
COMISION DE GEOLOGIA DE LAS OFIOLITAS Y ARCOS VOLCANICOS 

PARTICULARIDADES £STRUCTURALES FUNDAMENTALES DEL ARCO VOLCANICO CRETACICO EN CUBA CENTRAL 
Tzankov, Tz.; Echevarria, B.; Tchounev, D.; Ianev, St . 
CUBA 

La parte frontal septentrional y gran parte de la porcion central del arco insular cretaci'co, 
junto a los restos de la corteza oceanica han conformado un melange ofiolftico en Cuba Central 
y parte de Cuba Oriental, originado por la colision de la Placa Norteamericana y laPlace del Caribe 
en el Pale6geno Temprano. Al Sur de esta franja fuertemente reelaborada por la tect6nica, se ubica 
un cintur6n del arco insular _que ha conservado caracterfsticas primaries. Este incluye elementos de 
la parte central y meridional (posterior) del sistema del arco insular. El fallamiento primario, 
diagonal respecto al eje del arco, ha jugado un papel detenninante en el desmembramiento transversal. 
La estructura de bloques del arco ha sido controlada por las fallas profundas siguientes: Cochino, 
Trocha, Florida, Camaguey, Jobabo y Cauto. En los bloques delimitados por ellas, se observan las 
particularidades de las secuencias litoestratigraficas locales del complejo vulcan6geno·sedimentario 
del Cretacico, relacionadas con el magmatismo y el caracter de las deformaciones sincinematicas, sobre 
el fondo de una composici6n rocosa identica o muy afin. En el bloque Las Villas, las estructuras 
primarias vulcano· sedimentarias son las menos observables, dominando La estructura Anticlinoria 
Santa Clara. El bloque Camaguey presenta huellas mas evidentes de las estructuras protovolcanicas 
yen algunos lugares (Anticlinoria Sierra de Najasa) el proceso anticlinoria superpuesto nose 
manifiesta claramente. Las estructuras protovolcanicas mas conservadas se observan en el bloque 
Nuevitas. El grado de manifestaci6n de las deformaciones plicativas es directamente proporcional 
al rango de los procesos sedimentarios e inversamente al grado de saturaci6n magmatica. En la etapa 
destructive final de La evoluci6n del arco en el Campaniano Superior, la heterogenea red regional de 
fallas ha adquirido su aspecto final. Hacia f-inales del Campaniano Superior y durante el 
Maestrichtiano, los restos de la compleja estructura del arco insular cretacico de Cuba Central fueron 
cubiertos por bancos terrfgeno·carbonatados. En este sentido, el arco abarca solamente parte del 
volumen rocoso de Ia reconocida por Ia literature geologica cubana "Zona Zaza". Los complejos de edad 
posterior al Campaniano Inferior y los de la asociacion ofiolftica no pertenecen a La asociaci6n 
rocosa del arco insular. 

CARACTERISTICAS GEOQUIHICAS DE LAS SERIES VOLCANICAS PRINCIPALES DEL ARCO INSULAR CRETACICO EN 
CUBA CENTRAL (PROVINCIAS CIENFUEGOS, VILLA CLARA Y SANCTI SPIRITUS 

Dfaz de Villalvilla Carb6, Lilavatti 
IGP 
CUBA 

Durante los ultimos anos se han realizado investigaciones geoqufmicas en Ia region central del 
arco volcanico cretacico, tendientes a esclarecer el ambiente geotect6nico de La actividad volcanica 
y su evoluci6n. En el presente trabajo se exponen algunos de los resultados alcanzados en esta 
direcci6n, en particular para Ia secuencia vulcan6geno·sedimentaria de las provincias villarenas. 
Al comparar los valores obtenidos, tanto de los componentes mayores como de los microcomponentes que 
constituyen las rocas de las distintas formaciones vulcan6genas distribuidas en el area investigada, 
es evidente que se corresponden con los valores establecidos mundialmente para las series toleftica 
(TH), calc_oalcal ina (CA) y hasta calcoalcal ina (CA) con incremento de potasio. En La etapa inicial 
de la actividad volcanica, conjuntamente con los criterios ge6togo·faciales, el comportamiento de los 
elementos mayores y especialmente de los elementos trazas de Ia Fm. Los Pasos (Neocomiano) pe'rmite 
referirla a la serie TH, tfpica para los estadios iniciales de los arcos de islas. Los valores medios 
en algunos elementos trazas de los basal tos de esta Fm. Los Pasos, aunque son bajos, dupl ican l'os 
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contenidos presentados por los basaltos del horizonte superior de la asociaci6n ofiolftica 
(Fm. Sagua La Chica). Este criteria, segdn algunos autores, permite establecer diferencias entre 
la serie TH de arco de islas y la serie TH de corteza oceanica. Las unidades Matagua y Cabaiguan 
que se desarrollan en .el Aptiano Albiano muestran un caracter transicional entre las . series .THy CA, 
con predominio de la calcoalcalina. La actividad volcanics posterior al horizonte 
sedimentario-vulcan6geno del Cenomaniano, representada por las unidades Arimao, Bruja, la Rana 
y Dagamal manifiesta un marcado caracter calcoalcalino y hasta CA con incremento en el contenido de 
potasio. Con estas unidades vulcan6genas alcanza el area, en esta region, su mayor desarrollo y 
madurez. La evoluci6n del area insular cretacico en Cuba central desde la serie TH de area de islas 
a la CA, tiene una confirmaci6n geoquimica en la evidente variaci6n ascendente en el sentido 
estratigrafico de algunos elementos como el Rb, Sr y Zr pesde la Fm. Los Pasos (Neocomiano) hasta 
la Fm. Arimao (Santoniano). Utilizando las curvas de variaci6n Rb-Sr para estimar el espesor de 
la corteza, se observa un engrosamiento de la corteza sur a norte, ·desde la serie TH a la CA. 

GRANITOIDES DE CUBA. POSICION GEOLOGICA, SUS DIVISIONES Y PERSPECTIVAS METALOGENICAS 
Per.ez Rodriguez, Mireya; Sukar Sastroputro, K.; Soto Cardenas, Teresa; Pavlov, V. 

En Cuba los granitoides se encuentran desarrollados fundamentalmente en la parte central y 

oriental del territorio. Sabre \a base de sv posicion geologica y edad se establecen tres grupos 
principales. 1. Jurasi~o Superior. Granitos biotfticos del basamento del margen continental. 
2. Cretacico Superior. (Pre-Maestrichtiano). Forman parte del area volcanico de Cuba Central 
y se destacan las siguientes variedades: a) Dioritas, diorites cuarcfferas, granodiorites, 
plagiograni-tos hasta granitosde baja alcalinidad desarrollados en las provincias de Villa Clara, 
Cienfuegos, Ciego de Avi ,la, Cal)laguey y Las Tunas. b) Dioritas, dioritas cuarcfferas y plagiogranitos 
expuestos al norte de las provincias centrales en los alrededores de la ciudad de Holguin y en La 
Sierra del Purial, en su mayoria relacionadas espacialmente con el COillplejo ofiolftico. c) Rocas de 
la serie sienftica que forman generalmente las zonas de endocontacto sur en las provincias de Camaguey 
y Ciego de Avila. 3) Eoceno Inferior Media. Forman parte del arco volcanico de Cuba oriental y se 
represents por: a) Una serie de macizos y pequenos cuerpos de la cordillera de la Sierra Maestra 
compuestos por gabro-dioritas hasta plagiogranitos y granites de baja alcal inidad. b) Rocas de la 
serie monzonitica, que forman stocks y diques en la region del Tartare (Sierra Maestra). Estas rocas 
se caracterizan por presenter variaciones en cuanto al contenido deLi, Rb, Cs, indicando que aquellos 
formados en un arco volcanico son diferenciados de un magma basico, mientras que los granitoides del 
margen continental son .tfpicos de un magma acido. Por sus caracterfsticas geologo-petrologicas se 
establecieron tres complejos tanto para aquellos del Cretacico como los del Paleogene: el complejo 
Tonalftico-granodioritico, el mas desarrollado y mas perspective, fundamentalmente para la 
mineralizaci6n del hierro, cobre-polimetalico y piritica; el complejo alcalino (menos desarrollado 
en la Sierra Maestra) perspective para la mineralizacion cobre-porfirica y de elementos raros; y el 
plagiogranitico que consideramos hasta el momenta perspective. 

PETROLOGIA DE LAS SECUENCIAS DEL ARCO VOLCANICO CRETACICO EN LA REGION ENTRE EL RIO JOBABO Y 
LAS TUNAS. CUBA CENTRO-ORIENTAL 

Echevarria, B. 
CUBA 

El vulcanismo en la region estudiada del arco posee dos etapas principales de desarrollo. 
La primera se caracteriza por un vulcanismo de tipo areal. Las lavas son de alcalinidad moderada 
llegando a ser calcoalcalinas, siendo representatives para esta etapa las basanitas, traquibasaltos 
y basaltos. En sus inicios la sedimentaci6n tiene Lugar en condiciones de aguas profundas de las que 
resaltan zonas. mas levantadas en las cuales el vulcanismo se desarrolla en forma mas intensa .. 
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La segunda etapa se caracteriza por el levantamiento de La estructura del a•co que determina que e l 
vulcanismo tenga caracter subaereo y en parte submarino de mar somero. La sedi mentaci 6n responde a 
estas condiciones. El vulcanisn~ tiene un caracter alcalino moderado con gran abundanci a de 
traquiandesitas y traquitas. Las rocas calcoalcalinas estan representadas por andesitas basalti cas 
y andesitas y representan la etapa p6stuma de desarrollo del arco. Petroquimicamente e l potas io 
determina el caracter de la serie alcalina moderada, i nd~pendientemente de los procesos secundar los 
que han afectado a las rocas como son e.l inte~rismo submarino y los flu idos hidroterma les . 
El potasio aparece principalmente en los feldespatos yen los anfibo les. En estes ul timos poseen un 
contenido de 2 superior a 0,37% <K20), que los hacen comparables con los resultados de Arcu lus (1978) 
en La isla de Granada. Estos minerales demuestran condiciones de formaci6n semejantes para las dos 
series magmaticas presentes. De interes es el comportamiento del al~oinio de estos propi os anf iboles 
en los basaltos y basanitas que segun los datos de Helz (1973) y los trabajos experi mental es de Alle~ 
and Boettcher (1979) son similares a aquellos minerales formados a presiones de alrededor de 10 kba r l 

t~ratura entre 900 y 1040•c. Por su parte los anfiboles de las rocas mas acidas se han or iginado a 
relativamente mas bajas temperaturas (700-?SO•c> como lo demuestran los calculos del par plag ioc lase 
anfibol (Perchuk y Risvchikov, 1976). En los pi roxenos las variaciones del nlimero de atomos 
representados por las relaciones AL 4+;At 6+, Ti/Mg# y (Ti + AL 4+)/Si de Wass (1979), muest ra desde 
el punta de vista de la composici6n del magma un enriquecimiento en alcalis y disminuci 6n del nlimero 
de magnesia. Las segregacione~ glomerop6rficas estudiadas en casi todos los casos corresponden con La 
mineralogia de las rocas. Por su composici6n pueden tener diferencias atendiendo al orden de 
cristalizaci6n de los minerales y del cambia en La composici6n del fundido en el transcurso de la 
cristalizaci6n y el ascenso del mapa. Desde el punta de vista petrol6gico los minerales de las rocas 
muestran diferentes condiciones de formaci6n desde las mas basicas, cristalizadas en los niveles del 
manto superior sin ser directamente productos mantices, has ta las rocas acidas cuya cristalizaci6n 
tiene Lugar en condiciones de la corteza. 

LAS ESTRUCTURAS VULCANO-TEC10NICAS DE LA SIERRAMAESTRA, SU TIPIFICACION Y OR!GEN 
Donskij, V.V.; Izquierdo, J.M.; Shershniov, V.D. 
IGP 
CUBA 

la util izaci6n del metoda estructuro·facial para la division de las vul canitas nos permi ti 6, 
por primera vez, separar en La Sierra Maestra los siguientes tipos de .estructuras vulcano-tect6nicas 
CEVT): 1. Elevaciones de bovedas del basamento de los votcanes (San Vicente, Hierro Santiago, 
El Cuero). Grabenes de derrumbe y asentamiento en el Lugar de las estructuras volcanicas fisurales 
(Boniato, Dos Palmas, Pil6n). 3. Calderas de derrumbe y asentamiento en el Lugar de las estructuras 
volcanicas centrales (Ermitano, El Cobre, lnfierno, Turquino, El Roble). Las elevaciones del 
basamento de los volcanes ocurren debido a La presion vertical del magma sabre el techo del foco 
magmatico. Los grabenes .de derrumbe se orig inan mediante la cafda de las estructuras de b6vedas 
fisurales a to largo de las grietas conductoras del magma; y los de asentamiento, mediante el descenso 
de est as estructuras a lo largo de las fallas peri fericas. . Las calderas de derrumbe surgen por la 
cafda de la b6veda de las estructuras centrales; y las de asentamiento, por su asentamiento sabre el 
foco. Durante el asentamiento de las estructuras votcanicas por las fallas perifericas, ocurre la 
inversion de la estructura periclinal del volcan ala centriclinal a lo largo del borde de La caldera 
del graben y sus fondos. Como consecuencia de esto las EVT · en su posicion geologica actual 
representan cortes erosivos de diferentes volcanes er~dados e inverses. Si el corte erosional de las 
estructuras volcani cas es profunda, s.e manifiestan las elevaciones del baslimento prevolcanico; s i e l 
corte erosional es mediano, las calderas y los grabenes de asentamiento; y si es pequeno, las calderas 
y grabenes de derrUmbe. los tipos de EVT caracterizan la estructura de los complejos volcanicos, 
reflejando su zonalidad lateral y vertical, constituyendo Ut) factor importante para la localizaci6n 
de La mineralizaci6n en las secuencias volcanicas de la Sierra Maestra. 

-89-



LAS OFIOLITAS EN LA CONSTITUCJON GEOLOGICA DE CUBA 
lturralde-Vinet, M.A. 
Museo Nacional de Historia Natural 
CUBA 

En La estructura geologica de Cuba estan bien representadas las ofiolitas, que han sido objeto de 
estudio durante muchos anos. Siguiendo a A. Peive esta asociaci6n puede dividirse en dos elementos 
principales: el Fundamento melanocratico FM integrado por los complejos peridotitico y cumulative, 
y los Dep6sitos oceanicos DO constituidos por el complejo de diques de diabasas y los basaltos, 
hialoclastitas y silicitas oceanicas. Desde el punto Je vista de su posicion tect6nica y 
constituci6n, las ofiolitas cubanas se pueden dividir en cinco tipos, tres de ellos de tipo 
"tethys i ano" y dos de aspecto "cordillerano" segun La c las i fi caci on de G. Moores de 1982~ 
Las ofiolitas tethysianas estan desarrolladas a lo largo de La mitad septentrional de Cuba, y se 
caracterizan por presenter una secuencia completa donde predominan los representantes del FM. 
Los DO, bien representados, tienen edad Tithoniano hasta Albiano-Cenomaniano. Entre ellas se · 
distinguen el macizo de Cajalbana con vergencia al N, el cintur6n Mariel-Holguin con vergencia S a SW, 
y los macizos de Mayarf-Baracoa que yacen subhorizontalmente. Las ofiolitas de aspecto cordillerano 
estan constituidas por fragmentos de FM, raramente bloques de los DO mezclados con otras rocas a lo 
largo de planos tectonicos. Se encuentran asociadas a las anfibolitas alrededor del Escambray yen 
Asuncion, o en las superficies de sobrecorrimiento en el interior de los bloques continentales de 
Guaniguanico y Escambray. Las ofiolitas tethysianas se interpretan como los relictos de la corteza· 
oceanica protocaribena que llego a formar un mar marginal durante el Cretacico. Las ofiolitas de 
aspecto cordillerano se interpretan como partes de la corteza oceanica del arco volcanico del 
Cretacico y de pequenas cuencas oceanicas asociadas al mismo. 

GEOQUIMICA DE LA ASOCIACJON OFIOLIT!CA DE CUBA 
Fonseca, E.; Castillo, F.; Uhanov, A.; Correa, G. 
CUBA 

La asociaci6n ofiolftica de Cuba aflora en diferentes zonas estructurales, pero principalmente
en la region septentrional del territorio yen aislados bloques emplazados en los macizos meridionales 
metamorficos. Aunque el grade de metamorfismo origina la migracion y sustituci6n de algunos 
componentes, el quimismo de los complejos, tanto de La region septentrional como meridional, es 
similar. Los cuatro complejos que caracterizan a la asociacion ofiolftica se distribuyen 
ir regularmente, el complejo ultramafico metamorfizado aflora principalmente desde Pinar del Rfo hasta 
Villa Clara, disminuyendo su presencia hacia la region oriental del pais. Ala inversa el complejo 
cumulative alcanza su mayor desarrollo en la parte centro-oriental. Los complejos efusivos superiores 
se distribuyen en todo el territorio donde afloran las ofiolitas pero presentan diferentes litologfas 
yen el grade del metamorfismo. Geoqufmicamente las dunitas del complejo ultramafico metamorfizado 
presenta bajos contenidos de AL 2o3 alrededor de 0,33 % en tanto las harzburgitas del mismo complejo 
aumentan hasta 1,88 %. Esto se debe a que La enstatita y las espinelas son los unicos minerales que 
contienen aluminio. Este elemento en el complejo cumulative mafico aumenta con La aparici6n de los 
minerales felsicos. A medida que ocurre la cristalizacion fraccionada del complejo cumulative, 
cristaliza el olivino, los piroxenos y las oromoespinelas y se origina un empobrecimiento en el magma 
de Ni, Coy Cr. En general en estes dos complejos inferiores los alcalis son extremadamente bajos, 
perc en los superiores existe un aumento progresivo que alcanza un maximo en los basaltos affricos 
y boninitas, especialmente el sodio. El Sr varfa desde 0 en las ultramafitas hasta 141 pmm en los 
gabroides y en los efusivos alcanza hasta 196 pmm. El V, el Ti, y el f6sforo aumentan desde el 
complejo ultramafico metamorfizado al cumulative, ya que los dos primeros se concentran en ta 
titanomagnetita y titanoaugita, tan caracterfsticas en los gabros y diabasas ofiolfticas, yet ultimo 
por su comportamiento tan semejante al Ti. A veces los contenidos de Nb son mas altos en las 
ultramafitas serpentinizadas que en los gabros, el comportamiento de este elemento pud iera estar 
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relacionado con la hidrataci6n de las rocas durante La serpentinizaci6n. Sin embargo el Zr que 
debe mostrar tambien un enriquecimiento progresivo, se mantiene estable en tcdos los complejos. 
Como conclusion se puede afirmar que la asociaci6n ofiolitica de Cuba, por las variaciones geoqufmicas 
observadas, tiene un origen mantico unico, perc los complejos cumulative y efusivo presentan algunas 
variaciones Litol6gicas y qufmicas entre diferentes regiones. Esto segun Haydoutov (comunicac i6n 
verbal), en Camaguey se explica para los cdmulos por la presencia de camaras fgneas a isladas, cri t er ia 
que tambien pudiera amptiarse a los complejos superiores efusivos de ta asociaci6n ofiolft : ca. 

EL MELANGE OFIOLiTICO DE HOLGUIN Y SUS CARACTERISTJCAS ESTRUCTURALES 
Brezsnyanszky, K.; Boros, J. 

El area investigac:fa forma parte del cintur6n ofiol ftico de Cuba septentrional. Aquf, aflora el 
contacto entre el margen continental norteamericano, representado por Ia Plataforma de Bahamas y la 
zona de melange ofiolftico que actualmente se encuentra en posici6nal6ctona, obducida sobre e l. margen 
continental. El termino de melange se utiliza segun el concepto de Hsu (1968). Entre los con~onentes 
constitutivos principales del melange, se reconocen fragmentos (bloques) de tres unidades 
paleotect6nicc:s. Bloques del banco carbonatado del margen continental y de su basamento sialico 
metamorfizado, fragmentos de una asociaci6n ofiolftica completa del fondo oceanica incluyendo sus 
bloques metamorfizados, ademas fragmentos de un arco volcanico maduro. Dentro del megamelange, en 
dependencia del grade de deformaci6n, se distinguen formaciones tectogeneticas, las cuales se 
corresponden con las areas compuestas de micro, meso y macromelange. Se diferencian dos tipos 
geneticos de olistostromas, estrechamente relacionados con la posicion y fases del desarrollo del 
melange. La distribuci6n de las unidades litoestratigraficas y tectogeneticas, la composici6n 
litol6gica, y ademas la orientaci6n de los elementos estructurales, permiti6 diferenciar tres mantes 
tectonicos. La composici6n litol6gica de los mantes es de poca diferencia perc de particularidades 
determinantes. Los mantes tienen estructura interna fuertemente escamada, con una vergencia propia 
para cada uno, y al mismo tiempo., dirigidos con pocas variaciones hacia .el Norte. El manto inferior 
contacta directamente con el margen continental, mientras los superiores lo sobreyacen tect6nicamente. 
Las caracterfsticas del melange indican un desarrollo continuo, hasta el cierre gradual de la cuenca 
suboceanica ubicada entre el margen continental y el arco volcanico. Los mementos culminantes del 
desarrollo son: cese del vulcanismo en el Campaniano Superior, formaci6n de olistostromes en el 
Paleocene y la conclusion del avance de los napes en el Eocene Medic. 

DOS TIPOS DE COMPLEJOS ULTRABASICOS EN LA ESTRUCTURA DE CUBA ORIENTAL 
Mossakovski, A.A.: Nekrasov, G.E.; Sokolov, S.D.; Oro, J.R.; Shavirina, M.V.; J.R.; Flores, R.M . 
Institute de Geologia de la Academia de Ciencias de La URSS; Institute de Geologia y 

Paleontologia del MINBAS 
URSS·CUBA 

Las ultrabasitas del primer tipo pertenecen a las rocas de la asociaci6n ofiolftica del 
Mesozoico Tardfo, presentes en las unidades estructurales inferiores de la zona Auras y del al6ctono 
Moa-Baracoa. Estes al6ctonos ofiolfticos se incluyen en La composici6n del Cintur6n Ofiolitico 
Principal de Cuba y tradicionalmente se han considerado como fragmentos de la litosfera de la cuenca 
oceanica del norte de Cuba y no seran discutidos aqui. Las ultrabasitas del segundo tipo estan 
representadas por cuerpos embudiformes que se hunden verticalmente a gran profundidad, bordeados 
por campos de cuerpos tabulares, turbiditas y brechas ultrabasicas. Un ejemplo de este tipo de 
cuerpos ultrabasicos lo constituyen los macizos de Sierra de Nipe y Sierra del Cristal. Este ultimo 
transiciona hacia el este a una alternancia de ultrabasitas y brechas ultrabasicas, las cuales, a su 
vez, pasan mas al este .al flysch de la Formaci6n Mfcara, el cual contiene horizontes de brechas, 
turbiditas ultrabasicas y olistostromas. El contenido de minerales de alta temperatura de las dunitas 
y harzburgitas del rio Arroy6n, asf como la presencia en las brechas de fragmentos de hiperbasitas 
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concentrico-zonadas con una orla de estructuras columnares radiates (indicador de enfriamiento 
rapido), indican que el emplazamiento de las rocas ultrabasicas en los dep6sitos de flysch pudo 
haber ocurrido en forma de un diapiro del manto en estado caliente, el cual sufri6 desintegraci6n 
y estratificaci6n del material incandescente de su nucleo en el proceso de salida hacia los horizontes 
superiores de la corteza terrestre, como resultado de un "cheque" termico y descompresi6n. 
Entonces, en forma de una masa fragmentada extrusive fue exprimido hacia la superficie, a traves de 
una envoltura relativamente frfa, produciendo una serie de flujos de brechas y turbidites ultrabasicas 
hacia la cuenca de deposici6n de la Formaci6n Mfcara. Esta asociaci6n constituye fragmentos del 
basamento ultrabasico y de la cobertura flysch-olistostr6mica de la depresi6n suboceanica Cauto-Nipe. 
La depresi6n Cauto-Nipe surgi6 en el Campaniano Supe ~i ~r-Maestrichtiano Inferior en una zona de rift 
que provoc6 la apertura de los complejos del arco insular cubano y de la corteza oceanica de la cuenca 
del Norte de Cuba. Precisamente con la aperture de esta estructura transversal se vincula el sentido 
del movimiento del al6ctono Moa-Baracoa, inverse con relaci6n at sector central de Cuba. Esta zona de 
apertura representaba, probablemente, la continuaci6n de las fallas de transformaci6n del Atlantica y 
constitufa, at mismo tiempo, el eje de apertura de La Cuenca de Yucatan, cuyos marcos temporales 
de desarrollo coinciden con los de La depresi6n Cauto-Nipe. 

