




menciona incluso un registro grafico detallado 
de las estructuras sedimentarias medidas en una 
galena de Ia Mina de Ma taham bre, pero el grafico 
no fue ilustrado. La secuencia de estructuras se
dimentarias tipicas para las turbiditas observa
das en esta seccion, incitaron a aquel autor a 
sugerir un caracter flysch para Ia formaci6n en 
su conjunto, descartando su variabilidad litol6gi
ca, como evidencia en el propio trabajo (Jager 
1968, 351-352) . 

Meyerhoff y Hatten (1974, p. 1210) fueron los 
linicos que notaron la variabilidad de los rasgos 
sedimentarios en las distintas unidades de nappes 
e indicaron la necesidad de realizar un mapeo 
en detalle de las caracteristicas sedimentarias en 
la Fonnacion San Cavetano. 

Metodos de estudio 

El estudio fue basado en un analisis detalla
do de las secciones seleccionadas, mas que en 
una interpretacion de toda la sucesi6n, asi como 
de las relaciones laterales de las diversas facies. 
Tal procedimiento fue seleccionado debido a que 
las relaciones espaciales originales de los distin- .. 
tos nappes y de los fragmentos despegados no 
se pueden determinar con veracidad. 

Los afloramientos de la Fonnaci6n San Caye
tano fueron investigados en todas las principales 
unidades tect6nicas (ver fig. 93) . Las localidades 
de hallazgos importantes de flora y fauna fueron 
tambien estudiadas. Las localidades fueron se
leccionadas tomando en consideraci6n la infor
macion facilitada por }()s otros geologos que par
ticiparon en el levantamiento geologico a escala 
1:250 000 de la provincia Pinar del Rio, y estu
diando las fotos aereas y los mapas. La intenci6n 
fue el poner de manifiesto todas las facies prin
cipales en· afloramientos favorables. 

La discusion se ocupa sobre todo de los aspec
tos fisicos de la sedimentaci6n. Las caracteristi
cas quimicas de los sedimentos fueron intensa
mente alteradas por el intempPTismo tropical y 
el metamorfismo. Los. estimados del grosor de 
los granos se realizaron utilizando un compara
dor granulometrico · transparente, similar al des
crito por Lewis y otros (1970). 

DESCRIPCION 
E INTERPRETACION 
DE LAS FACIES 

En las secCiones observadas, se distinguieron 
nueve facies . El tennino facies se usa aqui para 
hacer referenda a partes de la formaci6n distin· 
guibles por sus rasgos litol6gicos megascopicos. 
La combinaci6n de diferentes secciones dentro 
de la misma facies no implica necesariamente un 
ambiente linifonne de sedimentaci6n. Las facies 
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reconocidas se describen abajo, y para facilHar 
la referenda a ellas se designan con una letra 
mayuscula (de la A, ala I) . Una secci6n tipo ilus
tra cada una de las facies . La descripcion es se
guida por una interpretacion de las condiciones 
de sedimentaci6n y por indicadones del proba
ble ambiente donde se desarrollaron tales condi
ciones. 

FACIES A: ARENISCAS 
CON ESTRATIFICACION 
CRUZADA A GRAN ESCALA 

La secci6n tipo {fig. 94A) fue medida en una 
canada que corta la cresta rocosa denominada 
Borraga (84° 11' 33" long. W. 22° 20' 37" lat. N ; 
(ver fig. 93, loc. 1). 

Deseripcion 

Las facies consiste tipicamente de areniscas 
de granulometria variada, con areniscas y con
glomerados subordinados con guijarros que al
canzan los 45 mm de diametro. Son raras las 
rocas peliticas. La mayor fa de las capas tienen 
laminaci6n cruzada. En las arcniscas de grano 
fino y muy fino son mas comunes los conjuntos 
de laminaci6n cruzada de forma tabular o de 
cuiia ( 30-80 em de espesor) y de poco angulo 
{la.m. 20: fig. 2 y fig. 94) . 

Las capas de grano mas grueso tienen con fre
cuencia laminacion horizontal, con laminas regu
lares, paralelas y de 1 a 4 em de espesor. Tales 
areniscas laminadas algunas veces contienen 
guijarros pianos dispersos, que alcanzan los 
IS mm de diametro. 

Las estructuras erosionales son comunes en 
esta facies, y varian desde superficies extensas 
planares o irregulares que truncan Ia capa infe
rior, basta estructuras de corte y relleno, y ca
nales mayores (him. 20: fig. 3) con desniveles 
que exceden un metro, visibles entre los limites 
de un solo afloramiento. Los canales estan re
llenos de conglomerado cuarcifero, arenisca sin 
estructuras con guijarros intraformacionales dis
persos que alcanzan 2 em, y areniscas con lami
naci6n horizontal o cruzada. Algunas capas po
tentes de areniscas de grano grueso presentan 
disyurici6n elipsoidallo que da Iugar a esfructuras 
ovales de basta ~0 em de diametro. 

