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APUNTgs SC~n __ -:-~ LA DATACION DN ..... VULCANISHO PALEOGENICO D~~ 

CUBA • 

Por: Jorce L . Cobiella, CUPR 

El vuloanismo paleogenico oonstituye el ul.timo gran --

evcnto rtaGI:uitico oonocido en las Grandes .A.ntillas.El 02-. 
yor volur:wn de estas vuloanitas se encuentra en el sur 

de Cuba oriental., donde al.oanzan decenas de mil.es de 1c,:h 

l~metros c&bicos, pero hay tambi~n oantidades aprecia-

bles en ia pl"'OVincia de Holc;u!n y en los ul.timos anos, 

se han reportad o piroola.stitn.a pal.eogenicas en locali

dades muy alejadas de Cuua oriental. Eo esta nota el au 

tor e.xpondra·algunas consideraciones sobre la datacion

del vulcaoisuo a nivel de zonas bioestratigraf'icas, co

sa no inten·~ada aun en la literatura geologica cubana. 
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-:·: 6 

cuC?nca de? 
yucatan 

Fig. 1. Contornos de las grandes estruoturas desarroll~ 

das durante el vuloanisno paleogenico. Su posi

cion corresponde a la que ocupaban a prinoipios 

del ~~oceno Medio. 

1. Cuenca :::.an Luis- Guantanamo, 2- Cuenca Bah:Ca de Nipe

Baracoa, 3- Cuenca Cauto- Guacanayabo, 4- Depresion

Septentrional.. 
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g1 Vuloaniu.:Jo pnl.eog,nio se estruotur& en un sistema -

constituido por: (a) un aroo vuloinico en el. sur tal. --

oual proponemos denominar Turquino, (b) una ouenoa marc! 

nal i rmedi a·l;amente al. norte, de ~a que sol.o la. poroion -

d 
, , , 

ooclidental de la ouenoa. e Yucatan al.oanzo el estadv> r-lo 

formaoi6n de corteza ooean~oa., J.ih el. territorio de Cuba, 

1~ Pf' rc::. (~,, oriental de esta depresion lo representnn l a s 

cuEmca.n Gn.ut:o-Guaoanayabo, San Luis Guant~namc y Dah!<:'.. de 

Nipe-JJaracoa., Posiblemente formen parte de la misma es-

tructuro. J.n~- cuencas paleooeno-eoo~nicas del sur de Cuba .. ' desde Gamac;lley basta P~.nar del lho. La tercera gran · ·~ s--

truotu:t•a e o ( a) el arco remanente con s·tituiclo po l.' l.a n. · . ..... 

yo.r parte c1e1 terl"'itori.o oubano al norte de las dept·~) f_ N2. 

nes paleooeno eooeSnioas .,L."l. est :•:"UOtura mas no:r.tena. J n. ··

fo:nua la dop:~esi~n septent:r. .. i otJa l oubana, especi ~ .~ d n c '-"'-.:2. 

ca paJ:•lpla.tnf~rmioa, que oompone el eslabon <.Jl)e r.;;L. l.v .. .__ 

el aroo remn.uente oubano con ln pJ.a taformn. de JJo.haum.::; ~ :·: . 

lo. fi g ura. 1. se ·traza el oootortlo a.pro.ximado de ~::. stn..s e s

truotnrn.s eu su..s posioiones aotuales. 

l..as rocao dol aroo Turquino oompl"enden gr .. 1 parte de 1'-l.

Sierra. t1aostra, don de e stan repl"esento.daa p 'l:' 1 f)$ ..,.f usi.

vos y pirool~stioos de la. Ftu. I~l Cobrc .. Ul.s oava.s ; -... :.- ~·- .... 
I 

le5 de esta eeouenoia. solo afloran en la pendionte mecl:i.-

dional del Pioo 'l\lrquino y algo mtt .~ h aoia el este, donde 

yaoen diooordentes sobre capas vulcan&e;eno- sedimento.-- -~ 

rias d<:l.l C:t·rd;~oioo. En los horizontes mEts bajos del col."'

te del nrco volottnioo se ha. hallado la si~uiente a~''r:l:i.a

oion de f:'~sites: Globorotalia P;-~.,r~do bu.1.1.:_.:.::..d e_.s ~~i.Cf' .G. 