CARACTERISTICAS DE LAS PEGMATITAS CUARZO-FELDESPATICAS DE LA Z.E.F. MANJCARAGUA. CUBA CENTRAL 
Rodriguez Romero, Mabel 
CUBA 

Es caracteristica del area de exposici6n del Complejo Anfibolftico de Mabujina, ·la frecuente 
ocurrencia de vetas de pegmatitas graniticas asociadas geneticamente at macizo de granodiorites de 
Manicaragua. Algunas de las vetas han sido estudiadas para ta obtenci6n industrial de feldespato 
potasico. En las partes internas del macizo de granodiorites fueron mapeadas vetas y lentes aislados 
de pegmatitas formadas a partir del liquido pegmatftico residual, despues del endurecimiento del 
macizo granodiorftico en evidente emplazamiento postect6nico. Una fase mas tard.ia del l fquido residual 
dio Lugar a la formaci6n de pequenos lentes y vetas del arden de las decenas de metros, algunas con 
desarrollo zonal y atteraciones autometasomaticas, at rellenar las dislocaciones del Complejo 
Anfibolitico, medic que permitia la penetracion y separacion del liquido pegmatftico. En Ia zona de 
contacto de granodiorites y anfibolitas existen agrupamientos en forma de pequenos lentes y manchas 
ricas en ·feldespato potasico sin orientacion preferencial. Vetas mas extensas y sistemas de lentes 
mas pequenos orientados paralelamente afloran dentro del Complejo Anfibolftico, proximo at contacto 
con las granodiorites y siguiendo aproximadamente su rumba. Estas vetas no tienen desarrollo zonal. 
Todo indica que fueron originadas en las fases tardias de( endurecimiento del macizo granodiorftico 
cuando el lfquido pegmatitico fue comprimido hacia las zonas del contacto. Suelen estar.constituidas 
estas pegmatitas, en sentido general por feldespato K, (ortosa 6 microclina o ambas) entre 40-46%, 
plagioclasas, (oligoclasa hasta labrador) 30-35 %; cuarzo 15-20 %, maficos 2 hasta 5 %; aquellas que 
presentan metasomatizacion contienen ademas granate de tipo almandina hasta en un 3 %. 

INTERRELACIONES DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE LA ASOCIACION OFIOLITICA EN CUBA CENTRAL 
Haydoutov, J.S.; Kozhujarova, E.; Cabrera, R. 
Institute de Geologia de Bulgaria; Institute de Geologia y Paleontologia del MINBAS 
BULGARIA-CUBA 

Durante la realizaci6n del mapa geologico de la antigua provincia de Camaguey (1979-1981) se 
estableci6 que la corteza oceanica antigua esta representada par una asociaci6n ofiolftica 
desmembrada. La misma esta constituida principalmente par peridotites metamorfizadas y, en menor 
grado, par su parte estrati ficada. Dentro de esta parte se observa el complejo cumulative y el 
complejo volcantco. Los contactos entre los diferentes elementos de La Asociaci6n, como regla, son 
tectonicos, pero sabre La base de algunos relictos de la relaci6n primaria se puede inferir las 
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particularidades originates de las relaciones entre los diferentes elementos. El complejo cumulative 
esta dividido en dos subcomplejos: los cdmulos bandeados y el superior de gabro masivo. Los ctJmulos 
bandeados forman frecuentemente cuerpos alargados, dispuestos entre las peridotitas metamorfiz;~as. 
Estos cuerpos tienen dimensiones variables: 600 x 250 m, 1105 x 25 my 12 x 2 km. El bandean1iento 
cumulative es paralelo al eje alargado de los cuerpos. Junto a ellos se encuentran enjambres de 
diques (I tipo) de La misma composicion, que cortan las peridotitas metamorfizadas y se extienden 
paralelos al eje mayor de los cuerpos alargados y se situan delante y en los flancos de estos cuerpos. 
Las dimensiones de los diques son 0,4-2 m de_ ancho y 10-40 m de largo. Los cdmulos bandeados a su vez 
estan cortados por el gabro masivo, el cual frecuentemente forma diques en los cumulos (II tipo de 
dique). Las ultramafitas metam6rficas estan afectadas por el contacto de los cuerpos cumulativos. 
En las rocas serpentinizadas, en contacto con las troctolitas, se observa reolivinizacion, nuevas 
piroxenos (monoclfnicos o r6mbicos), espinelas, grossularia y plagioclase. Las interrelaciones entre 
el · gabro masivo, los cdmulos y las ultramafitas metamorfizadas tienen una gran importancia para La 
interpretaci6n de las condiciones de formacion de La parte mas baja del corte ofiolftico 
estratificado. Las relaciones establecidas favorecen el modele de La presencia de un rosario de 
varias camaras pequenas fgneas, dispuestas debajo de La zona de expansion (spreading), para las cuales 
es caracterfstico un desarrollo complejo y Lento. 

CORRELACION DEL COMPLEJO VULCANOGENO-SEDIMENTARIO DEL ARCO VOLCANICO CRETACICO EN CUBA CENTRAL. 
CRITERIOS EMPLEADOS. UNIFICACION DE LA LITOESTRATIGRAFIA 

Tchounev, D.; lanev, S.; Echevarria, B.; Dfaz de Villalvilla, L.; Tzankov, Tz.; Goranov, A.; 
Talavera, F.; Cabrera, R. 

La presente generalizacion es el resultado de los levantamientos geologicos (1970-1981) y las 
investigaciones complejas (1982·1988) reatizadas en la region central, sabre La base de criterios 
estructurales, litologicos, vulcanologicos, bioestratigraficos y otros. En La correlacion se 
distinguen regiones con rasgos especfficos en la sedimentacion y vulcanismo, condicionado por La 
estructura heterogenea del fundamento del area volcanico cretacico (AVC). Independientemente de 
estos rasgos especfficos las principales regularidades se presentan en toda La region. De esta forma 
claramente se distinguen separados por discordancia, y caracterizados por particularidades 
estructurales sedimentologicos y vulcanol6gicos, dos pianos estructurales; 1. Inferior- flysch 
vulcan6geno CK 1K1ap?-at-K2cn-st?). El vulcanismo es basico de tipo submarino (macizos 
volcanicos·poligenicos con amplios mantas de lavas masivas, lavobrechas etcetera) de particular 
interes es La dependencia de La sedimenta.ci6n de la cantidad y distribuci6n del material vulcanogeno 
en los centres volcanicos (Formacion Guaimaro) y aquellos de la periferia de los macizos volcanicos 
(formaciones Matagua y Contramaestre). Un horizonte fndice lito y bioestratigrafico importante 
(Formaci6n Provincial Kz em) divide estas secuencias en dos partes de las cuales la inferior tiene 
una gran distribuci6n en Las Villas (formaciones Matagua y Cabaiguan) y la superior en Camaguey-Tunas 
(formaciones Guaimaro y Contramaestre). 2. Superior - molasa vulcan6gena CK2st-cp1 o Kz cp1). 

Se forma en un relieve vulcan6geno tfpicamente insular de cuencas independientes ode una cuenca 
complete. los distintos sectores de la cuenca (pequenas cuencas separadas) se caracterizan por su 
desarrollo especffico pero las regularidades generales se mantienen: sedimentaci6n molasica y 

vulcanismo predominantemente subaereo, de composici6n media a acida -estructuras vulcano-tect6nicas 
centrales, grupos de pequenos volcanes centrales, cupulas, etcetera. Cuencas (o sectores de cuencas) 
tfpicas de esta secuencia son: Seibabo en Las Villas (el grupo de formaciones del sinclinal Seibabo) 
donde predominan las rocas sedimentarias, acompanados por un vulcanismo predominantemente media y 
calcoalcalino a veces subalcalino; Vidot en Camaguey (formaci6n Vidot) que es La cuenca mas amplia y 
de sedimentaci6n de molasas marinas y vulcanismo calco-alcalino andesftico; las pequenas cuencas de la 
formaci6n Martf en Camaguey oriental y las Tunas - sedimentaci6n molasica tfpica y vulcanismo 
relativamente acido a subalcalino, de la formacion (Carlota) La .Rana en Las Villas oriental, etcetera. 
Aparte de las mencionadas existen otras cuencas aisladas pequenas en las cuales se mantiene La 
sedimentaci6n molasica y vulcanismo medic a acido, a veces subvolcanico y de tipo subaerea 
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(al oeste de Ciego de Avila, al norte de Sibanicu y otros) y tambien, pequenos centres volcanicos 
' (sin sedimentaci6n sincr6nica) los cuales cortan en varios ·puntos las secuencias vulcan6genas 
antecedentes. Los horizontes gufas mas importantes en esta secuencie son los de las tobas cinerftfcas 
zeolitizadas (Hilario en las Vilas y Piragua en CamagOey) y las calizas con Barrettia monilifera en 
ambas regiones. 

EL PROBLEMA DEL EMPLAZAMIENTO DE LOS MACIZOS ULTRABASICOS DE LAS SIERRAS DE NIPE Y CRISTAL Y SU 
RELACION CON LA DEPOSICION DEL FLYSCH TERRIGENO DE LA FORMACION MICARA 

Flores, R.; Oro, J.; Albear, J.; Mossakovski, A.; Nekrasov, G.; Sokolov, S. 
Institute de Geologfe y Paleontologfa del MINBAS; GIN AC 
CUBA-URSS 

La geologia de La regi6n situeda al este y sureste del macizo de Sierra del Cristal es una de 
las claves para comprender la evoluci6n tect6nica del territorio de Cuba nor-oriental en el Cretacico 
Superior-Paleocene. Aqui, se desarrollan los dep6sitos terrfgenos flyschoides de la Formacl6n Mfcara 
(K2m-p1

1>, los cueles contienen numerosos horizontes de conglomerados polimfcticos y de 
olistostromas de dos tipos: exolistostromas y endolistostromas. Los primeros estan constituidos 
por un amontonamiento de bloques, desde uno hasta varies metros, de rocas fundamentalmente de La 
esociaci6n ofiolftice (serpentinita, gebros, diabasas, etcetera) casi sin cementa. Los segundos, 
por bloques irregulares del propio flysch encajante, englobados en una matriz aleurolftica de 
composici6n vulcanomictica. Ademas, aparecen numerosos olistolitos y olistoplacas, hasta de algunos 
cientos de metros, de serpentinite y turbidites ultrabasicas. El caracter de la distribuci6n de los 
sedimentos muestra que La fuente de aporte se encontraba at 0-NO, es decir, en direcci6n al macizo de 
Sierra del Cristal. Alrededor de este ultimo se extiende, como una aureola, una asociaci6n de 
ultrabasitas brechosas y turbidites serpentinfticas, la cual, segUn todas las evidencias, pudo haberse 
formado en condiciones de un emplazamiento rapido, acompanado de descompresi6n brusca del macizo de 
Sierra del Cristal, en La paleo-cuenca de deposici6n de La Formaci6n Mfcara. Esta asociacf6n se 
interdigita en direcci6n submeridional con los dep6sitos fl.yschoides terrfgenos de Mfcara, los cuales, 
tal como esta establecido, yacen transgresivamente sobre los dep6sitos arcoinsulares cretacicos. 
El macizo Moa-Baracoa, como se sabe, cabalga en direcci6n N-S a los complejos de La zona oriental de 
desarrollo de Mfcara. Por su parte, los macizos de Sierra del Cristal y de Nipe, se vinculan con la 
posible escisi6n del arco insular cretacico a lo largo de la lfnea Cauto-Nipe, ocurrida probablemente 
en el K{P, lo cual no habfa side considerado hasta ahora. 

CARACTERIZACION GEOQUIMICA DE LA SECUENCIA VOLCANICA CRETACICA EN LA REGION: CAMAGUEY-LAS TUNAS 
(CUBA) 

Talavera Coronel, F.; Echevarrfa, B.; Tchounev, D.; lordanov, I. 
CUBA 

Se estudiaron los afloramientos de La secuencia volcanica cretacica en el sector delimitado 
por las fallas La Trocha y Cauto. La colecci6n de muestras se conform6 atendiendo a las distintas 
variedades de rocas y bajo grade de intemperizaci6n. Los metodos de investigaci6n empleados fueron 
los siguientes: estudio petrografico, anal isis qufmico conventional por vfa hUmeda, fluorescencia 
de rayos X, absorci6n at6mica, activaci6n neutr6nica y microsonda electr6nica. La informaci6n 
obtenida fue procesada por analisis de factores, clasificaci6n automatica y diagramas geoqufmicos 
de discriminaci6n. El estado actual de las rocas volcanicas es el resultado de La conjugaci6n de 
los cinco factores principales siguientes: 1) diferenciaci6n magmatica, 2) anfibolitizaci6n, 
3) sericitaci6n, 4) feldespatizaci6n potasica y 5) ceolitizaci6n. El comportamiento de los 
elementos indicadores Zr, Hf, Ti, V, Rb, Cs, y Ba; indican La vinculaci6n genetica de las rocas de 
La secuencia estudiada y un proceso de diferenciaci6n magmatica que involucra minerales de titanio, 
piroxenos y anfiboles, incrementando La presencia de plagioclasas y feldespato potasico hacia estadios 
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mas avanzados. El ambiente tect6nico, segun diagramas de discriminaci6n geoqufmicos corresponde a 
margenes destructivos no continentales. Las posibilidades de mineralizaci6n metalica incluyen: 
1) Au asociado a procesos de alteraci6n potasica y 2> Cu y Ba asociadas con La sericitaci6n. 
Con respecto a mineralizaci6n no-metalica, son de interes La zeolitizaci6n y cuarcificaci6n con 
presencia probable de facies alunfticas. 

ASOCIACION OFIOLITICA DE HOLGUIN. PARTICULARIDADES PETROLOGO-GEOQUIMICAS 
Navarrete L6pez, Maricela; And6, J.; Rfos Martfnez, Yamina; Kozak, M. 
Empress de Geologfa de Santiago de Cuba; Universidad de Ciencias de Eotvos L. Budapest; 
Institute Superior Minero-Metalurgico, Moa; Universidad de Ciencias de Kossuth L. Debrecen 
HUNGRIA-CUBA 

El trabajo que se expone, resulta del levantamiento geologico a escala 1:50 000 con 
bUsqueda acompanante realizado por La Brigada Cubano-Hungara en el Polfgono de Holgufn durante 
los anos 1984-1989. Las rocas de la asociacion ofiolftica, sus conjuntos litol6gicos, forman 
alrededor del 30 % de las formaciones que afloran en la superficie de Holgufn, asf La misma tiene un 
papel clave en Ia especificaci6n del estilo tect6nico y caracter litol6gico de Ia zona. Segun los 
trabajos anteriores en esta regi6n Ia asociaci6n ofiolftica se habfa caracterizado como incomplete 
donde faltaron los niveles medics y superiores. Sin embargo, como resultado de este trabajo se pone 
de manifiesto que aunque La asociaci6n ofiolftica se encuentra fuertemente desmembrada y las 
interrelaciones espaciales originates entre los diferentes niveles de la misma se conservaron solo 
parcialmente, a partir de los mosaicos tect6nicamente descompuestos se pudo reconstruir una col~a 
litol6gica te6ricamente complete. Una de las caracterfsticas mas tfpicas de La geologfa de la regi6n 
es la estructura franjeada-orientada donde se alternan rocas de la asociacion ofiolftica con las rocas 
vulcanogenas-sedimentarias cretacicas asf como las diferentes secuencias sedimentarias del Cretacico 
superior Pale6geno. Sobre los niveles bandeados cumulativos se desarrollo una secuencia rftmica 
cUJr.Jlativa, constituida de "capas" de rocas ultramaffticas y gabroides, caracterizadas en el pozo 
estructural 245 por todo el intervale perforado. Estos ritmos son sencillos y complejos que en 
ocasiones pueden formar ciclos. Para La parte efusiva sedimentaria de La asociacion se propone una 
nueva formacion (Formacion Santa Lucfa) perteneciente a la Zona Estructuro-Facial Auras en posicion 
al6ctona. Esta formacion esta compuesta por basaltos affricos con intercalaciones de silicitas y 

calizas finamente estratificadas. El quimismo de las rocas de la asociacion en terminos generales 
se muestra en las diferentes tablas y di~gramas petroqufmicos, el mismo es bastante representative 
para cada complejo, solo algunas desviaciones resultan de las alteraciones metasomaticas-hidrotermales 
e hipergenicas a que han sido sometidas. 

PARTICULARIDADES PETROLOGO-GEOOUIMICAS DE LOS COMPLEJOS DE ROCAS INTRUSIVAS Y VOLCANICAS QUE SE 
DESARROLLAN EN EL ARCO INSULAR PALEOGENO AL ESTE DE SANTIAGO DE CUBA 

Rodriguez, Ramona; Mendez, Iris; Kuzoukov, G.; Rodriguez, Estela; Batista, F.; 
Navarrete, Marisela 
Empress de Geologia de Santiago de Cuba 
CUBA 

El presente trabajo se realize tomando como base fundamental los datos del levantamiento y sus 
bUsquedas acompanantes del macizo montanoso la Gran Piedra realizada en escala 1:50 000 durante los 
anos 1983-1987. En este trabajo se particularizan las caracteristicas petrol6gicas de los complejos 
vulcanogenos no estratificados: el complejo basico, complejo acido riodacftico, complejo Baconao y 
los intrusives: el temprano El Norte y el tardio Daiquiri, todos de edad paleogenica. Los complejos 
vulcanogenos se caracterizan por su poca diferenciaci6n, estando constituidos el complejo Basico Y el 
Baconao fundamentalmente Per rocas basicas y el complejo acido riodacitico per rocas de composici6n 
acida., Las rocas del complejo Basico estan desarrotladas amptiamente en el area estudiada y forman 
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el extremo oriental del cintur6n volcanico pale6geno Sierra Maestra; en su desarrollo se asocian 
parageneticamente con facies piroclasticas de . La parte inferior del grupo: El Cobre forman facies de 
cuello y cuerpos subvolcanicos, se le establece una edad Paleoceno superior-Eoceno medio. Las rocas 
del complejo acido riodacftico se desarrollan ampliamente en la mitad sur del area investigada, 
formando la mayor parte de ellas un cintur6n continuo que sigue la cadena montanosa de la Gran Piedra, 
concentrandose en las partes circundantes de los complejos El Norte y Daiquirf. las rocas que la 
constituyen forman cuerpos extrusivos y subvolcanicos, se le asigna una edad Eoceno medio. las rocas 
del complejo Baconao se desarrollan dispersas en el area investigada y estan representadas por cuerpos 
y diques subvolcanicos los cuales cortan a las rocas del grupo el Cobre y a los complejos intrusivos, 
asociandose espacialmente a los mantos de andesito-basaltos de la Formaci6n Caney, se le considers de 
edad Eoceno medio parte mas. tardfa. Las rocas intrusives se concentran en la parte sur del area donde 

forman un cuerpo irregular de 25 Km de largo y de hasta 3-6 Km de ancho a lo largo de la costa 
caribena en direcci6n ' No llamada macizo Daiquirf, . acompanado en la parte norte por otros cuerpos mas 
pequenos. La constituci6n interna del macizo Daiquirf, es heterogenea, la mayor parte esta formada 
por las rocas acidas tonalita-plagiogranitos subordinadamente las medio-basicas gabro-dioritas. 
Las estructuras de las rocas en general son tfpicas para los productos magmaticos plut6nicos de 
diferentes facies, transicionando de la abisal a hipoabisal y subvolcanica. La edad de las rocas 
intrusivas se estableci6 segun los datos isot6picos obtenidos anteriormente, revelando 40 millones de 
anos aproximadamente, lo que corresponde a Eoceno medio. Todo el conjunto de las rocas expuestas en 
el macizo se dividi6 en 2 complejos, el temprano El Norte y el tardio Daiquirf. El complejo El Norte 
esta representado por rocas magmaticas de la asociaci6n gabro-plagiogranftica constituyendo la 
periferia norte del macizo Daiquiri, destacandose en el 4 fases: Fase 1: Gabro, gabro noritas, 
gabro porfiritas, gabro diabasas, diabasas y gabro dioritas . Fase 2: Dioritas, porfiritas 
diorfticas, dioritas cuarcfferas. Fase 3: Tonalitas y plagiodacitas. Fase 4: Plagiogranitos, 
plagiogranitos p6rfidos, plagioriodacitas y plagioriolitas. El complejo Daiquirf esta representado 
por rocas intrusivas de la asociaci6n tonalita-plagiogranftica, constituyendo la mayor parte del 
macizo Daiquirf, formando un cuerpo irregular discordante alargado al NO con dimensiones de hasta 
2-3,5 x 17 km. El complejo esta subdividido en 4 fases: Fase 1: Dioritas cuarcfferas. Fase 2: 
Tonalitas, tonalitas p6rfidos y granadioritas. Fase 3: Plagiogranitos masivos y de aspecto porffrico 
y granitos normales. Fase 4: Pegmatita, aplitas, granitos leucocraticos, granitos p6rfidos. Del 
estudio de los macro y micro constituyentes, sus parametros petroqufmicos y las correlaciones entre 
ellas se observan los siguientes aspectos principales: a) Diferenciaci6n en el macizo Daiquiri del 
complejo El Norte de tipo s6dico a diferencia del complejo Daiquirf que es s6dico potasico. 
b) El complejo mas temprano El Norte y el complejo Basaltico son simi lares petroqufmicmente, 
verificandose este mismo comportamiento entre el complejo Daiquirf y el complejo Acido riodacftico. 
c) La actividad volcanica en La region se manifiesta en tres etapas: La primera tholeftica del tipo 
s6dico, poca diferenciada, fundamentalmente basica; una segunda etapa que evoluciona hacia La 
calcoalcalina, tambien poco diferenciada del tipo s6dica-potasico, prevaleciendo las rocas de 
composici6n acida y una tercera etapa donde se repite la tendencia tholeitica inicial de la primera 
etapa prevaleciendo tambien las especies basicas de rocas. 

CARACTER GEOLOGICO DE DEPOSITOS PLINIANOS DE VOLCANES APOYEQUE Y CONSEGUINA, NICARAGUA 
Hradecky, P. 
U.U.G., Praha 

Entre los volcanes activos de Nicaragua, las erupciones mas violentas en la historia .fueron 
las del Volcan Apoyeque, hace 7 mil anos la ultima, y del Volcan Conseguina, en el ano 1835. 
Las manifestaciones de dichas erupciones hoy se descifran por analisis de sus productos volcanicos. 
Apoyeque, tras las tres erupciones aprobadas en el transcurso de 7-20 mil anos, habfa manifestado la 
actividad pliniana de cafda de p6mez dacftico, a veces con la facies craterica de p6mez agotada de 

. finos en la cual el Mediano Md alcanza hasta -6,5 phi. Las reconstrucciones de isopletas comprueban 
la presencia de partfculas juveniles hasta mas de 25 kms del foco. Todavfa en La distancia de 20 kms 
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el diametro promedio de estos es de 3 ems mientras que los fragrnentos lfticos alcanzan 1 em en la 
misma distancia. La altura de la columna eruptiva de actividad mayor, hace 22 mil anos, alcanz6 a los 
15 kms. Dicha erupci6n deposit6 hasta 3 mts de espesor en p6mez suelta en el Lugar donde hoy se ubica 
Managua. La ultima erupci6n produjo flujos piroclasticos, base surge, ondas piroclasticas, y cafdas 
co·ignimbrfticas. Ultimo producto forma la facie vertical del flujo y results, al depositarse, en 
mayor peligro desde el punto de vista de riesgo volcanico por su homogeneidad y pegajosidad debido al 
contenido de agua original. Los parametros calculados de 95 ruestras recogidas por el area comprueban 
los rasgos geneticos de cada tipo individual. Se trata de Hediano Hd, selecci6n G, desviaci6n cuartil 
QOa y fracci6n sub-mil imetrica, comparado ademas con los datos de otros volcanes de margenes activas 
continentales. Apoyeque manifiesta hoy la amenaza volcanics latente para la capital debido a la 
proximidad del Lago de Managua ya que la interacci6n magma acido x agua podrfa provocar una erupci6n 
catastr6fica freatica. Los 23 analisis qufmicos atestiguan que la composici6n de magma (dacftico) 
no se ha cambiado en la historia del volcan moderno. Hasta hoy, muy poco se conocfa sobre los 
dep6sitos que haya arrojado el Volcan Cosegi.iina, Golfo de Fonseca, en su irvnensa erupci6n de 1835. 
Se habfa presumido de que dicha erupci6n ech6 fuera unos 4·5 kms cUbicos del material. En los anos 
1987·1988, basados en trabajos detallados del campo, se definieron unas unidades litoestratigraficas. 
Por analisis de productos volcanicos con ayuda de granulometrfa llegamos a la conclusi6n de que ta 
erupci6n de 1835 fue de tipo freatopliniano, lo que se considers generalmente como la actividad 
volcanics de mayor violencia y destrucci6n. Dicha erupci6n fue provocada por La interacci6n magma 
andesftico x agua. Predominan las acumulaciones de cenizas finas hasta 30 mts de espesor de flujos 
piroclasticos, base surge y cafdas coignimbrfticas, ademas las de nubes que acompanaban a ground surge 
asf como las cenizas·cafdas de tipo freatopliniano. La mayorfa de dep6sitos se habfa formado como la 
consecuencia de colapso de columna pliniana saturada por vapores y partfculas bien fragmentadas del 
material juvenil y lfticos. La escoria cafda es subordinada tanto en extension como en espesor~ 
Los materiales gruesos representan las brechas coignimbrfticas/lag-fall/ y flujos de lodo/lahares/, 
los ultimos extendidos por gran area. Los trabajos fueron realizados dentro del programa de INETER 
en la cooperaci6n nicaragi.iense·checoslovaca, en los anos 1987-1989. 