Muchos conjuntos grandes de laminaci6n cru
zada, presentan estructuras defonnacionales 
conspicuas, que oscilan desde pliegues simples 
bastantes regulares y recumbentes, en Ia parte 
superior de los conjuntos (fig. 95) ; pasa por lt>
vantamientos espaciados con regularidad con as
pecto de diapiros, d t> laminas que crecen desde 
cierta altura -sobre el limite inferior del con
junto-, cuyo grado de deformaci6n aumenta 
bacia arriba (fig. 96) basta perturbaciones c26ti-













""· 
30 

0)..... -........._ 

...7 ..,;/' ( 
_;;r- - ) 

- _;:;>-
..=:r -
- ..;:Y 

121 
.:Y- ..=:r 

::::: ·.: :::: ::· :: :::: :J 
.... .. .. ·~ .... . ... · ~ 

25 •·. . . . . 
. ... . ·.·.· . "':) 

. . .. -.--. . . .. . . . . . 

~. . . . . .... . . 
•• • • • • • • • 0 • • • 

• • • • • • • • • 0 •• 

,t.rdlJ~ 
. . . . .. ... . 

.... .. .... ~ 

· .. :./:.': :· · .. ·.:· _: ~ .. . } 

• : . -·. - ·-~· : : • • 0 . . . .. . . . . .. ' . .. . ... . , 
•· ·. . .. . . . 

!5 . . ...• . .... , ..• 

10 

s 

@ 
[ ·~ .. .. .... ~ . . J ·.· ... ·-..,:; .· ... · .·.· .·. ·. ·. 

0 '-' H'l 5 ~r~a 
Fig. 100. Facies D: aleurolitas y areniscas con rizaduras 
de oscilaci6n y lumaquelas; localidad 18, en fig. 93. 

236 

antes citada. En la figura 100, donde se ilustra 
esta facies, las areniscas no se dividen por su 
grano pues los procesos de alteraci6n impidieron 
hacer estimados aceptables. 

Descripci6n 

La secuencia consiste principalmente de aleu
rolitas, areniscas de grano fino y argilitas de es
tratos finos. Predominan los estratos de rizaduras 
con estructuras de flaser. La estratificaci6n con 
rizaduras consiste en rizaduras simetricas que se 
pueden observar en el corte de la carretera de San 
Vicente Ancon, en el punto de 83° 43' 52" de long. 
W y 22° 40' 21" de lat. N, (ver fig. 93, loc. 21, 
lam. 22, figs. 1 y 3) . En la seccion tipo aparecen 
en repeticion finas capas de lumaquelas que con
sisten en pequefias conchas silicificadas de ostras 
{Pugaczewska, 1978) . Dos capas. de arenisca sin 
estructura interna visible se localizan en Ia parte 
media de Ia seccion. Debajo de la inferior apare
ce un horizonte con estructuras de esferas y al
mohadillas (ball and pillow structures) bien de
sarrolladas. Estas almohadillas tienen basta 70 em 
de dimension y estan emplazadas en arena ligera
mente mas £ina. Estas estructuras no muestran 
indicios de desplazamiento lateral. En la parte 
mas alta de la seccion el grosor de los granos 
de los sedimentos disminuye, en tanto que el 
ntunero de capas de lumaquelas aumenta, mar
cando la transicion a los depositos finamente 
estratificados de lumaquelas que constituyen la 
parte baja de la Fonnaci6n Jagua. 

Condiciones de deposicion 

Las rizaduras de oscilacion y Ia estratificacion 
tipo flaser sugieren la sedimentaci6n en un am
biente de aguas agitadas con poca cantidad d.e 
arena disponible. Las capas de lumaquela indi
can condiciones cercanas a la costa en el mar 
poco profundo. Las estructuras de esferas y al
mohadillas se deben al hundimiento de la arena 
en la capa infrayaof'nte, en respuesta a un gra
diente de densidad invertido (Anketell y otros, 
1970). 

Ambiente deposicional 

El contenido fosil indica un ambiente marino. 
Los cuerpos de arena sin gradaci6n y buena con
tinuidad lateral pueden ser de origen marino poco 
profundo, litoral o playa. De caracter de playa 
parecen ser las laminaciones reportadas por el 
doctor A. Pszcz6lkowski (comun. pers.) de las 
cercanias de El Abra (83° 46' OS" long. W, 22o 
40' 02" lat. N .. (ver fig. 93, loc. 6). 
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