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INTRODUCCION 

M. lturralde-Vinent 

La estratigrafia de las secuencias del 
archipielago volcanico del Cretacico se describe 
a continuaci6n, de acuerdo a las distintas 
regiones donde afloran estas rocas en el 
territorio (Fig. 1 ). Se trata de una colecci6n 
de articulos preparados por distintos autores, 
tal como se indica a continuaci6n de los titulos 
de las tematicas. 

En Ia literatura geologica sobre este tema 
existen numerosas denominaciones para las 
mismas unidades litoestratigraticas, asi como 
variados esquemas de correlaci6n y dataci6n de 
las secuencias vukan6geno-sedimentarias. Sin 
embargo, en esta obra no se pretende revisar 
dicha literatura, que es basta y compleja. 

A fin de evitar largas discusiones sobre 
nomenclatura estratigratica y sinonimia, en 
general se han adoptado las unidades 
estratigraticas (grupos, formaciones y 
miembros) mejor definidas de acuerdo a Ia 
opinion de los autores, y su validez se discute 
brevemente. 

VULCANITAS DE BAHIA HONDA, LA 
HABANA Y MATANZAS 

M. lturralde-Vinent 

Bahia Honda 

La region de Bahia Honda esta situada al 
norte de Ia provincia de Pinar del Rio (Fig. 1 ) 
donde se distinguen las formaciones 
Encrucijada y Orozco (Zelepuguin et al. 1982, 
Pushcharovski 1988). 

La Formaci6n Encrucijada fue descrita 
antes dentro del conjunto de las unidades 
relacionadas con las ofiolitas en Ia Faja 
Felicidades (Capitulo 2). 

Rocas muy semejantes por su composicion 
y quimismo se encuentran tambien en Ia region 
de Bahia Honda y se caracterizan por el 
predominio de basaltos en almohadillas y 
hialoclastitas, con delgadas intercalaciones de 
silicitas, calizas biomicrlticas y clastitas 
finas. Su edad se establece como Albiano
Cenomaniano. Una descripcion mas completa se 
encuentra en el capitulo anterior. Sobre ella 
yace Ia Formaci6n Orozco que se describe a 
continuacion (Fig. 2). 
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Formacion Orozco (Zelepuguin, Fonseca y 
D1az de Villalvilla 1982) 

La secci6n tipo son cortes incompletos al 
sur del poblado de Orozco y en las canteras de 
San Juan de Oios, Punta Gerardo y San Agustin, 
region de Bahia Honda. 

Descripci6n: La Formaci6n Orozco fue 
descrita por Zelepuguin et al. ( 1982) para 
caracterizar una secuencia de rocas tobaceas, a 
menudo zeolitizadas, intercaladas con algunas 
lavas, que afloran bien en los alrededores de 
Bahia Honda. Elias fueron destacadas por Pardo 
( 1 9 7 5) como "tobas, areniscas tobaceas verdes 
y blancas, intercaladas con flujos de color 
claro, silkeos y ocasionalmente porfiritas 
amigdaloides". Pszczolkowski y Albear ( 1 982) 
y Piotrowski ( 1987) incluyeron estas rocas 
en Ia Formacion Chirino, pero lo cierto es que 
estas secciones no tienen absolutamente ningun 
parecido con dicha formaci6n, y en cambio, se 
asemejan a algunas capas que fueron incluidas 
por Albear e lturralde-Vinent ( 1985) en el 
volumen del Grupo La Trampa, en La Habana. En 
su trabajo sobre Ia geologia del noreste de 
Pinar del Rio, Furrazola-Bermudez (1969) 
caracteriza de manera general las rocas 
vulcan6geno-sedimentarias de Bahia Honda, 
pero es diflcil relacionar sus descripciones con 
las formaciones que aqui se adoptan. 

Segun Zelepuguin et al. ( 1982) Ia 
Formaci6n Orozco esta desarrollada entre las 
bahlas de Orozco y La Mulata, en una faja de 6 a 
7 km de ancho. Se compone de tobas acidas, 
tufitas y xenotobas basalticas, con un espesor 
mlnimo de 300 metros. las tobas acidas 
componen el 35% de los cortes, las tufitas, 
gravelitas y areniscas tobaceas hasta 30%, las 
xenotobas basalticas y basaltos porfiricos hasta 
el 20% y los conglomerados vulcanomkticos y 
clastitas semejantes hasta el 1 5%. Las tobas 
acidas son dadticas, desde grano fino a grueso, 
masivas o mal estratificadas, a menudo 
zeolitizadas, en paquetes de 1 00- 11 0 metros 
de espesor. lncluyen variedades vitroclasticas, 
cristalo- vitroclasticas y lito-cristalo
vitroclasticas, con una gradacion interna en el 
contenido del material piroclastico. Las mas 
comunes son las cristalo-vitroclasticas 
cinerlticas. Las tobas contienen granos 
detrlticos de cristales de plagioclasas, 
piroxenos, hornblenda y cuarzo; litoclastos de 
basaltos, andesitas y en menor grado de dacitas, 

distintamente alterados. Ademas aparecen 
fragmentos de vidrio acido. Las xenotobas 
basalticas y basaltos se intercalan con las 
anteriores. Los basaltos tienen estructura 
porflrica, a veces con almohadillas. Los 
horizontes de xenotobas basalticas forman 
capas de 4-5 metros entre los basaltos. Estos 
se componen de fenocristales de plagioclasas en 
una masa basica de estructura intersertal, 
raramente hialopilltica, microlito-i ntersertal 
y variolltica. Esta masa incluye plagioclasa, 
piroxeno y vidrio volcanico (a menudo 
cloritizado). Las tufitas son psammito-
lutlticas, bien estratificadas, con frecuentes 
radiolarios. Los horizontes de rocas clasticas se 
intercalan entre las tobas o !Iegan a formar 
secciones is6cronas bastante potentes. Son 
gravelitas y areniscas que !Iegan a tener hasta 
un 50% de material piroclastico. Como regia 
estan finamente estratificadas, alternandose los 
estratos con granos de distinto grosor. En 
ocasiones se observan capas de conglomerados. 
Estas rocas transicionan hasta sedimentarias 
casi puras, con limitadas intercalaciones de 
calizas. 

Zelepuguin et al. ( 1982) indican que Ia 
Formaci6n Orozco se extiende al Este hasta Ia 
region de Campo Florido en La Habana. Esta 
afirmaci6n es correcta, pues los estudios 
llevadas a cabo en esa area asi lo han 
demostrado. Dichos cortes fueron 
cartografiados por Albear e lturralde-Vinent 
( 1985) como parte del Grupo La Trampa, 
aunque no fueron objeto de descripci6n en el 
texto (Vea tambien el mapa geologico escala 
1:250 000; Pushcharovski 1988). 

Posicion estratigratica y edad: La 
Formaci6n Orozco no habia sido caracterizada 
paleontol6gicamente, por lo cual el autor tom6 
22 muestras de 19 localidades, las cuales 
fueron estudiadas por Emilio Flores. Como 
regia, las muestras contenlan radiolarios 
indeterminados y s61o dos, otros microf6siles. 
Se pudieron identificar radiolarios 
( Conosphaera sp., Dyctyomitra sp., 
Pseudoaulophacus sp., Cryptamphorella sp., 
C. sphaerica ? ) , Stomiosphaera sp. y 
Pithonel/a sp., del Cretacico Superior. 

La Formaci6n yace discordante debajo de Ia 
Formaci6n VIa Blanca (Campaniano tardlo
Maastrichtiano) y cubre a Ia Formaci6n 
Encrucijada {Albiano-Cenomaniano). De a qui 
se deduce que su edad esta comprendida en el 
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Bahia Honda, La Habana y Matanzas. 

intervalo Cenomaniano tardio a Campaniano. 
Zelepuguin et al. ( 1982) y otros autores Ia 
limitan al Coniaciano-Santoniano, pero sin 
evidencias concretas. 

Sedimentogenesis: La Formacion Orozco 
representa un deposito piroclastico de 
composicion acida, mayormente fino, con una 
fuente relativamente alejada, mezclado con una 
actividad efusiva fisural submarina de 
composicion basica. Su acumulaci6n ocurrio en 
condiciones de aguas profundas, como lo 
demuestran Ia escasez de calizas y Ia 
abundancia de radiolarios. 

La Habana y Matanzas 

En el territorio comprendido en las 
provincias de La Habana y Matanzas aflora un 
melange constituido por escamas y bloques 
tectonicos de ofiolitas, vulcanitas cretacicas y 
sedimentos del Campaniano tardio al Eoceno. Los 
afloramientos de este melange son generalmente 
pobres y en raras ocasiones se observan las 
relaciones primarias entre sus componentes. 
Las vulcanitas no estan bien afloradas. En estos 
aspectos se asemeja mucho a Ia region de 
Holguin, donde el melange tiene tales 
caracteristicas (Fig. 1 ) . 

193 

En Ia literatura geologica antigua las 
vulcanitas de La Habana-Matanzas se hadan 
corresponder con Ia "for.naci6n Tobas", parte 
inferior de Ia "formaci6n Habana" o "capas 
Pre-Via Blanca" (Brodermann y Bermudez 
1 940, Bermudez y Hoffstetter 1 9 59, 
Bermudez 1961, Bronnimann y Rigassi 1963, 
Furrazola Berm(•dez 1969, Segura Soto 
1970). Existen subdivisiones estratigraticas 
mas o menos detalladas y al respecto son de 
destacar los trabajos ineditos de Kozary 
(1955) y Ducl6z (1960), que han servido de 
base a los informes de Aibear e lturralde
Vinent ( 1985), Pszczolkowski y Albear 
( 1985), Piotrowski ( 1987) y Piotrowski y 
Myczynski ( 1986). 

En Ia region Habana-Matanzas en Ia 
actualidad se pueden distinguir las formaciones 
Margot, Orozco, Chirino y La Trampa (Fig. 1 y 
2). La Formadon Margot son lavas tolelticas 
submarinas, con escasas intercalaciones de 
tobas y rocas sedi!T'Ientarias cte aguas pro~undas. 
Forma parte de ~os deo6sitos re!acionados con 
las ofiolitas y se .J~rib:o ::-;, :~I capftulo 2. 

En las fotmacio!les Chi."ino, La Tr:o mpa y 
Orozco predomin~n las tobas y rocas 
epiclastitas sabrE> las lavas ( 4ue son andesiticas 
y dadticas calcoalcalinas) depositadas en 
condiciones de aguas relativamente profundas, 
sin que se observen estructuras volcanicas de 



tipo centraL Estas formaciones est{m mal 
datadas, pero en general corresponden al 
int~ Albiano-Campaniano (Fig. 2). 

Formaci6n Chirino (Ducloz 1960, 
tnne:rded) 

La secci6n tipo son los afloramientos por el 
camino entre La Carioca y San Jose de Molina 
(Batey de Chirino), en el Valle del Yumuri, 
Matanzas. 

Descripci6n: En su redefinici6n de Ia 
Formaci6n Chirino, Albear e lturralde-Vinent 
( 1985) incluyen rocas piroclasticas y 
sedimentarias bien estratificadas con limitados 
cuerpos efusivos, y en Ia base, basaltos, tobas y 
calizas. Estas ultimas rocas se reconoce 
actualmente como parte de Ia Formaci6n 
Margot. En Matanzas, Piotrowski y Myczynski 
( 1986) separaron las formaciones Chirino y 
Margot, pero anaden a Ia composici6n de 
Chirino algunas diabasas, gabros y 
gabronoritas que pertenecen a Ia asociaci6n 
ofiolitica. 

Para preservar Ia Formaci6n Chirino como 
una unidad distinguible, se deben incluir en 
ella s61o las litologias que se encuentran en su 
secci6n tipo (Aibear e lturralde-Vinent 
1985). Estas son sobre todo tobas andesiticas 
vitro-cristaloclasticas finas y muy finas, asi 
como tobas litoclasticas y lito-cristaloclasticas 
de grano medio a lapiliticas. Forman una 
secci6n bien estratificada, en partes masivas, 
de colores pardos a verdoso oscuros, entre las 
que se intercalan estratos y horizontes de 
tufitas, calizas grises laminares, silicitas, asl 
como algunos cuerpos de andesitas. En algunas 
partes de Ia secci6n aparecen intercalaciones de 
areniscas y lutitas vulcan6genas. 

Estas rocas contienen radiolarios, lo que 
indica las condiciones de sedimentaci6n en aguas 
relativamente profundas. Sin embargo, no se ha 
podido identificar bien Ia edad en Ia secci6n 
tipo, dada su recristalizaci6n. Secciones 
analogas se observan en los alrededores del 
poblado de Canasi, por Ia carretera entre 
Canasi y Corral Nuevo y en otras localidades del 
Valle de Yumuri. 

Piotrowski y Myczynski ( 1986) 
describen varias secciones de Ia Formaci6n 
Chirino en Ia provincia de Matanzas, incluidas 
las areas de Cidra, San Miguel de los Banos, 

Coliseo-Carlos Rojas y Angelita. Serialan que 
las rocas mas frecuentes son las tobas lito
cristaloclasticas y en menor grado, las 
litoclc~sticas. Los litoclastos son rocas de Ia 
serie andesita-basalto. El vidrio con frecuencia 
esta epidotizado, cloritizado y raramente 
carbonatizado. Los cristaloclastos son de 
plagioclasa albitizada y/o epidotizada, albita, 
piroxenos, cuarzo, epidota y calcita. Otro 
litotipo importante son las areniscas y lutitas 
grauvacas, en horizontes de varios metros de 
espesor, que transicionan a tufitas. Estas rocas 
estan constituidas por fragmentos de 
plagioclasas oligoclasa-andesina, piroxeno, 
cuarzo y rocas volc{micas ( andesitas y basaltos 
principalmente) con indkios de haber sufrido 
largo rodamiento y exposici6n a los agentes 
hipergenicos. Las radiolaritas son menos 
comunes, pero aparecen en capas de 6 a 8 em de 
espesor, de color pardo rojizo, con radiolarios 
recristalizados. Las andesitas actualmente 
aparecen como lentes y budinas entre las tobas 
deformadas. Son de estructura porfirica, con 
escasos fenocristales de plagioclasa andesina y 
piroxeno augita o intensamente alterado. La 
matriz tiene estructura microlitica o 
microcristalina, con una textura orientada
fluidal. 

Otros afloramientos de las tobas y tufitas 
pardas y verdosas, bien estratificadas, 
caracterlsticas de Ia Formaci6n Chirino, se 
encuentran en unas pocas localidades de Ia 
provincia de La Habana, en las areas del Valle 
de La Habana yen los alrededores de Ia Ventana 
de Martin Mesa. AI respecto se puede 
mencionar las vulcanitas cortadas por los pozos 
profundos en el area de Guanabo, donde Segura 
Soto ( 1970) describe una· secci6n de Ia 
formaci6n representada por tobas lito
cristaloclasticas, litoclasticas, cristalo
clasticas y cristalo-vitroclasticas de 
composici6n andesitica, a menudo zeolitizadas y 
pelitizadas. Son de grano muy fino hasta 
lapiliticas y se intercalan con tufitas y raras 
capas de calizas micriticas, areniscas y lutitas 
vulcan6genas. 

Estas rocas estan alteradas, presentando 
zeolitizaci6n, silicificaci6n, carbonatizaci6n, 
hematitizaci6n y pelitizaci6n. En una arenisca 
se reportan microf6siles plact6nicos poco 
significativos para Ia edad ( Hedbergella sp., 
Pithonella trejoi, P. ova/is y Stomiosphaera 
sphaerica ) . En estos pozos Ia Formaci6n 
alcanza los 400 metros de espesor. 



La mejor secci6n fue cortada por el pozo 
Via Blanca 6, cuya litologla se describe en Ia 
tabla 1, segun Segura-Soto ( 1970). 

Tabla 1 . Litologia y fauna del pozo Via Blanca 6 

PROF. (m} UTOLOGIA 
885-886,5 Areniscas vulcan6genas de 

grano medic con cemento 
calcareo 

922-925 T obas de com posicion media, 
cristaiovitro-cic~sticas, grano 
fino, pelitizadas 

946-948 5 Lutitas tobaceas 
951,5-953,5 T obas cristaloclc~sticas con 

radiolarios, fin as, de . , 
composJcJon media, con 
cemento cineritico 

984-986,5 Tufitas litoclasticas hetero-
fragmentarias con radiolarios 

1006-1008,5 Tobas litociasticas de 
composici6n media 

1032,5-1 035 T obas cristaloclasticas finas, 
de composicion media, 
cemento cineritico 

1078-1080,2 Calizas micriticas relic to-
organ6Qenas 

1140,7-1143 To bas cineriticas algo 
litoclasticas, de composici6n 
media, zeolitizadas y 
cloritizadas 

1 21 0-1 21 2, 8 To bas cineriticas de . , 
composJcJon media con 
relictos de fosiles 

1 290-1 292,5 Tobas lito-cristaloclasticas 
heterofragmentarias con 
cemento cinerltico, de 
composici6n media, algo 
zeolitizadas y pelitizadas 

Esta formaci6n, con el contenido arriba 
definido, no se reconoce en Bahia Honda, a pesar 
de que Pszczolkowski y Albear ( 1982) afirmen 
lo contrario, pues en aqueJia area dominan las 
tobas dadticas de Ia Formaci6n Orozco. 

Posicion estratigratica y edad: La 
Formacion Chirino yace en forma de escamas 
tect6nicas mezcladas con las ofiolitas y 
depositos del Campaniano al Eocene. Se ha 
observado que descanza discordante debajo de Ia 
Formacion Via Blanca (Campaniano tardio al 
Maastrichtiano). Albear e lturralde-Vinent 

( 1985) Ia dataron como pre-Cenomaniano, 
pues en las capas del Cenomaniano-Turoniano 
se encuentran clastos de andesitas y otras rocas 
volcanicas, que suponlan productos de Ia 
erosion de Ia Formaci6n Chirino. Sin embargo, 
tal criterio no es vaiido, pues incluso entre las 
areniscas tob:keas y tobas litoclasticas de 
Chirino hay clastos de andesitas y basaltos. 
Desde el punto de vista estrictamente lito16gico, 
despues de haber estudiado secuencias tobaceas 
en toda Cuba, el autor puede afirmar que 
secuencias semejantes se encuentran descritas 
de Ia Formacion Matagua (Aptiano-Aibiano) en 
Cuba central , de Ia Formaci6n Piragua 
(Santoniano - Campaniano temprano) en 
Camaguey y de Ia Formaci6n Santo Domingo en 
Cuba oriental. 