NU~VOS ASPECTOS ACERCA DE LA GENESIS DEL PROTOLITO DEL COMPLEJO ANFIBOLITICO HABUJINA, SUR DE 
CUBA CENTRAL 

Haydoutov, 1.; Beyanov, 1.; Millan, G. 

El complejo anfibolftico Habujina aflora en la parte sur de Cuba Central, formando una faja 
de anchura variable que rodea tect6nicamente a las secuencias jurasico·cretacicas metamorfizadas 
(en condiciones de baja relaci6n T/P) que constituyen el macizo de Escambray. El mismo infrayace a 
las secuencias del arco volcanico cretacico, con las cuales contacts tect6nicamente. La genesis de su 
protolito no habfa sido suficientemente aclarada, cuesti6n que tiene gran importancia para La geologia 
regional cubans. Este complejo esta constituido principalmente por rocas basicas metamorfizadas en la 
facies anfibolftica en condiciones de alta relaci6n T/P, deformadas y foliadas de manera muy 

heterogenea. En La composici6n de sus cortes se pueden diferenciar distintas partes por el caracter 
de su protolito. Una porci6n considerable del mismo precede de una tfpica asociaci6n ofiolftica. 
Esta comprende principalmente anfibolitas y, ademas, piroxenitas hornblendizadas, microgneises y 
peridotita serpentinizada. La intensidad de las deformaciones y de La foliaci6n metam6rfica es 
variable, preservandose en diferentes grados La estructura, textura y minerales primaries. En los 
cortes mejor conservados se destacan peculiaridades caracteristicas de su composici6n y constituci6n. 
El complejo mas caracterizado es el cumulative bandeado, dado por una alternaci6n de gabros 
piroxenfticos con diferente granulosidad (desde pegmatfticos) y a veces estratificaci6n gradacional, 
con intercalaciones frecuentes de piroxenitas con distinto tamano del grano, yen algunas porciones de 
peridot ita. Tambh~n se destacan anfibol itas de grano fino y microgneises, cuyos protol itos responden 
al complejo de diques paralelos y al complejo vulcan6geno. Con este ultimo pueden relacionarse 
algunos paquetes de microgneises intercalados con metasilicitas. Cabe senalar, que los anal isis 
geoqufmicos de 10 muestras diferentes demostraron que el contenido de algunos elementos inm6viles y 
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estables CTi02, Fe02, MgO, V, Cr, Sr, Zr) concuerda satisfactoriamente con el campo MORB. 
Otra parte del complejo Mabujina Cal parecer menor que la anterior), tambien convertida en 
anfibolitas, parece proceder de secuencias pertenecientes al area volcanico cretacico. Los analisis 
geoquimicos de 3 muestras diferentes arrojaron una tendencia distinta a las anteriores. A veces se 
trata de unas anfibolitas esquistosas con numerosos restos de fenocristales de plagioclase magmatica, 
la cual es caracterfstica para las muestras analizadas. Con esta pueden relacionarse algunos cortes 
compuestos por probables metaaglomerados volcanicos y metabasaltos porfiriticos con fenocristales de 
clinopiroxeno hornblendizado. Tambien tenemos los cuerpos de gneises leucocraticos granatfferos, 
cuyo protolito corresponde, de acuerdo con los anal isis petroqufmicos y geoqufmicos, a los propios 
granitoides vinculados geneticamente con el arco volcanico cretacico; estos fueron metamorfizados y 
deformados conjuntamente con las rocas de caja en las propias condiciones de la facies anfibolftica. 
El tercer grupo de rocas no corresponde propiamente at complejo anfibolftico como tal, y esta 
representado por cuerpos y vetas de granitoides y diques de rocas hipoabi·sales de composici6n variable 
Cprincipalmente andesftica). A pesar de que las mismas muchas veces aparecen deformadas y plegadas 
conjuntamente con las anfibolitas, e incluso pueden presentar una esquistosidad manifiesta, su grado 
de ~tamorfismo nunca supera las condiciones de La facies de los esquistos verdes. Ellas deben ser 
el producto de fases mas tardfas del propio magmatismo relacionado con el desarrollo del arco 
volcanico cretacico. Cabe senalar, que los diques andesiticos, a veces esqufstosos, pueden incluso 
cortar a cuerpos de granitoides. De aquf que el protolito de una gran parte del complejo anfibolftico 
Mabujina se trate de una asociaci6n ofiolitica que constituy6 el fundamento sobre el cual evolucion6 
el arco volcanico cretacico. Otra porci6n del propio complejo Cal parecer menor> procede de las 
propias secuencias de la parte mas baja del arco volcanico. lndiscutiblemente, todas estas 
rocas se metan~rfizaron y deformaron conjuntamente en las condiciones de la facies anfibolftica. 
El metamorfismo de alta relaci6n TIP que caracteriza este complejo debe estar vinculado geneticamente 
con el alto gradiente geotermico que tuvo Lugar en La regi6n donde se desarroll6 el arco volcanico. 
El menor grado de metamorfismo encontrado en el tercer grupo de rocas, es un hecho que pudiera estar 
relacionado con la relativa larga duraci6n de este proceso metam6rfico, decreciendo la intensidad del 
mismo con el transcurso del tiempo. 

MAJUBINA COMPLEX OF CUBA: ITS AGE AND GEOLOGICAL POSITION 
Bibikova, E.V.; Hatten, Ch.Y.; Kistler, R.Y.; Mattinson, J.M.; Millan, G.; Renne, P.R.; 
Somin, M.L. 

The Majubina Complex CMC) is an association of LP·HT mainly metamagmatic rocks of 
central-southern Cuba. It is geologically connected with Cretaceous unmetamorphosed volcanites 
of Zaza zone although it is separated from the latter by faults. The Me consists of apobasaltic 
amphibolites and subordinates apoandesitic gneisses. Metaplutonic rocks of basic and acid composition 
metamorphosed and deformed together with amphibolites are also presented here. The age of the MC 
is a long-debated problem. 207 Pb/206 Pb zircon dating shows age values hard to interprete from 
680 Ma up 100 Ma; older values may indicate the presence of the inherited old material. K·Ar method 
yields 95·73 Ma. Three Rb/Sr isochrones are not very safe though they indicate Jurassic and Cretaceous 
ages only. Ages of zircon crystallization for biotite-hornblende orthogneisses Cmetaquartzdiorite) 
according to U·Pb method are 118 ± 10 Ma and 85-95 Ma; the zircon from garnet-biotite orthogneisses 
(metaplagiogranites) yields 108 and 92.5 Ma. The zircons from two probes of less metamorphosed banded 
quartz diorite show 93 and 89-90 Ma. Thus, radiometric data indicate rather upper Lower to Upper 
Cretaceous ages for intrusion of the Me granitoids and Upper Cretaceous for regional metamorphism 
of the Me. The age of the MC volcanic rocks may be also Lower Cretaceous or partly some older. 
The above data favour the point of view that the MC is a metamorphosed part of the Upper Mesozoic 
magmatic-sedimentary edifice of the Zaza zone of Cuba, not its Paleozoic basement. 
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TECTONICA DEL ARCO VOLCANICO CRETACICO EN LA REGION ENTRE EL RIO JOBABO Y LAS TUNAS 
Tzankov, Tz.; Echevarria, B.; Tchounev, D.; lanev, Sl.; Talavera Coronel, F. 

La porci6n del arco volcanico investigada se enmarca entre La falla Jobabo por el oeste, 
la falla Sierra de Rompe al noroeste y La cobertura neogenica por el sur. El volumen rocoso del 
arco ineluye a los grupos Amancio (formaciones Guaimaro, Contramaestre y el Miembro Berrocal) 
y Sibanicu (Formaci6n Marti), y la Formaci6n San Nicolas. Todas ellas separadas por interrupciones 
regionales en la sedimentaci6n. En la regi6n se constata la manifestaci6n de dos planos 
estructurales, uno temprano (representado por el grupo Amancio) y otro tardio (Grupo Sibanicu y 
Formaci6n San Nicolas). La red de fallas preneogenicas posee una direcci6n predominante entre 135 
y 140", dentro de las cuales La fundamental es La falla Cayojo, que separa La regi6n en los segmentos 
denominados occidental y oriental. las huellas (relictos) del plano estructural temprano esta fijado 
por La sedimentaci6n de flysch con vulcanismo basico submarino (sin huellas de interrupci6n de la 
sedimentaci6n). El plano estructural tardfo es marcado por la acumulaci6n del complejo molasico y La 
manifestaci6n de un vulcanismo medio a iicido originado desde condiciones submarinas hasta subaereas. 
Por su parte, en La formaci6n San Nicolas no se ha observado vulcanismo activo. Evidentemente los dos 
planos estructurales son producto de diferentes condiciones geol6gicas. Para el plano estructural 
temprano son caracterfsticos los movimientos subhorizontales de compresi6n con formaci6n de 
braquipliegues, mientras que en el plano estructural tardfo es mas tfpica la formaci6n de estructuras 
de domo, fruto de La acci6n continuada de los esfuerzos subverticales. Es clara La falta de 
concordancia entre La situaci6n cinematics y dinamica que dieron Lugar a los dos planos, asf como la 
situac i6n especial de los mismos. 
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COMISION DE GEOLOGIA REGIONAL Y TECTONICA 

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL MACIZO DE ESCAMBRAY, SUR DE CUBA CENTRAL 
Millan Trujillo, G. 
lnstituto de Geologfa y Paleontologfa, MINBAS 
CUBA 

Las secuencias jurasico·creatacicas del macizo de Escambray conformaron primeramente una suceston 
de, nappes y escamas apilados uno sobre el otro, destacandose 6 nappes principales y diferentes tipos 
de secuencias. El manto tect6nico mas superfor se emplaz6 posteriormente durante el transcurso del 
proceso metam6rfico; su existencia es un elemento discordante con la zonaci6n metam6rfica invertida 
que caracteriza al macizo, ya que el grado metam6rfico de sus rocas es inferior al del nappe 
infrayacente. Las rocas de edad cretacica formaron parte de un unico manto tect6nico principal que se 
acun6 hacia el Este, de aqui que la faja de tales rocas no aflore en la antiforma oriental del macizo, 
interrumpiendose a partir de La parte Este de la megaestructura occidental. Luego las secuencias del 
Escambray se sometieron a un proceso metam6rfico con la ocurrencia de 5 fases (6 etapas) de 
plegamiento, cada una de las cuales se asocia con un sistema de esquistosidad o clivaje con sus 
tendencias definidas. El estilo de los pliegues varia en dependencia de La fase y del area; sus 
6rdenes alcanzan hasta muchos centenares de metros. Los plegamientos de las distintas etapas se 
reflejan de forma variable en La cartograffa geologica en dependencia del sector del macizo, 
destacandose con frecuencia complicadas figuras de interferencias. El grado de transposici6n de los 
elementos ~structurales de las etapas mas antiguas por las mas j6venes, puede tambien variar mucho de 

un sector a otro. La fase 1 dio Iugar a una esquistosidad con una tendencia NE a N-NE, relacionada 
con pliegues isoclinales que alcanzan hasta centenares de metros y una lineaci6n orientada 
generalmente hacia el NE. Sus elementos estructurales se preservan bien en el extrema Este de La 
antiforma occidental y en el extremo Oeste de la oriental. La fase 2 es la principal, conformando 
dos grandes antiformas y una estrecha sinforma intermedia que se acuna estructuralmente hacia el 
Norte. La antiforma occidental, de mayor tamano y mas acabada, es cupular elongada hacia el NO, 
mientras que la oriental, que tuvo un desarrollo incompleto, esta elongada mas hacia el N·NO, 
desapareciendo como tal al norte para formar parte del plan estructural de la primera. Este diferente 
desarrollo condicion6 que en la segunda no afloren niveles estructurales mas inferiores de los cortes 
del macizo (donde ocurre el menor grado de metamorfismo regional), los cuales si afloran en La 
primera. El sistema de esquistosidad principal relacionado con La fase 2 contornea a las antiformas 
y se asocia con pliegues isoclinales que alcanzan hasta centenas de metros. En ambas antiformas 
se destaca otra esquistosidad mas tardfa en su parte axial, buzando al NE y dispuesta concordantemente 
con sus ejes de elongaci6n, elongaci6n, la cual corresponde con una etapa posterior de la propia fase 
2. Con esta fase se relaciona La lineaci6n principal destacada en las rocas del macizo, La cual 
presenta una tendencia orientada hacia el NO. La fase 3 se dispone siguiendo una tendencia arqueada, 
independiente en cada una de las megaestructuras (buzando hacia el Este en La occidental y hacia el 
Oeste en la oriental). Esta fase fue intensa en La megaestructura occidental y su efecto increment6 
el desarrollo de la sinforma intermedia hacia el Norte, con su eje dispuesto segun una direcci6n N·S. 
Las fases 4 y 5 imprimieron La elongaci6n final hacia el O·NO de las antiformas y de todo el macizo 
como tal; en La occidental ambas son virtualw~nte subparalelas, mientras que en La oriental se cortan 
bajo un angulo de 20 grados. Finalmente las rocas del macizo fueron intensamente fracturadas, 
destacandose entre 10 y 12 diferentes sistemas de grietas, en ocasiones con desplazamientos. 
Las secuencias primaries del macizo se depositaron en un margen continental. El despegue de tales 
secuencias de su basamento por cizallamiento, su apilamiento en nappes, asf como su metamorfismo y 
deformaciones mUltiples asociadas, son consecuencia de una colisi6n ocurrida en el Cretacico Superior 
entre este margen y el arco volcanico cretacico; en la parte basal de este ultimo ya se disponfa 
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el complejo anfibolftico Mabujina de alta relacion Temperatura/Presion. Debido a ello estes 
secuencias infracorrieron debajo de este ultimo, metamorfizandose y multiplegandose en condiciones de 
una baja relaci6n T/P. Esto propicio que el complejo Mabujina fuese deformado conjuntamente con , las 
mismas y su parte basal parcialmente reelaborada por un metamorfismo de baja relaci6n T/P. 
El emplazamiento definitive de este complejo anfibolitico sobre las secuencias nappe-escamadas del 
Escambray, debi6 haber ocurrido muy cercanamente con el del manto tect6nico principal mas superior de 
La estructura del macizo. En La etapa final de La comprension vinculada con La colisi6n, las rocas 
comenzaron a fracturarse intensamente. Al desaparecer el estado comprensivo, Las 2 megaestructuras 
positives de metamorfitas sialicas que caracterizan aL macizo, conformadas en La profundidad desde _la 
fase 2 de pLegamientos sinmetam6rficos, se hicieron especialmente inestables al infrayacer a las 
anfibolitas del complejo Mabujina mucho mas densas; debido a ello estas se despegaron del medic como 
un conjunto unitario y emergieron en forma diapfrica para La bUsqueda del equilibria gravitacional. 

GEOLOGIA DEL TERRITORIO DE CAMAGUEY, CUBA CENTRAL 
Iturralde-Vinent, M.; Thieke, H.U.; Berger, H.; Berger, Y.; Beisert, D.; Garcfa, G. ; 
Hartwick, R.; Kolb, U.; Marf, T.; Pinero, E.; Perez, F.; Roth, W.; Roque, F. ; de La Torre, A.; 
Zimmermann, A. 
Expedici6n conjunta CUBA-RDA, E.G. Camaguey 
CUBA-RDA 

En el territorio camagueyano se ejecuto el levantamiento geologico a escala 1:50000 de 
unos 4400 km2, que permitieron precisar una serie de cuestiones relatives a su constitucion geologica. 
En Ia mitad septentrional del area estudiada se encuentra La prolongaci 6n en Cuba de la plataforma de 
Las Bahamas, representada por varias fajas donde se desarrollan secuencias t cc tonoest rati!) raficas 
distintas. De NE a Sll se destacan las siguientes: a) Secuencia de Cayo Coco cons t ituida por 
evaporites y dolomites del J3 · K1ap y calizas micrfticas del K1ab · K2m. b) Secuenc ia de Remedios 
constituida por evaporites y dolomites del J3 · K1ap y calizas y dolomites del K1Jb - K2m. La seccion 
superior aflora en Sierra Cubitas representadas por las formaciones Palenque, V i~ ;c0 y Purio p~opi as 

de un banco carbonatado. c) Secuencia de Camajuani. No aflora, pero se asume que , ccmo en 
Villa Clara, yazga justo al SW de La anterior, bajo el aloctono ofiolfti co. Su local izacion es 
importante pues puede contener importantes reserves de hidrocarburos. d) Secuenc ia de Placetas que 
aflora como bloques y escamas tect6nicas entre el aloctono ofiolitico, pr incipalmente en La Sierra de 
Camajan. Esta constituida por calizas y silicitas del Tithoniano (Fms. Ve loz, Fidencia, Santa Teresa, 
Carmita) y un horizonte de basaltos e hjaloclastitas en La base (Fm. Nueva Maria J3t). Por encima de 
estas rocas yace una nueva secuencia en franca discordancia, representada por calciruditas, 
calcarenites, calizas detriticas e intercalaciones de silicitas, areniscas y margas . Sobre Placetas 
son del K2m al P22 y sobre el resto de las areas del P21 al P22. Ellas a su vez se cubren por un 
olistostrome con clastos y olistolitos de vulcanitas, ofiolitas y rocas de Placetas (Formaci 6n Senado 
del Pz2-3). Los terrenos descritos estan distintamente dislocados, menos al NE, muy intensamente al 
S~, variando en este mismo sentido su posici6n tectonica desde aut6ctona hasta totalmente a l6ctona 
(Placetas). Esto esta determinado por La accion del manto tect6nico de ofiolitas que lo cubre desde 
el SY. Las ofiolitas forman un melange, probablemente sin rafces, que descansa como una cuna sobre el 
borde meridional de Las Bahamas, cuya potencia aumenta hacia el SW. Su emplazaminto concluy6 en el 
Eoceno Superior temprano (edad del olistostrome Senado). Las ofi olitas en Camaguey son de tipo 
tethysianas, representadas por un perfil complete que incluye los complejos peridotftico, cumulative 
de diques de diabases y vulcanogeno·sediment ~ rio . Este ultimo en parte esta metamorfizado en La 
facies de esquistos verdes. El complejo efusivo-sedimentario es de edad Albiano a Cenomaniano?, 
quizas algo mas antiguo. En el melange de ofiolitas se reconocen pliegues y escamas tect6nicas , 
asf como una fracturacion que varfa desde textures foliares hasta brechosas. La mayor parte de l 
territorio estudiado esta ocupado por la asociacion vulcano·plut6nica del Cretacico y los deposi tos 
del K2cp al P22-3. La asociaci6n vulcano-plut6nica se puede subdividir en tres complejos. 
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El complejo de las rocas efusivas-vulcanogeno-sedimentarias propio de La secuencia Ciego-Las Tu~as , 

es de edad Albiano a Campaniano temprano. Incluye en el area objeto de este trabajo las xenotobas, 
tobas, y xenolavas y lavas shoshonfticas (Fm. Camujiro K2 ?tr-st), las tobas, tufitas, tefroides 
con intercalaciones de calizas y conglomerados en La base, y cuerpos de andesites y basaltos 
(Fm. Piragua K2 st-ep), las tobas, xenotobas, xenolavas y lavas dac i ticas y riolfticas 
(Fm. Caobilla Kz st-ep) y los cuerpos cortantes de riolitas y traquitas (Fm. La Sierra k2 cp). 
El complejo intrusive plutonico esta representado por un cuerpo alargado de N~ a SE que corte 
al complejo anterior, y cuya edad es Campaniano, aunque quizas existan cuerpos menores mas antiguos. 
Se reconocen tres formaciones, La gabro·sienftica, La gabro·granodiorftica y la plagiogranitica, 
asf como campos de diques de rumbo NE que cortan las anteriores, pero que tambien son del Campaniano. 
Se componen de p6rfidos diorfticos, granodioriticos y aplitas. El complejo hidrotermalmente 
metasomatizado son rocas de las facies monocuarcftica, cuarzo-sericftica, caolinftica, etcetera, 
que se disponen por el rumbo del pluton (falla cubana axial) y de los diques CNE·S~). Afectan a 
las rocas intrusives y, efusivo-vulcanogeno-sedimentarias. Sobre la asociacion vulcano-plut6nica 
se encuentran conglomerados, areniscas, aleurolitas, margas, calizas, calcarenites y calciruditas 
del Campaniano tardio al Maestrichtiano y del Eocene Inferior al Superior temprano. De especial 
interes es el olistostrome Taguasco CP 1 - Pz> que yace en La superficie de contacto tect6nico entre 
el melange ofiolftico y las rocas vulcano·plutonicas. La asociaci6n vulcano-plut6nica y su cobertura 
sedimentaria estan distintamente dislocadas. Al NE de la falla cubana axial la dislocaci6n es mas 
intense, dominando las textures brechosas en las vulcanitas y granitoides, que yacen sobre las 
ofiolitas incluso formando klippens aislados. Al SW de La falla mencionada las rocas estan menos 
fracturadas y aparecen en pliegues concentricos suaves cuyos ejes de rumbo NW·SE estan a menudo 
flexionados por las fallas transversales siniestras (que determinan pliegues de rumbo NE·SW). 
Sobre el s~bstrato plegado antes descrito se encuentran los depositos sedimentarios del Eocene 
Superior tardio al Reciente, poco dislocados y constituidos por conglomerados, areniscas, aleurolitas , 
margas, calizas, calcarenites y otras rocas de ambiente marino y subaereo. Esta cobertura 
neoautoctona esta cortada por fallas que La dividen en bloques de distintas altitud. 

TRANSCURRENT FAULTING: A MAJOR TECTONIC FEATURE OF NORTH-CENTRAL CUBA 
Ducloz, Ch. 
Petroconsultants S.A. - Geneva 

The isopic zones (facies belts, tecto-units) of north-central Cuba are bounded by large, 
deep-seated, sinistral strike-slip faults (transcurrent faults) which played an important role 
in the structural history of the area. From north to south they are: the las Villas Fault separating 
the Remedios zone (Bahamas platform) from the Las Villas zone (Camaguani z.), the Camajuani Fault 
separating the Las Villas zone from the Placetas zone (Cifuentes z., Median welt) and the Domingo 
Fault (Jarahueca fault eastward) separating the Placetas zone from the Zaza zone (Santa Clara z., 
Cabaiguan z., Volcanic series). A narrow band (generally 1 to 3 km· in width) of serpentinites, 
serpentinized peridotites, mafic (gabbros, diabases) and volcanic rocks is found along most the 
Camajuani and Domingo fault traces. SE of Santa Clara, in the Escambray hills, a larger body 
(ab. 150 sq km) of ultramafic and mafic rocks crops out almost entirety surrounded by .volcanics 
of the Zaza zone, the contact between the two units being highly sheared. The occurrence of ultrabasic 
and associated igneous rocks north of the Placetas zone, isopic zones lying locally north of their 
original position and the general lack of transitional facies between isopic zones, have led some 
geologists to postulate the existence, in north-central Cuba, of northward-riding thrust plates 
(nappes). Several windows and outliers have been described. The above-mentioned anomalies are, 
however, better explained by a more credible mechanism than overthrusting: large scale sinistral 
movements along the Las Villas, Camajuani and Domingo faults. Among the evidence for such important 
sinistral slips are: WSW-ENE conjugate sinistral faults and SW·NE tensional fractures in the highly 
competent rocks of the Remedios zone; wedges of ultramafics and associated igneous rocks penetrating 
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into adjacent sedimentary zones; sheared and torn off bodies of ultramafic and mafic rocks along the 
Camajuani and Domingo faults, rotated and chaotic structures in the Placetas zone. In central Cuba, 
the locus of tectonic activity lies in the Placetas zone: from this zone, particularly from its 
boundary with the adjacent volcanic belt, originated, during late Middle Eocene, part of the forces 
responsible for the structures in the isopic zone to the north. The general trend and the asymmetry 
of the structures in the Remedios, Las Villas and Placetas zones show clearly that compressive 
stresses directed from SSY to NNE played a significant role in the formation · of the structures, 
however slighly oblique stresses originating from sinistral lateral movements along the large 
strike~slip faults have undoubtly also played an important role. 

