calizas organógeno-fragmentarias encontr~ 

mos, además de abundantes algas, peled.pedos, equinodernos, corales, etc., 

ejemplares de Ticinella sp. en .fragmento dentro de estas calizas (55395). 
, 

En otro per.fil situado al sur de Elia, determinamos Rotalipora sp. (56119)o 

Estos datos arrojan 1.ma edad de Albiano/cenomaniano, aunque debemos seííalar que 

el carácter arreci.fal o periarrecif'al de 6stos dep6sitos, la ausencia de ele 

mentos de yacencia y sus relaciones no suficientemente claras con l<1s vulc~ 

ni tas de Guáimaro realmente complican su investig aci6n. 

Posteriormente se estudi6, otro perfil en Las Tat'llas , carretera 1'unas-Joba-

bo, aproximadevnente lO Kms al SO de Las Tunas (.fig.l) donde describimos are 

niscas y aleurqlitq,s polimícticas, así como tufitas con lr. r:i~·.,i-:mte .fatula: 

!2_!:_alipora cfo cusbmani , ,I!edbergella c.f. brittonensbi Pri:\cglobotr:uncana cf •. ste

phani que datan esta secuencia como Cenomania.t10o 
' 

En otro perfil casi paralelo y cerc~1o a este, en el Grillo (.fig. 1) en lns 

muestras 56098 y 56098-B se enco.ntr6 Ticinella robcrti, Hedbersella trocoide_a, 

]E.,talipora subticinen.si~, Rotalipora ticinensis y Praeglobotruncana spp. que 
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indican una edad de Albiano, en calizas arcillosas microorgánicast estratifica

das en contacto con andesitas con abundantes piroxenas y con elementos de ya -

cencia similares. 

De todo esto se desprende y es precisamente un aporte de este tral•ajo, que 

existen cuerpos de la F'ormaci6n Guáimaro dentro de las extensas áreas de dístri

buci6n del llamado "complejo Ignimbritico" (1, Shevshenko, 1976) (2) y que la 

edad de la Formací6n Guáimaro debe restringirse al Albiano-Cenomaniano. 

En ningtmo de los perfiles investigados hemos encont~l.do fauna r.1ás jÓven y 

teniendo en cuenta nuestros criterios acerca de la llamada Formaci6n Contra 

maestre que detallaremos porteriormente, 'consideramos que la edad asigllada por 

autores anteriores a la Formación Guáin aro hasta el Santoniano no está su.ficien

temente fundamentada. 

Cenom ani ano 

Este piso constituye, en las vecinas provincias Villaclarefias un un hori • 

zonte con acentuado carácter sedimentario y con abundante fauna segÚn D1az de 

Villalvilla y Dilla, M., 1985 (3). En las provincias cama.gt1eyanas presenta ca

racter1sticas similares, aunque en su composici6n juegan un papel mucho m~ 

importante las vulcanitas que en la antigua provincia de Las Villas. No obs

tante aquí tambi~n constituye tma etapa de considerable disminuci6n del vulca

nismo. 

Bn los esquemas est:ratigráfic9s anteriores, el intervalo del Cenomaniano 

está en algunos casos bien delimitado, aunque no bien definido, como es la par

te superior del CO!lpll§jo Basáltico de Shevshenko, 1976 (2), mientras que en otros 

está menos diferenciado, formando parte de las Formaciones Guáimaro, Contramaes

tre y Yeguas, según Belmusta~ov y otros, 1981. 

En nuestra opinió.n, el Cenomaniano está ocupado como ya vimos por la parte 

. á.lta de la Formaci6n Guáimaro, con un mayor contenido de rocas sedimentarias 

y adetnás por una unidad litoestratigráfica formada por horizontes de rna.yor con

ponente sedimentario, para la cual hemos conservado el nombre de Formaci6n 

Contramaestre, conteniendo fauna de edade .Litol6gicamentt:! está compuestos por 

areniscas, aleurolitas, calizas, tufitas, tobas y lavas de composici6n medi!l 
·.-1. 
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a básica, silicitas y localmente algunas culcareni tas y calizas ooli ticas. 