Piotrowski y Myczynski ( 1986), en unas 
tobas carbonatadas del Valle de Yumurl, 
reportan Hedbergella sp., Heterohelix sp., 
Pseudotextularia sp., Pithonella perlonga y 
Stomiosphaera sphaerica, cuya edad se 
identifica como Cenomaniano sobre Ia base de Ia 
ausencia de globotruncanas. Por lo tanto, en 
este memento no es posible precisar Ia edad de 
Chirino mas que como Cret<kico, incluyendo el 
Cenomaniano, si se toman en cuenta los escasos 
fosiles reportados de ella. 

Sedimentogenesis: En Ia composici6n de Ia 
Formaci6n Chirino, predominan los detritos 
finos, abundan las tobas y son raras las lavas. 
Esto, unido al hallazgo de microfosiles 
planct6nicos, sugieren que Ia secuencia se 
deposito lejos del eje del arco volcanico, en una 
cuenca de aguas relativamente profundas. 

Formaci6n La Trampa (Kozary 1955, 
en mended) 

Esta en sinonimia parcial con el Grupo La 
Trampa sensu Albear e lturralde-Vinent 
(1985). Su secci6n tipo son afloramientos 1,5 
km al este de Arango, en Ia ladera sudoriental 
de Ia lorna situada en el Iugar conocido como La 
Trampa. 

Descripcion: El "grupo" La Trampa se 
introdujo para incluir una serie de 
conglomerados, gravelitas, areniscas y lutitas 
tob;keas, areniscas grauvacas, tobas y lavas 
andesito-dadticas, de edad entre Albiano y 
Turoniano, que afloran al sudeste de Ia Ciudad 



de La Habana (AJbear e lturralde-Vinent 
1985). En 1978 (fecha de terminado el 
manuscrito), los autores mencionados 
incluyeron en el "grupo" to bas acidas 
zeoirizadas que afloran en los alrededores de 
Campo Rorido. Tales tobas fueron nombradas 
(de hecho a posteriori) como Formaci6n Orozco 
(Zelepuguin et al. 1982). En estas 
circunstancias, el autor opina que lo mas 
correcto es excluir las litologias de Orozco del 
contenido dei "grupo" La Trampa y redefinirlo 
con el rango de formaci6n. 

En su secci6n tipo Ia Formaci6n La Trampa 
se compone de conglomerados y gravelitas 
tobaceas, estratificadas en capas medias, con 
clastos de marmol gris de grano grueso, 
porfiritas y otros, con diametro menor de 5 
em. La matriz es de arenisca tobacea gruesa con 
fragmentos subangulares. Entre estos se 
intercalan capas de 1 0 em de argilita tobacea 
con radiolarios y areniscas grauvacas gruesas 
color carmelita oscuro con cemento calcarea. 
Hacia arriba en el corte se intercalan capas de 
lava andesito-dadtica cloritizada, de color 
blancuzco y de toba litoclastica de grano grueso, 
cloritizada. Las rocas detriticas estan 
estratificadas en capas de 5 a 1 0 em y las 
intercalaciones de tobas y lavas son de 2 a 1 0 
metros. La potencia total del corte supera los 
50 m. No se encontr6 fauna determinante. En 
esta localidad Ia secci6n esta en contacto 
tect6nico con las ultramafitas, Ia Formacion 
Chirino y Ia Formaci6n Via Blanca. 

Una buena secci6n aflora entre los caserios 
de Castilla y San Luis, donde se encuentran 
areniscas, conglomerados y gravelitas 
polimicticas a epiclasticas, asi como algunas 
intercalaciones de tufitas. El material detritico 
incluye andesitas, porfiritas, dioritoides, 
calizas y cristales de plagioclasa idiom6rfica, 
anfibol, piroxeno, etc. El cemento puede ser 
calcarea o arenoso. Se le intercalan gruesas 
capas de lavas andesito-dadticas, blancas, 
masivas, porfiricas, con espesor de SO a 1 00 
metros. Por Ia carretera entre Castilla y San 
Luis las lavas pueden formar capas de 50 em de 
espesor entre los conglomerados. 

El espesor total del corte, muy dislocado, 
supera los 300 metros. En las areniscas se 
encontraron Pithonella sp., Calcisphaerula 
sp., Heterohelicidae, Stomiosphaera sphaerica, 
Ticinella sp., radiolarios y moluscos 
indeterminados. 

Albear e lturralde-Vinent ( 19.85) 
incluyen en el contenido de La Trampa algunos 
afloramientos aislados descritos como "Capas 
Pre-Via Blanca" por Bronnimann y Rigassi 
( 1963), alrededor de Ia Ciudad de La Habana. 
La mayoria de estos cortes no pudieron ser 
examinados, debido a que estan destruidos por 
Ia erosion o cubiertos por obras civiles. En 
consecuencia, de momenta no resulta sencillo 
incluirlos en Ia Formacion La Trampa 
( redefinida aqul) o en Ia Formacion Orozco. 

Posicion estratigratica y edad: Como ha 
quedado evidente, Ia Formaci6n La Trampa no 
tiene contactos primarios con las secuencias del 
entorno. Sin dudas es anterior a Ia Formacion 
VIa Blanca (Campaniano tardio a Maas
trichtiano), pero nose conoce su subyacente o 
las relaciones con Ia Formaci6n Chirino. Como 
ya se indic6, el hecho de que contenga clastos de 
andesitas y otras rocas lgneas no implica que 
sea mas joven que Chirino. 

Su contenido fosillfero pudiera sugerir una 
edad pre Turoniano, por Ia ausencia de 
globotruncanas , pero este es un criteria muy 
debil. Por tales razones su edad queda abierta a 
discusi6n, quizas comprendida entre el Albiano 
y el Turoniano. 

Sedimentogenesis: Los sedimentos de esta 
unidad se depositaron en condiciones de agu~s 
relativamente profundas, o libremente 
comunicadas con el mar abierto, como lo 
sugiere Ia presencia de microf6siles planc
t6nicos. Las rocas clasticas dominantes de Ia 
Formaci6n La Trampa muestran que esta 
secuencia se deposito relativamente cerca de Ia 
fuente de aportes, que pudo ser un terrene 
vulcano-plut6nico al estilo de Ia zona axial del 
arco, o del arco remanente. En los depositos de 
esta edad en Camaguey tambien se encuentran 
abundantes clastos productos de Ia erosion de un 
arco magmatico. El magmatismo medio-acido, 
de arco insular que caracteriza a esta 
formaci6n, apunta a una localizaci6n de Ia 
cuenca volcanica cercana al eje del arco activo. 

Secciones no formalizadas 

En Ia region de Habana-Matanzas, como ya 
se indic6, se presenta un melange tectonico con 
una estructura interna sumamente complicada, 



donde no siempre es posible estabfecer las 
refaciones entre afforamientos aisfados. Por 
estas razones es necesario describir algunos 
cortes cuya vinculacion con las formaciones 
descritas no esta precisada, pero que 
pertenecen en general a las secuencias del arco 
volcanico. 

En los alrededores de Ia ciudad de La Habana 
Bronnimann y Rigassi ( 1963) describen 
lutitas, silicitas, calizas silicificadas, 
grauvacas, tobas, lavas y conglomerados, de 
edad Turoniano, que Albear e lturralde-Vinent 
(1985) incluyeron en su "grupo" La Trampa. 
El mas interesante de todos esta situado en Ia 
Avenida Monumental (x 369.54 y 367.40). 
Sobre las serpentinitas, en posicion tectonica, 
yacen grauvacas con intercalaciones de lutitas 
bentoniticas, radiolaritas y tobas gris
blancuzcas y amarillo-verdosas. En las 
grauvacas se encuentran escasos granos de 
cuarzo y pequerios fragmentos de serpentinita. 
La microfauna identificada en algunas muestras 
indica una edad Cenomaniano a Turoniano 
{ Rotalipora sp. , Clavihedbergella subdigitata, 
Globigerinel/oides cf. escheri, Heterohelix cf. 
globulosa, Schackoina aff. cenomana, 
Globotruncana sp. y radiolarios). 

Bajo Ia designacion de "formacion Tobas 
(Miembro Provincial)", en el Valle del 
Yumurl, Piotrowski y Myczynski ( 1986) 
describen calizas intercaladas con sificitas. Las 
cafizas son micritico-espariticas, de color gris 
a gris-carmelitoso, en capas finas y medias. 
Las silicitas son radiolaricas y calcedonlticas. 
Su espesor total no supera los 55 metros. Sin 
embargo, no aclaran las relaciones de estas 
rocas con otras secuencias tob;keas o de otro 
tipo, lo que impide incluso estar seguros de que 
se trate de una intercalacion entre las 
vulcanitas. 

Estos autores destacan el hallazgo, cerca de 
Venero Viejo, al noreste de Ia provincia de 
Matanzas, de esquistos, lutitas, calizas 
margosas y areniscas con material volcanico, 
las que contienen Inoceramus (Mitiloides) ex. 
gr. labiatus, Pachydesmoceras denisonianum, 
y Euhystrichoceras sp. cf. E. nicaisei del 
Cenomaniano. Segun los autores citados estas 
rocas se pueden relacionar a algunos de los 
miembros de Ia "formacion T obas", pero esto 
esta por demostrar, pues en aquella region son 
comunes los afloramientos de calizas del 
margen continental {Pushcharovski 1988). 

REGION DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
(PINAR DEL RIO) 

M. lturralde-Vinent 

La region situada at sur de Ia Falla Pinar, 
en Cuba occidental, esta ocupada por sedimentos 
del Terciario, pero generalmente se ha 
considerado que en et subsuelo yacen vulcanitas 
del arco cret<kico (Furrazola et al. 1964 y 
muchos otros). Sin embargo, lo cierto es que 
los pozos profundos perforados en esta cuenca 
no han descubierto rocas de Ia asociacion 
vulcano-plutonica . Ahora bien, en los 
sedimentos clasticos del Maastrichtiano at 
Eoceno que reltenan esta cuenca y afloran bien a 
lo largo de Ia Falla Pinar (Fig. 1 ). se 
encuentran principalmente clastos de 
vulcanitas y granitoides, cuya pertenencia al 
arco volcanico cret<kico no dejan dudas Las 
rocas vulcanogenas son traquibasaltos, 
shoshonitas, traquiandesita-basaltos, dacitas, 
ignimbritas, distintas piroclastitas y calizas 
grises con rudistas; en tanto que las intrusivas 
son granodioritas, tonalitas y granofiros. Estas 
rocas, ricas en alcatis, se asemejan mucho en 
su litologia y geoqulmica a Ia secuencia 
vulcan6geno - sedimentaria presente en 
Camaguey, como han demostrado Echevarria et 
al. ( 1988). 

VULCANITAS DE SABANA GRANDE 
(ISLA DE LA JUVENTUD) 

Manuel A. lturralde-Vinent 

La region de Sabana Grande es una planicie 
costera donde el substrate rocoso apenas aflora. 
En esta zona, situada en Ia porc i6n 
noroccidental de Ia isla de Ia Juventud (Fig. 1), 
se encuentra una secuencia efusivo
sedimentaria (lavas y tobas andesito
basalticas) con un quimismo calcoalcal ino de 
tipo arco de islas. Segun Pushcharovsky 
{ 1988) son del Cret<kico y las denominan 
"Formacion Teneme", perc dicha unidad nunca 
ha side propuesta. formalmente. 
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Figura 3. Columnas litol6gicas generalizadas 
de dos pozos en Sabana Grande. Isla 

de Ia Juventud. Descripci6n Tablas 2 y 3. 

Par su parte, Kuman y Gavilan ( 1965) Ia 
fechan del Cretacico Superior sin datos, pues lo 
cierto es que no hay ningun data concreto para 
demostrarlo . 

La descripci6n mas completa fue publicada 
por Kuman y GavMm ( 1965), quienes indican 
que predominan las andesitas y sus tobas, que 
en conjunto aicanzan 350 metros de espesor . 
Las andesitas son de grana fino, gris verdosas a 
violetas, con finas manchas blancas. Son 
porfirlticas, con Ia masa basal pilotaxltica. 
Tienen fenocristales de plagioclasa andesina 
como cristales aislados y maclas gruesas, los 
mayores zonados. La plagioclasa esta 
parcialmente albitizada, sericitizada y 
caolinitizada, en mucho menor g rado 
epidotizada. La masa basal son microlitos de 
plagioclasa y clarita con pirita. Tambi(m se 
encuentran espilitas de color gris verdoso con 
amigdalas que alcanzan 0 ,8 em de diametro, 
rell enas de clarita y epidota. La roca es 
gromeroflrica intersertal y pilotaxltica. Los 
fenocristales de albita son prismaticos 
alargados y alcanzan el 25-30 %. La masa 
basal esta constituida por cristalitos de albita y 
finas escamas de clorita. Como accesorios estan 
presentes magnetita, leucoxeno y minerales del 
grupo epidota-zoisita. 

En menor volumen hay jaspes (sil icitas) 
de color gris amarillento y gris verdoso, a 
veces manchados y bandeados, con aspecto 
masivo o bandeado. Se componen de cuarzo, que 
forma seudomorfosis con los feldespatos. 
Contiene pequerias cantidades de moscovita, 
sillimanita, hematita secundaria y pirita . 

En los arias recientes se han realizado 
nuevas trabajos en esta area, que en general 
confirman Ia descripci6n de Kuman y Gavilan 
(1965), pero estan ineditos. Oos pozos 
perforados en Sabana Grande encontraron 
principalmente andesitas, andesita-basaltos y 
basaltos, los que pueden presentar localmente 
una intensa alteraci6n metasomatica (Fig. 3). 
El pozo no. 1 cort6 una secci6n de rocas 
volcanicas poco alteradas (Tabla 2) y el pozo 4 
atravez6 solo rocas metasomatizadas (Tabla 3). 

Aunque los datos disponibles son muy 
limitados, se evidencia que estas rocas se 
asemejan mucho a las que son caracterlsticas 
del area voldmico cretacico de Cuba, aunque en 
particular recuerdan los cortes de Ia 



Formaci6n Camujiro en Camaguey, que a 
menudo presentan este mismo tipo de 
alteraci6n. Su composici6n qulmica, segun los 
elementos principales (Tabla 4), indica 
tambiim su pertenencia a Ia serie calco
alcalina normal o enriquecida en K 20 del a reo 
volc<1nico (Fig. 4). 

Tabla 2. Descripci6n del pozo no. 1 
(coordenadas x 228 y 223) de Sabana Grande, 
segun Fidel Sanchez ( comun. personal 1986). 

PROF. LITOLOGIA 
(m) 

0-38 Suelo y corteza de intemperismo de las 
vulcan it as 

38-80 Andesito-basaltos y basaltos porfiricos 
de color gris oscuro, con pequenas 
intercalaciones de toba basica (60-62 
m). Present a grietas rel lenas par 
plagioclasa. 

80-145 Andesita-basaltos de color gris-
verdoso s, porf1r iti cos con 
fenocrist ales t abulares de plagioclasa 
basica y agregados de calcita y epidota. 
De 106-112 y 1 20- 1 2 5 m se 
intercalan basaltos amigdaloides. Las 
rocas estan agrietadas. 

145- Andesitas porfiriticas gris verdosas, 
238 de grana fino, agrietadas. Se le 

intercalan lava-brecha andesit ica 
(163-176 y 210-213 m) 

238- Basalto porfirico gris, muy agrietado, 
279 con numerosos espejos de fricci6n. 

Contienen diques de riodacita porfiri ca 
(245-246,5 m), dioritas porfiricas 
(260-262 ,8 m ) y probablemente 
diabasas (272,4-276 m) 

279- Andesita-basalto porfirica gris oscura 
300 a verdosa, con fenocris tales de 

plagioclasa y agregados de epidota. 
Presenta intense agrietamiento 

300- Basal to porfirico gri s verdoso, con 
345 agregados de epidota, calcita y cuarzo. 

Present a intense agrietamieno con 
relleno de calcita 

345- Andes i t o -basalto por firi t ico gris a 
400 rojizo y violet a. Grietas no muy 

abundant es y rellenas de calcita. Por 
partes agregados de epidota, cuarzo y 
calcita 

I <><J 

Tabla 3. Descripci6n del Pozo no. 4 (x 298. y 
229) de Sabana Grande, segun Fidel Sanchez 
(comun. personal 1986). 

PROF. LITOLOGIA 
(m) 

0 - 1 2 Suelo y corteza de intemperismo de 
vulcanitas 

1 2- Vulcan itas alteradas, agriet adas, 
346 compuestas por plagioclasa, epidota, 

clarita, biotita y cuarzo; 0 calcita, 
clorit a y cuarzo; 0 clarita, biotita, 
calcita, plagioclasa y cuarzo; o epidota, 
cuarzo, calcita y clarita. Son de grana 
fino , co l or gris verd oso, con 
mineralizaci6n pirltica diseminada. Por 
partes se con ser van andesit as , 
andesito-basaltos y basal t as muy 
alter ados. 

Tabla 4. Valores extremos de los componentes 
principales en 11 muestras de andesit o
basaltos y basaltos del pozo 1 en Sabana Grande. 