~STUDIO DE LA ESTRUCTURA PROFUNDA DE LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO A PARTIR DE LA INTERPRETACION DEL 
CAMPO GRAVITATORIO 

Dfaz Duque, J.A.; Azze Pavon, Aida; Casarreal Valdes, G.; Dfaz Valdes, o. 
Centro Universitario de Pinar del Rio 
CUBA 

A partir del mapa del campo gravitatorio 1:250 000 de la provincia de Pinar del Rfo, los autores 
realizaron un conjunto de procesamientos de interpretacion basados fundamentalmente en la utilizaci6n 
del metodo del gradiente total normal CGTN) con La continuaci6n analftica descendente hasta una 
profundidad de 30 km, asf como tambien el empleo de las segundas derivadas y el analisis de las 
superficies de tendencia. Para la aplicacion del GTN se eligi6 un conjunto de perfiles regionales 
trazados tanto tranversalmente como longitudinalmente a las estructuras de la provincia de 
Pinar del Rfo. Para cada uno de ellos se seleccionaron los parametres adecuados para el desarrollo 
del algorftmo de trabajo. Como resultado de La interpretacion de todos los materiales, incluyendb 
el analisis del comportamiento de las propiedades ffsicas en La zona de estudio, se constat6 que 
el espesor maximo de la corteza terrestre en la provincia de Pinar del Rio oscila entre los 22 
y los 30 km y que el mismo dismuye en la direcci6n norte-sur. Por otra parte, se detectan con 
claridad las estructuras principales de la referida provincia y se senala un conjunto de fallas 
hasta el presente no descritas. La metodologia empleada puso de manifiesto que La utilizaci6n del 
metodo del GTN con un grupo adicional de procesamientos permite establecer los rasgos mas generales 
de la estructura de La corteza terrestre. 

CUBA: FORMACION DE OLISTOSTROMAS EN UN AMBIENTE DE COLISION ARCO INSULAR-MARGEN CONTINENTAL 
Flores, R.M.; Albear, J.F. 
Institute de Geologia y Paleontologia, MINBAS 
CUBA 

En el territorio de Cuba se desarrollan ampliamente depositos olistostromicos de diferente 
composici6n, genesis y edad. La formacion de los olistostromas cubanos se relaciona con la colisi6n 
del arco insular cretacico con el margen continental mesocenozoico de America del Norte. Este proceso 
se extiende desde el Campaniano hasta La parte baja del Eoceno medio. Se distinguen tres tipos 
geneticos. El IiQQ 1 se form6 en cuencas superpuestas gracias a movimientos verticales que 
provocaron el ascenso energico del relieve montanoso de las islas del paleoarco insular cretacico. 
Estos olistostromas estan poco deformados y forman horizontes mas o menos potentes incluidos por 
lo general en depositos terrigenos y se desarrollan en tres intervalos (Maestrichtiano, Paleocene 
superior ·Eoceno inferior, Eoceno inferior · Eoceno medio). El liQQ ll esta constituido por dep6sitos 
que forman una franja discontinua a lo largo del borde norte de la isla, marcando el cabalgamiento de 
los complejos del arco insu lar cretacico y las ofiolitas, sobre el margen continental norteamericano. 
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Son dep6sitos por lo general polimfcticos, potentes, frecuentemente muy deformados, formados en 
el proceso de colisi6n del arco insular cretacico con el margen continental (Paleocene superior
Eoceno medio). El !iQQ l!l (Maestrichtiano -. Paleocene) esta constituido por dep6sitos vinculados al 
desarrollo de una zona de rift, la cual escindi6 los complejos del arco insular cretacico a lo largo 
de La lfnea Cauto-Nipe. Al N-NW de esta lfnea (zona Auras), predominaba la compresi6n y se form6 una 
complicada estructura nape·escamada, acompanada de olistostromas muy deformados en cuya composici6n 
entran, fundamentalmente, rocas de la asociaci6n ofiolftica. Al S-SE, en La propia zona de rift, 
en un ambiente distensional, se produjo la deposici6n de secuencias terrfgenas con olistostromas y 
turbiditas ultrabasicas que forman un complejo muy particular. 

CENOZOIC TECTONIC ASSEMBLY OF THE GREATER ANtiLLES, 1: CUBA 
Mann, P.; Rosencrantz, E.; Pardo, G. 
University of Texas, Inst i tute for Geophysics 
UNITED STATES 

Cretaceous-Eocene rocks of the Cuba and Hispaniola record two major deformational events: 
1) Eocene to early Oligocene dip-slip emplacement of west -northwesterly-striking belts of arc and 
ophiolitic rocks along the margin of the Bahamas Platform in Cuba, Hispaniola, and Puerto Rico and 
2) late Eocene to present strike-slip emplacement of these belts at a major restraining bend in the 
strike-slip plate boundary in Hispaniola. In this first talk, we focus on the Eocene thrust event 
in central Cuba, where the thrust belt is particulary well exposed and unaffected by post-Eocene 
strike-slip movements. in order to better establish geologic relationships in Cuba, we have 
constructed three, 1:40 000 true scale cross sections to 5 km depth usin~ surface and well data. 
The source of these data is an extensive set of field maps and well reports collected by geologists of 
the Cuban Gu l f Oil Company between the years 1950 and 1956 and donated to the UT Institute for 
Geophysics. Cross sections were situated to exploit the greatest concentrations of deep wells and the 
most extensive surface mapping. Lines of section include: Cayo Coco Well to Escambray Massif; 
Rio Sagua la Chica to Escambray Massif; Blanquizal Welt to Caribbean coast. These sections indicate 
that the collision zone along a 300 km length of central Cuba consists of five distinct and relatively 
continuous belts of differing structural style, which closely resemble belts seen in better described 
thrust zones. The shallow expression of the Cuban structural belts include: 1) a block faulted and 
gently folded foreland of massive carbonate rocks; 2> a telescoped leading imbricate fan of more 
distal slope facies; 3) a culmination of imbricated distal slope facies seen through windows in an 
overlying ophio l itic/arc nappe; 4) a major syncline framed by forward and hindward dipping thrusts and 
preserving an ophiolitic/arc nappe and related syn·thrusting deposits; and 5) a major basement 
culmination exposing metasedimentary rocks equivalent to Bahamian slope sequences. Basement 
culminations are attributed to late-stage thrusts cutting through an already assembled allochthon. 
A major problem in the Cuban thrust belt is determining how much thrusting seen in belts 2 and 
3 occurred: 1) during short-lived "terminal" suturing of the arc and platform in Eocene time; and 
2) during longer-lived, accretionary wedge formation associated with northeastward migration of the 
arc in medial Cretaceous to Eocene time. 
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INTERPRETACION DE LOS DATOS GEOFISICOS CON FINES DE LA CARTOGRAFIA GEOLOGO-ESTRUCTURAL DE LA 
REPUBLICA DE CUBA 

Pardo, M.; Bello, Verania; Amador, Hilda; Taba, Sandor; Oleg, Sousin; Matamoros, Ileana; 
de Moya, I. 
Institute de Geologia y Paleontologfa, MINBAS 
CUBA 

La interpretaci6n compleja de los mapas esquematicos en escala media (1:250 000) de anomalfas 
gravimetricas, aeromagneticas y aerogammaespectrometricas, permiti6 realizar la cartograffa regional 
de distintos complejos estructuro-rocosos y de algunas estructuras morfotectonicas, asf como 
contribuir al esclarecimiento de la estructura interna de los cinturones magmaticos. La distribucion 
de las anomalfas gravimetricas y aeromagneticas residuales refleja, en general, La regularidad 
especial en la distribuci6n de las heterogeneidades mas superficiales del corte (0-2 km) vinculadas, 
fundamentalmente, con La presencia o proximidad de ultramafitas (con distinto grado de 
serpentinizaci6n), mafitas, granitoides, rocas skarnizadas, evaporites, y depresiones rellenas con 
rocas sedimentarias. Por el caracter del campo magnetico residual se diferencian las areas de 
desarrollo de las rocas volcan icas (fundamentalmente de composicion medio-basica) y de rocas 
ultramafico-maficas. En ambos campos se reconocen distintos tipos de posibles estructuras 
morfotect6nicas por sistemas anulares (semianulares) de anomalies positives y negatives . Debido a 
las condiciones climaticas de Cuba, La contribucion fundamental al campo aerogammaespectrometrico esta 
dada por las cortezas de intemperismo y los suelos, desarrollados en mayor o menor grado (generalmente 
aut6ctonas) sobre los distintos complejos rocosos. La presencia de las anomalfas aeroespectrometricas 
esta determinada, probablemente en gran medida, por la concentraci6n de distintos 6xidos en los 
primeros horizontes del perfil de la corteza (suelo): A1 203 (Th), Fe2o3 [U(Ra)J, P2o5 [U(Ra) J , K o2 
(K), Mn o2 (Th). De igual modo, La ausencia total de anomalies en algunos sectores puede estar 
determinada por concentraciones locales de s1o2, co3ca, y quizas, ocasionalmente, Mg(OH)4 . En lo que 
respecta al canal total, su intrfnseca naturaleza integradora (holistica) favorece su utilizacion para 
La cartografia general del terrene, incluyendo a La cartografia geologica. Per otra parte, el 
desciframiento de La tect6nica disyuntiva, en base a los campos gravitatorios (Bouguer) y 
aeromagnetico (total an6malo), refleja un alto nivel de desmembramiento tfpico para una compleja 
geologia alpina. El esquema ge6logo-estructural confeccionado utilizando la interpretacion de los 
datos geofisicos, toda vez que refleja la distribucion y desarrollo de los di s tintos complejos 
estructoro- rocosos, sirve de base para la regionalizacion estructuro-metalogeni ca (mineragenica) 
del territorio nacional. 

ESTRATIGRAFIA, TECTONICA Y MAGMATISMO DE LA ZONA ESTRUCTURO-FACIAL GUANIGUANICO (CUBA OCCIDENTAL) 
Martfnez Gonzalez, D.; Vazquez Torres, M.; Chang Carvajal, J.C. 
CUBA 

Las rocas sedimentarias mas viejas de Cuba, se encuentran en la parte mas occidental de La isla 
(prov. Pinar del Rio), estas rocas pertenecen a la Formaci6n San Cateyano y se caracterizan por un 
fuerte predominio de areniscas cuarzosas y cuarzofeldespaticas aleurolitas y argilitas de edad 
Jurasico. Desde el Oxfordiano medic hasta el Pale6geno se describe una secuencia carbonatada con 
un horizonte de calizas dolomiticas masivas. La parte superior del corte se caracteriza por micritas 
bien estratificadas de color gris oscuro con intercalaciones de silicitas. El Eoceno Inferior y 
Medio, esta representado por una secuencia olistostr6mica, constituida por una gran variedad de rocas 
de diferentes edades y composici6n litol6gica, aglutinadas por una matriz tobaceo-aleurolitica . 
La tect6nica de La regi6n tiene un caracter alpino, y esta representada por escamas tect6nicas 
de edad Eocene Inferior y Medic. Los pianos de sobrecorrimientos en la parte meridional de La 
coordillera de Guaniguanico estan orientados hacia el sur, con un angulo de inclinacion que oscila 
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entre 35 y 45 grados. En La parte septentrional de La coordillera estos planos estan orientados 
hacia el norte, con un angulo de inclinaci6n que oscila entre los 35 y 75 grades. El magmatismo de 
la regi6n esta representado por cuerpos en forma de diques y sills de composici6n basica (gabros y 
diabasas), emplazados en las rocas carbonatadas-terrfgenas de la Formaci6n Esperanza y metaterrigenas 
de la Formaci6n Arroyo Cangre. 

JUEGO DE MAPAS DE CONTENIDO GEOLOGICO DE LA REPUBLICA DE CUBA A ESCALA 1:500 000 
Tijomirov, I.; Linares, E.; Lavandero, R.; Coutin, D.; Trofimov, V.; Cabrera, R.; Dovbnia, _A.; 
Marcovskiy, B. 
VSEGEI, C.I.D.P., IG.P. (MINBAS) 
CUBA·URSS 

La confecci6n por 'ge6logos cubanos y del campo socialista -en su mayorfa sovieticos·, de un juego 
de mapas de contenido geol6gico de Cuba a escala 1:500 000, result6 el metodo mas efectivo para 
generalizer la informacion geologica de los ultimos 30 anos. Tres mapas han sido editados en 
Leningrado entre los anos 1985-1988, los mapas geologico, de yacimientos de minerales metalicos 
y aguas minerales y el de yacimientos de minerales no metalicos y combustibles . Actualmente se 
prepare el mineragenico. La particularidad principal del conjunto es la unificaci6n metodol6gica 
y La bUsqueda de los caminos no tradicionales para elevar la informacion de cada mapa. En el mapa 
geol6gico se muestran las unidades geologicas que afloran en el archipielago cubano, la geologfa de 

la plataforma marina, las columnas de 44 pozos, algunos de los cuales sobrepasan la profundidad de 
5 km. Para descifrar las esfructuras cubiertas se usaron numerosos pozos petroleras y de mapeo. 
El mapa contiene los esquemas de anomalies gravimetricas y magneticas, las estructuras disyuntivas 
y circulares, clasificadas por el tiempo de su formaci6n y posterior evoluci6n. Por ultimo se 
muestran esquemas paleotect6nicos. En el Mapa de Yacimientos de minerales metalicos y aguas 
minerales, los yacimientos estan _clasificados sobre la base genetica y ge6logo·industrial. Mediante 
esquemas se muestran modelos de los principales yacimientos, su posici6n ge6logo-estructural, cuerpos 
minerales y alteraciones hidrotermales. En el Mapa de Yacimientos minerales no metalicos y 

combustibles, ademas de La clasificaci6n de los yacimientos, se sugiere La utilizaci6n de las menas en 
distintas ramas de La industria y la agriculture. Se senalan aquellas estructuras perspectivas para 
el petroleo y gas. los mapas indicados tienen leyendas zonales en las cuales en orden geocronol6gico 
lateralmente estan situadas las unidades litoestratigraficas y magmaticas, yen los mapas de minerales 
utiles, los yacimientos y manifestaciones. Tal leyenda permite imaginar La evoluci6n geol6gica y 
procesos mineragenicos, mostrar las relaciones geneticas y parageneticas de distintas formaciones 
geol6gicas y hacer pron6sticos preliminares. El Mapa mineragenico va a reflejar las regularidades de 
La evoluci6n de La genesis de las menas en el tiempo, la distribuci6n de los yacimientos conocidos 
y pronosticados en relaci6n con las estructuras geol6gicas. El juego de mapas arm6nicos y 
complementados, a una misma escala, tienen gran importancia te6rica y practice y permite solucionar 
los problemas de la planificaci6n de busqueda, del levantamiento y las investigaciones tematicas; 
garantiza una metodologfa unica para las prospecciones geol6gicas que estan realizandose en Cuba con 
fines de explotar en breve plazo minerales conocidos o nuevos que se descubren en el pafs. 
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TESTIMONIOS PETROLOGICOS DE LOS MOVIMIENTOS TECTONICOS DETERMINADOS EN EL SUBSUELO DE CUBA DE ACUERDO 
A LOS DATOS DE LOS POZOS PROFUNDOS 

Segura soto, R.; Valdes, s.; Nunez, c.; Hernandez, B.; Brey, D. 
Centro de Investigaci6n y Desarrollo del Petr6leo, MIB 
CUBA 

En el subsuelo de La costa Norte de Cuba, desde el pozo Dimas 1 en La provincia de Pinar del Rfo 
hasta el pozo Mor6n Norte 1 en la provincia de Ciego de Avila, se conoce una amplia tect6nica de 
mantos, bien evidenciada por los datos estratigraficos. Se incluye aquf la estructura geologica de 
los yacimientos gasopetrolfferos cubanos principales. Correspondientemente, en Los cortes de los 
pozos se determine un sistema de tectonitas constituidas por brechas de fricci6n, cataclasites, 
mi 1. / raramente ul tramilonitas. El estUdio de las tectonitas permite clasificar Los movimientos 
en d!s t1ntas categories segun su intensidad. Ademas, las tectonitas indican bien las diferencias 
entre las secuencias de melange y Las de olistostromes, ya que en el primer caso intervienen los 
factores del dinamometamorfismo expresados en la petrofabrics, mientras que en el segundo, intervienen 
los factores composicionales propios de la sedimentaci6n. Los testigos de perforaci6n 
correspondientes registran bien las caracterfsticas del ctivaje y las superficies de resbatamiento. 
Los minerales sintomaticos seleccionados fueron: cuarzo Cfiguras conosc6picas an6malas), calcita 
(neomaclado) y antigorite Cetasticidad). Si es conocida la orientaci6n de los testigos, es posible 
inferir la orientaci6n de los pianos de la deformaci6n regional basandose en los metodos de La 
petrologfa estructural segun las investigaciones en la platina universal y Los calculos estadfsticos. 
De este modo, el estudio de las tectonitas aporta un criterio valioso para el conocimiento de los 
cortes geol6gicos, sobre todo cuando La correlaci6n estratigrafica no se ha establecido. 

CARACTERIZACION DE LAS FASES TECTONICAS EN CUBA OCCIDENTAL Y CENTRAL 
Piotrowska, Krystyna 
Instituto de Ciencias Geol6gicas, Academia de Ciencias de Polonia 
POLONIA 

En las regiones de Cuba Occidental y Central se destacan diferentes tendencies estructurales 
relacionadas con distintas fases tect6nicas que se manifiestan con una intensidad variable. 
Los movimientos tectonicos de la fase subherciniana (premaestrichtiana) tuvieron un caracter principal 
en las secuencias metam6rficas del Escambray, en las unidades metam6rficas meridionales de La zona 
Guaniguanico, y ademas en La zona Zaza. En las metamorfitas de ambas regiones las mesoestructuras 
son muy parecidas (pliegues isoclinales, de flujo, de arrastre, chevron, crenulaciones, lineaciones, 
etcetera). Aunque el proceso metam6rfico con sus plegamientos asociados debi6 haber ocurrido 
simultaneamente y La compresion inicial dirigida igualmente hacia el NE, hay diferencias sustanciales 
en las direcciones de las lineaciones tectonicas principales relacionadas con esta fase: en la cupula 
de Trinidad siguen un rumbo general de 140 grados, mientras que en las unidades de Guaniguanico de 
80-90 grados. Esta diferencia puede deberse a que los procesos de deformaciones en las secuencias del 
Escambray, incluyendo los cabalgamientos, tuvieron un desarrollo intenso y prolongado durante esta 
fase tect6nica sinmetam6rfica, mientras que en las metamorfitas de Guaniguanico estas deformaciones 
cesaron con anterioridad. Probablemente, la region de las secuencias de Guaniguanico, en aquel 
entonces, formase parte de un bloque mas rigido, separado por una falla transcurrente del resto donde 
se prolongaron estos movimientos tectonicos. En la region de la zona Zaza comprendida entre el 
Escambray y Guaniguanico se observa una disminuci6n progresiva en la intensidad de estas deformaciones 
en direcc .i6n Oeste. Durante la fase laramica, que ocurrio en el l fmite Cretacico-Pale6geno, en el 
macizo de Escambray, tuvo Lugar una comprensi6n en direcci6n NO, mientras que en la region de 
Guaniguanico no ocurrieron deformaciones relacionadas con la misma debido a su diferente historia 
de desarrollo geoL6gico~ En La region intermedia entre ambas La comprension fue variable. 
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La fase pirenaica del Eoceno apenas se manifiesta en el macizo de Escambray, mientras que en 
la regi6n de Guaniguanico ocurrieron los movimientos tectonicos principales, incluyendo 
los grandes sobrecorrimientos. En esta epoca t~vo Lugar el cabalgamiento de las unidades 
metam6rf·icas, las cuales ocupan en la actualidad la posicion mas superior de las unidades de 
la Sierra de los Organos. La direcci6n del transporte tect6nico fue en Guaniguanico de SE a NO. 
En la -regi6n intermedia ocurrieron sobrecorrimientos cuya intensidad disminuy6 hacia el Oeste. 

PROBLEMAS DE LA GEODINAMICA DE CUBA 
Puscharovski, Y.M.; Mossakovski, A.A.; Nekrasov, G.E.; Sokolov, S.D.; Flores, R.M.; 
Formell, F.A.; Cabrera, R. 
Institute de Geologfa, Academia de Ciencias, URSS; Institute de Geologfa y Paleontologfa, MJNBAS 

CUBA-URSS 

La estructura y la naturaleza tect6nica de las zonas estructo-faciales del Mesozoico y el 
Pale6geno Temprano de Cuba, muestran la gran complejidad y la heterogeneidad tect6nica del basamento 
plegado alpino de la Isla. Como resultado de grandes desplazamientos horizontales de bloques 
corticales de distinto origen, y su posterior choque y fragmentaci6n, en el basamento plegado de Cuba 
se han mezclado tect6nicamente fragmentos de las estructuras de los margenes continentales del Norte 
y suramerica, los arcos volcanicos cretacico y paleogenico, asf como de las depresiones suboceanicas 
que las separaban. Los p;·ocesos de col isi6n y de destrucci6n tuvieron un caracter diferente y 
asincr6nico en diferentes segmentos de Cuba. En el Sesmento Central esta representada la serie 
lateral mas complete de elementos estructurales de diferentes zonas. Aquf, la formaci6n de la 
estructura plegada alpina es el resultado de dos colisiones diferentes, Campaniano y Eoceno 
Inferior-Media. La primera se debi6 al choque de un fragmento (desprendido y transportado hacia 
el Norte) del margen continental de America del Sur, con el arco insular surgido en la paleocuenca 
del caribe en el lfmite Jurasico-Cretacico. Este area dividfa La paleocuenca del Caribe en 
dos depresiones suboceanicas-septentrional y meridional. La causa de la primera colisi6n fue La 
subducci6n (con buzamiento al Norte) de la corteza oceanica de la depresion meridional, bajo el borde 
sur del area volcanico y la consecuente deriva hacia el norte del- fragmento de America del Sur. 
Como resultado de esta colisi6n, ces6 la subducci6n y se form6 el arco insular protocubano, en cuyos 
taludes se acumularon, a partir del Campaniano-Maestrichtiano, complejos molasicos y 
carbonatado-terrfgenos. Esta colisi6n provoc6 el "salta" de la zona de subducci6n al borde norte 
del arco protocubano, con buzamiento al Sur. De esta manera, comenz6 el proceso de absorci6n de La 
corteza oceanica de La depresi6n septentrional, produciendose un acercamiento rapido del continente 
norteamericano con el area insular, completandose en el Eoceno Inferior-Media su colision y La 
obduccion de los fragmentos al6ctonos. de La depresi6n suboceanica y del area insular protocubano, 
sabre el margen continental. En el Sesmento Occidental (al Oeste de La Falla Pinar) el car•kter 
de los procesos geodinamicos fue diferente. Aquf en el Paleocene Superior-Eocene Inferior-Media, 
ocurri6 La colision directa del fragmento continental suramericano y el margen continental 
norteamericano. Esta colisi6n parece ser la unica que se produjo en este segmento y provoc6 una 
complicada estructura de sobrecorrimientos en los complejos de La cobertura sedimentaria de ambos 
margenes. En el Segmento Orienta{ los procesos transcurrieron de una forma completamente diferente. 
Aquf, se produjo tambien el choque del area insular cretacico con el margen continental 
norteamericano, el cual provoc6 el cabalgamiento en direcci6n norte de los complejos del primero, en 
forma de laminas tectonicas y escamas. Ademas de esto, at final del Cretacico Superior se produjo La 
escision del area insular, a lo largo de La linea Cauto-Nipe, produciendose un movimiento divergente 
(al noroeste y al sureste) de las masas rocosas. En este segmento, los principales movimientos 
tectonicos y los. procesos de col is ion y destruccion provocados por estos, ocurrieron en el 
Maestrichtiano-Paleoceno. En este p_erfodo, al Norte ocurri6 la col isi6n de los fragmentos del arco 
volcanico con el margen continental norteamericano, mientras que en el Sur se produjo el apilamiento 
tect6nico de los complejos del primero, los cuales constituyeron el basamento plegado del arco 
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volcanico del Paleogene Temprano de Sierra Maestra-Caiman. En el centro de Ia zona de distension, 
posiblemente sobre un diapiro del manto, surgio una depresi6n riftogenica suboceanica de corto perfodo 
de desarrollo, al parecer relacionada geneticamente con La Cuenca de Yucatan. 

PALEOMAGNETIC RESULTS FROM JURASSIC-CRETACEOUS ROCKS OF THE ZAZA TERRANE AND PINAR DEL RIO PROVINCE 
Renne, P.R.; Scott, G.R.; Linares ·Cala, E. ; Hatten, Ch.~. 