Dentro de la Formaci6n Contranaestre, (según l:lelmustakov y otros, 1981) (1 ), 

el llamado l-iiembro Hont,~verc..le es el COJIIpleJo rocoso m~s representativo de 

este intervalo, agrupé.tndo algunos de estos hor i z:-. lltes sedimentarios • 

. , 
Huy cerca de ~a secc1on tipO de esta wüoad, er1 dos rer.f'iles, situados en 

la Carretera CamagUey-Sa.nta Cruz del Sur y entre ésta y 1-ionteverde (55563, 

55562-l, 55592, 5559 3 ) \fig.2), se determin6 la s1guu•nte fauna; Rotalipora c.f. 

a básica, silicitas · y localmente algu.nas calcareni tas y calizas coH ticas. 

Dentro de la Formaci6n Contramaestre, lsegÚnBel.mustakov y otros, 1981) (1 ), 

€1 llamado Miembro :1'-lonteverde es el complejo rocoso má.s representat~vo le es

te intervalo, agrupando algunvs de estos horizontes sedimentari.os. 

Muy cerca de la sección tipo de est a u.rurtau, en 'tos perfiles, situados en 

la Carretera C¿¡¡n~-{íey--Santa Cruz del Sur y entre ésta y Honteverde (55563, 

5556 2~·1, 55592, 5559 3 ) (fig.2), se determinó la s1guiente .fauna: Rotalipora 

of. greenhornensis, Hedbergella spp., Praecrlobotrvnca11a o.f. stephani, Clavihed

bergella sp. t 2!2~igerinelloides sp. t StomiosEhaera sphaerica Y algas; la 

cual indica edad Cenomaniano. Además poz: comunicación personal del Ing. Eve

lio Linares, sabemos que en trabajos afectuaaos con relaci6n a la elaboración 

del 11apa Geológico de Cuba 1: 500 000, en el estratotipo del Hiembro 11ontever

de encontraron .fauna de varias especies de Texani tes que fueron datados por 

x:. Judoley, J. Trif.f' y R. Hyczynski del I.G.P.A.c.c., como Cenomaniano. 

Otros horizontes que forrnan parte de nuestra proposición para la Forma -

ci6n Contramaestre son los sig-n,ientes: 

En la localidad tipo del l·liembro Berrocal de la Formación Contrama.estre 

de Tchonev, 1981, a 7 .. 5 Kms de Guáimaro, entre esta ciudad y el rio Jobabo 

(.f'ig.3) se tomaron muestras de calizas microcristalina y organo-detriticas 

de grano .fino con la siguiente fauna: 

Rotalipora greenhornensis, Praeglobotrunc~1a sp., Hedbergella c.f. britto

nensis, Stomi,osphaera sphaerica (55457) que arroja una edad tanbién Cenoma -

niano. Sus autores le asignan al Hiembro Berrocal una edad de Conaciano -

Santoniano en basé a otrácodos y admiten la presencia de radiolarios y fora

miní.feros que no fueron determinados. En nuestra opinión, algunos de los pa

quetes sedimentarios asignados al Hiembro Berrocal so "-· "~alidad p.:trte de 

nuestra Formación Contramaestre o pudieran t~bién representar la parte su -
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perior de la Formación Gtl~imaro, ya que tienen una edad Cenomaniano. SÓlo un 

trabajo cartográfico más detallado resolverS.a esto. 

Por otro lado, en el informe de Belmustakov y otros, 1981 (l) se plantea 

que existe una gl"ar: :;emeja.11za litólogo-.facial entre las forma::::iones Yeguas y 

Contramaestre, sin ~~bargo, estos autores las diferencian planteando . sobre to

do el aisléWI'liento f' :;; !.>·; rá.fico que en realidad no es tan grande, ya que sus aflo

ramientos distan alrc•.t";dor de 30 Kms. 

La Formación Y.eguas tiene tma edad de Cenomaniano-1\lroniano por la presen -

cia de Troc..hacteon renauxi, Actaonella sp . , ~&lpstoma sp • Nerita parvul.a, 

.~icyclina schlumbergeru y Rotá.lidos, todos estos moluscos y forcvniniferos ben

tónicos se encontraron en un cuerpo c a.lcáreo donde f'inaliza el área tipo de 

desarrollo de esta formación, sin que es tén suf'icientemente claras las rela -

ciones de yac enci a con el resto de la misma que está bien estratificada y com

puest a por r ocas ter d.genas, vu.lcanomi.cticas de grano .fino, tobas y silici tas. 