ELEMENTO CONTENIDO (%) 

Si02 47,6 - 64,22 

' 
A J2o 3 17,6-20,17 I 

' ' 
FeOtotal 7,82 - 10,36 

I 

CaO 3 41 - 7,01 f 

MqQ 2,92 - 7 ,94 

MnO 0 OS - 0 19 

Na2o 2,48 - 3,6 1 

K20 0,36 - 2,52 

Ti02 0 ,68 - 1,08 

r2os 0,19 - 0,35 

i 

I 
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Figura 4. Diagrama de Taylor para los basaltos, andesito-basaltos y andesitas de isla de Ia Juventud 

VULCANITAS DE LA REGION DE PINA, 
CIEGO DE AVILA 

Varios pozos de prospecci6n profunda se 
han perforado en esta area situada at norte de 
Ciego de Avila {Fig. 1 ). Estos han atravesado 
rocas vulcan6geno-sedimentarias cret<kicas 
que se asemejan al corte de Ia region de 
Camaguey. De abajo hacia arriba se reconocen 
las siguientes unidades lito16gicas (Tabla 5): 

Carlos Perera Falcon 

Tabla 5. Composicion litol6gica del corte en Ia zona de Pina (norte de Ciego de Avila) 

EDAD LITOLOGIA Y FOSILES 

Maastrichtiano superior Margas, areniscas polimicticas y arcillas con espesor de 20 a 60 m, 
que contienen Abathomphalus mayaroenis, Racemiguembelina 

fructicosa, Ros1ta contusa, Rugoglobigerina rotundata, R. rugosa. 
Yacen discordantes sobre Ia secci6n inferior 

Campaniano Secuencia de margas, argilitas y lutitas, con tobas andesft icas v itro-
cristaloclasticas y lito-cristaloclasticas con espesor de 40 a 100 m. 
Contienen Globotruncana sp., G. area, Globotruncanita calcarata, G. 

stuarti Rosita fomicata Pseudo textularia spp. 

Cenomaniano a Santoniano Secuencia de tobas litoclasticas y vitro-cristaloclasticas de 
composici6n media, con espesor de 60 a 200m. Carecen de 

foraminlferos. 



Albiano Superior o Tobas y calizas arcillosas bi6genas intercaladas, con espesor hasta 
Cenomaniano 50 m. Contienen Praeglobotruncana sp., G/obigerine/loides spp., 

Hedbergelfa simplex. Probablemente hay una disconformidad en su 
base 

Aptiano-Aibiano Inferior Secuencia de argilitas tob:keas, calizas y areniscas hasta 
conglomerados polimicticos. Espesor de unos 200 metros. Contienen 

Hedbergefla aff. H. bizonae, Ticinella spp., T. cf. T. roberti, 
Hedbergel/a sp .. 

Aptiano (?) Basaltos y andesito-basaltos con algunas intercalaciones de andesitas 

REGION CIEGO-CAMAGUEY-LAS TUNAS 

Manuel A. lturralde-Vinent 

La geologia de los depositos vulcan6geno
sedimentarios del area en cuesti6n ha sido 
estudiada por muchos ge61ogos (MacGillavry 
19 37, van Wessen 1945, Hermes 1946, Flint 
et al. 1948, Furrazola et at. 1964, Tchounev 
et al. 1981, Tchounev, Tzankov y lanev 1986 y 
muchos otros), pero los trabajos principales 
se encuentran, desafortunadamente, ineditos. 
Un resumen de todos los trabajos previos se 
encuentra en el informe del levantamiento 
geologico del territorio en cuestion a escala 
1:250 000 (lturralde-Vinent, Tchounev, 
Cabrera et al. 1981), pero hasta el momenta 
no se ha publicado este informe. Oespues han 
vista Ia luz algunos reportes parciales, pero 
sabre todo, se ha llevado a cabo el 
levantamiento geologico a escala 1:50 000 en 
gran parte de dicha area (tturralde-Yinent, 
Thieke et al. 1986, 1989, Pinero et al. 
1989), los cuales serviran de base para este 
trabajo. 

En el territorio (Fig. 1) se reconocen 
varias unidades litoestratigraficas que 
pertenecen a Ia secuencia del area volcanico, 
cuya edad, segun los datos paleontologicos, se 
puede restringir al Aptiano (?) - Campaniano 
media. Por encima yacen discordantes los 
lechos sedimentarios de las formaciones Duran 
y Jimaguayu del Campaniano tardio al 
Maastrichtiano. El quimismo del conjunto es 

y de tobas. Espesor mayor de BOO m. 
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calcoalcalino, con tendencia alcalina, que varia 
desde potasica en Ia base hasta s6dica en el 
techo. En Ia secuencia faltan las toleitas de arco 
primitive. Las relaciones primarias entre las 
formaciones descritas y cartografiadas se 
muestran en Ia figura 5. 

En general se observa que el contenido de 
lavas es mas limitado en los cortes situados al 
norte de Ia linea imaginaria que une las 
ciudades de Ciego-Fiorida-Camaguey-Las Tunas 
(Fig. 1 ). Esto indica que hay una transicion 
entre una cuenca efusivo-sedimentaria ( al 
sur) y otra piroclastico-sedimentaria (al 
norte). En Ia mitad norte se reconocen las 
formaciones Caobilla, Piragua, La Sierra y La 
Mulata, en tanto que hacia el sur dominan las 
formaciones pre-Camujiro, Camujiro , 
Piragua, Aguilar y La Sierra. · Desde el punta de 
vista petroquimico las lavas son de tipo 
toleltica a calcoalcalina y alcalina (Fig. 6). A 
continuaci6n se describen estas unidades segun 
susedades. 

Capas "Pre-Camujiro" 

Con vistas a tratar de establecer el 
substrata de Ia Formacion Camujiro en 
CamagOey, se perfor6 el pozo estructural PE-6 
al sureste de Ciudad CamagOey, en el centro de 
un braquipliegue muy amplio, donde esta 
formaci6n aflora rodeada por Ia Formaci6n 
Piragua. Dicho pozo corto hasta Ia profundidad 
de 2 8 7 metros Ia secuencia tlpica de Ia 
Formacion Camujiro con su conglomerado 
basal, y despues un corte que se ha denominado 
Pre-Camujiro, hasta tanto haya mas datos. 
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Figura 5. Correlaci6n de las formaciones volcanicas del territorio de Ciego de Avila, Camaguey y Las Tunas. 
Albaiza-La Suncia-Mate Prieto se describen en el capitulo 2, pues pertenecen a las ofiolitas. 

A grosse modo se asemeja a Ia secuencia del 
Aptiano-Aibiano Superior del area de Pina. 

El citado pozo atravez6 Ia secci6n que se 
ilustra en Ia tabla 6. Las muestras tomadas en 
esta secci6n fueron identificadas por G. 
Furrazola-Bermudez, que report6 radiolarios, 
ostracodos, algas, Nannoconus s./. y Globige
rinelloides (?) sp., del Albiano-Aptiano. 

Sedimentogenesis: Parece evidente que esta 
secuencia se form6 en una cuenca oceanica 
relativamente profunda, aunque por encima del 
.wet de carbonate. 

El contenido de material d)stico indica Ia 
existencia de una fuente cercana constituida por 
rocas efusivas medio-acidas, sedimentarias 
(calizas, etc) e intrusivas (granitoides). Dicho 
en otras palabras, una asociaci6n de arco 
volcanico del Aptiano-Aibiano o algo mas 
antlgua. Hipoteticamente hablando, pudiera 
suponerse que dicha fuente era una parte del 
arco primitive emergido pero este es un asunto 
pendiente de resolver. ·Como ya se indic6, una 
composici6n analoga tiene el material clastico 
en Ia Formaci6n Chirino de La Habana
Matanzas . 
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Figura 6. Diagrama de Taytor para las vulcanitas de las formaciones Camujiro y Piragua en Camaguey. 

Formaci6n Camujiro (R. Cabrera en 
lturralde-Vinent et al. 1981, enmended: U. 
Kolb, A. Zimmermann, M. lturralde-Vinent1 E. 
Pinero en lturralde-Vinent, Thieke et al. 
1986). 

Esta en sinonimia parcial con Ia formaci6n 
Tobas (segCm MacGiUavry 1937, van Wessen 
1943, Hermes 1945), con el miembro 
Camujiro de Ia formaci6n Vidot, las 
formaciones Marti (en parte). Contramaestre 
(en parte), Guaimaro (en parte), Yeguas (en 
parte) y Caobilla (en parte) (vea Tchounev et 
al., en Jturralde-Vinent et al. 1981 1 

Pushcharovski 1989). 

La seccion tipo son aftoramientos al sur del 
poblado Jimaguayu hasta el SeglMldo AniUo 
(Lorna Paraguay), al sureste de ciudad 
Camaguey. Como secci6n de referenda se 
tomaron los afloramientos en el camino desde 
Hatuey hacia el ESE, en direccion a Marti, 
donde yace Ia secci6n media e inferior de Ia 
formaci on. 
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Descripci6n: La secuencia de Camujiro es 
bastante mon6tona y se reconoce muy bien en el 
campo. Esta constituida por rocas efusivas 
(lavas y tobas) de composicion medio-basica, 
con alcalinidad potasica, en un rango de 
dispersion entre rocas alcalinas dominantes y 
calcoalcalinas. Entre las lavas se encuentran 
desde traquibasaltos y shoshonitas hasta 
traquiandesitas y latitas. Principalmente son 
xenolavas, lavabrechas y lavas aglomen'iticas, 
que dominan sobre las lavas puras. Sin 
embargo, en algunas secciones abundan mas los 
basaltos amigdulares con estructura de 
almohadilla. Las rocas piroclasticas son 
xenotobas, tobas litoclasticas y litocristalo
clasticas de granulometrla variable entre 
lutito-pellticas y aglomeraticas, tambi€m de 
composici6n medio-basica. En los cortes se 
reconocen estructuras volcanicas de tipo neck 
(cuellos volcanicos) y central. En Ia region de 
Guaimaro se han encontrado pequerios lentes de 
calizas intercalados entre basaltos (Hermes 
1945, lturralde-Vinent y de Ia Torre 1990, 
Rojas et al. 1992), las cuales contienen algas y 



rudistas del Albiano tardio. Sin embargo, tales 
Jechos son raros y parecen estar cercanos a Ia 
base de Ia formaci6n. 

La secci6n inferior de Ia formacion no 
aflora, pero pudo atravesarse en el pozo 
estructural PE-6 perforado al sur del poblado 
de Vidot. Este pozo, hasta Ia profundidad de 
182,3 metros, corto xenotobas, xenolavas, 
lavabrechas psamitico - aglomeraticas, de 
compos&c&on medio-basica, en partes 
carbonatizadas, cloritizadas y cuarcifizadas. En 
Ia base de esta seccion aparece, hasta los 287 
metros, una capa de conglomerados y 
gravelitas. Los primeros son polimicticos con 
clastos subredondeados y redondeados {que 
llegan a ser bloques) de cuarcitas, granites, 
plagiogranitos, vulcanitas variadas y cristales 
detrlticos de cuarzo, feldespatos y 
clinopiroxeno; contenidos en una escasa matriz 
tob<kea pelitica con algun carbonate. Las 
gravelitas son masivas, de granulometria 
variable, donde predomina los clastos angulosos 
y subangulosos de distintos tipos de vulcanitas, 
tufitas, calizas y raramente granitoides. su 
matriz es muy escasa, a veces tobacea, con 
cristales magmaticos de plagioclasa y piroxenos 
monoclinicos y un limitado componente 
calcarea representado por microfosiles. Estas 
rocas tambi€m estan cloritizadas, epidotizadas y 
carbonatizadas. A partir de los 287 metros 
yace, discordante, Ia secuencia Pre-Camujiro. 

Las cifras del espesor de esta formacion 
varian mucho en funci6n del criterio de cada 
autor. Sin embargo, todo parece indicar que su 
potencia no es tan grande como se ha estimado 
(lturralde-Vinent et al. 1981, Tchounev et al. 
1981, Pushcharovski, 1989). En general las 
rocas son masivas y en los pozos profundos, 
transicionan a menudo en rocas metasomaticas 
y granitoides alterados a Ia profundidad de 200 
a 300 metros. Los calculos basados en las 
secciones afloradas arrojan estimados de 3 500 
a 4 000 metros (lturralde-Vinent, Thieke et 
al. 1986), pero estos pudieran estar aun algo 
exagerados. 

Posicion estratigrafica y edad: La 
Formacion Camujiro yace discordante bajo las 
formaciones Piragua y Aguilar, cuya edad se 
define como Coniaciano (?) -Santoniano a 
Campaniano medic. En Ia base de Camujiro, las 
calizas con rudistas son del Albiano tardio 
(Rojas et al. 1992). En las tobas se reportan 
Ticinella sp. y Hedbergella sp. del Albiano al 

Cenomaniano (lturralde-Vinent y de Ia Torre, 
1990). En el pozo PE-6, los conglomerados 
basales de Ia Formacion Camujiro contenlan 
radiolarios, corales aislados, ammonites y 
Globigerinel/oides (?) sp .. Sin embargo, por 
debajo de Camujiro, tambien en el pozo PE-6, 
se determino una fauna aptiano-albiana 
( radiolarios, ostracodes, algas, Nannoconus 
spp. y Globigerinelloides ? sp.). En algunas 
localidades de Ia seccion media-superior Diaz 
de Villalvilla y Dilla ( 1986) han reportado 
Ticinella roberti, Hedberge/la cf. brittonensis, 
H. trocoidea, Rota/ipora cf. cushmani, R. 
subticinensis, R. ticinensis y Praeglo
botruncana stephani . Por lo tanto, todo parece 
indicar que Ia formaci6n Camujiro es de edad 
Albiano al Cenomaniano o Turoniano, ya que Ia 
sobreyacen discordantes depositos del 
Coniaciano (?) y mas jovenes. 

Sedimentogenesis: La Formacion Camujiro 
se origino como consecuencia de Ia actividad de 
centres volcanicos explosives, con magmas de 
composicion medio-basica con tendencia 
alcalina a calcoalcalina. El predominio de rocas 
efusivas (a veces con almohadillas) y 
vulcanoclasticas psefiticas, indica que se 
deposito tanto en aparatos volcanicos como en 
su periferia, durante una etapa de mucha 
actividad efusiva de t ipo explosiva. La 
sedimentacion de los productos voldmicos tuvo 
Iugar en condiciones submarinas, cuyo relieve 
variaba entre aguas someras ( caliza con 
rudistas) y fondos relativamente profundos 
{ tobas con radiolarios y foraminiferos 
planctonicos). 

Tabla 6. Perfil de las capas Pre-Camujiro 
segun el pozo estructural PE-6 perforado al 

sur de ciudad CamagOey. 

PROF. 
(m) 

287-
300,4 

LITOLOGIA 

Tufitas lutiticas grises con 
cristaloclastos (0,02 mm) de cuarzo y 
plagiocla.sas, algunos moldes de 
microf6siles y cristales de calcita en 
una matriz criptocristalina muy 
oscura. Transicionan a tufitas gruesas 
con cristaloclastos (0,07 mm) de 
plagioclasas, cuarzo, calcita y zeolita, 
con escasa matriz criptocristalina con 
clorita 



300,4 

327,4 

327,4 

350,8 
5 

350,8 
5-
356,3 
5 

356,3 
5-
360,3 
5 

360,3 
5-
419 ,0 

419,0 

432,4 

Dacita alterada, masiva, con 
estructura porfiritica y matriz 
felslticaconstituida por un 20-25 % de 
fenocristales de plagioclasa carbona
tizada y/o sericitizada; un 3-5 % de 
fenocritales de cuarzo fresco y un 8-
1 0 % de fenocristales maticos 
alterados a clarita, calcita y 6xidos de 
hierro. La masa felsitica tina presenta 
cristales de apatito y minerales 
metalicos y esta carbonatizada, 
cloritizada y sericitizada. Esta roca 
puede ser un dique tardio 

Alternancia de tobas cristaloclaticas 
pelfticas con abundantes cristalitos de 
plagioclasas en matriz vitreo
cineritica cloritizada, con escasos 
microf6siles, de color gris-verdoso, 
muy trituradas. Forman capas de 1 0 
em de espesor que se intercalan con 
tufitas arenosas de color negro, con 
cristaloclastos de plagioclasas, 
algunos litoclastos de rocas volcanicas 
alteradas y calizas, en matriz tob:kea 
tina con mofdes de radiolarios y otros 
microf6siles 

Tobas cristaloclasticas peliticas color 
gris-verdoso 

Gravelita polimictica de color negro, 
constituida por fragmentos angulosos 
hasta redondeados de 0,5 -6 mm de 
diametro, en un SO % de cementa 
pelitico-calcareo. Los dastos son de 
rocas volcanicas, intrusivas, calizas 
det rit icas, bi ocl astos, granos de 
cuarzo y plagioclasas 

Tufitas lutito-psamiticas finamente 
estratificadas, de color gris, muy 
trituradas, sabre todo hacia Ia base del 
intervalo. La matriz criptocristaHna 
( 60 %), a veces afgo cloritizada, 
contiene moldes de microf6siles y 
granos de calcita esparitica 

Dique tardio de diorita cuarcifera, 
masiva, de estructura hipidiom6rfica, 
con plagioclasas ( 75%}, cuarzo y 
clinopiroxenos (5-1 0 %), clarita ( 10-
1 5 %) v maQnetita (5- 1 0 %) 
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432,4 

435,0 

435,0 

438 8 

438,8 

441 5 

441,5 

462,5 

462,5 

492,4 

492,1 

501,0 

501,0 

51 5,5 

Tufitas lutito-peliticas estratificadas, 
de color gns clara, con cristales de 
plagioctasas y moldes de microf6siles 
en una matriz vitro-criptocristalina, 
aiQo cloritizada 

Brecha tect6nica con fragmentos de 
tufitas y diorita cuardfera 

Dique de d ior i ta cuarcifera idem 
anterior 

Arenisca polimictica de grana media a 
muy grueso, hasta gravelitas, de color 
negro; con matriz pelitica y cementa 
calcarea. Los fragmentos son 
redondeados a subangulosos, entre 0, 5 
y 1 0 em de diametro, de roc as 
vulcan6genas y de cristales de cuarzo 
y feldespato 

Dique de microdiorita augit i ca 
alterada, masiva, con est ructura 
hipidiom6rfica. Se compone de 
plagioclasas ( SO %), clinopiroxeno ( 1 5 
%), feldespatos ( <1 %), magnetita (5-
1 0 %) y apatito (2 %). La roca est a 
sericitizada, silicificada, cloritizada y 
carbonatizada. Presenta sulfuros 
disperses 

Areniscas polimicticas de color gris 
con matriz criptocristalina cloritizada. 
Contiene litoclastos subredondeados 
hasta angulosos de traquitas, dacitas, 
andes itas, metasomatitas y 
granitoides en menor grado 

Tufitas futiticas de color negro que 
transicionan en tufitas areniscas 
gruesas muy semejantes a las del 
intervalo 287,0 - 300 4 m 

Formaci6n Piragua (R. Cabrera en 
lturralde-Vinent et al. 1 981, enmended E. 
Kolb, E. Pinero, A. Zimmermann y M. 
lturralde-Vinent en lturralde-Vinent, Thieke 
et al. 1986}. 