COfilJ?res&'l.J Globiflerina trinidadensis~ ! P cua~ tcstifioa

su ednd :.\'\leooeno Infe:1 ior, pi ::; .. DouL~no (Datos propol~-

cionados porE. Li11ares). 

l.a :s capa. ::> 
, 

nas elevadas de la lib. ! ~l Gobre oonti enen Qk£.-

!:>p,rotaliq, .ou:.lbrooki, 2.• aro.,G<m,G.Jl~:ds, l~ncorota1oideo 
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topilensis ;z_. Globilerapsis sp. Conjuntamente con estas 

formas plan o·~ ~nicas aparecen Eoconuloides wellsi, Am-

phistegina cubensis, y llseudo phragmina (Proporocycl.i

na ) havauensi ~, lo cual permite situar estas capas en 

la base del Eoceno 1·1edio. 
• 

Un punto i o portante para precisar la edad de las capas 

terminales de la ~n. Bl Cobre es el heoho de que la Fm 
Puerto Doniato , que la sobreyace concordantemente, no

oontiene en sus capas basales formas tales como Globo

rotalia l.~E;J.e~~i y G. centralis ( tampooo se registran 

en la l'1:1 . ~~1. Cobre) , que si apareoen algo mGts arriba 

en la propia formaci~n. Por tanto, el. techo de l.a Fm. 

El. Cobre deb e pertenecer a l.a parte baja de la zona -

Globiper.avs,is, L:ugleri. 

La porci6i1 oriental de la cuenca marginal asoci.ada al

aroo volct.nico 'I'urquino comprende l.a cuenca San Luis

Guantanaco. 2 n su mitad sur el relleno de la cuenca lo 

componen las Pi-.t.\Oclasti tas y sedimenti tas de la :Fm. El 

Cobra que llacia el. norte transicionan lateralmente a la 

FH. Sabaneta (Iturralde, 1976-77). En el piamonte me

ridional. de la Sierra Crista! las capas basales de pi

roclastitas de la Frn. Sa,.baneta descansan oonoorda:nternen 

te sobre J.a Fm . Gran Tierra con un contacto traiJ.sisio

nal. ~1 l o s estratos m~s j~venes de l a &1tima se inter 
~ , . -

oalan a lc;umas piroc1astitas, junto con capas fosi1:!£e-

ras que coi.1tienen Globorotalia of. G. imi tadia.G_ pseu

dobulloides, G. ef. G. quedrata y G1obigerina trinida

densis1 conjunt o caraoteristico del piso Deniano. 

El. techo de la Frn Sabaneta contiene 1as ultimas capas

deposi t arlas e~1 la cuenca marginal act iva. Estas poseen 
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una asociacion representada principa:llllente por f'ormas

bentouicas, redepositadas de sedimentos mas someras de 

ic;ual edad. Entre ellas se reportan: Discoc;tc~ina · mar

gina t a , .:;.s:te:."ocyo.lina monticel.l.ensis, Booonul.oides \ie

llsi y :i?Fororooyelina. sp. La l'ln. Sa.baneta es tambien-

cubierta c onc orclantemente por l.a Fm. Puerto Boniato y 

su techo pn.rece estar cowprendido en la parte baja de 

la zona ~-l nb;Lqel."ap si. a k.u:lgl.eri. 

1Ja cuenca :J0.:.1.ia de Nipe- Daraooa oonstituye una rami!:'.:!:, 

cac~ 6n a :.t rwr oeste de la cuenca Guauaoa::;rabo-Cauto. En 

ella es·ta tU:;::~bibn presente l.a ~");1 . Sabaneta, pero su 

ranso estra t i grafico se res·tJ .... inGe solo al Pa~eoceno --

( CobieLLa , 1.979 ). Bn las capas basal.es de la Fl:u.Ivluca-

ra.l, que la cobreyaoe con disco l""'danoia, hay al.gunos 11.2, 

ri.zontes ~ob<iceos de edad Eooeno I11t'erior (alto) a Eo

oeno Hedio (baj o ), no mas joven que la p or oion basal de 

l.a zona Qd£.i?2-cer-a.psis kugleri. !Jkl J.a prooi bn occiden-

tal de la depresibn las vuloani ·cas apareoen como i.nte;£, 

cal.a ciones en las formaciones lfutioos (Nagy y et. 1976, 
J aku G1 198 3) y Vig!a. l.a primera es del Paleooeno, po

siblemen te Bolo del Paleoceno Superi or, como lo sugieren 

l.os eGcasos l1a.l.l.azgos de Globo.ratal:i.a pseudomenardii y 

G,. velasooensis reportados en el.la (E. Nagy y et. 1.976 
y datos brindados porE. Linares). 