En esta misma zona, a 25 I.ms y al sur de Florida, toma~nos muestras de es 

tas litologias con el siguiente contenido f'atma: ~otalipora sp., y Globigeni 

nelloides sp., el cual indica un intervalo estratigráfico aún mayor que el 

Cenomaniano-Turon:Lano, pero no excluye la posibilidad de que sea Cenomaniano 

solamente. Creemos que la formación Yeguas debe formar parte de nuestra Formación 

Contram-aestre, de edad principalmente Cenomanianoo 

Senoni~ 

Dentro de la Forr: ;1y::: i Ón Contram aestre de Tchounev en Belmustalcov y otros, 

1981 se describen los l1iembros Tana y Vialla, a los cuales sus autores duta

ron como Santoniano-Carnp ani ano I r1.ferior respectivamente, bas~se en la fau

na de anvnonites, atUlCft~e seña lan t ambién la presencia de f'oraninif'eros planc 

tónicos no determinados y c itan en el propio inf'orme determinaciones hechas 

por diferentes paleontólogos que coinciden con ' el intervalo de edad asignado 

por nosotros de acuerdo a nuestras propias ' determinaciones. 

En el per.fil que realiz.anos en la _localidad tipo de Hiembro Tana, al sur 

de Elia, determin6 la siguiente f'auna.t Globotru.ncana b'Ltlloide.s, GJ.qbotrtmcana 

.fornicata y Hedbergella sp. Esta f'auna se encuentra en un afloré:tniento compues

to de interestratif'icaciones de aleurolitas, ar~1iscas, gravelitas, todas vu1 

canom1cticas, as:t como tuf'itas y tobas en estratos de espesor medio, bien es 
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trati.ficadas y alterna de color verde claro a viol~ceo. 

Por otro lado, en el estl atotipo del Hicmbro Vial la, en el camino de Guai

marillo a Las Pulgas, al sureste de Elia, en 35 determinaciones paleontolÓgi -

cas de nuestras mue ~; tras, se uescribc la siguiente fauna: Globot.runcac.a rosetta, 

Globotrv.ncana fornicat a, Globotruncana c.f. Ví:!::tricosa, Globotruncana lapparcnti, 

Globotruncar¡a stuart :L formis, St!J.coperculina globosa, Siderolitas, sp., Vaugha -

nina sp. y HeteroQelS.c ic!los. Este corte est~ compuesto de aleurolitas, arenis 

cas, gravelitas, tu.fitas, tobas ciner.1.t_icas, tobas arenosas y grave11ticas y 

calizas recristalizadas. El color predor.tinante es el verde claro y al terna de 

f'orma rítmica que da car~cter flyschoide al corte. Aflora.'1 bien y . están bien 

estratificadas. 

En evidente la gran semejanza li to lógica entre estos dos Hiembros, separa

dos por sus autores por la presencia de otro miembro de la Formación Contramae~

t:re (según Belmustakov y otros, 1981) (l), que aflora entre ellos, el Hiembro 

Las Gordas, compuesto por conglomerados de c antos bien redondeados de rocas vul

can6genas. Con respect,o a estos Últimos depósitos, existen diferentes criterios 

y no está claras sus relaciones faciales, lo qtte todavia nc nos pcrmi te ubicar 

lo correctamente desde el punto de vista estratigráfico. A diferencia de sus 

autores, I. Shevshcnko (2) sustenta su permanencia al Complejo Holásico de edad 

Campani c>..no-Haes trict i ano. 

Consideramos que los Hiembros Tana y Vialla de la llamada Formación Con -

tramaestre constituyen una. s ola uni dad , de la cual el Eiembro Tana' es la par

te basal y el Biembr:J V:i.al la es el más representativo y de mayor potencia. 

Proponemos que esta unidad conserve el nombre de Formación Vialla siendo su 

localidad tipo l~ misma del tliembr0 Vialla y su edad Senoni "ltlOe El espesor 
1 

estimado por Belmustakov y otros de 7, 000 m nos parece exagerado. 