Esta en sinomm1a con las formaciones 
Tobas y Habana inferior (segun MacGillavry 
1937, van Wessen 1943, Hermes 1945), con 
el miembro Piragua de Ia formaci6n Vidot, Ia 
formaci6n Vidot no diferenciada y las 
formaciones Caobilla (en parte), Marti (en 
parte),y Yeguas (en parte) (Tchounev et al. en 
lturralde-Vinent et al. 1981 ). 

La secci6n tipo son afloramientos a los 
lades de Ia carretera entre las ciudades 
Camaguey y Santa Cruz del Sur, en el area 
conocida como La Piragua, 2 000 a 500 metros 
antes de Ia intersecci6n con el Primer Anillo. 

Descripci6n: Aflora extensamente en el 
territorio estudiado, sobre todo en los fiances 
de los braquipliegues anticlinales cuyo nucleo 
lo ocupa Ia Formaci6n Camujiro. A veces en Ia 
profundidad esta intruida por granitoides. En 
los afloramientos mas septentrionales yace en 
contacto tect6nico sobre el melange ofiolltico, 
incluso como klippens aislados, en cuyo caso 
esta intensamente triturada. Se cubre por las 
secuencias sedimentarias del Campaniano tardio 
y mas j6venes. En ella predominan las rocas 
epiclasticas y sedimentarias, con limitados 
cuerpos de lavas intercalados. La composici6n 
general de las vulcanitas es medio-acida, 
raramente basica, con una clara tendencia 
calcoalcalina, en menor grade suavemente 
alcalina. Segun el contenido de elementos 
trazas las lavas de las formaciones Piragua y 
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Conglomerado 
basal 

Paleosol 

Camujiro tienen un comportamiento muy 
semejante. 

En los cortes se pueden reconocer tres 
secciones caracteristicas de Ia Formaci6n 
Piragua. La secci6n inferior aflora muy poco y 
esta representada por conglomerados basales, 
que estan muy bien expuestos en las Lomas de 
los Caballeros, cerca del Zanj6n (Fig. 7). Estos 
son argilitas, conglomerados y gravelitas 
vulcanomkticas que alcanzan un espesor de 15 
metros. Las argilitas aparecen en la base del 
corte, con espesor hasta 5 metros, 
directamente sobre Ia Formaci6n Camujiro. 
Son de color violaceo-marr6n, laminares, con 
raros lentes de yeso y algunos bloques de 
dacitas. Parece una corteza de intemperismo o 
paleosol. Le siguen conglomerados y gravelitas 
bien estratificados, con clastos menores de 20 
em., algunos mucho mas grandes, poco 
seleccionados, con escasa matriz tufaceo
pelitica o tufaceo-arenosa. Los clastos son de 
rocas volcanicas yen menor grado de porfiritas 
diorlticas muy alteradas. Entre las clastitas se 
intercalan finos lentes de argilitas como los de 
Ia base. Carecen de f6siles. 

La secci6n media de la formaci6n se 
reconoce muy bien en el campo, por Ia 
presencia de calizas grises, impuras, a menudo 
fosiliferas, las que se intercalan con tobas, 
tufitas y otras rocas sedimentarias bien 
estratificadas. 
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FORMACION PIRAGUA 

Figura 7. Secci6n de Ia base de Ia Formaci6n Piragua en Ia Lorna de Los Caballeros 



Las calizas pueden formar estratos aislados de 
pocos centlmetros cada uno, en cuyo caso se 
repiten dentro de un corte del arden de Ia 
centena de metros. En otrasocasiones, como en 
Lorna de los Caballeros, forman paquetes 
potentes de 30-40 metros de espesor, que se 
acuiian lateralmente en pocos ki16metros. Como 
regia estas calizas estan recristalizadas, pero 
contienen abundantes restos de f6siles propios 
de aguas poco profundas, incluyendo rudistas 
enteros y fragmentados, foraminlferos 
bentonicas, moluscos, espinas y placas de 
equinodermos, algas, etc. Las mismas son de 
grana grueso a muy grueso, raramente de grana 
fino, con impurezas determinadas por Ia 
actividad volcanica, inctuidos cristales de 
plagioclasa. En algunos casas estas calizas 
contienen clastos de rocas voldmicas, hasta el 
punta que transicionan en areniscas y 
conglomerados con cementa calcarea. Este tipo 
de corte se puede observar al sur del caserio de 
Vidot. La importancia principal de esta secCi6n 
de calizas es su constancia en los afloramientos, 
lo que permite seguir las capas muchos 
kil6metros y sabre todo, porque forman una 
banda que rodea los nucleos de los 
braquipliegues donde aflora Ia Formaci6n 
Camujiro. La secci6n superior de Ia formaci6n 
se distingue de Ia anterior en Ia ausencia de las 
calizas. En ella dominan las tobas, tufitas y 
areniscas tobaceas bien estratificadas, de 
aspecto flyschoide. 

Otras litologlas propias de las formaci6n 
son roc as sedimentarias ( areniscas, 
conglomerados y gravelitas polimkticas con o 
sin cementa calcarea), tufitas y tobas de 
diversa granulometrla. Las areniscas, 
gravelitas y conglomerados se distinguen entre 
sl por su granulometrla. En general son rocas 
ricas en clastos de vulcanitas propias de Ia 
Formaci6n Camujiro, escasos bioclastos y 
raramente, fragmentos de rocas intrusivas 
(granitoides y dioritoides). Como regia el 
cementa es caldireo, pero puede ser basal. Hay 
algunas variedades arc6sicas, ricas en 
plagioclasa y cuarzo, cuya fuente fue una 
sienita o diorita. Las tufitas son muy 
abundantes, generalmente son de grana fino y 
muy fino, laminares, constituidas por ceniza 
voldmica argilitizada, escaso detrito de cuarzo 
y plagioclasas y limo calcarea. Entre las 
variedades piroclasticas predominan las tobas y 
xenotobas, que transicionan hasta tufitas y 
rocas sedimentarias. En menor grado se 
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encuentran cuerpos de lavas de composici6n 
andesito-dadtica y riodadtica, en raros casas 
alcalinas. Entre elias se reconocen cuerpos 
subvo!canicos (porfiritas dadticas y 
andeslticas) y flujos volcanicos (lavabrecha 
riodadtica y lavas dadticas, traquidadticas, 
andesito-dadticas y traquiandesito-dadticas). 
En casos muy aislados se observan flujos de 
basaltos columnares. Es evidente Ia presencia 
de algun vulcanismo subaereo representado por 
flujos piroclasticos (ignimbritas) y otras 
tobas (Tchounev, Tzankov y lanev 1984, 
Echevarria, Talavera, Tchounev, Tzankov y 
lanev 1986). 

En Ia Formaci6n Piragua las rocas frescas 
son negras o verdinegras, que se alteran en 
tonalidades de color verdes, grises, violetas, 
amarillos y rosados, debido a Ia alteraci6n 
hidrotermal-metasomatica y al intemperismo 
( zeolitizaci6n, cloritizaci6n, cuarcitizaci6n, 
epidotizaci6n, caolinitizaci6n, oxidaci6n y 
cristalizaci6n de sulfuros). 

La potencia de Ia Formaci6n Piragua es del 
or den de los 500 metros ( segun los datos de las 
perforaciones profundas y los calculos 
geofisicos) y quizas nunca llegue a alcanzar el 
millar de metros. 

Contenido fosilifero y edad: En Ia 
Formaci6n Piragua se han encontrado 
abundantes f6siles. lturralde-Vinent y de Ia 
Torre ( 1990) y Rojas et al. ( 1992) describen 
dos niveles de calizas con rudistas, uno de edad 
Santoniano (Fauna con Durania curasavica ) y 
otro del Campaniano (Fauna con Barre ttia 
moni/ifera ) . A de mas, indican que esta cubierta 
transgresivamente por calizas del Campaniano 
tardio (?) y Maastrichtiano ( Formaciones 
Duran y Jimaguayu). Por lo tanto, Ia edad de 
Piragua se extiende del Coniaciano ( ? ) al 
Campaniano. 

Sedimentog{mesis: La Formaci6n Piragua 
representa el relleno de una cuenca donde el 
vulcanismo estaba muy limitado. El volumen y 
Ia granulometrla fina de los detritos 
vulcan6geno y terrigeno, disminuyen hacia el 
sur y Ia profundidad de Ia cuenca, aumenta en 
esta direcci6n. El vulcanismo de Ia Formaci6n 
Piragua incluye lavas submarinas y algunas 
subaereas, vinculadas a aparatos volcimicos 
temporal mente emergidos. T odo esto parece 
indicar que durante esta etapa Ia act ividad 



volcanica en el archipielago no era muy 
destacada. 

Formaci6n Aguilar, nueva unidad 

Esta en sinonimia parcial con el miembro 
Vialla de Ia formaci6n Contramaestre (S. lanev 
en lturralde-Vinent et al. 1981 , Pushcha
rovski 1989). La secci6n tipo se designa en Ia 
cantera abandonada situada al SE del embalse 
Jimaguayu, en el punto de coordenadas x 
375.980 y 282.500 de Ia hoja Vertientes, 
mapa escala 1:50 000. 

Descripci6n: La Formaci6n Aguilar se 
introduce para caracterizar una litofacies 
lateral parcial de Ia Formaci6n Piragua, que 
aflora por lo general al sur de los cortes antes 
descritos, en las localidades de Cuatro Caminos, 
Aguilar, La Forestal, etc. Yace discordante 
sobre Ia Formaci6n Camujiro y se cubre 
transgresiva por los depositos del Campaniano 
tardio (?) al Maastrichtiano (Fig. 5). 

Se compone de una secci6n mon6tona de 
rocas bien estratificadas, donde dominan tobas 
cineriticas, silicitas, tufitas de grano fino a 
grueso, tufitas calcareas de grano fino y calizas 
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biomicriticas. En muchos casos estas rocas son 
laminares. Las silicitas son muy comunes en 
los cortes situados mas al sur, cerca de Aguilar. 
En los afloramientos Ia formaci6n tiene color 
crema claro a carmelita y las silicitas se 
destacan por sus colores blanco a carmelita 
rojizo. 

La edad de Ia formaci6n es Santoniano, pues 
en las calizas y tufitas calcareas aparecen 
radiolarios y ammonites de dicha antiguedad 
( Paratexanites sp. y Texasia ? dentatocarinata · 
identificados por R. Ricardi, La Plata, 
Argentina). Sin embargo, pudiera extenderse a 
niveles mas j6venes, lo cual se debe comprobar 
en el futuro. Tiene espesores del orden de los 
1 00 a 1 50 metros como mlnimo, quizas algo 
mayores hacia el sur. 

Sedimentogenesis: La Formaci6n Aguilar 
esta caracterizada por roca·s de grano fino, as1 
como silicitas con radiolarios, que indican una 
sedimentaci6n en aguas profundas. La presencia 
de material vulcan6geno mezclado con los 
sedimentos, tambien de grano fino, muestra que 
estos se depositaron lejos de los volcanes, lo 
que se reafirma con Ia ausencia de rocas 
efusivas. La figura 8 ilustra Ia posicion 
relativa de las formaciones Aguilar, Piragua y 
Caobilla en Ia cuenca sedimentaria. 
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Figura 8. Posici6n relativa de las formaciones del Cretacico Superior (Santoniano-Gampaniano) 
del arco volcanico en CamagOey. 



F ormaci6n Caobilla, lturralde-Vinent (en 
fturralde-Vinent et al. 198 1 , T chounev et at. 
1986). 

Esta en sinonimia parcial con las 
formaciones Tobas y Habana inferior 
(MacGillavry 1937, van Wessen 1943, 
Hermes 1945) . Su seccion tipo son 
afloramientos por el camino vecinal entre las 
ciudades Camaguey y Florida, entre las 
localidades de Punta de Pinto y Caobilla. Como 
seccion cotipo se ha designado Ia cantera situada 
cerca del entronque Piedrecitas, por Ia 
carretera central, entre Florida y Ciego de 
Avila. 

Descripcion: La Formacion Caobilla esta 
distribuida esencialmente al norte de las 
formaciones Camujiro y Piragua. Constituye 
una facies volcanica analoga a Ia de Ia 
Formacion Camujiro, pero mas acida, 
probablemente de Ia edad de Ia Formacion 
Piragua. Como regia presenta intensa 
alteracion hidrotermal - metasomatica, 
sinvolcanica y vinculada al contacto del 
intrusive. A poca profundidad debajo de esta 
formacion yacen cuerpos de granitoides, 
tambien metasomatizados. Desde el punto de 
vista geoqulmico son lavas calcoalcalinas, con 
cierta tendencia a Ia alcalinidad s6dica. 

La Formacion Caobilla son lavas y tobas de 
composici6n acida y medio-acida, de origen 
submarino y subaereo. Entre las lavas se 
reconocen mantes y flujos de lavabrechas, 
clastolavas y xenolavas con texturas masivas. 
Por su composici6n se reconocen dacitas y en 
segundo Iugar riolitas, andesito-dacitas y 
andesitas. El 55 a 60 % de los cortes se 
componen de tobas cinerlticas, psamlticas y 
pseflticas, de variedades litoclasticas, lito
cristaloclasticas, cristaloclasticas y vitro
cristaloclasticas. En menor proporcion se 
encuentran capas de tufitas y areniscas 
tob<keas y escasos lentes de calizas grises, de 
grano fino, sin f6siles. En los cortes raramente 
se pueden establecer elementos de yacencia, 
pues las lavas y tobas forman cuerpos masivos. 
Las huellas de flujo en las lavas indican las 
condiciones subaereas de extrusion. Las 
alteraciones incluyen cloritizacion, 
epidotizacion, caolinitizacion, silicificacion, 
anfibolitizacion, carbonatizacion, oxidacion y 
cristalizaci6n endogena de magnetita y sulfuros 
diseminados. 
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El espesor de esta formacion no se ha 
podido determinar directamente, por su 
caracter masivo, las transformaciones 
metasomaticas y Ia presencia de intrusives en 
su base. Por eso solo se puede suponer que su 
potencia debe ser del orden de los 500 metros. 

Posicion estratigratica y edad: Desde los 
trabajos de lturralde-Yinent et al ( 1 9 81) se 
establecio un paralelismo entre las 
formaciones Piragua y Caobilla (Fig. 5), pues 
en algunas localidades es diflcil establecer los 
llmites laterales entre ambas. Sus relaciones 
estan sugeridas ademas por Ia similitud entre 
algunos rasgos litol6gicos, pero su quimismo no 
es muy semejante, tanto a nivel de elementos 
principales como de elementos trazas 
(lturralde-Vinent, Thieke et al. 1987). La 
Formacion Caobilla descansa directamente, en 
posicion tectonica, sabre el melange ofiolitico 
( 0 participa de el), de ahl que sus relaciones 
con Ia Formacion Camujiro se desconozcan. 
Sobre esta base se establece de manera 
tentativa Ia edad de Ia Formacion Caobilla como 
Coniaciano(?) al Campaniano. 

Sedimentogenesis: Las lavas de Ia 
Formacion Caobilla tienen las caracterlsticas 
del vulcanismo subaereo, en tanto que Ia 
presencia ocasional de tobas bien estratificadas 
y algunas calizas indican sedimentacion marina. 
Esta formacion se desarrollo probablemente en 
las condiciones de arco volcanico maduro, 
contigua a Ia zona axial del arco. 

Formaci6n La Sierra, Tchounev et al. 
(lturralde-Vinent et al. 1981 ), enmended U. 
Kolb, E. Pinero, A. Zimmermann y M. 
lturralde-Vinent. 

Como sinonimia esta el miembro La Sierra 
(en parte) de Ia formaci on Vidot (T chounev et 
al. en lturralde-Vinent et al. 1981). Se 
establece Ia seccion tipo a un kilometre al NE de 
Las Margaritas, al norte de Sibanicu, por Ia 
carretera Sibanicu-San Fernando. 

Descripci6n: La Formaci6n La Sierra se 
presenta en localidades aisladas, como cuerpos 
volcanicos de tipo central y fisural, vinculados 
a fallas que cortan a las formaciones Camujiro, 
Piragua y en menor grade Caobilla. Se cubren 
transgresivamente por los depositos del 



Campaniano tardio y mas jovenes. Afloran en 
cuerpos de apenas 1-2 hasta 1 0-20 km2 de 
superficie, groseramente redondeados o 
alargados en planta. Son lavas riolito
riodadticas y en menor grade daciticas, 
calcoalcalinas con tendencia alcalina potasica. 
Predominan las lavas masivas fluidales, 
fluidal-bandeadas, fluidal microplegadas y 
caoticas, en me nor grade lavabrechas (que 
ocupan las areas perifericas de los aparatos 
volcanicos). Presentan estructuras oligo
firicas, esporadofiricas y afiricas y solo 
algunas dacitas tienen estructura porfirica. Sus 
colores son rojizo-parduzcos, cremas y grises 
con tonalidades ros<keas. Presentan limitadas 
alteraciones secundarias, en particular, 
oxidacion y cierta recristalizacion del cuarzo. 
En el ejemplo de estas lavas no es racional 
hablar de espesor, pues son cuerpos tubulares 
verticales cuyas raices pueden ser muy 
profundas. 

El heche de que las lavas La Sierra corten a 
las restantes formaciones descritas y se cubran 
por los dep6sitos del Campaniano tardio(?} al 
Maastrichtiano, permite establecer su edad 
como Campaniano. Una determinacion K-Ar en 
roca completa (79 ± 4 Ma) confirmo esta 
datacion. 

Sedimentogenesis: Las lavas La Sierra son 
cuerpos volcanicos subaereos que se formaron 
al final de Ia actividad del arco volcanico, 
probablemente como un reflejo en superficie de 
Ia intrusion principal de granitoides. 

Formacion La Mulata, nueva unidad 

Se designa como seccion tipo Ia cantera 
Turcios Lima (La Mulat a) , a un lado de Ia 
carretera entre las ciudades Camaguey y 
Nuevitas, despues del entronque a Santa Lucia. 