Department of Geological and Geophysical Sciences, Princeton University, Princeton; 
Lodestar Magnetics; Centro de Investigaciones Geol6gicas; San Carlos Oil and Gas Corporation 
UNITED STATES-CUBA 

Safll>les were collected from the Neocomian (sites 1 and 2) and Tithonian Artemisa (site 3) 
Limestones of Pinar del Rio Province, and in the Cenomanian Provincial Limestone (site 4) and 
Neocomian(?) Los Pasos Fm. (site 5) of the Zaza terrane. Thermal demagnetization of 51 specimens 
reveals at least two components of magnetization in all. Single components were isolated by about 
300•c for sites 1, 2 and 3; sites 4 and 5 are less stable and multiple components persist even to 
620•c. The Pons sites have magnetizations that are nearly antipolar in situ (site 1:D-139 .S•, 
1=72.2•, N=11,a95 = 4.4•, k=111; site 2: 0=302.5•, 1=70.5•, N=9,a95=2.9•, k=319) and disperse .upon 
structural correction (site 1: 0=169.3•, 1=71.3•; site 2: D=216.8•, 1=85.2•), suggesting the 
magnetization is post-folding. The depositional age of the Pons is within the Cretaceous Normal 
Superchron; the paleomagnetic bipolarity further suggests a secondary origin of magnetization. 
The Artemisa (site 3) has (in situ) D=84.4•, 1=68.2• , N=6, ·a95 =3.3•, k=412, upon structural 
correction D=144.5, 1=50.6. The Zaza sites <4 and 5) both have multicomponent compos i t e directi ons 
at D=280-290•, 1=15-30" (in situ) and D=300-31o• , 1=20-30• structurally corrected. If magnetizations 
are postfolding, paleolatitudes of about 50-60• are implied for Pinar del Rio sites at the time of 
remagnetization. The Zaza sites• have magnetizations clearly acquired at lower latitudes , and if 
their acquisition age was close to the depositional ages (within Cretaceous Normal), a northern 
hemisphere origin is implied. A large sinistral rotation (=70• ) is implied for the Zaza terrace, 
similar to results from the other Greater Antilles. 

ASPECTOS TEORICO-PRACTICOS DE LAS INVESTIGACIONES DEL GRADIENTE VERTICAL ANOMALO DE L CAMPO 
GRAVITATORIO EN EL TERRITORIO 'DE CUBA 

Sousin, O.A.; Bello, v.; Pardo, M. 
Institute de Geologia y Paleontologfa, MINBAS 
CUBA 

Las investigaciones sobre el gradiente vertical an6malo reg iona l (GVAR) del campo gravitatorio 
presentan un interes te6rico y practice considerable, ya que permiten, por una parte, incursionar 
en La elaboraci6n de algunas nuevas formas de resoluci6n de las tareas inversas de La gravimetrfa 
durante las investigaciones estructurales regionales, y por otra, asegurar la interpretacion correcta 
de los resultados de los levantamientos gravimetricos de escalas medias y detalladas en las regiones 
montanosas. Es necesario senalar que, en la practica mundial, esta cuesti6n esta poco elaborada, 
en particular lo relacionado con el esclarecimiento de las causas del GVAR. De los ancll isis te6ricos 
se evidencia que el GVAR puede estar provocado per heterogeneidades locales de La densidad, 
Localizadas tanto en La corteza terrestre, como en el manto superior, as i como por zonas 
caracterfsticas de perturbaci6n de los Lfmites de La corteza y del manto. Los valores del GVA pueden 
alcanzar magnitudes significativas (hasta 8-10 mgl/km), segun los datos de O.A. Sousin, para las 
regiones montanosas de Asia y tener signos diferentes. Magnitudes semejantes de GVA se destacan 
tambien en Cuba Oriental, pero aquf tienen otro significado, ya que estan rel~cionados, probablemente, 
con una heterogeneidad local de alta densidad y con un levantamiento conforme de la superficie del 
manto superior. En el trabajo se muestra que para las primeras etapas de las investigaciones del GVAR 
en Cuba, se debe argumentar con mayor precisi6n te6rica sus magnitudes partiendo de toda 
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La informaci6n geoffsica y geol6gica disponible de La regi6n, y despues determiner su valor conc reto 
y su distribuci6n areal, primero mediante el anal isis de correlaci6n, y posteriormente por 
investigaciones experimentales. Se muestra tambien que sin el calculo de La influencia del GVAR en 
La parte montanosa de Cuba Oriental se tendran dificultades serias, no s6lo en La interpretaci6n de 
los trabajos regionales y de bUsqueda, en particular en la bUsqueda de cromitas, sino tambien en La 
propia c~fecci6n de los mapas gravimetricos. 

MAIN PROBLEMS OF GEOLOGY OF CUBA 
Khudoley, K.M. 
VSEGEI, Leningrad 
USSR 

The oldest faunistically proved rocks are the Middle Jurassic, and probably Lower Jurassic. 
It is unknown by what rocks they are under laln·and what rocks form the socle and its shelf. 
The stratigraphic succession of metamorphis and metamorphosed strata in the central part of 
the island and on its extreme east and on Juventud Island is not clear. The stratigraphic position 
of metasedimentary and metavQlcanic strata is relation· to the Upper Jurassic strata characterized 
faunistically and, probably, the Lower .Cretaceous strata of San Juan group is not established 
reliably. There have been determined Jurassic (U-Pb- 172,4 m.y., K-Ar- ±140 m.y.), Upper Cretaceous 
(K·Ar ·±80-90 m.y.) and Eocene (K-Ar t50 m.y.) intrusive bodies of acid composition but it has not yet 
been determined. how widely they are distributed in Central Cuba and also with that tectonic movements 
the invasion of Jurassic intrusions is connected. Apart from the point of view one is having on the 
origin o! ultrabasic and basic rocks associated with them it there is still a question of when this 
intrusion in the upper part of the Earth's crust. It is not clear whether this event was in the Late 
Cretaceous or the similar processes took place in Jurassic and Paleogene. It has not been determined 
when the volcanic activity began is Zaza zone either partly in the Early Cretaceous or partly in 
Jurassic. Zonal structure is typical of Cuba and in the limits of the same bound aries various 
geologists establish structural facies zones (units) which except the northern parts of Cuba are 
separated from each other by dislocations. The problem lies in the fact whether these zones were 
for1ned on the same place where they are at present or they are separate blocks (terranes) which were 
formed in more southern and isolated from each other parts of Caribbean and then were moved up to each 
other by horizontal movements or thrusted on each other. 

PERFIL TRANSVERSAL TECTONICO·INTERPRETATIVO DE CUBA ORIENTAL 
Nagy, E.; Brezsnyanszky, K.; Korpas, L.; Susin, 0. 
CUBA 

La interpretaci6n integral de los nuevos datos geoffsicos regionales (gravimetrfa, magnetometrfa 
y sismica) en la parte oriental de Cuba, permite ofrecer un modelo diferente de la ubicaci6n 
e interrelaci6n de las unidades tect6nicas, a to largo de un perfil N·S (Gibara~contramaestre). 
Este refleja la estructura actual, distinguiendose las unidades siguientes: 1. Neoplataforma 
compuesta: Comprende el basamento premesozoico y la secuencia terrfgeno-carbonatada mesozoica 
del margen continental norteamericano, cubiertos por las formaciones del arco volcanico y del melange 
ofiolftico obducidos, .los cuales se cubre" por La secuencia neoplataf6rmica terciaria terrfgeno 
carbonatada. 2. Cuenca interarco residual: Formada por sedimentos terrfgeno-carbonatados, 
acumulados ·sobre una corteza oceanica mesozoica tardfa y formaciones vulcan6geno-sedimentarias del 
Cretacico-Eoceno. su cierre gradual ocurri6 entre el Pale6geno Superior y el Ne6geno. 
3. Arco insular de Caiman: Del Cretaci~o Superior-Eocene, desarrollado sobre una corteza oceanica. 
C~esto por formaciones vulcan6genas, vulcan6geno-sedimentarias e if'ltrusivas. A su vez, la 
reconstrucci6n palinspastica correspondiente al Paleoceno-Eoceno Inferior, permite distinguir las 
unidades paleotectono·faciales siguientes (de Norte a Sur): 1. Margen continental norteamericano: 
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Con una zonaci6n facial en el Jurasico-Cretacico, y formaciones olistostr6micas del 
Maestrichtiano-Paleoceno. 2. Cuenca ~ retroarco: Que se encuentra en La fase de cierre gradual, 
con sedimentaci6n terrfgena olistostr6mica y horizontes de tobas cinerfticas. 
3. !C£2 insular inactivo: Con una estructura vulcano-plut6nica en estado de erosion intensa. 
Se desarrollan olistostromes vutcanomfcticos y ofiolitomfcticos en el flanco septentrional, mientras 
que en el meridional hay olistostromes vulcanomfcticos. 4. Cuenca de interarco: Interpretada como 
parte de un prisma-acrecional, morfolpgicamente subdividida en dos subcuencas por una elevaci6n 
central. En la subcuenca septentrional predomina la sedimentaci6n terrfgena con horizontes de tobas 
cinerfticas y aumento del espesor hacia el Sur. En La subcuenca meridional predomina La sedimentaci6n 
terrfgena y piroclastica. 5. Arco ~ ~: En estado maduro, con sus complejos 
vulcan0·plut6nicos en desarrollo. 

NUEVAS FORMACIONES METAMORFICAS EN LA PARTE NO DE ORIENTE (CUBA) 
And6, J.; Kozak, M.; Kubovics,I.; Szakmany, Gy. 
CUBA-HUNGRIA 

Durante los trabajos de levantamiento geol6gico ejecutado por La brigada cubano-hungara 
(1984-1988) mapearon varies manifestaciones de rocas metam6rficas, antes desconocidas o solo 
tentativamente mencionadas (Nagy E. et !1-, 1976). Entre estas metamorfitas se distinguen 
dos tipos principales. Uno de ellos en las cercanfas del poblado La Palma (cerca de La carretera 
entre Holguin y Guardalavaca) forma un bloque de unos cientos de metros enclavado en las escamas 
de melange ofiolftico. En el mismo se distinguen dos tipos de rocas metam6rficas: una 
parametamorfita Cfilita calcarea grafitica con contenido de material organico> y un ortogneis 
de origen granodiorftico. En la filita, que presenta un bajo grado de metamorfismo, se reconoceh 
fragmentos redepositados del ortogneis. Para el conjunto de estas rocas metam6rficas, que constituyen 
La Formaci6n La Palma, es caracterfstica una estructura cataclastica-milonftica. El otro grupo 
de rocas metam6rficas de la regi6n, denominado como. Formaci6n Mateo, aflora en una franja discontinue 
de 40 km de longitud y unos km de ancho, siguiendo el rl.lllbo de las estructuras de La zona en las 
cercanfas de la ciudad Gibara, a unos km al Sur del lfmite entre la zona "Auras" y "Remedios". 
Estas rocas forman inclusiones en las serpentinitas foliadas-esquistosas o bloques en el melange 
polimfctico, y representan una serie de matamorfitas de alta presi6n, destacandose eclogites, 
anfibolitas granatfferas y esquisitos verdes. En ocasiones se encuentran rocas metam6rficas con 
glaucofana. Estas metamorfitas generalmente fueron afectadas por una diaftoresis intensa. 
Sobre La base de La evaluaci6n petrol6gi.ca y estructural, las rocas de La formaci6n La Palma se 
consideran como relictos del talud continental norteamericano, mientras las de La Formaci6n Mateo, 
como productos de los procesos de subducci6n y obducci6n con un origen mayormente ofiolitico. 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA COBERTURA DEL ARCO VOLCANICO INSULAR AL SUR DE CAMAGUEY (EL SOBRECORRIMIENTO 
CHORRlllO) 

Tzankov, Tz.; Ianev, S. 

Al Sur y Sureste de Camaguey ta cobertura propia del arco volcanico insular (et piso inferior 
de la cuasiplataforma) esta representada por el complejo terrfgeno-carbonatico del Campaniano 
Superior-Maestrichtiano (formaciones Duran, JimaguayD y Yaquimo con sus miembros). Sabre el fueron 
constatados relictos de un al6ctono, compuesto por sedimentos de parte de la formaci6n Duran y del 
miembro Chorril\o de la formaci6n JimaguayU. Estos relictos representan partes del sobrecorrimiento 
Chorrillo, cuya edad es de Paleoceno a Eoceno inferior. La estructura interna del aut6ctono une los 
efectos de La deformaci6n mas antigua poscretacica braquipliegues ·(sinclinal Canabo, sinclinal 
Portillo, anticlinal Las Bolas), con un constante rumbo de 80-90•. los afloramientos del al6ctono 
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se distinguen por su relieve muy bien expresado en comparaci6n con el relieve de los terrenos 
aut6ctonos. En el volumen rocoso del sobrecorrimiento Chorrillo, junto con las estructuras 
plicativas arriba mencionadas (fuertemente desgarrados, deformados y parcialmente reorientados), 
fueron establecidos pliegues de una nueva generacion con orientaci6n meridional y submeridional. 
Este segundo plegamiento se establecio que es sincinematico con el sobrecorrimiento. 

EDAD DE LOS SOBRECORRIMIENTOS EN LA PORCION ORIENTAL DE LA SIERRA DEL ROSARIO, PROVINCIAS DE 
PINAR DEL RIO Y LA HABANA 

Cobiella Reguera, J.L. 
Centro Universitario de Pinar del Rio 
CUBA 

Un asunto aun no.debidamente tratado en La literature geologica sobre Cuba, es el registro de 
la edad de las fases tect6nicas que han afectado nuestro territorio. Uno de estes casos es el 
referente a los movimientos de la orogenesis cubana que muchos geologos ubican totalmente en el Eocene 
Medio, lo cual parece ser cierto para el climax de estas deformaciones en Cuba norcentral, pero que no 
es necesariamente asf en otras areas. En la Sierra del Rosario, al igual que para el resto del corte 
tipo miogeosinclinal del norte de Cuba, las deformaciones fueron inmediatamente procedidas por la 
llegada a la cuenca de sedimentos turbiditicas y olistostromas con clastos "eugeosinclinales" 
(volcanitas cretacicas y ofiolitas), representados aquf por la Fm. Manacas (Fm. Vigoa sensu 
Pszczolkowski, 1983). Dicha formaci6n yace concordantemente sobre La Fm. Anc6n (Paleocene Superior) 
y los escasos hallazgos paleontologicos en ella sugieren que no sobrepasa el Eocene Inferior, 
al menos en La Sierra del Rosario. Cerca de Cayajabos, La estructura escamada producida por La 
orogenesis cubana, yen La que participa La Fm. Manacas como unidad litoestratigrafica mas joven, 
es cubierta discordantemente por La Fm. Capdevila del Eocene Inferior, por lo que las deformaciones 
de la orogenesis cubana en el limite Pinar del Rio·Habana culminaron durante el Eocene Temprano. 

TECTONICA GRAVITACIONAL EN LA DENUDACION DEL MACIZO METAMORFICO ESCAMBRAY Y SU INFLUJO EN LA EVOLUCION 
POST-CAMPANJANA DE LAS ESTRUCTURAS ADYACENTES 

Alvarez Sanchez, H.F.; Dublan, L. 
Empresa de Geologia, Santa Clara; Institute "Dionis Stur", Bratislava 
CUBA·CHECOSLOVAQUIA 

Las relaciones verticales entre el Cinturon Anfibolftico de Mabujina y el Macizo Metam6rfico 
del Escambray fueron resueltas por La perforaci6n estructural en el "Graben Seibabo", donde se 
intersectaron las vulcanitas no metam6rficas del arco cretacico, gabroanfibolitas de Mabujina 
y las rocas infrayacentes del Escambray, separadas de La secci6n superior por un potente horizonte 
de milonitas, correspondientes al gran sobrecorrimiento, hoy desmantelado por la erosion. 
No obstante, subsiste precisamente La cuestion de La desaparici6n por erosion de esta cobertura 
tectonica de sobre el Escambray, por cuanto su potencia debi6 crear enormes dep6sitos clasticos en las 
cuencas adyacentes, lo cual no se confirma por las observaciones. Esto condujo a los autores a 
concebir un proceso de deslizamientos gravitacionales sucesivos desencadenados por el levantamiento 
isostatico del Escambray. En gran medida este mecanisme se vio favorecido por las propiedades de 
competencia contrastantes y por el hecho de que las unidades involucradas contactaban tect6nicamente 
con las infrayacentes. Se trata de un caso analogo a La erosion tectonica del Macizo del Aar y del 
nucleo Pirenaico. Entre muchas pruebas a favor se aducen las posiciones discrepantes en el espacio 
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de elementos geometrico-tectonicos de las escamas-nappes del Complejo Anfibolftico para una fase comdn 
de las deformaciones. El eco tectonico en los patrones de relleno de las cuencas y su tectonics 
interna y el efecto sobresaliente en la evolucion post-campaniana de las estructuras adyacentes al 
Escambray, las cuales exhiben un riguroso control sobreimpuesto y simetrico a su borde externo. 
Las estructuras gravitacionales igualmente se desarrollaron en el interior de las cupulas 
metam6rficas, por lo vista mediante una reactivaci6n solidaria de los sobrecorrimientos preexistentes. 

ALGUNAS CARACTERISTICAS £STRUCTURALES DE LA PARTE ORIENTAL DE LA SIERRA DEL ROSARIO Y DE LA ZEF ZAZA 
MEDIANTE LA INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS GEOFISICOS 

Fernandez de Lara Arias, R. 
CUBA 

Mediante la interpretacion compleja de los resultados gravimetricos, magnetometricos, 
geomorfol6gicos, geoqufmicos y apoyandose en diferentes procesamientos se confecc iona un esquema 
estructural de la parte mas oriental de la Sierra del Rosario (ZEF. Guaniguanico) y de una parte 
de la ZEF. Zaza. Se plantea en el Rosario el desarrollo de un compl ejo vulcan6geno bajo las unidades 
tect6nicas mas someras, mostrando su morfologfa general en base a la modelac i6n gravimetries 
y datos petroffsicos de perforaciones. Se modela la morfologfa en profundidad de las estructuras 
"Encrucijada" y "Martfn Mesa" y su correlaci6n, asf como otras estructuras paralelas a estas 
incluyendo la continuidad de La falla Pinar hacia el este. Por ultimo se establecen algunas 
consideraciones con relaci6n al pron6stico de minerales utiles en el area a par t ir de los 
datos utilfzados. 

HEAT-CONDUCTIVITY VALUES FROM EASTERN CUBA 
Bucsi-Szab6, L.; Buranszky, J.; Pereira, Z.A. 
Hungarian National Geophysical Institute "Roland Eotvos"; Empresa de Geol ogfa de Santiago de Cuba 
HUNGRIA-CUBA 

More than 10000 meters have been logged in hundred bore-holes ranging from 30 m to 700 m depth 
in the area of the Cuban-Hungarian Geological Expedition Holguin-Poligon IV and in th e vicinity 
of the mine El Cobre. It was the first time that complex metodology was app l ied by an ELGI-made 
K-1500 logging station. The field-work took place in the years of 1985-1987 and finalizing it, 
the results were reported. A wide-range characterization of rocks and geologi c formations are shown, 
including the wide-spread ultramafitic ophyolites and serpentinites with 0,1-0,2 ~R/h gamma-ray 
intensities and :o5 ohnm electrical resistivities for the "massive" serpentinites . On the resistivity 
vs. gamma-ray plot there is a clear separation between three types of basalts: "oceanic" 
basalts-hyaloclastic, altered basalts and tufitic, "grauwacke-type" basalts. Based on 5 temperature 
logs near the city of Holguin, a very low temperature gradient of 10 grad/km mean value was assumed, 
and a bit higher near the mine El Cobre: 15 grand/km. Taking into account the heat-conductivity 
values determined from 10 core samples and utilizing literature references, the density of heat-flow 
is very low ~30 rrt.l/rrf for Holguin and =40 rrfW/m2 for El Cobre. The value of 30 rrfWJm2 may reflect 
the presence of a regional, thick ultramafitic crus t. 
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NUEVO MAPA GRAVIMETRICO DE ANOMALIAS DE BOUGUER DE LA REPUBLICA DE CUBA A ESCALA 1:500 000 
Cuevas Ojeda, J.L.; Fundora Granda, M.; Puchades Pacheco, Maritza; Polo Gonzalez, Barbara 
CUBA 

Se presenta el mapa de anomalfas gravimetricas de Bouguer de La RepUblica de Cuba a 
escala 1:500 000, para una densidad de capa intermedia de 2300 kg/~. Para su construcci6n se 
utilizaron levantamientos regionales y de detalle en escala desde 1:50 000 hasta 1:500 000 realizados 
en zonas terrestres y en la plataforma marina de Cuba entre 1969 y 1987 por diferentes instituciones 
del pafs. Se exponen las caracterfsticas basicas de estos levantamientos. La metodologfa de La 
construcci6n del mapa, asf como los procedimientos utilizados para la reducci6n de los datos, 
son explicados. 

MECANISMOS TECTONICOS. Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DE LA SIERRA DE LOS ORGANOS 
Alvarez Sanchez, H.F. 
Empresa de Geologfa, Santa Clara 
CUBA 

La Sierra de los Organos presenta mantes calcareos tabulares de cizalla basal, sin acortamiento 
lateral ni recristalizaci6n acompanante, coexistentes con mantos terrfgenos plegados con esquistosidad 
y metamorfismo incipientes. Escamas gravitacionales epidermicas con superficies basales flameantes 
dentro de una cordillera donde, simultaneamente, yacen mantos terrfgeno-calcareos cinematicamente 
independientes con metamorfismo glaucofano-pumpelleftico de muy baja relaci6n T/P. En los ultimos 
existen dep6sitos calcareos y de flysch paleogenicos tempranos, cuyos equivalentes isocronos y 
litol6gicos carecen de metamorfismo alguno a escasa distancia de dichas unidades metamorfizadas. 
Tantos contrastes en el perfil de una cordillera de apenas 80 km de ancho no han tenido explicaci6n 
por los modelos anteriormente aplicados, que tuvieron su culminaci6n con el de Ch.W. Hatten (1957) 
(or6geno bilateral de compresi6n), y el de 0 .• Rigassi-Studer (1961) (deslizamiento gravitacional 
ep.idermico). En este trabajo prosigue el desarrollo de un modelo, propuesto por el autor en ai'io.s 
anteriores, basado en la acci6n de infraempuje de Norte a Sur bajo la cordillera, con el traslado 
tangencial de Sur a Norte en La superficie. Como resultado, las unidades metam6rficas suprayacen a 
las inalteradas, pero de hecho las ultimas fueron infrainsertadas bajo las primeras (telescopizaci6n 
estructural) . El modelo consigue explicar satisfactoriamente la superposici6n de unidades sin 
inversi6n generalizada del corte estratigrafico; el mecanisme del metamorfismo y la posici6n 
estructural de sus productos, el proceso de formaci6n de los olistostromas, la coexistencia de varios 
estilos de deformaci6n, el desarrollo de escamas gravitacionales y el empaquetamiento de la corteza, 
bajo La Sierra de los Organos. 

ALGUNAS PARTICULARIDADES PETROFISICAS DE CUBA ORIENTAL 
Carreno Vega, Marina; Rodriguez Perez, J. 
Departamento de Geoffsica ISPJAE 
CUBA 

El presente trabajo es producto de la colaboraci6n durante varios anos entre et Departamento 
de Geoffsica del ISPJAE y la Empresa de Geotogfa de Santiago de Cuba con el objetivo de estudiar 
las propiedades ffsicas de las rocas y menas de Cuba Oriental. Se hace una zonaci6n petroffsica 
preliminar de todo el territorio oriental a partir del estudio de La densidad y Ia susceptibilidad 
magnetica de las diferentes formaciones geol6gicas y se obtiene como resultado los mapas de estas 
propi edades en los que se evidencia que los diferentes elementos paleogeol6gicos no se comportan 
homogeneamente ·segun sus propiedades ffsicas. Para La densidad, los mayores valores corresponden 
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a los gabros de Mayarf-Baracoa; las metamorfitas de la Sierra del Purial; los intrusives de ta 
Sierra Maestra y de Tunas-Holgufn; los menores valores corresponden a las formaciones de la 
neoplataforma y algunas vulcan6gena-sedimentarias del Paleocene (Vigfa y Miranda). Para La 
susceptibilidad magnetics, los mayores valores corresponden a los intrusives de Tunas-Holgufn y las 
ofiolitas de Holgufn y Mayarf-Baracoa, los menores valores corresponden a las formaciones de la 
neoplataforma y la formaci6n Charco Redondo. Se incluye tambien como parte de este estudio, el modele 
petroffsico de los yacimientos El Cobre, Cayo Guam y Cobre Amores con los valores de densidad y 
susceptibilidad magnetics de la roca de caja y La mena. 