La ~u. Vigfa contiene un oompl.e j o de f'bsiles que, de -

aouerdo a l o s datos de E. Nagy y ·l:'lt . (1976) y l.os in-

vestigaclo:;;--es del I SJifi.i de N:oa, senal.a que el. techo de -

esta unidad p~ede extenderse incluso a la zona de ~ 
l.ineides ·oecl;:>JJanni, de la parte alta del Eoceno 1-iedio. 

, ' bTI las alt uras de Maniabon, oerca de Holguin y en un -

area que debi~ pertenercer al arco remanente, se presen ' 
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tan algunos intrusivos acidos, asociados, al. parecer,a~ 

mismo vul.canismo de l.a Fm. Vig!a. 

Fuera de ~as provincias orientales, los reportes de vu~ 
. t l , . 'd. t, 1' . t can~ as pa cogen1cas son muy espora ~cos y es an ~m~ ~ 

dos solo a piroclastitas o tufitas. 

En la lin . Vertientes del. Eoceno 1·1edio (Iturral.de y O
.r- ·, ... . 

1981) en el sur de Camaguey, se conocen al.gunas interc~ 

laciones cle pirocl.astitas (F. Quintas, com. ora1).Dicha 

unidad esta oompuesta casi excl.usivamente por calizas. Ln 

el pozo Tortuca Shoals, situado en l.a plataforma insu-

lar al. sur de Ciego de Avil.a, tam·bi~n se reportan pir.2, 

cl.astitas pal.eogenicas {G. Furrazol.a yet. 1.964). Se han 

encontrado intercal.aciones tob:roeas en l.as capas del. Pa -
l.eoceno- :Jooeoo Nedio en l.a cuenca de Sancti Spiritus 

( Somin y l lll.l~n 1.981) y en l.a Fm. Cocos del. Pal.eoceno 

Superior de l.a cuenca de Cienfuegos (Garc!a Dil.l.a 1984) 

~~s al. occidente han sido ha11adas capas de tufitas en-
, 

ln. Fm. U11iversidad { Al.bear eTtu:;"r~ld.~) . Esta Ultima un~ 

dad se e.xtiende desde el. Eooeno Inferior (parte alta) a:t 

Eoceno r.1edio (parte alta de l.a z ona Gl.obigerapsi s kuf?l.e

ri o baja de l.a zona Gl.oborotalia l.ehneri, seg&n Pszezol -
kocosld ;,r Flores (1.98l~). 

Un bal.l.a:::;go muy interesante es el de las interca~aoiones 

de tufitas en 1a Fm. Lasca del. norte de Camaguey ,acum~ 

lada en la Depresibn Septentrional Cubaoa (t.turr~ldo . y ot 
1.981.). E;ecun F szczolkowsld y Ii'l.ores {198l~), la Fm Lesca 

se deposito hasta la parte alta de l.a zona ~lobigaex:,a2sis 

1np1 eri del :~::;oceoo Nedio. 
~n ... 
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El. autor solo conoce de una unicl<::l.d m.{s joven que el ::..:;oc~ 

110 i:ledio en l a que se hayao reportado materiales vulca:1,£ 

genes. Es esta la Frn. Barrancas donde Na~y y o :; (1976) y 

J'akus ( 1.983) seiial.an piroclast:i tas como pa rte de las J_i-
, 

tol.og~as que componen dicha seouencia. .Entre l.os taxoues 

que esto s Geblocos registran se encuentran Globorotalia

cerl"'oazul.en sis, forma :!udice del Eoceno Superior.La Fm. 

Barranca s posee una distribuci~n geogr~fica limitada -

a algunas l.ocalidades al. sur de Bayamo. 