Descripcion: Entre vulcanitas de Ia 
Formacion Caobilla, muy trituradas, se 
encuentra un cuerpo aislado de andesito
basaltos columnares, con alcalinidad normal, 
parcialmente fracturados, que representan un 
magmatismo efusivo sumamente joven. Las 
columnas de andesita-basalto son localmente 
verticales y se doblan hasta acostarse. Basaltos 
semejantes, perc sin su caracter columnar, se 
han reportado en otras localidades del 
territorio estudiado (D. T chounev et al. en 

lturralde-Vinent et al. 1981 ). En Ia cantera 
parecen estar cubiertos por sedimentos de~ 
Campaniano tardio y Maastrichtiano, lo que 
permite precisar su edad como Campaniano, 
probablemente isocrona con las lavas La Sierra 
(Fig 5). 

Las lavas son andesiticas a andesito
basalticas hiperstenicas, de color negro. Tienen 
estructura porfirica bien desarrollada, con 
variaciones en Ia cantidad de fenocristales 
(30-45% respecto a Ia masa basica), que son 
generalmente grandes, raramente glomero
porfiricos. 

En las variedades porflricas estan 
constituidos por piroxeno monocllnico 
(diopsido), piroxeno rombico (hiperstena), 
plagioclasa andesina hasta andesina-labrador y 
magnetita subporfirica, cuyas proporciones 
varian. El piroxeno monoclinico se yuxtapone 
sobre el rombico. La masa basica es 
hialopilitica, con vidrio y microlitos de 
plagioclasa, granos redondeados de piroxenos 
monoclinicos, magnetita y epidota. Casi carece 
de minerales accesorios. 

Caracteristicas petrologicas de las 
vulcanitas camagueyanas 

Talavera et al. ( 1985) realizaron un 
estudio petrogratico y geoqulmico de las 
vulcanitas de Ia region de Ciego-Camaguey-Las 
Tunas, del cual se extraen las siguientes 
conclusiones. 

Las rocas de composici6n basica presentan 
fenocristales con asociaciones minerales de 
plagioclasa-piroxeno, plagioclasa- piroxeno
anfibol, y plagioclasa- piroxeno- olivine, 
afectados por distintas alteraciones 
secundarias. 

Las alteraciones metamorficas se localizan 
principalmnte cerca de los contactos con las 
plutonitas y consisten de Ia transformacion de 
piroxeno en anfibol y Ia formacion de 
plagioclasas medio-acidas, mientras que las 
plagioclasas primarias y el apatito tienden a 
desaparecer. 

Las rocas de compostcton media se 
asemejan en su mineralogla a las basicas, con 
fenocristales constituidos por plagioclasa-



anfibol y en ocasiones piroxenos. Se diferencian 
en el tipo de plagioclasa (andesina) y en Ia 
composici6n quimica. Se encuentran traquitas 
y traquiandesitas que contienen feldespato 
potasico en sus variedades mas alcalinas y Ia 
plagioclasa acida esta en una matriz traqultica 
con abundantes microlitos de albita. Las rocas 
acidas estan integradas por plagioclasas medio
acidas, en ocasiones feldespato potasico y 
cuarzo, asi como anfibol y biotita. 

Las investigaciones geoquimicas, tambii:m 
segun Talavera et al. ( 1 985), demuestran que 
las vulcanitas se formaron a partir de Ia 
diferenciaci6n de un magma basaltico de 
alcalinidad moderada (traquibasaltos). La 
vinculacion genetica de las rocas queda 
demostrada por los valores de Ia relaci6n Zr /Hf 
que oscilan entre 30 y 50. El comportamiento 
de los elementos Ba, Rb, Sr y Cs indican que Ia 
diferenciaci6n magmatica estuvo relacionada 
principalmente con las plagioclasas y el 
feldespato potasico, miEmtras que Ia hornblenda 
jug6 un papel secundario. 

ANFIBOLIT AS SIERRA DE ROMPE 

Guillermo Millan Trujillo 

Se describieron originalmente por Somin y 
Millan ( 1981 ). Su seccton tipo son 
afloramientos situados en el flanco meridional 
de Ia Sierra de Rompe, ubicados al oeste de 
Victoria de las Tunas. Otros cortes se 
encuentran en La Ceiba y al sur de Ia ciudad 
Victoria de las Tunas (Fig. 1 ). 

Descripci6n: Las anfibolitas Sierra de 
Rompe estfm situadas en una faja de rumbo 
NW-SE, entre las ciudades de Guaimaro y 
Victoria de las Tunas, en contacto activo con los 
granitoides del Cret<kico Superior de una parte 
y limitadas al suroeste por una falla que las 
separa de las vulcanitas -cretacicas poco 
transformadas. Se trata de bloques h6rsticos, 
donde aflora una secuencia de vulcanitas y 
depositos vulcan6geno - sedimentarios 
metamorfizados. Segun Somin y Millan 
( 1981) y Tchounev, Echevarria y Talavera 
( 1986) entre las anfibolitas se reconocen dos 
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variedades de basaltos, rocas piroclasticas, 
piroclastico-sedimentarias y calizas. Uno de 
los basaltos presentan estructura porfidica a 
partir de plagioclasas y cliniopiroxenos, en 
tanto que el otro tiene estructura porfidica a 
partir de clinopiroxenos de tipo augita (sin 
fenocristales de plagioclasa). Tufitas, tobas, 
calizas y clastolavas yacen entre basaltos con 
estructuras de almohadillas. Las calizas tienen 
espesor desde 1 a 1 0 metros y !Iegan hasta 
marmoles, a veces con rudistas, algas y corales 
indeterminados. 

Estas rocas tienen un metamorfismo 
regional que determin6 el desarrollo de 
esquistosidad y bandeamiento metam6rfico, a 
veces con estructuras fluidales y pliegues 
apretados. Las asociaciones minerales 
metam6rficas mas frecuentes incluyen 
hornblenda con plagioclasa andesina a labrador, 
muchas veces ricas en clinopiroxeno que puede 
ser dominante. Se han detectado xenolitos y 
diques cortantes de rocas magmaticas de grano 
fino, convertidas en anfibolitas esquistosas 
tipicas; emplazados entre granitoides muy 
deformados con estructura foliada. Este hecho 
indica que en esta region tambien los intrusives 
han sido afectados por el metamorfismo. 

Desde el punto de vista petrogratico, 
litol6gico y geoqulmico, estas anfibolitas se 
asemejan mucho al Complejo Mabujina de Cuba 
central. Por lo tanto, como han indicado Somin 
y Millan ( 1 9 81 ) , las anfibolitas de Sierra de 
Rompe no son tipicas de un metamorfismo de 
contacto, sino dinamotermico y representan 
una parte del arco volcanico cretacico. Esto ha 
sido comprobado por Talavera et al. ( 1986) 
segun el estudio de las tierras raras, quienes 
ademas senalan que las rocas de Sierra de 
Rompe tienen caracteristicas geoquimica de 
tipo alcalina s6dico-potasica, con predominio 
de este ultimo elemento. 

Las anfibiolitas Sierra de Rompe no tienen 
relaciones claras con las restantes formaciones 
del arco vokimico, pues las separa una falla. No 
se han podido identificar los f6siles encontrados 
en las calizas y marmoles, por lo que su edad es 
problematica. Otras secuencias basalticas 
alcalinas con calizas que contienen rudistas son 
propias de Ia Formaci6n Camujiro y afloran al 
suroeste de Sierra de Rompe. Dadas sus 
caracteristicas geoqulmicas, se pudieran 
considerar como un equivalente metam6rfico 
parcial de Ia Formaci6n Camujiro (Fig. 5). 



VULCAN IT AS DE LA REGION DE HOLGUIN 

Mikl6s Kozak 

En Ia region de Holguin se encuentra un 
melange del que participan escamas tect6nicas y 
bloques de Ia asociaci6n ofioHtica, del arco 
volcanico del Cretacico y rocas sedimentarias 
del Cretacico Superior tardio al Eoceno (Kozak 
et al. 1988). 

En esta area se han realizado numerosas 
investigaciones, pero Ia estratigrafla de las 
rocas del arco volcanico no estaba bien aclarada 
(Kozary 1968, Bruce 1956, Nagy et al.1976, 
1983). Como resultado de los trabajos de 
investigaci6n y levantamiento geolOgico a escala 
1:50 000 realizados en alios recientes 
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(Pentenlmyi et al. 1989), se pudo precisar Ia 
estratigrafia de Ia secuencia del arco volcanico 
cretacico (Figs. 1 y 9). 

Las rocas pertenecientes al arco-volcanico 
cretacico se dividen en dos formaciones que se 
denominan Iberia (Bruce 1 9 56, Nagy et al. 
1983) y Lorna Blanca (Kozak et al. 1988; Fig. 
1 0). Las determinaciones de restos f6siles y los 
fechados mediante K-Ar (que a menudo reftejan 
las afectaciones secundarias que han sufrido 
estas rocas; Fig. 11 ) , permiten asignar 
tentativamente las vulcanitas al intervalo 
Aptiano ? -Campaniano temprano. Elias afloran 
muy deformadas y desmembradas, de manera 
que es bastante dificil establecer Ia sucesi6n 
estratigratica original. Por estas razones, su 
espesor s61o se puede estimar entre 500 y 
2000, quizas hasta los 4 000 metros en 
extremo. 

I/2A :J£/3A (J:.) I . 

Q D - o -

~ 
10 
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F~gura 9. Mapa geol6gico esquematico de Ia regi6n de HolguJn. Leyenda: I. Margen continental de Bahamas 
(1/2 plataforma cretacica, 1/3 Sedimentos Paleoceno-Eoceno); II. Melange de Auras (11/1. Otiolitas, 11/2. Arco 
vok:anico cretacico, 1113 Sedimentos Campaniano tardfo-Eoceno, II Micromelange en los pianos de corrimiento); 
Ill. Neoaut6ctono poco deformado del Eoceno Medio y mas joven. 
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Figura 10. Columna estratigrafica del arco volcanico y su cobertura cretacica en Ia ragi6n de Holguin. Leyenda: 1. 
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sinorogenicos. 

Formaci6n Iberia, Bruce 195 6, enmended 
Kozak et al. ( 1988). 

Es un sin6nimo parcial de Ia formaci6n 
Iberia sensu Nagy et al. ( 1983). 

Su secc10n tipo fue seleccionada 
originalmente en el poblado Iberia, dentro de 
los limites de una zona intensamente 
tectonizada, mezclada con escamas de ofiolitas. 
Por esc es necesario establecer varias 
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secciones cottptcas, que se designan en las 
local idades siguientes: ( 1) zona de Los 
Alfonsos, Naranj6n, Unas, Pedregosa a Floro 
Perez, en Ia parte sur de Ia Hoja Chaparra; ( 2 ) 
zona de La Veguita, El Mocho a Melones, al NE c:E 
Ia ciudad de Holguin, norte de Cerro Galano, en 
Ia hoja Alcala; y (3) zona del Valle de Santa 
Rosa, al sur de Cerro Galano, desde Babiney y 
Punta Fijo hacia el este; en las hojas Alcala y 
Tacaj6. 
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Figura 11. Edades radiogenicas segun K-Ar en las rocas magmaticas de Ia regi6n de Holguin. 

Desc ripci6n: La formaci6n se compone de 
basaltos, andesit a-basaltos y andesitas que se 
interca lan con tobas, tufitas y sedimentos 
vulcanomlcticos, a veces calcareos . Las calizas 
son muy comunes como intercalaciones, pero 
rara vez sobrepasan los 3 a 5 metros de 
espesor. Las silicitas y calizas muchas veces 
aparecen jun tas como in tercalaciones 
lenticulares de 5 a 20 metros de espesor. La 
presencia de radiolarios en las silicitas 
demuestran su origen marino, pero algunas 
vinculadas a anomalias de Fe, Mn, Cu, Co, Mo, 
Ag y Ca. entre otros, t ienen origen hidrotermal. 
Los cuerpos d e si licitas intercaladas c on 
sedimentos finos fly shchoide-molasicos t ienen 
hasta 500 metros de espesor. Capas de cali zas 
y marg as con t aminadas con material 
vulcan6geno f ino (laminas, lentes y granos 
minerales) pertenecientes a esta formaci6n, se 

encuent ran generalmente silicifica das, coo 
colores que varian entre el crema, verde, lila, 
gris1 rojo, etc. Entre las lavas encont ramos 
basaltos ( :::: 35-40 %), andesito-basaltos ( :::: 4 0 
%), andesitas {:::: 1 5 %) y en menor cuantia, 
andesito-dacitas y dacit as ( <5 %), asl como sus 
tobas y tufitas. 

Tres pozos perforados en Ia reg1on sirven 
de ejemplo de las caracterist icas de Ia 
formaci6n (Tablas 7, 8 y 9) . 

Tabla 7. Litologia del Pozo PC-509 (x 263.0, 
y 546.5) Hoja A lcala. 

PROF 
(m ) 

0-
1 1 4 , 5 

UTOLOGIA 

Harzburgita serpentinizada brechosa y 
fol iar 



11 4, 5- Brecha tect6nica silicificada con 
121 ,5 fragmentos de basato y serpentinita. 

Plano de sobrecommiento 
121 ,5- Basalto hialodastico 
126 0 
1 26,0- Tobas basalticas lito-vitroclasticas y 
133 5 vitroclasticas intercaladas 
133,5- Toba basaltiCa vitroclastica tufitica 
146,5 
146,5- T oba basaltica vitroclastica de grano 
165,4 variable con intercalaciones de 

areniscas tob;aceas 
165,4- Toba basaltica cristalo-litoclastica 
167,6 
167,6- Toba basaltica vitroclastica 
176,1 
176,1- Tufita basaltica 
182 5 
182,5- Toba basaltica lapilltica 
184 2 
184,2- Brechaconglomerado tobckea 
187,3 
187,3- Alternancia de tobas basalticas 
226,8 vitroclasticas, tufitas finas y medias y 

areniscas tobaceas 
226,8- Basalto afirico, en parte porfirico, 
245 1 cloritizado 
245 1- Tufita basaltica conglomenfltica 

Tabla 8. Litologia del pozo PC-249 
(x 249,6 y 583, 7) Hoja Alcala 

PROF LITOLOGIA 
(m) 

0-6,2 Calizas radiolaricas silicif1cadas con 
intercalaciones arcillosas 

6,2- Andesita basaltica 
9,6 
9,6- Toba basaltica lito-cristaloclastica con 
19 1 intercalaciones de lutitas y tufitas 
1 9, 1- Basalto olivinico y sus transiciones 
51 ,5 hacia andesita basaltica, con 

intercalaciones de tobas basalticas 
lito-cristaloclasti cas y tufitas lutiticas 

Tabla 9. Columna litol6gica del pozo PC-206 
(x 257,27 y 585,75) Hoja Alcala. 

PROF LITOLOGIA 
{m} 

0-9,0 Serpentinita alterada 

2 15 

9.0- Micromelange tect6nico (falla) 
11.0 
11 ,0- Andesita basaltica hialoclastica-
27,0 peperitica en Qartes lavabrecha 
27,Q- Andesita basaltica oxidada y 
49,9 tectonizada con intercalaciones de 

tufita arcillosa y_ arenosa 

49,9- Calizas microcristalinas brechosas 
52 5 
52,5- Andesita basaltica muy tectonizada 
72,2 hacia Ia base 

Formaci6n Loma Blanca, Kozak en 
Pentenenyi et al. ( 1989). 

La secci6n tipo son los alrededores de Lorna 
Blanca, 1,5 km al SW de San Andres, en Ia 
provincia de Holguin. 

Descripci6n: Los mejores afloramientos ~ 
esta unidad se localizan en cinco fajas 
tectonizadas discontlnuas, concordantes con Ia 
orientaci6n de Ia estructura regional: faja 
Unas-Pedregoso-Fioro Perez-Fray Benito
Puerto Vita; faja Lorna Blanca-Purnio-Las 
Cuevas-Aguas Claras-Aguada de Piedra-Cuatro 
Palmas; faja Guaramanao-Damian-Holguin 
( norte)-Aimirante-Los Tibes-La Palma-La 
Ceja de Melones-Progreso; faja La Paloma-Sao 
Redondo-Cerro Colorado y faja Mayabe-5anta 
Maria-Las Margaritas-Media Luna. 

En el volumen de Ia Formaci6n Lorna Blanca se 
distinguen dos cunjuntos, dificiles de separar 
en los aflorarnientos, que se denorninan 
preliminarrnente: "serie normal" y "fase 
final". La prirnera es una secuencia 
vulcan6geno-sedirnentaria constituida por 
tobas, tufitas, lavas basalticas, andesiticas 
perlitizadas, andeslticas, dadticas y riollticas, 
sedimentos vulcanornlcticos, a veces 
silicificados o carbonatizados y en menor grado, 
lentes de calizas de poca extensi6n. 

Entre los pueblos de Lorna Blanca y La M u I a 
afloran las andesitas perlitizadas y obsidia
nizadas, asi como en otras localidades hasta el 
pueblo de Santa Lucia. A rnenudo estan 
silicificadas y presentan color gris oscuro 
negruzco. Contienen hasta el 50-65 % de 
vidrio, asi como hiperstena ( ~ 1 0 %) , augita 
( 1-2 %), di6psido (4-8 %), plagioclasa ( ~ 20 
% andesina y labrador) y muchas vetillas de 
calcedonia. En el poblado Lorna Blanca afloran 
tambien tobas zeolitizadas, que representan Ia 



parte superior del corte. Son finas, de color 
gris blancuzco, crema y blanco, algo arcillosas, 
con variabilidad en su composici6n, desde 
andesitica hasta dadtica y riolltica. Las zeolitas 
son mordenita y clinoptilolita. Ademas afloran 
cerca de Purnio, en la zona Las Cabanas
Damian-Guaramanao, cerca de Corral Falso y 
entre Almirante y Los Tibes. La toba de 
Almirante es vitro-cristaloclastica, andesito
dacltica, de color blanco verdoso, compacta, con 
mordenita, feldespato, analcima, escasa 
heulandita y cuarzo ( segun rayos X). 