TECTONICA DE LOS COMPLEJOS PREPALEOGENICOS DE CUBA ORIENTAL 
~ - .pes Duenas, M. 
facultad de Geologfa ISMM-Moa 
CUBA 

En el trabajo se exponen los principales rasgos estructurales que caracterizan la tect6nica de 
los complejos prepaleogenicos de Cuba Oriental, sobre La base de un nuevo esquema tectonico a escala 
1:250 000, elaborado per el autor, para las zonas nororiental y oriental de las provincias de Holguin 
y Guantanamo. A los complejos prepaleogenicos se refieren las rocas del macizo metam6rfico del 
Purial, las rocas del llamado bloque Asuncion, las secuencias del complejo del arco insular cretacico 
y las rocas del cintur6n ofiolftico Mayarf, Moa-Baracoa. En el trabajo se describen las principales 

_ dislocaciones tect6nicas que afectan a las rocas de los complejos examinados, destacandose el papel 
de las fallas transcurrentes y la tect6nica de sobrecorrimientos en La estructura geologica de Cuba_ 
Oriental. Finalmente se exponen algunas ideas acerca de la evolucion tectonics de La region tomando 
en cuenta la posici6n aloctona de las metamorfitas del P~rial, la posible interpretacion det bloque 
Asunci6n como restos de una prisma de acreci6n tect6nica asociado a una zona de subduccion cretacica 
y el caracter al6ctono y heterogeneo de las rocas de La asociaci6n ofiol ftica en Cuba Oriental. 

MAPA COSMOGEOLOGICO DE LA REPUBLICA DE CUBA, A ESCALA 1:500 000 
Capote, C.; Arseniev, Y.; Kalachov, s. Strzhevich, Valentina 
I.G.P. MINBAS 
CUBA 

La bUsqueda de indicadores que posi~iliten la eficaz interpretacion de las imagenes cosmicas 
multiespectrales de un tcrritorio con las complejidades geologicas, geomorfologicas y climaticas 
con este, cerro una significative pero preliminar etapa con la presentaci6n de los Esquemas 
Cosmogeol6gicos de la RepUblica de Cuba, escala 1:500 000, en el anterior Congreso Mund.ia(, -celebrado 
en la Uni6n Sovietica en 1984. Ahora, como resultado de la utilizaci6n de nuevas imagenes 
multiespectrales c6smicas (mas informativas y con mejor visibilidad en algunas areas), el estudio de 
nuevos informes geol6gicos en algunas zonas claves, la realizaci6n de algunas comprobaciones de campo 
y bajo una nueva y mas precisa elaboraci6n cartografica, sera presentado un mapa que refleja un 
superior nivel en el estudio _geologico a distancia d_el territorio. El mapa a escala 1:500 000 incluye 
esquemas a escalas 1:250 000 donde fueron generalizados elementos tales como las estructuras anulares 
y los neo-tecto-alineamientos, asf como mapas a escala 1:250 000 de zonas donde la diffcil geologfa 
y la inaccesibilidad asf to requieren. El trabajo tuvo como principales dificultades Ia existencia 
de abruptos cambios en el grade de interpretacion del territorio y la variabilidad de la geologfa. 
Con elfin de-obtener una imagen lo menos subjetiva posible, toda el area fue examinada total y 

separadamente per cada interpretador, para luego confrontar los resultados y paso seguido .hacer el 
mapa final y su leye~a. Como nueva informacion se presenta, por ejemplo, la posible existencia de 
tectoalineamientos transcurrentes de direcciones latitudinal y nororiental que afectan a los complejos 
orogenicos y pre-orogenicos, y su relaci6n con los tectoalineamientos de naturaleza compresiva; 
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una representaci6n morfogenetica mas detallada de las numerosAs estructuras circulares detectadas; 
algunas nuevas consideraciones sobre los cuerpos ofiolfticos; diferentes generaciones de alineamientos 
en terrenos metam6rficos; proposiciones spbre fallas profundas y tambien sobre hundimientos y 
levantamientos en las cuencas neogenicas. Como parte de una serie de mapas, el mapa cosmogeol6gico 
de Cuba desempena un importante papel en los actuates y futures estudios tectonicos, geologicos, 
de yacimientos minerales y mineragenicos, a diferentes escalas, del territorio de Cuba. 

MAPA COSMOGEOLOGICO DE PARTES DE CUBA CENTRAL A ESCALA 1:250 000 HOJAS MORON Y CIEGO DE AVILA 
Capote, C.; Villena, Marilis; Perez, R.; Perez, C.; Calzadilla, Marfa; Strazhevich, Valentina 
CUBA 

Mediante el anal isis y estudio de las imagenes cosmicas correspondiente at territorio de 

las Hojas Mor6n y· Ciego de Avila a escala 1:250 000, fue posible identificar y agrupar los fndices 
de interpretacion de los diferentes objetos geol6gicos en areas de constituci6n y grado de 

interpretacion geologica disfmiles. El objetivo del trabajo se expresa en dos vertientes 
fundamentales: la del mapeo regional con vistas a que sea de utilidad a los actuates levantamientos 
geologicos que se desarrollan en Cuba Central, ya que aporta informacion novedosa desde el punto 
de vista litol6gico, tect6nico y estructural, y la bUsqueda regional basada en la interpretaci6n 
de sectores donde se conocfa la existencia de yacimientos y manifestaciones, los que fueron utilizados 
como areas patrones para el pron6stico de minerales utiles. Durante la interpretaci6n de los 
materiales cosmicos fueron analizados los complejos formacionales comprendidos en la regi6n de los 
trabajos, donde se obtuvo como ·resultado la tipificacion del margen continental, la asociaci6n 
ofiolftica, el arco volcanico y la cobertura pale6geno-cuaternaria. El trabajo de tipificaci6n 
y detallamiento se realiz6 basado en anal isis de La estructura interne de las secuencias presentes 
en el area. Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran objetivamente la necesidad del uso 
sistematico de la interpretacion de imagenes c6smicas en el servicio geologico nacional, asf mismo 
la experiencia obtenida contribuira a elevar la eficacia de la interpretacion geologica en las 
condiciones concretes y coadyuvara a su introducci6n efectiva en otras entidades. 

ANALISIS DE EDAD RADIOGENICA K/AR EN LA REGION DE HOLGUIN 
Kozak, M.; Pecskay, Z.; Szeky-Fux, v.; Ando, J. 

Universidad de Ciencias de Kossuth L. Debrecen, Institute de Jnvestigacion de Nucl. Atom. 
(ATOMK!) de Acad. Sci., Universidad de Ciencias de Eotvos L. Budapest 
HUNGRIA 

En el territorio de la region de Holguin se analizaron 38 muestras por el metoda K/Ar en el 
ATOMKI (Hungrfa). Entre ellas, tres son metamorfitas de las formaciones La Palma y Mateo, 8 son 
de la serie ofiolftica y 27 del arco insular volcanico cretacico (Fm. Iberia, Fm. Lorna Blanca y rocas 
intrusive). Los resultados estan controlados por estandares internacionales (sovietico y franceses). 
Los basaltos oceanicos. Y del arco primitivo por su hidratacion, mineralizaci6n y alteracion intensa 
no pudieron ser interpretados. En otras rocas casi el 40 .% coincide con los datos paleontologicos, 
pero el 60 % presenta edades mas j6venes que las esperadas. Entre las metamorfitas las tres edades 
parecen reales, en la serie ofiolftica las doleritas presentaron los datos mejores. En La serie 
del area volcanico ni una sola muestra marca el arco primitivo hasta el Turoniano, probablemente 
por el rejuvenecimiento, pero once coinciden con su parte superior y madura (rocas basicas, neutrales 
y acidas). Entre ellas el rejuvenecimiento no alcanza 10 %. La edad pale6gena de algunas andesites, 
dacitas y riolitas indican La posibilidad de que la fase final magmatica del area volcanico se 
extendi6 desde el Campaniano Media hasta el Paleoceno Superior; aunque tpmbien podria ser producto 
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del arco meridional (Sierra Maestra), cuyas rocas penetraron el melange tect6nico del arco 
septentrional inactivo y destruido, originando contactos magmaticos y aureolas metasomatizadas 
mineralizadas (Ej: Aguas Claras, Santa Marfa, etcetera). Esta ultima teorfa esta apoyada por las tobas 
riodaciticas primitivos .de grano grueso del Paleocene (hoja Tacajo, Fm. Haticos). Algunas riolitas 
durante un metasomatismo s6dico envejecieron algo por la perdida de K <Ej: Las Cuevas). 

EDADES RADIOMETRICAS DEL TERRITORIO CAMAGUEYANO, CUBA 
Iturralde-Vinent, M.; ~olf, D.; Thieke, H.U. 
Museo Nacional de Historta Natural; Academia Minera de Freiberg, lnstituto de Geologfa, Berlfn 
CUBA-RDA 

En el territorio de La provincia de Camaguey, en Cuba central, se encuentran desarrolladas 
secuencias rocosas del paleomargen continental de Las Bahamas, ofiol has mesozoicas y rocas 
de un arco volcAni co del CreUcico. De . estos conjuntos se tomaron 32 lllJestras para la Qeterminaci6n 
de la edad absolute por el metodo de Potasio-Arg6n en roca complete; 20 de ellas fueron procesadas 
en la Academia Miners de Freiberg y se dan a conocer por primers vez. En el talud meridional del 
paleomargen continental de Las Bahamas hay basaltos, hialoclastitas y tufitas en un horizonte 
determinado como Tithoniano temprano mediante su eontenido fosilffero. Una muestra de basalto 
arroj6 una edad de .146 :t 13 M.a., lo que es consistente con el dato paleontol6gico. En La asociaci6n 
ofiolftica se encuentran diques tardfos de albititas, transversales a su estructura principal; de uno 
de ellos se obtuvo una dataci6n de 481 t 26 M.a.; la que results evidentemente err6nea. Las rocas 
del llirco vulcano-plut6nieo del Cretacico en CamagOey est6n representadas por tres complejos: 
el efusivo-vulcan6geno-sedimentario, el intrusivo y el hidrotermal-metasomatico. SegUn \os datos 
paleontol6gieos, las rocas del complejo efusivo-vulean6geno-sedimentario son del Albiano al Campaniano 
temprano, y las edades absolutes oscilan· del Coniaciano al Campaniano. El complejo intrusive 
constltuido por las formaciones sienftica, granodiorftica y plagiogranftica, corte longitudinalmente 
las secuencias del complejo anterior, con las que tiene contacto activo. De esto se deduce que su 
edad es Campaniano, pero las determinaciones por K~Ar abarcan un ampl io espectro de edades 
desde 100 :t 10 h~sta 58 t 6 M.a. La agrupaci6n de las muestras por tipos de rocas o por formaciones 
tampoco ofrece un cuadro consistente desde .el punto de vista cronoestrliltigr6fico. las rocas del 
complejo hidrotermat-metasomatico, rico en potasio, y que se presentan como alteraciones vinculadas 
a una actividad hidrotermal tardfa que abarca tantoal complejo efusivo-vulcanogeno· sedimentario como 
al intrusivo, puede datarse del C~mpaniano. Dos determinaciones deedad absolute ofrecen resultados 
confl ictivos, uno del Coniaciano y otrq del Cafl1)aniano. Estos h.echos pueden su9erir que la actividad 
hidrotermal tardfa, asf como los movimientos tect6nicos de granlntensidad que afectaron .al arco 
volcanico extinto entre Campaniano tar!=ffo _y el Eoceno Medio .y Su~rior, provocaron alteraciones en 
las rocas que rejuvenecieron su ed.ad radiometric& y/o vartaron su eontenido de ar96n radiogenico. 
Los mismos problemas observados en el ejemplo del territorio de cama9i.iey se manifiestan en las 
determinationes de edad por el metodo de Potasio-Argon real itadas en otras partes de Cuba. Esto nos 
permite afirmar que dicho metodo carece de la precision deseable para dataciones radiogenicas y solo 
puede tomarse como un valor aproximado. 
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CONFIRMATION OF LATE PROTEROZOIC AGE FOR THE SOCORRO COMPLEX OF NORTH-CENTRAL CUBAN FROM 40ARt39AR 
AND U·Pb DATING 

Renne, P.R.; Ma!tinson, J.M.; Hatten, Ch.IJ.; Somin, M.; Millan Trujillo, G.; Llnare$ cala, i:. 
Department of Geological and Geophysical 'sciences, Princeton Uni\t~rsii:y; Department of Geological 
Sciences, University of California; San Carlos Oil and Gas Corporation; Institute of Physics_ of 
the Earth, Soviet Academy of Sciences; lnstituto de Geologia, Academia de Ciencias de Cuba; 
Centro de Investigaciones Geol6gicas 
USSR-USA-CUBA 

Pre-Cretaceous crystalline basement of the Las Villas terrane of north-central CubS incll..ldes the 
socorro Complex. The Socorro Ccimplex occurs in the Morthwester~ i.as!Villas t'errane, near Sferra Morena, 
and consists of marbles and siliciclastic metasedimentary rocks, plus the Rio Cana Granite. 
An 40Art39Ar plateau date of 903.5 ± 7.1 Ma, and laser-probe spot dates as old as 952±12 Ma, 
for phlogopite from a marble corroborates previcius K-Ar dates from this unit, and est~blish-es 
unambiguously a Let~ Proterozoic ~ge for high gf!ade met~morphism. Disc6rdane'e ' of the 40Art39Ar 
age spectrum and variation in laser-probe spot dat-~~ can be r~l iabty attriblJted to diffusive Ar loss, 
which if modelled as an episodic thermal event fmplies a reheating age that cloSely coincideS with the 
Late-Cretaceous-Paleogene collision between the Caribbean and N~rth Amerit~n plates. l.l~Pb ~freon data 
indicate an intrusi~e age of 172~4 Ma for the ,Rfo Cana Grani:te, and>reveal an inheritect zircOn 
component with an ~ge of ca. 900 Ma. Radibisotopic ' data fro~ tti~ Socdrro ComPlex display ho evt~e 
of Pan-African' (650-500 Ma) age thermal overprintlhg. These observations; combined~ith constraints 
provided bypubl ished results f_rom nearby Pa_n9eim landmass~s; -!uggest that thtfcoinplex lay 
substantially to the southwest (present-day coordinates) during the Early Pale~zoic. Fdllawil'lg its 
genesis in the mid-Mesozoic, the Caribbeanpiate evidehfty tr~nsported fragments of an extensive 
Grenville-~ge orogeni~ belt that 'spanned the ' Americas during the Late Protero~oic. 

ROCAS METAMORFICAS DE ALTA PRESION: . NUE\IOS DAtOS ACERtA DE SUS EDADES 
Hatten, C.ll.; Mattinson, J.M. ·; Renr1e, P.R.; S()IJ1fn, M.L.; Millan, G.; Araq\Jeti~hts~ M.M.; 
Kolesnikov, E.M.; Sumin~ L.V .' ' . ,_ . · · . 

Se discute el problemade ta edad de lasformaciones Lorna laG Loria y Yayabo del macizo de 
Escambray, Sierra Verde del extre~o- oriental de la Sierra del Purial, y de eclogit~s, anfibolitas 
granatlferas y otr~s metamorfitas' 'asociadas de baja relaci6n Ternt>eratura/Pr~si6n; incll.fidas dentr'o 
del melange ser~ntinftico que aflora en dffere~tes lugares del _ i:err'itorio cubano. L~ ed~d 207 Pb/206 
Pb del circ6n metam6rfico de la Fin. Lorna La Gloria es alrededor de 100 m.a., y las edades K·Ar de La 
misma son de 75-65 rri.a. Unos restos de Spuinellar'ia sp. y Nassellaria <?> sp. fueron destacados 
en los esquistos calcareos de La Fin. Cobrito, la cual contacta, al parecer estratigraficamente, con la 
formaci6n anterior en la unidad estrudural; restos de radiolaricis similares coh 'aspectos' claraniente 
del post-Carbonifero Med1o, fueron ·observados tainbien en unos esquistoscalc~reos semejantes 
correspondientes a La Fm. Boquerones, la cual forma parte de otra unidad estructural da'l rriacizo de 
Escambray. La Fm. ' Yayabo es cercana por su composici6n al complejo anfibol itico Mabujina del 
Mesozoico (i J3_K1 ?) y conectada espacialmente con este ultimo, por lo que sus protolitos de~n 
ser de una edad similar. La Fm. Sierra Verde contiene restos de Nassellaria sp. de edad mesozoica. 
Las edades U-Pb del circ6n de 2 muestras de eclogites incluidas dentro de serpentinitas en el macizo 
de Escambray son de 102 y 105 m.a.; las dataciones 40Ar/39Ar de la hornblende contenida en estas 
rocas arroj6 una edad de 85 m.a. En las inclusiones de metamorfitas dentro del melange serpentinftico 
que aflora en la Sierra del Convento (en el extremo occidental de la Sierra del Purial, en el este de 
Cuba) se destacaron varias edades absolutes: la edad U-PB del circ6n de un esquisto zoisftico de alta 
presi6n es de alrededor de 102 m.a.; el isocrono de K-Ar de una metatronhjemita arroj6 82 m.a.; 
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y las edades K-Ar. de ta hornblende (variedad carintina) de una anfibol i ta gnmatffera parcialinente 
glaucofanizada son de haste 116 m.a. ·De esta forma, lo datos que tenemos hasta el momeilto indican 
edades postjurasie!J~ para el metamofisrnc:) de 'alt~ presi6n·temperatur·a ba ja {Y media) en CUba . 
las edades detei-lnlnada~ para sus protolitos son del Jurasieo ;Superior haste et treUdco !rrfe t'ior. 

CARACTERISTICAS PETROMAGNETICAS DEL MA~IZO METAMORF JCO DEL ESCAMBRAY 
Garefa Rivero, A.; Perez Lazo, J . ; Fundora Granda, M. 

se present an un estudi o de las propi edades magnet i cas de las rocas metam6rfi cas det Maci zo de !. 
Escanilray RUestreadas en 35 loeaticlades coo 1.11 total de 150 ruestras del anticlinoria c:k· Trinidad. 
Se hace un anal isis detallado de la anisotropfa de la susceptibil idad magnet ice de los diferentes 

.c~lejos l itol6gicos poniendose de maniffesto el diverso grado antisotr6pico entre estos. Se d'recen 
algl.llOS datos c~leinentar·tos de las propiedades magneticas, sin.Jlai\do condiciones de alta pres i6n 
y t~ratur'a~ se realize t.N interpretacf6n eonj\.nta de los result&dos de las propi edades .ltagrkt ica$ 
y se obt'fenen criteHbs pre_lflllinares ·c:Je la oric!htaci6n y genesis de lifsdistintat faci:es de't 
metamorfismO que Oc:urre en ia regien. 

MOOELO AHAI..Ii'fCO ESPACIO~TEMPORAl DEL CAMPO GEOMAGNETICO MORMAl Y sus liARiAc'rONES SECtJLARES 1987,5 · 
DE LA REPUBLICA DE CUBA ;-'· 

' Con la c~tmiri~ci6n del te./antamiento Magnetico ' Ab~oluto en la initad 'O'rfeHtal def 'Territorio· 
Naeic>nat' · f~~On ohtenidos los · .Jeforesde tos elementos del c~ Ge6masnetico en Jna: l-ed de io km· 

' ' . ' ' :-.- . ' • ·-,· '- ~ ' • ' ,. . : :--_,_ . • -- :· •• -, -·_: . - - : - : - •• - . ' -. • ;___ ,' - ' . - . ' ' ·: _· ' . . :. : ' : : . . ' ' . . : -' •·._ : ' _ '' .. : ' -.. ' . . • ' _·.... ·. . j" 

de lado~ Esto$ valores jurrto eon tos obtehidos en anteriores levantainietitos fueron c~rados con 
los valor~ del Ca•,~<(Geo.iiag~tico Normal segun 'c:Hferentes mOcletds utilizados a esc~l1i Planetaria. 

Ut it i.zarido edterfos . tstadfsticos se ~tern\in~tron 'las 'desviaciones medias y s:· s efeccfdnaroli 'los' .. 
mode los a uti t tzar· para ele6l'cUto ·del c~· Geomagnetico Normal y de su V'ariaci6n secular que mejor 
se ajuStilba a t·~~ >ctat4)5 cib'Sel"'atio~le's_ · ·l'inatrilente se deferintnat oi1 los vatores nor·males de tC>s 

._elementos T, 'Hi t, lt, y:, 0 e l' en una red homog~nea de 0,2• para tOdo el terMtorio construyendo'se 
los mapas de :E!Sfos el~ntos deft:llmpo Normal y su variaci6n secular a ' escatal:OOO 000·. Para (a 
construcci6ri de tos mapas ·se 'utiHz6 et rnetOdo de 'interpoli\eion 6pt1ma Para el trazado . de i sot 1neas. 

FRACTURE ANALYSIS AND TECTONIC IMPLICATIONS OF HAJJAH DISTRICT, YEMEN ARAB REPUBLIC 
T .S. Heikat> M ~ 
Geology Department, UAE University Alain 
UNITED ARAB ' EMIRATES 

The present study principally deals with the quantitative analysis of fractures on both 
Precami'iah rocks ineloding ''metavolcanics; metagabbros; ~yntectonic granitoids and late-'tectonic 
granitoids as wet l as' secfimentary rocks Of Jurasstc PeriOd 'expos~d itT Haj jah ' district ('910 km2) , -
located ilt th~ nortl;iJest·ern ·part of Yemen Arab Republic. the aeri'al Photographs and photo·mosaic were 
utili zed ·: as tM ~sseht~al 'toots of study. The identified total ·fracture pai:tern ' includes 1202 
fractures rarikeci as fiha order afld/or mi'nor faul t:s totalling 1421.8 l iriear 'ki tameters in lenghf. 
A ,multi"'stageprocedcire adopted fOr th~ir recognition.' The Signi'fkant preferred ori-entation of the 
fracture Pattern' are WllW arid NI.J for P'recarilbr i an rOCks, where e)IE eind NNE trends are char~cteri zed by 
sedimentary rocks. Highest fracture density is re'ported . in ' the l!'etavolcanics. · The structural pattern 
of the present area is mainly governed hi faulting and subsidia'r/ by folding . . The fracture pattern 
analysis reflE:cts the tectonic impl iCati'ons and major tectonic trends which are coffipatible to a ta rge 
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extent with the major tectonic trends identified in Yemen Arab Republic. The fracture pattern 
recognized is believed to of two different epochs; the first one which has WNW trend (Red Sea Trend) 
occurred during Najd Orogen Late Proterozoic-Cambrian), . the second one which has ENE and NE trends 
(Gulf of Aqaba trend) may occurred during _ Late and/or Post Jurassic Period. It was found also to be a 
function of the regional structural setting. 

EL USO DEL ANALISIS TECTONICO·ESTRATIGRAFICO EN LA RECONSTRUCCION REGIONAL DE CUBA 
Kozak, M.; Brezsnyanszky, K. 
Universidad de Ciencias "Lajos Kossuth", Debrecen; Oficina Central de Geologia,~ 

HUNGRIA 

La zonaci6n estructo·facial, como metodo regionalizador, se utiliza desde los anos 60 en La 
geologfa de Cuba (Ducloz, Ch., Vuagnat, M.), aplicandose principalmente a determinadas regiones de 
la Isla y, en menor medida, en trabajos que abarca·n el terriforio conpleto y sus zonas adyacentes. 
Este tipo de subdivisi6n del espacio geol6gico tiene sus t imitaeiones., tanto t~rales como 
espaciales. Se conoce bien que los procesos primarios de la geologia global estan originados por 
las fuerzas internas de Ia Tierra, expresados mediante cambios geodinamicos y corticate& 
(riftogenesis, subducci6n, formaci6n-y destrucci6n de la corteza). Estos procesos geodinamicos, 
de alcance global y larga duraci6n, provocan, .y al mismo tiempo contrcilan, la sucesi6n y relaciones 
mutuas de los eventos geol6gicos y tect6nicos (locales y regionales), y tos cambios ambientales y 
faciales de las formaciones litoestratigraficas y litol6gicas, dentro de una unidad geotect6nica 
determinada. Los movimientos tect6n.icos, los C:ambios de su intensidad, la reorganizaci6n de energfas 
y de Ia su~tancia dentro de una unidad, son tambien producto de los eventos geodinamicos desarrollados 
en tiempo y espacio. Aceptamos como principia la prioridad de ta importancia de los movimientos 
tect6nicos, se deduce l6gicamente que las unidades tectono-estratigraficas deben constituir la base 
de una regional!zaci6n geol6gica territorial, ya que las mismas son et resultado de ta reorganizaci6n 
controlada temporal y espacialmente de los materiales, dentro de (y entre) las unidades geotect6nicas. 
La introducci6n del concepto de "unidad tectono-estratigrafica" en la literatura geol.6gica cubana 
se reatiz6 en trabajos anteriores, aunque no existe una generalizaci6n regional para todo el pais. 
La reconstrucci6n paleodinamica de un sector oriental de Cuba y su c~raci6n .con los sectores 
central y occidental del pais, asf como el anal isis de las analoglas y diferencias apoya una 
regionalizaci6n moderna del territorio cubano. 