Concl.usione s: __ ...... _._.....__ 

1. Bl cicl o v ol.canico pal.eog~nico se inioio e n e l :W.rdn

no, de acuerdo a l.a.s evidencias obtenidas ten to en .~ <:\. 

Sierr a l.iaestra como en l.ocal.idades a.1 norte de e:stu -

.fuera ya de l. arco vol.c~nico. Aunque no es posibl.e pr !! 

oisar a nn en que'intervalo del. Daniano se depositaron 

l.a s pr:ixw 1:'as vul.canitas, la existencia de va:r.~ios cie!l 

tos de n.etros de capas tambi~n dan:ianas de l.as fo:t"ma 

ciones Gran Tier:t-a y I-1:!cara, por debajo de J..os prim€ 

ros hor i s on t es tob~ceos, ouBiere que el. vulcanismo d~ 

bio coiae :nza r bien entrado el Daniano. 

2. De l.a conclusion anterior s e desprende que no exist io 

un c i clo volcanico Cret~cico Tard{o- Eoceno Medio co

r,to .han p l a nteado Nagy yet (1976) y Jak us (1983),sino 

do s , separad o s por un interval.o sin vulcanismo que 

coL!.lprendio el. Cretacico terminal y l.os inicios del. Pa 

l.eoceno . 

3. 2u e se ncia , J..a aotividad del arco volc~nioo ~~rquiuo

c cocl.uyo durante el Eooeno Hedio, en la parte ba j a -

de l a r:. ona Gl.obigerapsis k ue;J..eri. I ... a Fro. Darranoas d~ 

be c ontener los restos de un d~bil vul.canismo resi ---
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dual desarrol.lado a .fines del Eoceno en un cinturon si.

tuado entre J..as cercan{as de La f.Jaya y el. piamonte no-

roccidental de la Sierra 1--iaestra, area et!l l.a que se re

gistran alcuno s intrusivos cortando a las capas de las

formaciones Camarones {Lewis y Straezek, 1955), Fara--

ll~n Grande (Hagy y et, 1976) y San Luis. 

De be investigarse en un futuro la edad de las piroclas

titas m.{s jbve11es registradas en la Fm. Vig!a de Hol--

gu!n pa r a precisar el. fin del vulcanismo en esta regi~n. 

4. La distribuci~n cronolbgica de las intercalaciones de 

piroclastitas pal.eog&nicas entre Camaguey y La Habana 

coincide estreohamente con la cluracibn del vuloanismo 

poleoe~nico en Cuba oriental, por lo cual resul.ta evi 

dente que las citadas intek~alaciones estan vincula-

das a la actividad del arco TUrquino, que mas al oes

te de .la f .. ierra :t-Jaestra, continuaba en la cresta de -

Cai•.tan (P.ort'it y Heezen, 1977). 

Existo una notabl.e ceroan!a en el tiempo entre el fin 

del arco volcanico Turquino, los primeros desplazami~_n 

tos ho~iz ontales segun la falla Oriental, fractura que 

separa las ·placas caribena y norteamerioana y e1 ernpl~ 

zamiento final de los mantos tectonicos en el norte de 

Cuba, desde Camaguey hasta Pinar del R{o. El primer o 

de estos .eventos conc1uya dentro de la parte baja de 

La zon,a. _G!_.:))igerapsis kugler_! (hace unos !~9 a 47,5 !-fa 

on La escalD. de Berggeren y ot, 1985); el segundo trans

currieS eo un lapso bastante breve, hacia mediados de la 
.,. 

propia zona Globigerapsis ~~ug1e~~· El tercer evento te.=:, 

min6 h aoia 1a zona de Globorotalia lehneri (hace unos -

46 a L~3 lia) segun los datos de Pszozolkl-"Vski y Flores -

(1934). Cualquier modelo evolutivo para el Caribe noroc 

cidental debe necesariamente explioar el escalonarnie~ 
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to en e J. tia::II;)O de estos grandes e.ventos geol~gico,as:C 

como ~a vinou~acitn entre e1 vu~can~smo paleoceno-eoc~ 

no y ~a a pertura de la cuenca de Yuoa.t;{n , oourrid a p o

sibletlen-te n. inioio del Cenozoico. 
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