En Ia parte norte de Arroy6n se encuentran 
dacitas, a veces andesitas anfib61ico-biot1ticas 
potasicas, con fenocristales de color gris
rosado. En La Mula y Purnio se encuentran 
riolitas muy semejantes, de color blanco 
grisaceo, a veces algo rosado. La masa basica es 
vltrea con fenocristales pequerios, sabre todode 
plagioclasas. En las variedades mas potasicas 
hay microlitos de sanidina. ~I (mica aspecto en 
que se distinguen entre sl estas rocas es en su 
alcalinidad. Las de Las Mulas son mas ricas en 
potasio (2,9-3, 1 %), respecto a las de Purnio 
(0,39-3, 77 % para n= 51). 

En el area de Santa Marla-Las Margaritas, 
al SE de Ciudad Holguin, hay cuerpos de riolitas 
que cortan las rocas de Lama Blanca y tienen un 
contenido de K20= 2,44 %. Otros cuerpos de 
dacitas y riolitas se encuentran contenidos en 
las serpentinitas, en esta ultima localidad, en 
el domo Las Cuevas ( estructura circular de 1 
km2), cerca de Almirante y otros lugares. 
Como regia son pequenos y numerosos, 
concordantes con Ia estructura regional. T ados 
tienen tendencia s6dica. En Las Margaritas los 
contactos de las dacitas plagioriodaclticas y las 
rocas de caja presentan alteraci6n, incluso 
metasomatica. En el domo Las Cuevas el 
contenido de K20 en las riolitas es de 0, 9-1 , 7 
%, de caracter s6dico, segun Ia nomenclatura <E 
Streckeisen ( 1978) y Le Maitre ( 1984). 

El conjunto de rocas que se ha denominado 
"fase final", esta representado por andesitas 
anfib61icas, andesitas basalticas, dacitas y 
riolitas mayormente s6dicas y plagioriolitas 
s6dicas. Estos son generalmente cuerpos 
pequenos que cortan al melange ofiolltico con 
contactos de alteraci6n. Algunos fechados 
mediante K -Ar ofrecen edades desde 81 , 2 ± 3, 3 
Ma (Nuevo Potosi) hasta 86,1 ± 4,5 Ma 
(Agiupada), del Campaniano o alga mas antiguo 

(aunque quizas Ia segunda este envejecida par 
perdida de Argon). 

Un pozo perforado al W de Aguas Claras 
(Tabla 1 0) ejemplifica las caracterlsticas de 
los cortes de esta formaci6n. 

Tabla 10. Litologia del pozo PC-1137 (x 
253,5 y 556,7) Hoja Holguin 

PROF LITOLOGIA 
(m) 

0- Depositos cuaternarios gravosos 
16,6 
16-26 Andesitas 

26- Serpentinita foliar 
29,4 
29,4- Andesita 
30,5 
30,5- Serpentinita foliar 
52,2 
52,2- Andesita 
1 58 1 
1 58,1 Serpentinita foliar 
- 1 63 
163- Andesita --. 

170 s 
17 0,5 Serpentinita foliar 
-1 82 

DISCUSION 

Entre los componentes del melange er 
Holguin (Figs. 9 y 1 0) se encuentran clastitas 
del Campaniano tardio ai Maastrichtiano que 
contienen fragmentos de las formaciones Iberia 
y Loma Blanca, lo que permite establecer sir 
dudas, que el vulcanismo ces6 antes de: 
Campaniano tardio. Algunos componentes de Ia 
Formaci6n Iberia se distinguen mal de las 
toleitas oceanicas de Ia asociaci6n ofiolltica 
(Formaci6n Santa Lucia, Capitulo 2), al mismc 
tiempo que algunas secciones tuflticas y 
vulcano-sedimentarias se asemejan a las 
clastitas post-area volcanico. Estos hechos har 
conducido a muchas confusiones en Ia 
estratigrafia de Ia region. En Ia composici6r. 
general de Ia secuencia del area volcanico (Fig. 
1 0), los distintos grupos geneticos de las rocas 



juegan un papel diferente: lavas (s:::sl0-20 %), 
tobas y tufitas (~40-50 %), sedimentos 
vulcanomkticos ( :~~25-30 IJ6), silicitas ( 1::$5-
10 %) y calizas ( 1::$5 %). · 

Segun los resultados paleootol6gicos y de 
edad absoluta (Fig. 11 } , el a reo volcanico 
estuvo activo unos 30 Ma, desde el Aptiano 
hasta el Campaniano medio. El caracter 

\ geoquimico de las vulcanitas las hace 
corresponder con un magmatismo tipico de arco 
de islas (Fig. 12). Mas basico en Ia Formaci6n 
Iberia, con basaltos s6dicos, que representan 

I 
7 

6 

5 

4 

probablemente el vulcanismo del arco 
primitivo. Las variedades mas acidas en esta 
formacion pueden hacerse corresponder con el 
arco maduro, cuando pudo tener Iugar algun 
vulcanismo subaereo. Las vulcanitas de Ia 
Formaci6n Lorna Blanca son generalmente mas 
acidas y maduras, calcoalcalinas, de 
composici6n mas variable. Los analisis 
microfaciales demuestran que en el Turoniano 
hubo un cambio brusco en Ia profundidad del 
fonda marino, Ia cual se redujo 
considerablemente (Fig. 1 0). 

L(mite s~gUn 
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Figura 12. Diagramas geoqu(micos de las vulcanitas del arco de islas cretacico en Ia regi6n de Holguin, 
comparado con otros areas del mundo. Observe Ia presencia de variedades tolefticas y calcoalcalinas en Ia Fm. 

Iberia y el predominio de las variedades calcoalcalinas en Ia Fm. Lorna Blanca. 
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METAVULCANITAS DEL PURIAL 

G. Millan Trujillo 

El macizo montafloso de Ia Sierra del 
Purial esta integrado principalmente por rocas 
metavulcanogencrsedimentarias del Cretacico, 
representando el afloramiento mas sudoriental 
de estas secuencias en Cuba (Fig. 1 ). Algunos 
autores lo consideraban una exposici6n del 
fundamento cristalino de Cuba, con una edad 
prejurasica superior e incluso paleozoica 
(Furrazola et al. 1964, Pushcharovski et al. 
1966, Khudoley y Meyerhoff 1971, Pardo 
197 5) . Ademas, no se diferenciaban las 
metamorfitas segun su naturaleza y en el 
"mac izo del Pu rial" se inclulan la s 
metamorfitas de Asuncion (metacarbonatado
terrlgenas) , las anfibolitas GOira de Jauco y 
las serpentinitas. En cambia, Somin y Millan 
( 1972, 1981 ) d istinguieron las distintas 
unidades metam6rficas antes mencionadas como 
complejos completamente distintos, de edad 
mesozoica, yuxtapuestos a consecuencia de los 
movimientos t ect onicos. 

Una caracterizaci6n bastante completa del 
complejo met avulcanogeno-sedimentario del 
Purial se debe a Boiteau et al. ( 1 9 7 2), quienes 
lo interpretaron como un complejo ofiolitico. 
Dieron a conocer Ia existencia de metamorfismo 
de alta presion y establecieron una zonaci6n 
metamorfica para el macizo, separando una 
zona con facies de esquistos glaucoffmicos con 
lawsonita y otra de esquistos verdes. Boiteau y 
Michard ( 1 9 7 4) describen tres eta pas 
superpuestas de plegamientos en estas 
metavu lcanitas. 

Las rocas del complejo metavulcan6gencr 
sedimentario se denominaron de conjunto 
"formaci6n La Farola" (Nagy et al. 1976, 
1 983 ), sin una descripcion aceptable. El 
mismo problema presenta Ia "formaci6n Sierra 
del Purial" que establecen (Cobiella et al. 
1977 ) , pues ademas comprende unidades y 
complejos muy diferentes. 

Sabre Ia base de las investigaciones 
anteriores y los trabajos de Mirlan y Somin 
( 1 985a), se ha llegado a un mejor 
conocimiento del complejo en cuestion, situado 
en el extrema sudoriental de Cuba, al sur de los 

principales afloramient os de las ofiolitas de 
Mayarl-Baracoa . Al este contact a 
tect6nicamente con las anfibolitas Guira c:E 
Jauco y el macizo de Asuncion, en tanto que a: 
oeste y al sur se cubre por depositos 
sedimentarios del Eoceno Inferior y mas 
j6venes (Fig. 16). 

Caracterizaci6n del complejo 

A pesar de que en los (.ll~imos anos se har 
realizado trabajos de levantamiento geologicc 
en Ia region (Nunez et aL 1981 , Cobiella et a 
1977, 1984), el grado de estudio y 
subdivision de las rocas metavulcanogencr 
sedimentarias esHi aun lejos de se r 
satisfactorio, de aqui Ia denominacion informal 
de "Complejo Purial" que se propone mantene· 
para elias. Por estas mismas razones se pueder 
establecer, condicional e informalmente. 
distintos tipos de "secuencias" en el macizo. 
las cuales se denominan Quivijan, Jojo, Rk 
Baracoa, Via Mulata y Mal Nombre. Es probable 
que en el futuro dichas unidades puedar 
formalizarse a nivel de formaciones y 
miembros. 

Secuencia Quivijim 

Fue reconocida por Millan y Som rr 
( 1 98Sa) en Ia porci6n noroccidental de la 
sierra del Purial, con buenos afloramient os er 
los rlos Quivijc!tn y Barbudo. Esta constituid.a 
por rocas vulcanogenas sin metamorfismo c 
muy debilmente metamorfizadas. Predominar 
las tobas psamlticas y tufobrechas ma ~ 
estratificadas, compuestas por fragmentos de 
basalto piroxeno-plagioclasicos, a veces 
posiblemente andesitcrbasaltos, con estructura 
porfirltica y frecuentemente con texture: 
amigdular y por fragmentos de cristales <E 
clinopiroxeno y de plagioclasa magmatica. 
Entre las tobas se dest acan intercalaciones 
aisladas de tufitas bandeadas de grana muy fine 
y diferentes col ores, con frecuenc i a 
esquistosas. Las rocas efusivas componen mencs 
del 25% de los perfiles estudiados y est a:1 
representadas por basalt os porfiriticos co .~, 
bajo contenido de TiOz y KzO y al t a 
concentracion de alumina, propio de las toleitas 
calcoalcalinas. 

El grado de recrist alizacion de estas 
vulcanitas es tan insignificante que a menudo er. 



los efusivos se conserva el vidrio volcanico. 
Con frecuencia estas rocas fueron sometidas a 
una zeolitizaci6n o prehnitizaci6n parcial. En 
afloramientos mas septentrionales de esta 
secuencia Ia transformaci6n es mas intensa, 
hasta rocas verdes, con el desarrollo de 
actinolita por el clinopiroxeno magmatico en Ia 
masp basica se forma epidota, prehnita y 
pum'pelleita. A lo largo del rio Toa se 
encuentran afloramientos de unas metatufitas 
donde aparece lawsonita asociada con clorita, 
epidota y albita. 

Basaltos de almohadilla que afloran entre 
las ofiolitas al norte del Purial fueron 
formalizados como Formaci6n Quibijim y 
excluidos del complejo Purial por Quintas 
( 1988), quien Jos considera geneticamente 
ralacionados con las ofiolitas. Ellos no 
pertenecen a Ia secuencia aqul denominada 
Quivijan. 

Secuencia Jojo 

Segun Millan y Somin ( 1985a) aflora en 
las pendientes meridionales de Ia Sierra del 
Purial en las cuencas de los rios Jojo, lm1as, 
Yacaboy Abaco. Se caracteriza por Ia presencia 
de piroclastitas de composici6n basaltica. De 
forma mas subordinada, a diferencia de Ia 
secuencia anterior, se presentan rocas efusivas 
y piroc1<3sticas de composici6n andesitica y 
riolito-dac1ticas. Se le asocian metapsamitas 
polimicticas compuestas por fragmentos de 
material vulcan6geno y cuarzo, este ultimo 
probablemente procedente de Ia destrucci6n de 
granitoides. Tambien aparecen algunos paquetes 
aislados de esquistos actinoliticos de grano fino, 
a veces ricos en grafito, que ademas contienen 
albita, cuarzo, clarita y en menor grado,epidota 
y mica blanca. Estos esquistos contienen 
algunas capillas delgadas de calizas cristalinas 
grises. 

El grado de metamorfismo de este tipo de 
secuencia es apreciablemente mayor que en Ia 
del tipo Quivijan. Esto se refleja en una 
recristali zaci6n mucho mas completa de las 
rocas y en el desarrollo de una tipica 
esquistosidad metam6rfica. En las meta
vulcanitas se destacan asociaciones con albita, 
sericita, epidota, clorita, actinolita; en menor 
grado glaucofana, pumpelleita y stilpnomelano. 

Esta secuencia, segun M. lturralde-Vinent 
( comunicaci6n personal 1 99 1 ), se parece a I a 

2 19 

Formaci6n Piragua, del Coniaciano (7) 
-Santoniano al Campaniano de Camaguey, y de 
manera mas general a algunos cortes de Ia 
Formaci6n Santo Domingo de Ia Sierra del 
Crista! . 

Secuencia Rio Baracoa 

Fue reconocida por Milian y So min 
( 1985a). En este tipo de secuencia el papel ce 
las rocas sedimentarias es mucho mayor que en 
las anteriores. En los perfiles de los rios 
Bar~coa y Canas se encuentran rocas 
vulcan6genas basicas, principalmente 
piroclastitas y mas raramente efusivos, 
areniscas polimlcticas, areniscas cuarzo
feldespaticas y calizas. La composic i6n 
primaria de las piroclastitas y efusivos es 
similar a Ia de Ia secuencia Quivijan, pero se 
diferencia de esta ultima por Ia abundancia de 
tufitas con evidente estratificaci6n gradacional. 
La recristalizaci6n de las rocas es muy 
desigual. Las variedades mas transformadas 
contienen albita, clorita . epidota. prehnita, 
actinolita y mas raramente, glaucofana, 
lawson ita y pumpelleita. La glaucofana y I a 
lawsonita nunca aparecen juntas en una misma 
asociaci6n. A menudo se observa una 
carbonatizaci6n superpuesta tard1a cuya 
intensidad es variable. 

Las metaareniscas polimicticas son rocas 
de particular interes. Sus colores son oscuros, 
estan mal estratificadas, con frecuencia son 
esquistosas y los clastos esHm deformados. En 
su composici6n entran abundantes fragmentos 
de cristales de plagioclasa medio-basica 
parcialmente alterados, clinopiroxeno y clastos 
de basaltos y de andesita-basaltos. Son 
frecuentes los fragmentos de un agregado de 
grano fino compuesto por sericita, cuarzo y 
albita, que pudieran ser Ia masa basica de una 
roca efusiva dacitica o dacito-liparitica. En 
cantidades significativas aparecen grfmulos de 
hornblenda, cuarzo, epidota y 6xido. Este 
material, junto con una parte de los granos de 
plagioclasa, parece provenir de Ia destrucci6n 
de una roca de tipo dioritica o cuarzodiorltica. 
En raras ocasiones se encuentran clastos, 
ademas, de una arenisca compuesta s61o par 
hornblenda y plagioclasa, o constituidos por un 
agregado granoblastico de cuarzo. En una 
muestra aparecieron gran cantidad de granules 
de granate detrltico que deben proceder de 
metamorfitas. En estas rocas estan presentes 
los siguientes minerales de grano fino 



productos del metamorfismo: clarita, 
actinolita, epidota, sericita, albita y raramente 
aparece glaucofana. 

En los afloramientos de Ia parte oriental 
del area de desarrollo de esta secuencia se 
encuentran numerosos paquetes intercalados de 
metaareniscas cuarzo-plagioclasicas. Estas 
rocas estan secundariamente brechadas y se 
componen de clastos fracturados de cuarzo y 
plagioclasa acida (hasta 1 em), parcialmente 
recristalizados en los bordes, que a menudo 
aparecen embebidos en una matriz 
recristalizada tina, cuarzo-albitica, con una 
estructura groseramente orientada. En 
ocasiones se preservan los restos de una 
estratificaci6n primaria relktica. En Ia 
composici6n de estas metaareniscas aparecen en 
cantidades subordinadas los siguientes 
minerales metam6rficos: clarita, sericita y 
epidota, a menudo lawsonita y raramente 
glaucofana, asi como numerosos granulos ce 
circ6n relktico detritico, a veces muy grandes. 
Estas metaareniscas se formaron, sin dudas, a 
partir de granitoides. 

Las calizas cristalinas son bastante 
frecuentes y forman capas o paquetes cuyos 
espesores varian de 5 em a los primeros 
metros. Estas son de colores claros, 
estratificadas, raramente masivas. Yacen a 
menudo entre metaareniscas y metatufitas, en 
raros casas entre tobas, siempre deformadas de 
conjunto en pliegues apretados. 

Se observan transiciones entre variedades 
c ristalinas masivas no esquistosas hasta 
marmoles de grano fino con un intenso 
desarrollo de Ia esquistosidad. En el rio 
Baracoa, cerca del Arroyo del Cayo, en un 
bloque de calizas cristalinas finas masivas que 
transiciona abruptamente en una variedad 
esquistosa, Somin y Millan ( 1981) y Millan y 
Somin ( 1985a) reportaron foraminiferos ce 
edad Santoniano tardio a Campaniano (Sulco
perculina globosa, S. diazi, Pseudorbitoides sp. 
y Orbitoides ct. 0 . tissoti ). Rio abajo por el 
Baracoa, en capas delgadas de calizas verdosas 
que yacen in situ , concordantes dentro de 
metaareniscas y metatobas, aparecieron 
foraminiferos del Campaniano ( Gfobotruncana 
cf. G. elevata, G. linneana, G. area, G. 
fapparenti, G. cf. G. calcarata, G/obige
rinel/oides s p. , Hedbergel/a s p. y 
Lepidorbitoides sp.). 

La edad de estas rocas se puede precisar 
mejor gracias al hallazgo de calizas masivas, 
apenas recristalizadas, sin esquistosidad, Q.Je 
yacen discordantes sobre Ia secuencia antedicha 
y se han descrito bajo el nombre de Formaci6n 
Canas (Cobiella et al. 1984). Parece que elias 
se depositaron despues del metamorfismo y 
deformaci6n de las rocas subyacentes. 
Contienen una asociaci6n de foraminiferos del 
Maastrichtian o ( Orbitoides apiculata, 
Pseudorbitoides rutteni, Lepidorbitoides sp. y 
Sulcopercu/ina globO$a ) . 