La Formación Vialla representa un eqt'.ivalentc temporal de parte del lla 

mado Comple,jo Igfl:imbrítico denominado asi por I. Shershenk, 1976 (2 ). Se 

diferencian li tológicamente y facialmentc porque las rocas de este llamado 

Complejo Ignimbr1tico se depositaron en ambientes de aguas someras y las la

vas y tobas son productos del vulcanismo subaéreo, mientras que la Formación 

Vialla se deposit6 en aguas más profundas, posible1.1enté en el talud continen

tal, como lo demuestra su apariencia .flyschoide y la abundante faun a planct6-

nica que contiene. 
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Campaniano. 

Limitada a este intervalo se encuentr.J. en nuestro esquema la F'ormar:ión 

Vidot de R. Cabrera, en Belmustakov y otros, 19l11 (2), de la cual separamos 

el Miembro La Sierra como una unidad independiente por su carácter efvsi vo 

ác i do predominantemen t e, su localización, as1 como sus relaciones no suficien

teme.nte claras hast a t~ l momento ni con la Formación Vidot ni con la Formación 
/ 

Caobilla. 

St1.s autóres d an a esta Forr;tación Vidot la ed aLI de •..:ampaniano por J a preser.. 

cia. de Pseudorbi toides bro\nE:_, ~2!U.Ql~aJ1ina cuncnsis, Sulcorbitoides sp. 1 Lepi-
. . . lb 1" . ·"'Z !l!?~o~des sp. y G o otr'lmcana 1nne1ana. 

Las muestras tomadas por nosotros en l as localid2.des tipo de los Hiembros 

Camajiro y Piragua de esta formación, l Km al sur del pueblo La Uni6n, contie

nen poca f ',;;.\una, representada principalmente por Globotrt.tncana ex. gr. lapparen

.ti. (56072-1) lo que confirma la edad asignada a estos depÓsitos por sus auto -

res. Estos dos miembros pudieran representar variaciones faciales de las se

cuencias efusivas y piroclásticas que se caracteri zan precisamente por su gran 

' variabilidad .facial ya que .fueron deposi tactos sobre un relieve muy desmembrado 

e irregular constituidos por las vcücanitas más antiguas. Un estudio futuro 

pudiera recomendar la objetividad de separarla en diferentes .formaciones • . 
Htlchos de estos tipos faciales, en la parte más oriental de la r~qiÓn 

es t udiada, están agrupados en la 'l.midad informal nombrada "Complejo lgnimbri

tico" por 1, Shevshenko y otros. 1976 (2) como Turoniano-Campaniano, la 

cual se asemeja mucho a la Formación Hard, nombrada por Tchounev y otros, 

1981 (1). Estos Últimos pla11tean que la misma tiene un desarrollo local y 

Hmi tado, pero que pudiera ser sólo la "manifestaci6n local de una formación 

desarrollada mucho más ampliamente, Concordamos con esta idea de D, Tchou

nev y pens~os que realmente una buena parte de lo de scrito como Complejo 

I gnimbritico es equivalente a la Formación Hard., Aunque queremos sefialar ... 
que se requieren trabajos complementarios ya que en las áreas de distribución 

de l Complejo Ignimbr1tico se incluyeron además secuencias rocosas de dife 

rentes tipos y edades. En este trabajo llegamos a la conclusi6n de que han 

sido incluidos cuerp9-s que realmente pertenecen a la Formación Guáimaro y 

pensamos que ~scribir una nueva formación con las secuencias de ésta área 
, ... ; :' ' 

que no P,ertenezcan a las formaciones con las secuencias de esta área que no 
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pertenezcan a las formaciones ya reconocidas, como Guáimaro, Harti y Vidot, 

será una consecuencia 16gica de los trabcljos futuros del CIG y el IGPACC. 

Vent:r·o de este llamado Complejo Ignimbrí ticc, t omamos muestras al sur 

de Galbis, donde des c ribimC's Globotruncana lapparenti y Sulcoperculina sp y 

cerca de Macagua No , •";, al SO de Barttle, donde encontramos Globotrtmca cf. 

fornicata, Esté\. faun<.t nos indica una edad de Campanic.1.!'!Ó. 

En los puntos 55510-2~ 55512-A en el perfil de la localidad tipo de la 

Fol:'mación f.larti, encontramos Globotruncana ~op.cavata1 GlobOtrt.mcana bulloi

des X Globotruncana c.f. :.:tuartiformis. 