NUEVOS DATOS. SOBRE LA ESTRUCTURA PROFUNDA DE CUBA ORI.ENTAL (PERFILES GEOFISICOS COMPLEJOS 
PUERTO PADRE·BAYAMO-GUISA) 

Mirz6ev, K.M.; Fi·jieva, L.M.; Konovalov, Yu.F.; Shatsflov, V.I.; Pena, A.G.; de La Rosa, R.; 
Tenreyro, R.; Martinez, M. 

Por primera vez en Cuba se llevan a cabo investigaciones geoffsicas. regionales que incliJyen 
el Sondeo Sismica Profunda de Refracci6n, asf como Prospecci6n Electrica y Magnetometrica en varias 
partes del perfil, a lo largo de dos lineas: Puerto Padre·Bayamo·Guisa y Bahia de Jururu-Santiago 
de Cuba. El objetivo de los trabajos es precisar la constituci6n geologica profunda sobre La base 
de la interpretacion integral de los diferentes campos geofisicos. Ademas, La interrelaci6n 
estructural entre la capa superior (hasta 1000 m), con La_, const i tuci 6n profunda y eL caracter del 
fallamiento en Ia parte superior del corte a partir de sondeos electricos con aperturas de AB= 6000 m. 
Estes ultimos se situaron en los sectores del perfil SSP-Refracci6n donde se suponia La existencia 
de fallas. Los resultados del procesamiento de la linea Puerto Padre-Guisa se exponen en forma 
de un corte de isolineas de velocidades reales. La parte central del perfil ha side estudiada 
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hasta la profundidad de 15 km. En el corte, debajo de la supe rficie del basamento plegado 
(profundidad 2-3 km), se destacan con claridad, heterogeneidades de alta (7-8 km/s ) y baja 
(5, 8-6, 4 km/s) velocidad. La secci6n presenta indices de fallas en las fronteras de division 
entre estas zonas. A cada elemento de La estructura tect6n ica actual corresponde un fragmento 
particular del corte de La corteza terrestre. El Bloque de Gibara, al norte, presents un corte 
de alta velocidad. Aqui La isolfnea de 6,0 km/s se eleva hasta la profundidad de 1 km, producto 
de La presencia de secuencias carbonatadas y dolomiticas . Un fragmento de baja velocidad coincide 
con la zona de mantes de cabalgamientos Holguin. Mas al sur, otra franja de alto grado de 
heterogeneidad coincide con La antigua zona de fallas regio~ales de cizallamiento ( Fallas Cauto 
u Oriente). Es de destacar el buzamiento al sur de una anomalia de alta velocidad bajo el maximo 
regional de Levingston. Otras fallas de importancia pueden ser destacadas con facilidad a partir 
de ta densificaci6n de las isolfneas de velocidad. Al sur a una cierta profundidad, se presentan 
capas de baja velocidad que pueden ser identificadas como secuencias metam6rf icas enterradas bajo 
las rocas del arco de isla. A todo lo largo del perfil, es facil reconocer las cuencas superpues tas 
por los valores bajos de densidad en La parte superior. El analisis de los cortes geoelectricos 
y de isohomas, asf como de los graficos d~ Perfilaje Electrfco y Campo Natural, permiti6 detectar 
formes enterradas del relieve y, en las zonas de afloramiento de las se rpentinitas, la profundidad 
del interperismo. Se pudo establecer La relaci6n entre algunas morfoestructuras y el aumento de 
la permeabilidad del corte, asi como las zonas de falls por La forma caracterfstica del cambio de 
pola r idad de La anomalia de RO(k) y el campo sustanciatmente negative de los potenc iales. Los datos 
obtenidos pueden ser utilizados como base para la regionalizaci6n sismotect6nica de Cuba oriental. 
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COMISION DE GEOLOGIA DE LOS YACIMIENTOS DE MINERALES NO METALICOS 

DEPOSITOS DE CAOLIN DE LA ISLA DE LA JUVENTUD. TIPOS GENETICOS Y SUS CARACTERISTICAS 
GEOLOGO·TECNOLOGICAS OETERMINABLES 

Gonzalez Arango, R. 
CUBA 

El trabajo contiene una descripci6n de los mecanismos de formaci6n que han dado Lugar a. la 
ocurrencia de varies tipos geneticos de caolfn de tli Isla de la Juventud, las rocas madre$ a las 
cuales estan asociadas, la forma yacencia de los .dep6sitos, sus espesores y otras caracterfsticas 
geol6gicas. Explicamos tambfen .de La forma mas detallada posible los factores Hsicos geol6gicos 
que han influido en el grado de caol inizaci6n de_ las rocas. Fi~almente establecemos una c~raci6n, 
teniendo en cuenta varias caracterfsticas, entre los dep6sitos originados a partir de varies tipos -de 

rocas madres. 

PIEDRAS SEMIPRECIOSAS EN LA PARTE CENTRAL DE LA REPUB.LICA DE NICARAGUA 
Danilov, A.K.; Lavrov, S.M.; Perez, R.; Calero, A. 
Proyecto "El Lim6n la India", Empress de Geologia y Cfa. Ltda. (EGEYCO) del Institute 
Nicaraguense de La Minerfa. INMINE 
NICARAGUA 

Durante La ejecuci6n. de los trabajos de bUsqueda a escala 1:50 000 en las hojas Santa Rosa 
del Pen6n y Ciudad Oarfo (cerca de 600 km2) en 1988, fueron reveladas por primera ·vez cerca 
de 100 manifestaciones de roca~ semiprecio_sas: agatas, jaspes, pedernales decorativos, maderas 
silicificadas, cepillos de cuarzo (drusas), calcedonias y zeolitas. Todas las manifestaciones 
son de origen hidrotermal y se encuentran en rocas volcanicas de edad Pale6geno-Ne6geno. Las rocas 
mencionadas pueden presenter interes .practice como piedras decorativas y semipreciosas y tiiiiOien como 
materi.al de colecci6n. Sin dudas el mayor valor pertenece a las agatas (mas de 70 manifestaciones) 
y los 6palos. La mineralizacion de agatas esta asociada a: a) Sistemas de vetas cortas y de poco 
espesor alojados en dacitas, andesites y sus tobas, en grietas de separaci6n o en concordancia con 
los flujos (manifestaci6n El Carrizal). b) Horizontes de lavas esferolfticas y porosas en cupulas 
extrusivas de composici6n dacitica y riodacitica (Bolanos, San Esteban, etcetera). c) Mantos de 
andesites amigdaloidales y andesito·basaltos (El Censo, Abra Vieja, etcetera). d) Las agatas aparecen 
en dep6sitos deluviales, facilmente se extraen de los eluvios y esporadicamente se encuentran en 
los aluviales. El primer tipo de manifestaciones produce un material parecido a los "Perelift" 
de los Urales (URSS); poseen colores rojo, pardo, gris; tienen texturas bandeadas, festonadas y 
dibujos contrastantes. Los bloques tienen hasta 10 m2 y mas . . Otros tipos de agatas rellenan 
los vacfos y esferolitas y poseen formas isometricas o variadas; son de colores gris, blanco, azul 
celeste, etcetera; poseen texturas concentricas, moteadas. Los diametros varian de 1 a 7 em y mas . 
Agatas semejantes se extraen en la URSS y en La India. En los tres tipos aparecen geodas de cuarzo, 
secreciones de calcedonia, a veces asociadas con zeolitas y 6palos. Gran interes presenta la 
manifestaci6n de 6palos Las Mangas relacionada con tufolavas dacfticas porosas. Las ifll>regnaciones de 
6palos blancos, celestes, amarillos con dimensiones de 1 a 5 em, aparecen rellenando intersticios 
vacios; frecuentemente el material es transparente opalizado, nose fragments y puede presentar 
cristales aciculares de zeolitas. Aunque nose han hallado, nose descarta La posibilidad de 
encontrar en este tipo, otras variedades preciosas, segun su analogfa con otros conocidos yacimientos 
de Centroamerica. Las propiedades decorativas de las agatas y 6palos son bastante altas y las 
cantidades en que aparecen permiten realizar colectas experimentales, fundamentalmente en los aluv ios 
y deluvios. 
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lAS MANIFESTACIONES DE VETAS CUARCIFERAS EN METAMORFITAS CUBANAS 
Aguefev, B .• ; ;zuazo, A.; Millan, G.; Concepcion, P. 
CUBA 

Dentro de secue.ncias mesozoicas metamorfizadas que afloran en el territorio cubano existen zonas 
pequenas a medianas de concentraciones de vetas cuarcfferas de valor industrial. Estas son de genesis 
claramente metam6rfica en el caso de .las destacadas en los macizos de Escambray e Isla de ta Juventud, 
y posibtemente postmagmaticas en el Alto de Corea. Los siguientes factores determinan las 
regularidades de localizacion de las vetas de genesis metam6rfica y poseen ademlis gran valor como 
fndices de bUsqueda: Factor metam6rfico: condiciona Ia distribucion de las vetas dentro de 
COIJl>lejos rocosos que sufrieron un proceso de metamorfismo re·gional cuyo grado de t~ratura 
pos ·:iJilit6 la genesis de las mismas. Este proceso permiti6 Ia extracci6n de Ia sflice de las 
rocas de COIJl>OSici6n adecuada, .. su migraci6n y la formaci6n de .vetas cuardferas monominerales. 
Se puede inferir, de acuerdo con los datos, que durante una etapa mas antigua del proceso de 
metamorfismo se formaron vetas de cuarzo con una estructura de grano grueso; durante una etapa 
mas tardfa estas adquirieron una estructura granulada fina; y en un estadfo final se generaron 
las vetas con una estructura granular gruesa. Es de suponer, que las metamorfitas generadas en 
condi~iones de muy bajo grado de temperatura, como es el caso de las que caracterizan a Ia 
Sierra del Purial y a la faja Cangre de Guaniguanico, no sean perspectivas para la bUsqueda de tales 
venas. Factor estructural: los campos vetfferos se localizan principalmente en las partes externas 
de las cupulas antiformicas. Las vetas independientes aparecen controladas por pequenas 
dislocaciones, debilidades estructurales o por los lfmites entre horizontes roC:osos muy contrastantes 
por sus propiedades ffsico-mecanicas; estas son pr·incipalmente concordantes con la esqui.stosidad 
metam6rfica, de rareza son cortantes a esta ultima. Factor titot6sico: las vetas yacen, como regla, 
dentro de horizontes rocosos con un elevado contenido de sflice libre. ·Las de mayor importancia se 
destacan dentro de exquistos cuarcfferos y cuarzo micaceos en los cuales el cuarzo supera el 70 % del 
contenido de la_ roca. Las vetas cuarcfferas de origen probablemente postmagmatico se tratan· de 
cuerpos de caracter pegmatftico, con un nucleo bien separado compuesto por cuarzo granulado de alta 
transparencia, destacados dentro de los bloques ex6ticos de metamorfitas de alta presion que 
caracterizan at melange serpentinftico del Alto de Corea en La Sierra de Cristal. 

NUEVO TIPO INDUSTRIAL GENETICO DE YACIMIENTO DE ZEOLITA EN LOS SEDIMENTOS DE UN FLISH 
TERRIGENO-CARBONATICO 

Reyes, L.; Rodrfguez, G.; de las Posas, C.; Palacios, B.; Roque, R.; Mari, T. 

Ministerio de la Industria Basica; Centro Nacional de Investigaciones Cientificas; 
Empresa de Geologfa de Santa Clara; Empresa de Geologfa de CamagUey 
CUBA 

En el ano 1973 comenzaron los trabajos de busqueda para el aseguramiento de materias primas 
siliceas para la fabrica de cementa Siguaney, al nordeste de la ciudad de Sancti Spiritus. 
Como resultado fueron descubiertas tres capas de tobas zeolitizadas en La parte baja y sur de la 
formaci6n Bijabo {bjP2

1-2), hoy Zaza, en la Cuenca de Cabaiguan. Entre los minerales de zeolita 
se encuentran analcima y mordenita, conjuntamente con una gran cantidad de cuarzo de granos finos, 
montmorillonite, calcita, feldespato y celadonita. Estas menas de material redepositado en una 
formacion de flysch representan un nuevo tipo industrial genetico de yacimiento de zeolitas, no 
reportado aun en . la literature, como lo demuestran las mas recientes publicaciones.al respecto 
(lsisishvil i et al., 1985; Chel ischev et al., 1987). La fi'na ritmicidad de los sedimentos terrfgenos 
con una longitud de varios kil6metros, conservando la potencia y la composici6n quimica, nos indica 
las grandes perspectivas de este nuevo tipo de yacimiento, al igual que los ya conocidos en la parte 
central de Cuba (Alexiev et al., 1971; Reyes et al., 1985 y 1986). Existe cierta similitud entre 
estos sedimentos y los oceanicos del area cercana a los ·continentes (Boles et a., 1976 y 1977; 
Shepard et at., 1973). La dependencia de las propiedades puzolanicas del contenido de zeol ita 
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es bien conocida y ha sido reflejada por otros autores (Mumpton, 1973; Coutfn et al., 1975; 
Reyes et al., 1988). En este yacimiento se observa tambien La regularidad de La disminuci6n de 
los cationes de calcio con La profundidad y el aumento de los de sodio en La misma proporcionabilidad, 
fen6meno detectado por primera vez en los yacimientos de Tasajeras y Piojillo (Reyes et al., 1985). 
Parte exoerimental. El yacimiento de zeolites objeto de nuestro estudio - Siguaney, fue investigado 
para su uso como puzolana. Por esto a las muestras se le realizaron un complejo de analisis acorde 
para ambos usos: determinacion del incremento de temperatura en la inmersi6n (t), co3ca por 
titraci6n, actividad puzolanica, analisis petrografico microsc6pico, anal isis quimico completo de 

silicates, anal isis difractometrico de fases, capacidad de adsorci6n, microscopia electr6nica de 
barrido, capacidad de intercambio cati6nico y ATD. La composici6n de los litoclastos que forman la 
roca encajante de las capas de tobas zeolitizadas, La estructura del yacimiento, su posicion en la 
parte baja de la formaci6n y la composici6n mineral6gica de la mena confirman la existencia de una 
formaci6n de flysh y sustentan el origen diagenetica tardio de la mineralizaci6n zeolftica y su 
ubicaci6n en la tercera zona segun la clasificaci6n de Iijima y Utada. 

ESTUDIO GEOLOGO-MINERALOGICO PRELIMINAR DE LA ~oll.astonita DE LA ZONA DE ARIMAO NORTE, CIENFUEGOS 
Fernandez Bermudez, A.; Mainegra Fresneda, V.A.; Rodr1guez Correa, N. 
Empresa de Geologia, Santa Clara 
CUBA 

La wollastonite, mineral de formula cri s taloqufmica ca3si 3o9, aunque frecuente, es raro 
encontrarlo formando acumulaciones de importancia industrial. Se le extrae desde 1933 como materia 
prima mineral de gran importancia econ6mica, pues su precio ascendi6 de $32 La tonelada en 1969 a $235 
en 1986, debido a los usos tan variados que tiene en La confecci6n de fibras sinteticas, en la 
fabricaci6n de plasticos, como carga para pinturas y lacas, en la industria ceramica, en La producci on 
de azulejos y juegos sanitarios y como fundente en electrodes de soldadura . Por primera vez en Cuba 
se detecta la presencia de una manifestaci6n de wollastonite con interes industrial en una zona 
ubicada a 5 km al NO del poblado de Guaos, provincia de Cienfuegos. Los trabajos geol6gicos de campo 
realizados permitieron establecer que aquf esta mineralizaci6n esta vinculada geneticamente a las 
calizas marmorizadas del miembro Guaos de la formacion "La Caldera", de edad Cretacico Superior, que 
yacen concordantemente con La estratificacion de las rocas vulcanogeno-sedimenta!i as de La zona 
estructuro- facial Zaza, con un angulo de buzamiento de 70·80° hacia el sur, s i endo cort adas P' " d iques 
de p6rfidos riolfticos a los cuales esta asociada La presencia de wollastonite, que se exti endc par 
mas de 800 m segun el rumba y esta cortada par dos pozos de busqueda situados a una d i s t anci"a de 
200m, con potencies de 50 my 80 m de este mineral. Es s ignificative que estas calizas se exti endan 
en esta region de Cuba Central por mas de 8 km. Dada La necesidad de caracteriza r la materia pr ima 
mineral del yacimiento "Arimao Norte" , se somete a estudio una muestra del mi smo, de ap roximadamente 
10 kg, preparada a partir de la trituraci6n, cuarteo y tamizado del material procedente de t estigos de 
estos pozos, realizandosele ensayos ffsicos y anal isis qufmico, espectral, mineral 6gico, petrografico, 
mineragrafico y roentgenografico. Del resultado de estos estudios se pudo es t ablecer que en efec t o, 
esta materia prima estaba compuesta en lo fundamental por el mineral woll a stonlt ~. con una elevada 
pureza que la hace comparable a las mejores del mundo, evidenciado es to a traves de l os ana l isi s 
qufmicos, sus parametres cristalo-opticos y su patron de di fraccion de rayos X. La wollas tonita 
aparece como una masa de color blanco hasta gris formada por pequenos cristal es ac iculares de 0,2 
hasta 2 mm, que constituye el 55 % en peso de La mues tra es tudiada, asociada parageneticament e a 
granates, mayoritariamente del tipo andradite, que representa el 40 % det peso de la muestra, lo que 
convierte a esta materia prima en algo doblemente valioso, dada la gran importancia economica que 
tambien presentan los granates. Otros minerales que aparecen en cantidades meno res del 5 % son 
epidota, clinopiroxeno, calcita, pirita, hematita, calcopirita, calcos ina y h0r ni ta. 
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ESTUDIO DE LAS CORTEZAS DE INTEMPERISMO PRODUCTO DE LA ALTERACION DE LOS GABROS Y SU UTILIZACION 
INDUSTRIAL EN LA RAMA DE LA CERAMICA 

Martfnez Subir.ats, A.; Despaigne Bueno, Niurka; Ponce, S.N.; Vidal L. P. 
Empresa de Geologfa Santiago; Fonda Geologico Territorial Santiago de Cuba; IGP 
CUBA 

Este trabajo recoge los resultados ge6logo-tecnol6gicos de varias muestras de afloramientos 
tomadas en recorridos geologicos ejecutados en las cortezas de intemperismo producto de la alteracion 
de los gabros que se desarrollan en el macizo Moa-Baracoa. Estes recorridos fueron realizados en 
el mes de julio de 1988 por el Ing. Armando Martfnez Subirats de La Empresa de Geologfa Santiago, _ 
el lng. Pedro Vidal Lopez del Fonda Geologico Terr .itorial Santi ado de Cuba y el l ic. Nils Ponce S. 
del IGP. Actualmente los consumidores de esta materia prima han planteado la gran necesidad que 
presentan, fundamentalmente en los runicipios de Sagua de Tanamo, Moa y Baracoa. Como es sabido las 
formaciones geologicas que se desarrollan en las cercanfas de estas regiones contienen depositos 
arcillosos muy limitados en cuanto · a calidad Segun distintos uses, portal razon es necesario 
localizar yac imientos de arcilla con caracterfsticas especiales para utilizarlas como aditivos o 
correctores de las propiedades tecnologicas en la produccion de ciertos articulos con gran exigencia, 
este es el case de los tubes de canalizaci6n, las tejas francesas y crioll~s, las piezas de celosias, 
etcetera, ademas el posibl-e uso en ceramica vajillera entre ·otros. En general, la formaci 6n de estas 
cortezas de intemperismo a partir -de los gabros y su extensa acumulaci6n abre las puertas hacia el 
desarrollo de La industri.a de ceramica de alta ·cal idad. 

LAS PERSPECTIVAS DEL APROVECHAMIENTO ECONOMICO DE LAS SILICITAS DEL NORTE DE PINAR DEL RIO 
Cordoba, J.T.; Cunf Calzada, J.; Cabrera Morales, F. 
Empresa de Geolog fa de Pinar del Rfo 
CUBA 

las silicitas del norte de ra provincia de Pinar del Rfo se encuentran localizadas principalmente 
al norte-noroeste del municipio Vinales, y los primeros estudios reportados de que se tiene evidencia 
datan de los primeros anos de ia decada del 60. Aun en La actualidad se cont inuan estudiando para 
una evaluaci6n integral y un uso mas racional acorde al desarrollo del pafs . Estas rocas se mapean 
con facilidad por su grade de aflorabilidad, y ocupan la parte positiva de l relieve rle una zona de 
pequenas elevaciones alineadas en direcci6n este-oeste, de forma discontinua. Su origen esta 
relacionado a la Formacion Santa Teresa d~l Cretacico, y su emplazamiento actual es dentro de l a 
Formaci6n Manacas, de edad Pale6geno, como olistolistos dentro de La secuencia olistostr6mica, 
Entre sus caracteristicas podemos mencionar su color gris-gris clare, amarillo cuando tiene impurezas 
arcillosas; poseen generalmente estructura criptocristalina-microcristalina y textura 
·brechosa-fragmentaria. Su componente mineral6gico principal es la sflice criptocristalina en mas 
de 90 %, y el componente perjudicial principal es La arcilla. Desde el punta de vista quimico se 
caracterizan por su alto contenido de Sio2 (mas de ·96% como media general> y los componentes 
perjudiciales principales son el Fe2o3 y At 2o3, pero al estar eMos relacionados principalmente 
a la parte arcillosa su ·separaci6n por beneficia noes compleja. Econ6micamente se han evaluado y 

utilizado como materia prima refractaria para ladril los, yen la metalurgia en moldes para fundentes; 
actualmente se _inyestigan con buenas perspectivas para ampliar su campo de utilizaci6n. 
Es interesante destacar La posibilidad que exis~e de lo-calizar nuevas manif estaciones de esta 
materia prima al noroeste de La provincia de Pinar del Rio, asi como en otras provincias det' paf s , 
relacionadas por lo general - a · ta secuencia vulcan6geno-sedimentaria del Cretacico. 
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ESTUDIO DE LAS ROCAS GRANATIFERAS DEL ESCAMBRAY PARA SU USO EN LA INDUSTRIA ABRASIVA 
Zuazo, A.; Rodriguez, R.; Rueda, G.; Hernandez, C.E. 
CUBA 

Actualmente en nuestro pafs se util izan distintas materias primas en la fabricaci6n de nuelas 
abrasivas, papel de lija, pigmentos, etcetera, asf como muelas de procedencia italiana para el pulido 
de marmol. Este trabajo consisti6 en el estudio y La obtenci6n de un material a_brasivo utilizando las 
eclogitas glaucofanicas con altos contenidos de granate y mica, de los Sectores Belleza y Pico Blanco. 
Los estudios geol6gicos desarrollados han demostrado espesores de estas rocas entre 35,00·40,00 ·m, 
con contenidos entre 9·15 %de granate. Los valores de La microdureza medidos al granate oscilan 
en rangps de 1185-1262 kgtmm2• EL tipo de granate presente en las eclogitas es de La serie 
almandina·piropo·espesartina, Los tamanos de los granates varfan entre 2-7 mm, ademas se 
presentan contenidos altos de micas y mas raramente rutilos. La obtenci6n de los diferentes 
productos util izables en. La industria segun el uso, const6 de dos esquemas de beneficio: 
1er. Esquema. Consisti6 en el mol ido de las eclogitas por debajo de 2 mm y su clasiffcaci6n en 
diferentes fracciones, La cual fue utilizada en La fabricaci6n de muelas abrasivas para La pulidora 
Levibreton (italiana) utilizada en el pulido de marmot. Los resultados obtenidos fueron el pulido de 
1760 m2 de marmot de los cuales 260 m2 fueron de Verde Serrano, siendo el rendimiento de las muelas 
italianas en marmot verde de 80-100 m2. 2do. Esquema. Consisti6 en La obtenci6n de La fracci6n 
0,5 mm con su procesamiento en mesa de concentraci6n y La fracci6n pesada obtenida se proces6 en un 
separador electromagnetico, de La cual se obtuvo un concentrado de granate mayor del 90 % en La 
fracci6n paramagnetica, en la diamagnetica se present6 rutilo. El concentrado de granate se utiliz6 
en La fabricaci6n de muelas -para desbastar bronce, aluminio y hierro; papel de lija y como pigmento 
anti-resbalante en las pinturas. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACION TECNOLOGICA Y ECONOMICA DE LOS YACIMIENTOS DE CAOLIN 
Swertner, G. 
Empresa de Ceramica, Isla de la Juventud 
RDA 

Los caolines poseen en estado crudo y levigado, una importancia ampLia en La economia nacionaL 
para una cantidad de productos terminados. Las areas de aprovechamiento esenciaLes son: 
Ceramica fina: vajilla de Loza, sintoLan o porceLana entre otros. Ceramica tecnica: aisLadores, 
recipientes para Laboratorios 'y procesos qufmicos. Ceramica Q2£A construcci6n ~sanitaria: azuLejos, 
muebLes sanitarios y otras. Productos refractarios: ladrillos refractarios, arcilla aglutinante, 
medios auxiliares· de quema. Industria de papeles: Substancicr para compactar o para obtener una 
superficie fina. Industria gufmica: goma, pLasticas, pintura, substancias portadoras para los medios 
de protecci6n de las plantas, insecticidas y otras. Para los distintos productos, se deducen varias 
exigencias a La composici6n qufmica y propiedades tecnol6gicas, esto significa La calidad de los 
caolines que sirven con preferencia a las variadas producciones. Algunos ejempLos estan explicados 
anteriormente. En La evaluaci6n de los yacimientos los distintos factores juegan un papel 
econ6micamente importante. a) Factores que resultan del aprovechamiento de los caolines para 
productos con distintos vaLores. Resultan esencialmente de La composici6n mineral6gica de La materia 
prima y de su granulometria, se determinan esencialmente los precios (permitido en el mercado interior 
o alcanzable en el mercado exterior). b) Factores que resultan de la beneficiabilidad del caolin 
crudo e influyen esencialmente en los gastos del proceso de beneficio (contenido de caolfn levigado 
recuperable, propiedades de clasificaci6n y de enriquecimiento de mineraLes arcillosos, comportamiento 
y gastos de filtraci6n, posible aprovechamiento de los residues de beneficio). c) Factores que 
resultan de La estructura del yacimiento e influyen esencialmente en los gastos de La extracci6n de La 
materia prima (realizaci6n entre cubierta y mineral utilizable, estructura y COI)1posici6n litol6gica 
del cuerpo del yacimiento, incluso sus capas de cubiertas; y la hidrogeologfa del yacirri'iento). 
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Mediante la evaluaci6n de la documentaci6n geologica y las investigaciones tecnol6gicas 
correspondientes, que alcanzamos en el proceso de La exploraci6n del yacimiento existe La posibilidad 
de evaluar los gastos ne~esarios para el aprovechamiento de los yacimientos de caolines y comparar con 
la utilidad econ6mica que se espera en el proceso de elaboracion de La materia prima. 