En los cortes de Ia secuencia Rio Baracoa, 
en algunos paquetes rocosos es evidente una 
lineaci6n tect6nica intensa, producida par Ia 
intersecci6n de Ia esquistosidad metam6rfica 
con Ia estratificaci6n primaria. La misma se 
dispone subhorizontalmente o muy pxo 
inclinada, siguiendo un acimut que varia entre 
1 5 y 65 grados, ef cual es similar a Ia 
lineaci6n que se observa en los cortes de Ia 
Formaci6n Sierra Verde del Complejo Asuncion. 
Sin embargo, esta direcci6n es transversal a Ia 
que caracteriza los afloramientos del extremo 
noroccidental del Complejo Purial (secuencias 
Via Mulata y Mal Nombre). 

La secuencia Rio Baracoa, segun M. 
lturralde-Vinent ( comunicaci6n persona l 
1991 ), se asemeja mucho a Ia secci6n inferior 
de Ia Formaci6n Piragua del Coniaciano 7-

Santoniano-Campaniano tardio de Camagi.iey. 

En Ia porci6n suroccidental del Complejo 
Purial, Cobiella et al. ( 1977) describieron e: 
"miembro Lorna La Fuente", que aflora bier 
cinco kil6metros al norte del poblado de Sar 
Antonio del Sur (Lorna La Fuente) y mas al N\\ 
en las cercanias de Yacabo Arriba. De acuerdo 
con dichos autores se trata de una secuencia 
donde se intercalan paquetes de metatobas ) 
marmoles. Estos ultimos son esquistosos de 
grana fino y color gris verdoso a blancc 
verdoso. Pueden alcanzar varias decenas de 
metros de espesor y acunarse segun el rumbc 
de Ia esquistosidad. Es probable que este 
"miembro" corresponda con Ia secuencia tipc 
Rio Baracoa. 

Secuencia Via Mu/ata 

Se describe aqu1 por primera vez. Se 
distribuye en el extreme noroccidental de: 
complejo y aflora bien a lo largo de Ia 



Figura 13. Mapa geol6gico esquematico del Complejo metavolcanico cretacico del Purial. Con distintos 
....- patrones se muestran las areas aproximadas de desarrollo de las "secuencias" metam6rficas descritas. 

Mas dedtalles en el texto. Se han eliminado detalles de Ia geologia regional. 

carretera VIa Mulata. Se trata de una sucesi6n 
de metatufitas muy bien estratificadas, que 
muchas veces presenta una marcada 
estratificaci6n rltmica. Entre elias se 
reconocen desde metatobas psamiticas hasta 
metatufitas de grana fino, posiblemente 
metapeliticas, donde predomina Ia fracci6n 
tina. En general tienen aspecto pizarroso y 
lustroso, con colores que varian entre verdes y 
lilas en estado fresco. En diferentes partes el 
corte contiene intercalaciones de calizas 
pizarrosas de tonos claros. En ocasiones se 
encuentran horizontes de metabasaltos 
amigdutares y metatobas de grana grueso. 

La pizarrosidad lustrosa coincide con los 
pianos axiales de pliegues, que pueden ser 
isoclinales tipicos, relacionados con el debil 
metamorfismo regional. La intersecci6n entre 
las superficies de estratificaci6n primaria y Ia 
esquistosidad o clivaje pizarroso, di6 Iugar a Ia 
formaci6n de una lineaci6n tect6nica muchas 
veces intensa, Ia cual coincide con las charnelas 
de los pliegues mencionados. Esta lineaci6n 
presenta un azimut estable hacia el SE ( 130-
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150 grados), con yacencia subhorizontal o 
suavemente inclinada. A veces se destaca una 
segunda fase de plegamientos sinmetam6rficos 
mas tardla, que forma crenulaciones 0 pliegues 
de tipo chevron, con un clivaje de fractura 
asociado que siempre buza abruptamente. Segun 
M. lturralde-Vinent ( comunicaci6n personal 
1991) Ia secuencia Via Mulata pudiera ser un 
equivalente metamorfizado de Ia Formaci6n 
Santo Domingo, que aflora mas al oeste. 

Secuencia Mal Nombre 

Se describe aqul por primera vez. Esta 
presente en el extrema noroccidental del 
Complejo Purial con buenos afloramientos a lo 
largo del rio Mal Nombre, sabre todo en Ia zona 
conocida como Los Llanos. Consiste de 
metaareniscas polimlcticas, generalmente 
homogeneas, masivas o mal estratificadas. En 
general son de grano grueso hasta llegar a 
metaconglomerados brechosos. El material 
elastica esta mal seleccionado y generalmente 
es muy anguloso. La variaci6n del tamaiio de los 
clastos es muy marcada a veces en un mismo 
estrato. Como regia los clastos estan aplastados 



y elongados. Son de color verde en los 
afloramientos frescos. A veces contienen 
intercalaciones de grano muy fino, que sirven 
de horizontes marcadores que permiten definir 
Ia existencia de pliegues isoclinales y 
lineaciones con tendencias similares a las 
descri,tas en Ia secuencia Via Mulata. 

Las metaclastitas de Ia secuencia Mal 
Nombre se asemejan a las metaareniscas 
polimlcticas intercaladas en Ia secuencia tipo 
Rio Baracoa. Segun lturralde-Vinent (comun. 
personal 1 991) pudieran ser partes 
metamorfizadas de las formaciones Micara y La 
Picota. 

CONCLUSIONES 

La compos1C1on interna del Complejo 
Purial es mucho mas variada de lo que se habia 
supuesto anteriormente. lncluye rocas 
vulcanogeno-sedimentarias del Cretacico, que 
se extienden hasta el Campaniano (segun datos 
paleontologicos) y cuya antiguedad 
probablemente alcance el Albiano de acuerdo a 
Ia correlacion tentativa con las formaciones ~ 
se mejante composicion en CamagUey. Es 
importante subrayar que el Complejo Purial es 
Ia (mica localidad donde afloran extensamente 
r o cas del arco vokanico cretacico, 
metamorfizadas en condiciones de alta relacion 
Presion/Temperatura. 

VULCANIT AS CRETACICAS DEL TURQUINO 
{SIERRA MAESTRA) 

Manuel A. lturralde-Vinent 

En Ia region situada al sur de Ia Sierra 
Maestra, Taber ( 1934) describio depositos 
vulcanogenos del Cretacico Superior como 
Formacion Vinent, pero parace que se trata de 
hornfelsas vinculadas al magmatismo intrusive 
del Pate6geno. Anos mas tarde, espedficamente 
entre Pilon y Santiago de Cuba, Furrazola
Bermudez et al ( J 976) reportan varies 

afloramientos de vulcanitas cretacicas que 
fueron datadas con apoyo paleontol6gico parcial 
como Aptiano a Turoniano. Posteriormente A. 
Brito y E. Nagy (en Nagy et al. 1983) niegan Ia 
presencia de dicha seccion y Ia describen ccmo 
un corte sedimentario del Campaniano
Maastrichtiano, criterio que fue seguido por los 
redactores del mapa geo16gico de Cuba a escala 
1:250 000 (Pushcharovski 1989). Sin 
embargo, no hay ninguna base para ignorar Ia 
existencia de potentes espesores de rocas 
vulcanogeno-sedimentarias cretacicas en Ia 
region del Turquino, tal como se desprende del 
estudiode los mapas e informe de G.N. Kuzokov 
y sus colegas, quienes cartografiaron 
detalladamente dicho territorio y del mapa 
geologico escala 1:500 000 (Linares et al. 
1985). 

En Ia region mencionada (Fig. 1 ), afloran 
las rocas del Grupo El Cobre del Terciario 
(Lewis y Straczek 1955, Nagy et al. 1983), 
bajo Ia cual yace una secuencia sedimentaria 
del Cretacico Superior (Campaniano tardio a! 
Maastrichtiano) y depositos vulcanogeno
sedimentarios mas antl guos. Est as ultimas, 
objeto de este trabajo, han sido descritas bajo 
Ia denominacion de Grupo Palma Mocha 
(Furrazola-Bermudez et al. 1976). Por 
desgracia, posteriormente, Nagy et al. ( 1 983 ! 
aplicaron el nombre de Miembro Palma Mocha. 
para referirse a Ia seccion sedimentaria de 
Campaniano- Maastrichtiano, Ia cual tambier 
fue designada como Formacion Manaca 
(Linares et al. 1985) y Formacion Bruja 
Oriental (Pushcharovski 1989). Por su parte 
Linares et al. ( 1985) cartografiaron los 
depositos pre Campaniano tardio bajo Ia 
denominacion de Formac ion Turquino, muy 
adecuada, pues coincide con Ia localidad donde 
afloran bien estas rocas. En consecuencia. 
parece conveniente retener el nombre de 
Turquino y evitar utilizar el de Palma Mocha. 
que ha sufrido distintas caract erizaciones. 

Formaci6n Turquino, Linares, et al. 1985 

Esta en sinonimia con el Grupo Palma; 
Mocha (pars). Su seccion tipo es el corte en ei 
rio Palma Mocha, al oeste del Pico Turquino. 

Descripci6n: Las secciones caracteristicas de 
esta unidad afloran bien en los alrededores det 
Pico Turquino y su flanco meridional, pero es 



probable que aparezcan en otras areas. Linares 
et al. ( 1985) Ia caracterizan como "aleurolitas 
calcareas, argilitas, calizas, tobas, 
conglomerados tob<keos con espesor de 1 500 
metros". 

Las descripciones detalladas del corte se 
encuentran en Furrazola-Bermudez et al 
{ 1976), quienes reportan aglomerados 
(xenotobas ?) basalticos y andesito-basalticos, 
tobas de distinta granulometria, asi como 
clastitas• vulcanomlcticas y calizas. Sin 
embargo, cuando se estudian en detalle las 
descripciones, se tiene Ia impresi6n de que los 
autores han mezclado secciones yuxtapuestas 
tect6nicamente, con distintas edades, por lo 
cual Ia caracterizaci6n subsiguiente debe 
tomarse como preliminar. 

En el perfil tipo se encuentran, de abajo 
hacia arriba, los paquetes siguientes: 

1 . T obas y aglomerados de com posicion basica, 
tobas finas, conglomerados y areniscas 
tob;keas, asi como conglomerados y gravelitas 
polimlcticas. Estas litologias se intercalan 
como capas y paquetes. Sus colores varian entre 
verdes y morados. No se reportan f6siles. 
Espesor de 400 metros. 

2. Capas intercaladas de areniscas tob<keas; 
conglomerados, areniscas y lutitas 
polimicticas; calizas micriticas y 
fragmentarias. Sus colores son verdosos y 
vioh1ceos, con un espesor de 420 metros. En las 
calizas se reportan Ticinella sp., Hedbergel/a 
sp., Globigerine/loides sp. y Praeglobo
truncana ? sp .. Furrazola-Bermudez et al. 
( op. cit. ) refieren esta parte del corte al 
Aptiano-Aibiano, pero Ia fauna permite 
extenderlo al Cenomaniano. 

3. Capas intercaladas de tobas de distinta 
granulometria, conglomerados, areniscas y 
lutitas tobaceas, de col ores viol<keo gris y gris 
verdosos, sin f6siles, con espesor de 400 
metros. 

4 . Aglomerados tob;keos masivos, de 
composici6n basica, color gris a gris verdoso, 
con espesor de 540 metros. 

5. Secuencia de lutitas y argilitas de color gris 
oscuro y negras, con intercalaciones de calizas . 
grises y areniscas. El volumen de estas ultimas 
disminuye corte arriba. Su espesor es de unos 
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600 metros. Aqu1 no se encoentraron ~. 
pero en un paquete de Ia misma litoklgia. en et 
rio Turquino, se reportan foraminifer·os 
planct6nicos del Cenomaniano. 

6. Aglomerados andesito-basalticos, tobas y 
conglomerados tobaceos con intercalaciones de 
lutitas tob:keas, cuyo espesor es de 2 80 
metros. 

7. Argilitas negras con intercalaciones y lentes 
de calizas gris oscuro, tobas verde gris;keo, 
gravelitas y areniscas polimicticas. Espesor de 
1 50 metros. En las gravelitas aparecen 
fragmentos de Acteonella? sp., peledpodos y 
equinodermos, as1 como radiolarios y 
foraminiferos planct6nicos (Rotalipora sp., 
Hedberg ella sp. , Ticinella sp., Globigeri
nelloides sp., Praeblogotruncana sp. , 
Heterohelix sp. y Globotruncana sp.), cuya 
edad puede serTuroniano. 

En el area donde aflora esta secci6n Nagy et 
al. ( 1983) describen una litologla muy 
similar (que denominaron "miembro Palma 
Mocha") y reportan Sulcoperculina dickersoni 
del Santoniano-Maastrichtiano. Es por ello q.Je 
Ia edad de esta secci6n no deja de ser dudosa y 
quizas corresponda al intervale reportado por 
Nagy et al., en cuyo caso, el resto de Ia fauna 
puede estar redepositada. Por encima yacen 
tobas, aglomerados tob<keos y conglomerados 
del Eocene Inferior al Paleocene (Grupo El 
Cobre). 

Otra secc1on aflora en el rio Turquino, 
donde de abajo hacia arriba se encuentran los 
siguientes paquetes: 

1 . Areniscas y lutitas tob;keas de color gris 
verdoso, con espesor de 1 00 metros. 

2. Secuencia de conglomerados polimicticos, 
conglomerados, areniscas y lutitas tob;keas, 
con capas finas intercaladas de lutitas, 
argilitas, calizas y silicitas, que forman 
paquetes de hasta 60 metros. El espesor alcanza 
los 310 metros. 

3. Separado por una falla de Ia secc ton 
infrayacente se encuentran intercalaciones de 
lutitas y argilitas con capas de calizas y 
calciruditas, cuyo espesor es de 250 metros. 

4. Conglomerados que hacia arriba transicionan 
en areniscas tobaceas masivas gris verdosas 



con finas intercalaciones de lutitas tob<keas. 
Espesor de 2 SO metros. 

5. Secci6n de lutitas de color negro con 
intercalaciones finas de argilitas, areniscas 
polimicticas y calizas. Hacia arriba en el corte 
predominan las areniscas y los conglomerados 
tob;keos. En esta secci6n, de 600 metros de 
espesor se reportan fragmentos de rudistas y 
otros pelecipodos, Inoceramus sp. y los 
foraminlferos Rotalipora cf. R. green
hornensis, Hedbergella ct. H. trocoidea, 
Praeglobotruncana ct. P. stephani y 
Globigerinelloides sp., que se asignan al 
Cenomaniano. 

6. Secuencia de areniscas tobaceas masivas 
gris-verdosas con paquetes y capa s 
intercaladas de areniscas, Jutitas, argilitas y 
calizas; con un espesor de 450 metros. En los 
pianos de estratificaci6n de las calizas y lutitas 
se observan huellas de anelidos. 

7. Argil itas negras con intercalaciones de 
lutitas, calizas y raramemnte Areniscas. En 
estas capas se reportan Globigerinelloides sp., 
Ticinella sp., Heterohelix sp., Hedbergella sp. 
y Praeblobotruncana sp. Por encima aparecen 

Sierra Maestra 

Campaniano 

Santoniano 

Coniaciano 

tobas y areniscas tobaceas que se designan a: 
Paleoceno (Grupo El Cobre). 

Pos icion estratigratica y edad: E 
subyacente de Ia Formaci6n Turquino se 
desconoce. Su techo erosionado se cubre po· 
conglomerados, lutitas, argilitas y calizas de: 
Campaniano tardio al Maastrichtiano, cor 
abundantes foraminlferos planct6nicos 
(Formaci6n Manacal), y por el Grupo El Cobre. 
del Paleoceno a! Eoceno. Los autores de las 
descripciones no han aclarado las relaciones -
concordantes o discordantes-- entre las 
secuencias. 

Los microf6siles que contiene permiter. 
asignarle Ia edad de Cenomaniano a Turoniano. 
pero no se puede negar Ia posibilidad de que se 
extienda fuera de este rango, como sugierer 
Furrazola-Bermudez et al ( 1976) y Linares ff. 
al. ( 1985) que Ia extendieron del Aptiano a: 
Cenomaniano. 

Sedimentogenesis: Las secciones descritas 
tienen rasgos de haberse originado en pequefias 
cuencas colgantes y tafudes inclinados, junto a 
un terreno parcialmente elevado, orlado por 
una plataforma de aguas someras. En las 

Mayari 
Baracoa 

Holguin 

Figura 14. Posici6n tentativa de las formaciones volcanicas 
de Cuba oriental. Las Fms. Quivijfm y Santa Lucia 

se describieron en el capitulo 2. 



condiciones de aguas sorueras se formaron 
algunas calizas y rocas *triticas con motuscos, 
que se redeposit;afult en las sedmentos de aguas 
mas profundas. En condiciones de aguas 
profundas se f'Oinliilron los sedimentos fines, 
clastitas y cai:za£ 

Toda esta secci6n de sedimentos finos, 
vulcanoclasticos y calcareos corresponde 
probablemente a los ambientes propios de una 
cuenca ---frontal de a reo y con men or 
probabilidad a una pequena cuenca interarco. Lo 
que parece estar clara es que no corresponden a 
los ambientes propios de Ia zona axial del 
archipielago volcanico, donde las lavas y flujos 
piroclasticos son dominantes. 

REGION DE MAY ARI-BARACOA 

M. lturralde-Vinent 

En las elevaciones y valles del sistema 
montanoso que comprende las sierras de Nipe y 
del Crista!, el valle del Sagua de Tanamo y las 
alturas de Moa-Baracoa, bajo el inmenso manto 
tectonico ofiolltico, afloran rocas vulcan6geno
sedimentarias del Cret;kico, a veces cubiertas 
por rocas sedimentarias del Campaniano tardio 
(?)- Maastrichtiano- Paleocene (Formaciones 
Mkara y La Picota). 