• • • , \ • J • d 
Este l~stado faunal corrobora tambl~n la edao <.:ampam.ana s1gna a por sus 

autores a la Formaci6n Harti. 

Por Últi.rno diremos que este ínterva.lo estratigráf1co del Camp an iano en las 

·provincias Ciego de Avila , y Camagtiey parece es ter ocupado ta-nbié-'1 por la Forma

ci6n Caobilla. Esta unidad litoestratigrá.fic -'0! fue nombrada por H. Iturr·alde 

en Belmustakov y otros., 1981 (l) señalando que en su área de desru'J•ollo está 

concentrado el producto del vulcamsmo subaél'~o ácido más completó. La Fo:rmaci6nr 

Caobilla es por sus caracter~sticas geolÓgicas y petrol6gicas un¿:¡ unidad nuy 

compleja, suceptibles de futuras subdivisiones y cambios, las cuales no hemos 

podido hacer aún debido a su poca aflorabilidad, su grado de tectonización, 

sus limites no observables y en su mayor jJarte tect6nicos y su ·composici6n pe

trográfica muy compleja y Vé.riad<:t. 

Dentro de la Fon:.ac:ión Caobilla se han reconocido horizontes de rocas 

sedimentarias, de los cuales, dos de ellos tienen suficiente área de desarro

llo y espesor pará. l que fueran considerados com.o forr1aciones independientes por 

Albear y otros en 1947 (4), estas son la FÓmaci6n La Fe y la Formación Lomas 

Yucatán. Ambas tmidades fueron inc.luidas por Belmustakov, 1981 (1) dentro de 

lá Formación Caobilla, pero en recüidad esto no está aún claro. Sus autores 
, , 

describen en ella gran cc:ntidad de rudistas, Tamps-ia lopeztrig;ol, Torrei tes 
l . 

tschoppi tschoppi, as1 como foraminíferos, ~lco_percu.lina globosa, Vat<qhanü~a 

sp. y Lepidorbitoides sp. E.n muestras tomadas en Loma Yucatán, en calizas 

margosas con numerosas algas que forman n6dulos,. indicando condiciones de se

dimentación de aguas someras, encontramos Globotrt.mcana arca y Globotr1mcana 

ventrieq,sa, que corrobora la edad campa.niana de estos depósitos. 
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No obstante, repetimos qUe.las relaciones estratigrá.fica.S 'entre las calizas 

,de l.c)Rt<t Y'ucatán y las vulcanitas no se óbservan· claramente. 

:.' La Fo:rmacioh r:.:a F~; de Albéar, 194'/ y rcdescri t a por Gieat y Schooler en 

1959 (5} s6n fucas tieñ· éstra:Üficadas, de estratificación fina a media y lito

logi<:anent~ .o.~isten en areniscas, calcareni tas, aleuroli tas,' alguna.S de 

ellas tobácea,s~ calizas de grano fino y argilitas. Scg'Ún estos '111ti1ltás · autoi:"es 

son lmtY ~jantes p. l~rf. ación Serrucho descr1t~ por llatt.eh en ·sancti Sp1ri

tu~ . y .que . es equivalente a l .a Formación Provinc12.l le cd~i Cenoma.niano en las 

pl"'GV~nc;ias villareñas. Existiendo discrepancias en la lihü:•;;ltura cotr l'especto, 

4 si .: e$tas rocas están asociadas a las vulcanitas o no, de acuerdo a algunos 

investigadores se encuentran interestratificadas con las mismas, seg{m otros 

se formaron en cuencas marinas independientes y están juntas por fenómenos teo-,. 
t61iicos. 

El listado !atmal . ofrecido por Albear (4) pc,u-a esta unidad no permite da

tarla, pues contiene f'auna de muy divers~ edades• Belmustakov y ot:ros (2) 

no pudieron determinar fauna en la misma. En muestras tomadas por nosotros, 
¡ 

en la localidad tipo, Fi;tca La F~, la carretera Hinas-Nuevi tas, se determin6 • 

iotalipora sp., Ticinella ~P·, Clavihedbergell~ sp. Hedberg.ella sp~ Glo,bigeri

nelloides !q)•t que inq.ican una edad ~d Albiano SUper~or-CenManiano • . 