RESOLUCION DE TAREAS GEOLOGICA$ EN AREAS PERSPECTIVAS PARA FOSFORITAS UTILIZANDO METODOS ESTADISTICOS 
MULTIVARIADOS 

Alaminos lbarrfa, C.; Manchado Martfn, Angela; Valdes Hernandez, Gertrudis 
Centro de Estudios Aplicados at Desarrollo Nuclear (CEADEN) 
CUBA 

En el presente trabajo se comprob6 la efectividad de un conjunto de tecnicas estadfsticas no 
supervisadas para La selecci6n de zonas de interes en una region perspective para fosforitas 
(Region GOines- Pipian). En calidad de informacion se utilizo el Mapa Geologico a escala 1:100 000 
de La provincia de La Habana y el Mapa de ubicaci6n de las anomalfas aero-gamma espectrometricas (AGE) 
del sector estudiado. La eficiencia de La selecci6n realizada se evaluo comparando la misma con los 
resultados del levantamiento geologico a escala 1:50 000 de la region demostrandose que, para 
condiciones geol6gicas similares, La utilizacion del levantamiento AGE y La informacion geologica de 
los levantamientos regionales existentes permite La definicion de areas para La ejecucion de trabajos 
de bUsqueda a distintas escalas. La metodologfa desarrollada se aplic6 a La informacion AGE 
correspondiente a los levantamientos Habana y Habana-Matanzas seleccionandose un conjunto de areas 
perspectivas. Para la evaluaci6n del nivel de perspectividad de estas areas se aplicaron metodos de 
reconocimiento de patrones supervisados basados en principios de la l6gica-combinatoria qu; permiten 
La utilizacion de parametres cualitativos y cuantitativos. En calidad de objetos patrones se 
consideraron los yacimientos Meseta Roja y Lorna Candela para los cuales se definio un conjunto de 
atributos geologicos, aerogeoffsicos y geomorfol6gicos. Los resultados obtenidos permiten proponer la 
introducci6n de las tecnicas utilizadas en la practica geol6gica nacional para la seleccion de areas 
perspectivas para fosforitas y para la definicion del nivel de perspectividad de las mismas. 

ANALISIS MINERAGENICO-PRONOSTICO DE LAS MATERIAS PRIMAS PARA PIEDRA DECORATIVA ARTESANIA Y JOYERIA EN 
LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 

Rojas Le6n, L. 

Sociedad Cubana de Geologia, Filial de Pinar del Rio 
CUBA 

La determinacion de las reservas pron6sticas alcanza mayor importancia cada dia y tiene una 
creciente aplicaci6n practica. La importancia del pron6stico radica en el hecho de que las mismas 
constituyen una base indispensable por una parte, para la planificacion a largo plazo del posible 
abastecimiento de materias primas a la producci6n nacional y por otra, permite formular La estrategia 
y tactica de la busqueda y exploracion geol6gica. El grupo de materias primas decorativas; 
ornamentales y de artesania, constituyen un banco de grandes perspectivas en La provincia de 
Pinar del Rio, no obstante es muy bajo el grado de estudio geologico sobre las mismas y los 
yacimientos se han explotado de una forma irracional. Mediante el analisis mineragenico sedan los 
primeros pasos en la determinacion de las premisas que regulan las leyes de La acumulacion de estas 
materias primas, algunas de ellas sin antecedentes en nuestra provincia. {.a evaluacion de pron6stico 
en este trabajo ha significado el analisis de todo el conjunto de los datos y conocimientos geologicos 
con el fin de determiner las areas mas perspectivas desde el punto de vista de La acumulaci6n de este 
grupo de materias primas y tambien preve su caracter. En el trabajo se ha realizado La aclaraci6n de 
La espeGializaci6n sustancial, tect6nica, sedimentol6gica, etcetera, de los objetos geol6gicos y de 
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sus agrupaciones; se han determinado los periodos, estadios, epocas o facies mineragenicas, aclarando 
las regularidades generales, regionales y locales de La distribucion zonal. Se hacen ademas algunas 
recomendaciones para el desarrollo de la industria de produccion de placas ornamentales mediante 
adecuados estudios geologo-tecnologicos y el fomento de La industria artesanal y de joyerfa. 

RESULTADO DE LA BUSQUEDA ORJENTATIVA DE ARENAS MARINAS PARA LA CONSTRUCCION EN EL TRAMO COSTERO BAHIA 
DE SANTA LUCIA-PUNTA GOBERNADORA. PLATAFORMA NOROCCIDENTAL DE CUBA 

Estrada Sanabria, V.; Ramos Garcia, V.; Corrada Larger, R.; Sanchez Breton, M.; Oviedo Balbin, A. 
CUBA 

El proyecto GEOMAR- VIII "Busqueda de arenas marinas para La construccion en el tramo costero 
Bahia del Mariel-Bahia de Santa Lucia", permite dar respuesta a La primera tarea geologica sol icitada 
en nuestro pafs. El objetivo de esta es determinar acumulaciones de arenas marinas perspectivas para 
su empleo como materia prima en La construccion. El sector estudiado en este trabajo posee un area 
de 562 km2 donde se aplico un complejo de metodos geologo-geofisicos y de laboratorio para el mapeo de 
dichas acumulaciones. Estas arenas ocupan un area de 80 km cuadrados en sentido general, con su eje 
principal desarrollado, en ta direccion NE - SOy se muestran parcialmente cubierta por La vegetacion 
marina, ademas de mostrar algunas intercalaciones de comunidades coralinas. El contorno general de 
esta acumulacion.de arena esta trazado por La potencia minima de un metro de espesor segun la red de 
perforacion con vibrosonda ejecutada, la separacion de los cuerpos se realizo por los parametres de 
granulometria ASTM, modulo de finura y contenido de impureza organica. Nuestro pais debe proyectar el 
incremento de la utilizaciqn en. las construcciones de La arena de mar como medida de proteccion al 
ambiente, a_horro de energfa y el bajo costo de su extraccion. 

INFLUENCIA DE LAS PALEOCORRIENTES EN LAS ACUMULACIONES DE FOSFATOS DEL MIOCENO JNFERIOR-MEDIO DE CUBA 
Mederos, P.; Franco, G.L. 
Institute de Geologia y Paleontologia, MJNBAS 
CUBA 

En el presente trabajo se considera que las acumulaciones fosfaticas de nuestro pafs , en el 
transite del Mioceno fnferior al Medio tuvieron Lugar en los estr~chos que separaban los islotes en 
que estaba desmembrado nuestro territorio en esa epoca, debido a La precipitaci6n del fosforo marino, 
transportado por las paleocorrientes que se dirigian a traves de ellos hacia el norte, para unirse a 
La Paleocorriente del Golfo, al ponerse aquellas en contacto con un substrate de composici6n 
carbonatica. Como resultado se presenta el esquema biogeoqufmico de la fosfatogenesis en Cuba. 
La influencia del fosforo organico procedente de las areas emergidas parece haber sido casi nula 
debido al caracter insular del territorio cubano. Hasta el presente, las observaciones efectuadas 
concuerdan con este esquema. En este se considera el shelf de La Isla como zona de acumulacion de 
fosforo organico el cual es transportado luego por las corrientes que rodeaban y atravesaban la misma, 
precipitandose el f6sforo cuando existian condiciones geoquimicas apropiadas, principalente el pH y La 
concentraci6n de i6n calcio. Tambien se analiza el enriquecimiento de las aguas marinas en f6sforo 
inorganico, procedente tanto de,l vulcanismo submarino como del terrestre en el area del Caribe, 
principalmente en el de composici6n media a basica que aporta tambien hierro, lo cual explica la 
frecuente asociaci6n de La glauconita a las rocas fosfaticas. Se acompana ademas el croquis de las 
paleocorrientes de las areas proximas a nuestro territorio en el intervale Mioceno Inferior - Medio y 
una tabla comparativa de La composici6n substancial de los yacimientos de Florida y Cuba. 
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CARACTERISTICAS DE LA ROCA Wollastonitica DE LA LOCALIDAD ARIMAO-NORTE (ESCAMBRAY) Y LA METODOLOGIA 
PARA SU EVALUACION TECNOLOGICA 

Rueda Lopez, Gladys; France, J. 

CUBA 

En el poligono Escambray fue descubierta una roca wollastonitica, rica en los minerales 
wollastonita y granate. El objetivo de este trabajo consiste en ofrecer informacion sobre las pruebas 
tecnol6gicas realizadas a escalade laboratorio sobre la roca wollastonftica del polfgono Escambray. 
El descubrimiento de esta roca puede tener gran importancia para el desarrollo industrial en Cuba. 
Constituye una materia prima relativamente nueva y es La primera vez que se estudia en el pafs. 
Aunque este mineral ·se encuentra con frecuencia en la naturaleza, sus acumulaciones de interes 
industrial son escasas. La roca fue caracterizada obteniendose sus caracteristicas prir,cipales desde 
el punto de vista estructural, qufmico, ffsico y mineralogico, sirviendo esta de base para su 
posterior enriquecimiento. Fue beneficiada por metodos combinadas de separacion en clases 
granulometricas (via h0meda) y separacion electromagnetica (vfa seca), obteniendose concentrados de 
wollastonita con alto rendimiento y buena pureza, por encima de las exigencias indust r iales para su 
uso en productos ceramicos coloreados, electrodes de recubrimiento, lana mineral, ceramica sanitaria y 
azulejos, porceiana y electroporcelana, como relleno para pinturas y plastico. Como subproducto se 
obtuvo concentrado de granate utilizable como abrasivo. Las colas desechables no llegan al 5% yen 
un futuro pueden ser estudiadas para su utilizacion como materiales de construccion. los concentrados 
obtenidos pueden compararse con los del yacimiento Willisboro-USA destinado a la exportacion. De los 
resultados se confecciono la metodologia para la evaluacion tecnologica y su beneficio a escalade 
laboratorio, la cual se utilizo para la confeccion del proyecto de busqueda orientativa y detallada. 

MAPA DE YACIMIENTOS Y MANIFESTACIONES DE MINERALES NO METALICOS Y COMBUSTIBLES DE LA REPUBLICA DE CUBA 
A ESCALA 1:500 000 

Coutfn, D.P.; Martinez, J.; Gonzalez, Z.; Delgado, B.; Kanensky, A.; Magdalen, S.; Marek, M.; 
Tabak, J.; Cerny, R,; Rodriguez, E.; Garcia, M.; Lopez, J.G.; Hechevarrfa, G.; Rodriguez, R.; 
Barea, M. 
IGP, Ministerio de La Industria Basica 
CUBA 

Este map~ muestra y resume las principales caracteristicas de los yacimientos y manifiestaciones 
de las materias primas no metalicas y combustibles, asf como su distribucion geografica y 
geologo·estructural en el territorio nacional. Se representan mas de 54 materias primas agrupadas 
en 653 objetos de los cuales el 91% son rocas o minerales no metalicos y el 9% restante 
combustibles. Estas materias primas son: piedra magmatica y carbonatada para aridos de trituracion y 
como piedra decorativa, arcillas, caolfnes, feldespatos para ceramica, arenas como aridos naturales, 
agata, calcedonia, cuarzo, amatista y jaspe como piedra de joyeria, roca carbonatada para cemento, 
roca zeolftica y turba para agricultura y asfaltita, asbesto, grafito, cianita y barita para 
industrias varias, Como combustibles, principalmente petroleo y gas. El mapa consta de la base 
geologica y de los aspectos mineragenicos. La base se corresponde al mapa Geologico de Cuba a escala 
1:500 000, donde se destacan las principales zonas geo·estructurales y las formaciones 
litoestratigraficas que componen el territorio nacional. Los aspectos mineragenicos se refieren a las 
caracteristicas geneticas, industriales y del tamano de las acumulaciones de los yacimientos y 
manifestaciones de las diferentes materias primas resumidas en sus correspondientes cl asi ficaciones. 
A su vez estas acumulaciones se caractcrizan geologica y estructur·almente segun su ubicacion en la 
base geologica. Segun estas clasificaciones cualquier acumulaci on de materias primas estara dada en 
el mapa por un simbolo grafico (tipo genetico), un color (principa l uso industrial) y un determinado 

tamano del simbolo grafico (volumen de reservas correspondientes ~ yacimientbs o manifestaci6n). 
Complementa la informacion una numeraci6n ordinal , un l istadc y ') areas amp! iadas donde se i lust ran 
sectores con alta densidad de objetos. El mapa aporta los princ ipales yac imientos y manifestaciones 
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de las diferentes materias primas no metalicas y combustibles, asf como la idea grafica sobre la 
distribuci6n de sus distintos tipos genetico-industriales y las areas y formaci·ones geol6gicas donde 
se localizan. Muestra los principales usos de estas materias primas y los grupos de industrias a 
donde se destinan, el tamano relative de los yacimientos por el volumen de sus reservas y l.as 
condiciones tecnico-econ6micas y de vida util de los mismos. La leyenda zonal ilustra las principales 
regularidades de La distribuci6n ge6logo-estructural y formacional de los yacimientos y 
manifestaciones en tiempo y espacio y el potencial general de La base de materia prima y el nivel 
alcanzado en La prospecci6n y extraccion de nuestros recursos minerales actualmente en el pafs. 

MAPA MINERAGENICO DE LA REPUBLICA DE CUBA A ESCALA 1:500 000 
Coutin, D.P.; Martfnez Salcedo, J.; Delgado Jorge, B.; Perez, N.; Barriento, A.; Klen, L.; 
France, J. 

!GP, Ministerio de La Industria Basica; GEOINDUSTRIA 
CUBA·CHECOSLOVAQUIA 

Este mapa refleja las principales caracterfsticas mineragenicas de los complejos 
estructuro- formacionales y de las formaciones geol6gicas que conforman el territorio nacional referido 
a las regularidades regionales ge6logo-estructurales de acumulaci6n y distribucion de los distintos 
tipos geneticos industriales de yacimientos y manifestaciones de las distintas materias primas en el 
pais. En el mapa estan representados los diferentes grupos de materias primas que se derivan de la 
formaci6n y diferenciaci6n de las masas rocosas en la corteza terrestre durante los ciclos 
sedimentario, magmatico y metamorfogenico, asf como los derivados de alteraciones hidrotermales o 
procesos hipergenicos. El mapa consta de la base geologica y de la carga mineragenica. La base 
corresponde al mapa estructuro-formacional de Cuba a escala 1:500 000, donde se destacan los 
principales complejos .estructuro-formacionales, formaciones geol6gicas y facies con sus 
correspondientes unidades litoestratigraficas enmarcados en sus respectivos ranges cronologicos. 
La carga mineragenica incluye los yacimientos y manifestaciones seleccionados com patrones 
genetico-industriales para cada materia prima y uso principal en cada zona y subzona mineragenica . 
Estos objetos se representan en el mapa fundamentalmente segun su tipo genetico destacandose tambien 
su uso industrial. En La carga mineragenica se muestra La zonacion estructuro-mineragenica en forma 
de zonas y subzonas. En el plano las zonas E-M corresponden a La conjunci6n de las zonas E-F y al 
conjunto de tipos geneticos de acumulaciones industriales de materias primas utiles asociado a esta 
y las subzonas E-M a La ·con'junci6n de las formaciones geologicas o sus facies respectivas con su 
correspondiente conjunto de tipos geneticos de yacimientos de materias primas utiles. 
Estas categorfas mineragenic~s agrupan los distintos tipos de formaciones y subformaciones minerales 
tanto del tipo comprobada como supuesta con sus correspondientes grupos de materias primas y su 
vinculo en tiempo y espacio con estas. El mapa aporta las principales zonaciones 
estructuro-mineragenicas del territorio nacional ilustrando graficamente los principales tipos 
geneticos industrial es de materias primas no metalicas y su distribuci6n en relaci6n con las 
estructuras de diferente arden del pafs, ademas de brindar una caracterizacion tecnol6gica de estas 
zonas y .subzonas. Especial relevancia adquiere La representaci6n de La zonaci6n mineragenica de 
los depositos Plio-Cuaternarios, los cuales componen mas del 50% del total de las materias primas 
del pals. 

-130-. 



REGULARIDADES DE DISTRIBUCION DE LAS FOSFORITAS EN LA REGION GOINES -PIPIAN 
Mederos Garcfa, P. 
Institute de Geologia y Paleontologfa, MINBAS 
CUBA 

Como resultado de los trabajos de levantamiento geologico y busqueda a escala 1:50 000 en La 
region Guines-Pipian se detectaron y estudiaron los yacimientos y manifestac iones : Meset a Ro j a , 
Lema Candela, Biajaca y Pipian. Todos estos representados por fosforitas granulares y calca retli t as: 
fosfatadas que per lo general son de baj6s contenidos de P2o5, per ese motivo lo refe rent e al 
pronostico de menas fosforicas ricas en Cuba prevalece como un problema actual de vita l importanci a. 
La solucion de estes problemas depende fundamentalmente del grade de estudio de l as regu la r idades de 
distribucion y de la genes is de los yacimientos. Trabajos invest igativos realizados desde 1980 · 1984, 
permitieron argumentar con mayor informac i on las regular idades de d~ stribuc ion establecidas durante 
los trabajos del levantamiento y establecer otras nuevas. De esta manera queda demos trado que las 
fosforitas granulares de la region Guines-Pipi an estan asociadas a sedimentos carbonatado-ter rfgenos 
del Miocene Medio, ubicados preferentement e' en la parte apical de las estructuras anticlina l es de l a 
region que conformaban depresiones y elevaciones eri cuyas laderas existieron condi ci ones f avorables 
para la acumulacion y concentracion de fos fatos en los lfmites de l shelf. Estas regularidades 
establecidas, conllevan a la formulacion de criter ios de busqueda que pueden ser extrapolados a otras 
regiones analogas en Cuba que conjuntamente con otras conclusiones que se dan en el trabajo 
constituyen la base del pronostico y las busquedas de fo s forita s en nuestro pais. 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL YACIMIENTO DE TOBAS ZEOLITIZADAS TASAJERAS. NUEVAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LA GENESIS DE SU MINERALIZACION 

Perez Garcia, 0. 
Empresa de Geologia, Santa Clara 
CUBA 

Aproximadamente a unos 8 km al sureste de la ciudad de Santa Clara en la parte central del 
territorio naciona l encontramos un amplio desarrollo de las rocas vulcanogeno· sedimentar· ias , las 
cuales se enmarcan desde el punto de vista regional en la zona estructurofacial Zaza, espec1 ficamente 
en el ala noreste del sincl inat Seibabo .. Aquf encontramos una extensa franja que se extiende en 
direccion noroeste·sureste por mas de 20 km y cuyo ancho varia entre 0,5-1,5 km formada po r distintos 
tipos de tobas zeolitizadas pertenecientes a la formacion Hilario <Kzst). En toda la extensi on de 
esta franja han side localizados varies yacimientos de tobas zeolitizadas de importancia indus trial 
-Tasajeras, Piojillo, Chucho Rojas , La Conductora y Seibabo- de ellos et ·mas impo r t ante, dada la 
cantidad de reservas calculadas, calidad de la materia prima mineral y amplias ventajas pa ra su 
extraccion es el yacimiento Tasajeras, el cual constituye el pionero de los yacimientos de zeolitas 
estudiadas en Cuba y un.o de los primeros en el campo social i s ta, se calcula ron reservas industriales 
en categorias B + Cl (3,4 mm t) y c2 (120 mm t). Hasta el memento, en el yacimiento Tasaj eras se 
argumentaban dos tesis sobre su origen: una basada en el caracter principalmente hidrotermat de baja 
temperatura por la gran influencia de la tectonica en el yacimiento y su relacion directa con el 
contenido de zeolita, por to cual asumen que el papel fundamental en la desvitrificacion de las tobas 
hasta tlegar a la formacion de la mineralizacion zeolftica esta dado por soluciones hidrotermales que 
ascienden por las fracturas provocadas por las abundantes fallas que surcan el yacimiento. La otr'a 
tesis niega lo anterior· y plantea a su vez que la mineralizac ion surge a partir de la desvitrificac i6r 
del vidrio votcanico. durante los procesos diageneticos de los sedimentos, basando su argumentaci cn er. 
la existencia de altos contenidos de zeotita en rocas no afectadas por el tectonismo. Los trabajcs de 
prospeccion geologica realizados en la segunda fase de la investigaci6n del yacimiento Tasajeras n:s 
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permitieron formular nuestra idea sabre l os distintos procesos que dieron como resultado La formaci6n 
del mismo. Por el levantamiento geo l ogico y en l as descripciones de los nucleos de perforaci6n se 
comprueba la presencia de paquetes de tobas con alto contenido de zeolita y que no estan afectadas per 
el tectonismo. Tambien se demuestra como en un mismo litol6gico, pero con diferente grade de 
afectaci6n por tect6nica varia el contenido de zeolita siendo mayor practicamente en todos los cases 
en las muestras tectonizadas. 

DEPENDENCIA DE LA COMPOSICION CATIONICA DEL OUIMISMO DE LAS AGUAS EN EL YACIMIENTO DE ZEOLITAS 
SAN ANDRES, PROVINCIA HOLGUIN 

Morera, M.; Reyes, L.; Rizo, R. 
Empresa de Geologia de Santiago de Cuba, Ministerio de la Industria Basica 
CUBA 

En los yacimientos de zeolitas de Tasajeras y Piojillo, en la parte central de Cuba, se detect6 
La dependencia de La composicion cati6nica y la variaci6n de esta en cada yacimiento del quimismo 
de las aguas de la region (Reyes et at., 1985). En el yacimiento de tobas zeolitizadas San Andres 
se observa esta misma regularidad. En la literature se conocen variaciones de La composici6n 
cati6nica relacionada con la presencia de zeolitas en los suelos (T.M. Lay, 1985) yen la 
profundidad de los yacimientos de carbon de La Cuenca de Irkutsk, se observa una. alteraci6n 
secundaria en las rocas arenosas producto de La acci6n de las aguas subterraneas (Koporulin, 1962). 
En el presente trabajo se corroboran las deducciones hechas para los yacimientos Tasajeras y Piojillo 
y se completa La informacion, dada la mayor profundidad de estduio del yacimiento San Andres. 
Metodos ~resultados: A las muestras compuestas del yacimiento San Andres se les investig6 La 
composici6n de cationes intercambiales de Ca, Mg, Na, y K par media del desplazamiento de estes 
cationes por el amonio, el cual los sustituye cuando se encuentra en una concentraci6n 1 molar. 
La determinacion de los cationes desplazados se realiza por adsorci6n at6mica. Se determine La 
composici6n quimica de las aguas subterraneas a distintos niveles. A las muestras compuestas se les 
determino tambien el contenido de zeolita diferenciado por medio de la difractometrfa de rayos X. 
Como resultado principal se determine que en la zona de intemperismo la composici6n cati6nica de las 
zeolitas es eminentemente calcica, coincidiendo con el quimismo de las aguas a esa profundidad 
(hidrocarbonatadas calcicas); per debajo de esta zona las zeolitas son eminentemente s6dicas y las 
aguas subterraneas a esa profundidad son hidrocarbonatadas s6dicas. Esta regularidad se cumple 
independientemente de la composici6n mineral6gica de las zeolitas y del contenido. 
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