pj;)f' todo ~to nos parecen dudosos las relaciones :estratigráricas ~ntl:'e la 

Formao~ Caobilla y las . llamadas Caliz.as La ~. ·ya que de ·estar relacionadas 

Jlabria que ampliar hasta este intervalo la e-:iad de la Formaci6n Caobilla, la 

cUal, adein~ por tocas ~~as caracter1sticas ser1aladas deben ser investigadas 

con mas detalles • 

t Se ~~d~ especialmente la intensific"!Ci6n de los trabajos .. a escala 

.~s 4et~la<la en': ~as zonas .de desarrollo de las vulc~tas e~yanas, ya 

qllC las mismas son perspectivas para cobre, P9limeduicos y oto· entre ·ot:ras 

#ia;teria$ primas lld.nerates. Estos trabajos vienen haci~.n.dose t\l;nd~t~en ... 

'tie fi01" · l,a Br-igada CAMF-RDA, as1 como ¡><)~ los yemas de lmte$ti1Jac;i • . ~~ - -~ 
··•• ·$--¡1aft· . et~~IG y 'él' IGPAáC• 

. . ' ..• (iJ' e,; 

' 
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Concluimos y recomendamos, además, lo siguiente: 

1. Asign.nos a la Formación Guáimaro la edad de Albiano-Cenomaniano y recomen

damos delimitar mejor las áreas de aflormdento de las Formaciones Guáimaro y 

Contramaestre par;< conocer mejor sus relaciones estratigráficas. 

2. La edad de la Formación Contramaestre, según los resultados obtenidos en 

esta investigación es Cenomaniano, aunque es necesario realizar mayor número 

de perfiles en zonas de desarrollo de esta unidad para caracterizarla con da

tos de litolog1a y fauna más detallados. La misma está constituida en nuestra 

opinión por el t-tiembro Honteverde y parte del l·liembro Berrocal de la Formación 

Contramaestre, asi como una parte de la Formación Contramaestre indiferenciada 

de Tcho\mev y otros, 1981 y la Formación Yeg¡..las. 

3o Proponemos que el Miembro Vialla sea eleva.do al rango de Formación, datán -

dola como Senomanianc en base a la abundante fauna planctónica hallada en las 

muestras tomadas en la localidad tipo de esta unidad. El miembro 'l'ana se in

tegra a la Formación Vial la, constituyendo su base. 

4. Es necesario obtener mayor cantidad de datos paleontológico que argumenten 

mejor el intervalo Campaniano en estas provincias, esto es,_ la Formaci6n Vidot 

con sus miembros Camujito y Piragua y la Formación Hard, asi como la Formación 

Caobilla, la cual además pudiera ser subdividida, investigando mejor las rela -· 

ciones estratigráficas entre las vulcanitas que la componen y los paquetes se -

dimentarios conocidos como Formación Loma Yucatán y Formación La Fé. 

5e La edad de ~sta úl timaJLa Fé es Albiano Superior-Cenomania.no, de acuerdo a 

nuestros datos y su ~~ r elaciones con la Formaci6n Caobilla son dudosas. 

6. Según nuestro criterio, el nombre que ceben recibir por ahora una gran parte 

de las vulcanitas nombradas informaunente por Shevshenko, 1976, como Complejo 

Ignimbri tico, es el de Formación Nartí, siendo nec:c:sario, estudiar, caracteri

zar e incluso nombrar el resto los diferentes Üpos litol6gicos que contienen 

fauna de edades diversas, las cuales también están incluídas en el Complejo 

IgnimbrS.tico. 
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ABS'tRAéT · 
";- • > 

'thfs p~:r is dealing with the new data \at6ut the age o.f some ~;J.e~i,cs 
-rocks in the Ciego de Avila, Camasüey and Las Tu.n.as provinces l>ued. on the 

' paleontol.ogical results obtai.ned xor us. 

PE\PEPAT . ·· 
B ~~OíLpaOOT€ ilOKaSbi.BaiOTCH HOBHe ,naHHHe B03patJTa B~Jli~BJlTil 

npoÉJHUUril CHero ,[(e A.BnJia, ICa.Maryeü H TyHac qo.rJiacHo e pe~.YJ+l'Ta-
1'aMJVl'I8Jleof1'tOJtONP!ec.trnx onpe,u.eJieru!ti, noJiytJeHrmx · Ha.MM!J cnrem1a--
Jli'lCTaM.Q. ' : .. · · 
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