Keijzer ( 1945) describen estas rocas 
como "tuff series", Lewis y Straczek ( 1955) 
como parte de Ia "Formacion Habana ?" y 
Adamovich y Chejovich ( 1964) las asignan al 
Cret<kico Inferior, caracterizandolas como 
tobas, tufitas, porfiritas basalticas, diabasas y 
raros lentes de calizas. En esta descripci6n se 
mezclan vulcanitas ligadas a las ofiolitas 
(Formacion Quivijan) y otras pertenecientes a 
Ia formacion en cuestion _ Nagy et al ( 1976, 
1 983) las designan como "formacion Bucuey", 
pero dicho nombre esta en sinonimia, pues Ia 
Formacion Santo Domingo (lturralde-Vinent 
1976-77) se ha reconocido y cartografiado en 
todo el territorio (Cobiella et al. 1984, 
Linares et al. 1985, Pushcharovski 1 988). 
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En esta regi6n Quintas ( 1988} describi6 Ia 
Formacion Quibijan, pero relacionandola a los 
efusivos de las ofiolitas, criteria que se 
comparte en este trabajo. Sin embargo, aunque 
ambas afloran en Ia misma region de Mayari
Baracoa, no se conocen las relaciones entre las 
Formaciones Santo Domingo y Quibijan, ni 
existen datos sabre su edad. Tienen en comun el 
estar atravesadas por cuerpos de gabros y su 
posicion espacial asociada a las ofiolitas. Sin 
embargo, puede suponerse que ambas 
pertenezcan a una cuenca de retroarco-mar 
marginal , representando dos estadios de su 
desarrollo, como ocurre con las Formaciones 
Encrucijada y Orozco en Ia region de Bahia 
Honda. La Formacion Quibijan ya se describio 
en el capitulo 2 dedicado a las ofiolitas (Figs. 1 
y 14). 

Formacion Santo Domingo, lturralde
Vinent 1976-77 

Esta en sinonlmia con Ia formacion Bucuey 
(Nagy et al. 1983). La seccion tipo son los 
afloramientos a lo largo del camino entre 
Calabazas y El Frances, rumbo al barrio 
Achotal, region Segundo Frente. 

Descripcion: Se trata de una secuencia bien 
estratificadas de tobas y tufitas, con raros 
cuerpos de lava y de calizas intercalados, que 
supera los 2 000 metros de espesor. En Ia 
region tipo, al sur de Calabazas, se reconocen 
dos miembros (Perucho y Guasimas) y una 
capa guia (EI Frances) intercalada en el 
Miembro Guasimas, que es el mas comun. 

El Miembro Guasimas, en el area tipo, 
tiene un espesor minima de 1 000 metros y se 
puede dividir en tres niveles. El inferior se 
com pone de tobas yen menor grado tufitas, muy 
bien estratificadas. En los cortes las tobas finas 
y muy finas estan intercaladas, con capas de 1 a 
20 em de espesor, interestratificadas con tobas 
de grano fino a medio en capas de 0,5 a 0 ,2 m 
de espesor y ocasionalmente, en capas de tobas 
de grano medio, de 0,5 a 1 metro de potencia. 
En algunas partes de Ia seccion las tobas finas 
forman capas de 1 0 metros intercaladas con 
capas de tobas muy fina s, laminares, con un 
metro de espesor. Las tufitas se observan muy 
ocasionalmente, formando paquetes de 40 a 50 
metros de potencia, en estratos de 1 0 a 1 5 em. 



En esta secuencia se localizaron dos sills de 
andesitas con estructura porflrica. Las tobas 
son vitroclasticas, vitro-cristalod~sticas y 
mas raramente cristalo-litoclasticas, de 
composici6n andesitica. Las tufitas son 
cristaloclasticas, laminares, con radiolarios. 
La secci6n es de color verde, verde viol;keo, 
gris verdoso y carmelita. En algunas localidades 
cerca de Mayarl Arriba se encuentran 
interyalaciones de basaltos en almohadilla entre 
las rocas de este miembro. 

El nivel medio corresponde con Ia Capa El 
Frances, cuyo espesor alcanza los 200 metros. 
Se compone de tufitas cristalolitoclasticas y 
cristaloclasticas de composici6n andesitica, cE 
grano medio a grueso (1 a >5 mm), de color 
carmelita claro. El material clastico es 
generalmente anguloso y esta constituido por 
granos de plagioclasa andesina-labrador 
frescos y alterados, fragmentos de rocas 
efusivas microliticas, cuarzo, magnetita y 
raramente, esferolitos de calcedonia. La matrlz 
es de vidrio volcanico alterado. La roca es en 
general masiva o seudoestratificada, con el 
contacto inferior erosivo y el superior 
gradacional, propio de un evento turbiditico cE 
sedimentaci6n. 

El nivel superior, con un espesor de 700 
metros, se diferencia del nivel inferior en Ia 
mayor presencia de tufitas que transicionan en 
lutitas tufiticas. En el corte del area tipo son 
comunes los ritmos compuestos por tufitas de 
grano medio que transicionan hacia arriba en 
tufitas de grano fino y muy fino y en lutitas 
tufiticas. Cada ritmo tiene laminaci6n interna y 
contacto inferior erosivo, con pot en cia de 0, 2 5 
a 1 0 metros. Estos ritmos se intercalan con 
paquetes de tobas finas y muy finas y en Ia 
parte alta del corte, con tufitas semejantes a 
las del Miembro Perucho suprayacente. 

Miembro Perucho: Constituye Ia porci6n 
superior de Ia Formaci6n Santo Domingo, con 
un espesor superior a los 200 metros en el 
area Calabazas-Achotal. Esta constituido por 
tufitas cristalo-litoclasticas de composicion, 
probablemente andesitica, de grano grueso ( 3-
l 00 mm) y medio ( 1-2 mm). Estas ultimas 
con cierta laminacion metamorfica. 

Las variedades de grano grueso, con 
gradaci6n interna, se intercalan entre las 
secuencias de grano medio, como capas de 1 
metro o paquetes estratificados de 2 0- 3 0 

metros de espesor, sin contactos erosivos. 
Ambos tipos contienen cristales idiom6rficos, 
hipidiom6rficos y angulares ( detriticos) ce 
plagioclasa alterada, fragmentos de rocas 
efusivas, augita, hornblenda, cuarzo y 
magnetita. Puede presentar esferolitos de 
calcedonia. Su color es gris oscuro a gris 
verdoso oscuro. En una visita reciente a esta 
localidad se pudo establecer que las tufitas 
cristalo-vitroclasticas descritas aparecen 
tambi€m en Ia Formacion Piragua de CamagOey. 

Posicion estratigratica y edad : La 
Formacion Santo Domingo yace en posicion 
tect6nica aloctona entre las ofiolitas o sobre 
secuencias mas j6venes (Formaciones Mlcara y 
La Picota), pero su base no aflora. Se cubre 
discordante por las formaciones Mlcara y La 
Picota (Campaniano tardio ? -Maastrichtiano
Paleoceno). Sus relaciones con Ia Formaci6n 
Quibijim no estan esclarecidas. Los f6siles que 
contiene (radiolarios mesozoicos) no permiten 
precisar su edad, pero en una localidad cercana 
a Jarahueca distinguida como "Miembro 
Barrederas", Nagy et al. ( 1 9 83) reportan 
Praeglobotruncana helvet ica, Ticinella sp., 
Miliolidos, Stomiosphaera ct. cardiiformis, 
algas, fragmentos de corales y radiolarios del 
Turoniano, pero no aclaran a que parte de Ia 
secci6n pertenece esta capa de calizas. 

El hecho de que Ia formaci6n este plegada y 
presente un metamorfismo de muy bajo grado o 
ausente, sugiere que se deform6 durante los 
movimientos del Cretacico tardio al Eoceno 
(pre Maastrichtiano) . Por lo tanto, su edad se 
puede establecer como Cretacico Superior 
Turoniano y mas joven, hasta tanto se obtenga 
informacion complementaria. 

Es importante destacar que en el Complejo 
Purial hay secuencias semejantes a Ia 
Formaci6n Santo Domingo, pero distintamente 
metamorfizadas, las cuales Millan y Somin 
( 1985a) denominaron Jojo y Via Mulata. 

Sedimentogenesis: Esta secuencia se 
deposito en una cuenca yuxtapuesta al eje del 
arco volcanico cretacico, probablemente en 
condiciones de aguas profundas, con Ia 
ocurrencia de flujos turbiditicas procedentes 
de Ia zona volcanica y ceniza caida desde Ia 
atmosfera, proveniente de volcanes explosives 
(lturralde-Vinent 1976-77). 



EVIDENCIAS DE UN ARCO PRIMITIVO 
(CRETACICO INFERIOR} EN CUBA 

Manuel A. lturralde-Vinent 

Hasta e[ momenta no esta establecido 
cuando bomenz6 en realidad Ia actividad 
magmatica de tipo arco de islas en el sector 
cubano del arco de las Antillas Mayores. Esto se 
debe a que las rocas pre-Albiano tardio, 
situadas en Ia base de Ia secuencia tipica del 
arco, no han sido estudiadas de manera 
adecuada. 

En las islas de La Espanola, Puerto Rico y 
Virgenes las vulcanitas pre-Albiano tardio han 
sido estudiadas por Lebron y Perfit ( 1993) y 
consideradas de tipo arco de islas primitive 
(PIA). Afirman que las vulcanitas PIA se 
relacionan a las toleitas de arco de islas (IAT) 
en general. Sin embargo, cabe preguntarse 
cuales son, si los hay, los criterios geoquimicos 
para distinguir las secciones PIA, de aquellas 
propias del magmatismo de Ia corteza oceanica 
antecedente de los arcos ( pre-arco). Este es un 
problema que esta poco estudiado. 

El autor visit6 los afloramientos de las 
secuentias PIA en Puerto Rico y en Ia 
Cordillera Oriental de Republica Dominicana. 
Encontro que las secuencias del Cretacico en 
estas localidades son muy semejantes por su 
sucesion estratigrafica y litologia a las 
secuencias isocronas de Cuba central 
(CamagUey) . Las diferencias aparentes en Ia 
literatura geologica, entre las secuencias de 
estas islas, se deben principalmente al uso de 
distinta terminologia para las mismas rocas 
volcanicas y a los problemas de dataci6n y 
correlacion de estas rocas. 

Por ejemplo, el corte de Ia Cordillera 
Oriental en Republica Dominicana es totalmente 
comparable al de Cuba central en CamagUey. En 
Ia base hay basaltos y andesitas toleiticos (PI A) 
que se cubren por calizas grises con rudistas y 
encima yacen aglomerados volcanicos y tobas. 
Hacia Ia parte alta del corte, entre las tobas hay 
otra intercalacion de calizas con rudistas. En Ia 
Cordillera Oriental las calizas inferiores 
contienen Coa/comana ramosa ( identificada por 
Jean-Pierre Masse), rudista tlpico del Albiano 
que tambilm se encuentra en las calizas con 
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Teyepacia corrugata del Albiano de Cuba (Rojas 
et al. 1992). Estas calizas fueron referidas al 
Aptiano por Lebron y Perfil ( 1993) sin 
aclarar su contenido faunal. Las caJizas 
superiores (entre las to bas) contienen 
Barrettia , como sus isocronas del Campaniano 
en Cuba Central. En ambas localidades e4 corte 
se corona por unas calizas con Titanosarcolites 
del Maastrichtiano, que yacen discordantes y 
transgresivas sobre Ia seccion volcanica. El 
quimismo de Ia secuencia que infrayace las 
calizas del Albiano (Albiano tardio en Cuba) es 
PIA en Republica Dominicana(Lebr6n y Perfd 
1993), y toleitico con una tendencia alcalina 
(shoshonitica) en Cuba (lturralde-Vinent, 
Thieke, et al. 1987). 

El hecho de que en Cuba, La Espanola y 
Puerto Rico se encuentren las vulcanitas PIA en 
Ia base del complejo toleltico-calcoalca lino 
( CA) de arco volcani co del Albiano
Campaniano, conduce a dos posibles 
interpretaciones: 1) se trata de Ia parte mas 
temprana del propio arco, o 2) se trata de un 
magmatismo oceanica previo al arco ( corteza 
pre-arco). La interpretacion de Lebron y 
Perfit ( 1993) de que entre el magmatismo PIA 
y CA hay un cambia de orientacion de Ia zona de 
subducci6n, que primero era de sur a norte, y 
despues de norte a sur, es poco probable .. 
Primero porque es muy inusual que dicho 
cambia de orientaci6n no afectara Ia 
"geografia" ( direcci6n del eje) del a reo. u n 
cambio tan drastico de Ia zona de subduccion 
deberia dar Iugar a que el nuevo arco se situara 
en otra posicion, como se ha descrito en los 
arcos del Pacifico oriental. Segundo, no es 
obligatorio que una modificacion del quimismo 
del magmatismo de arco implique un cambio de 
orientaci6n de Ia zona de subduccion. 

En Cuba los mejores afloramientos de rocas 
volcanicas pre-albianas tardlas se encuentran 
en Villa Clara, pero, aunque estan bien 
estudiadas, hay escasos datos publicados sobre 
elias (Fig. 15). Es cierto que las mismas 
tienen rasgos geoqulmicos que las acercan a un 
arco primitivo o a una secuencia volc<':inica 
oceanica sub-arco. Sin embargo, seran 
necesario estudios adicionales antes de llegar a 
conclusiones al respecto. 

Villa Clara 

Mas al sur de Ia faja de ofiolitas del 
cinturon septentrional, en Cuba central se 



encuentran excelentes afloramientos de las 
rocas vulcan6genas, sedimentarias y plut6nicas 
del arco de islas del Cretacico. En Ia base de 
estos cortes, a! sur de Matagua, se encuentra 
una secc1on pre-Albiano tardio, cuya 
naturaleza (area o sub-arco) esta por definir. 

/ 

La secci6n pre-albiana tarcfia fue descrita 
bajo Ia denominaci6n de "old volcan ics" 
(Pardo 1975), y de abajo hacia arriba esta 
constituida por: 

- flujos porflricos, areniscas, conglomerados, 
flujos de doleritas y porfiritas esferuliticas, 
masivas, amarillo-carmelitosas. La edad se 
desconoce. Su espesor (de muchos cientos de 
pies), se desconoce. Aflora principalmente al 
nordeste de las montaiias del Escambray, sobre 
todo a lo largo del rio Zaza. 

- 2 000 pies mas de flujos basalticos, basaltos 
amigdaloidales, y basalt os porfiricos 
intercalados con pizarras siliceas finamente 
estratificadas, carmelitas, y areniscas y 
conglomerados algo calcareos. La unidad casi 
carece de f6siles, a excepcion de algunos 
Globigerinacea indeterminados. 

Estas capas no se han reconocido en 
trabajos posteriores, pues se han incluido 
dentro del volumen de Ia "formaci6n Tobas" 
indiferenciada (Kantchev et al. 1978) o de las 
Formaciones Matagua y Los Pasos (Diaz de 
Villalvilla y Dilla 1984, Pushcharovsky 
1988). Entre estas rocas, solo Ia Formacion 
Los Pasos se ha considerado de arco primitive o 
de corteza oceanica pre-arco (Diaz de 
Villalvilla 1987} de acuerdo con sus 
caracteriticas petroquimicas. 

La Formaci6n Los Pasos {Diaz de 
Villalvilla y Dilla 1984) son vulcanitas 
basicas (basaltos, andesito-basaltos) y acidas 
(riolitas, riodacitas, dacitas), asociadas a 
xenotobas, tufitas, gravelitas, areniscas, 
lutitas, etc. Se seriala que lateralmente varian 
las proporciones entre rocas clasticas y 
volcanicas acidas y basicas. Su espesor varia 
entre 1 y 2 km. 

Los basaltos y andesito-basaltos tienen 
textura masiva o amigdaloide, con estructura 
afirica a oligofirica y matriz intersertal o 
variofitica. Las rocas estan constituidas por un 
fino agregado de microlitos y listoncillos de 
plagiodasa entre los cuales se encuentra vidrio 

alterado y cristales de piroxeno cloritizados y 
anfibolizados. Los basalt os estan alterados 
fuertemente ( espilitizados) con predominio de 
Ia albitizaci6n, cloritizacion, anfibolizacion, 
epidotizacion y carbonatizacion. 

La secuencia descrita esta cortada por 
cuerpos de vulcanitas acidas, con un desarrollo 
muy amplio en volumen y extension, Ia cual 
aflora en Ia carretera entre Santa Clara y 
Manic aragua. 

Segun las investigaciones geoquimicas Los 
Pasos se considera una formacion bimodal de 
arco primitive. En el grafico de SiOz vs KzO 
(Diaz de Villalvilla 1988) las vulcanitas re 
Los Pasos se pueden reunir en tres grupos bien 
definidos, de acuerdo a las areas donde se 
concentran los valores: 

Grupo SiOz (%) KzO (%) ~ Serie --
I 48-55 ,01-0,8 ~ Toleitas 

.................. ............................ .......................... J.~~-~!.~~-~-·-····· ········ ···· 
II 67-78 01 -1 15 l Toleitas acid as 
Ill 52-78 1 5-2,5 l Calcoalcalinas 

El grupo I se acerca mucho a las tole1tas 
oceanicas ( ofioliticas) , en tanto que los gru pos 
II y Ill se alejan bastante de elias. Esto sugiere 
Ia posibilidad de que estas rocas pertenezcan a 
dos eventos volcanicos independientes, un 
magmatismo toleitico pr imitive (grupo I), 
cortada por cuerpos acidos toleiticos (grupo II) 
a calcoalcalinos {grupo Ill) mas tardios, quizas 
propios del arco. Esta opinion es compartida 
por Dublan, Alvarez Sanchez et al ( 1986), al 
punta que describen los basaltos y las rocas 
c:kidas por separado como dos formaciones 
independientes. 

La Formacion Los Pasos (sensu lata) se ha 
datado como Neocomiano, pero sin datos 
concretes para demostrarlo. De momenta es 
mas conveniente datarla como pre Albiano, pues 
subyace Ia formacion Matagua y a las calizas 
con Tepeyacia corrugata de Ia Formaci6n 
Provincial (Rojas, Skelton e lturralde-Vinent 
1989). 

El arco primitive abortado 

Es posible que el arco de las Antillas 
May ores presente verdaderamente un arco 
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Figura 15. Mapa esquematico que ilustra afloramientos de arco volcanico, ofiolitas y de los indicios del arco primitive abortado del Cretacico Inferior. 



primitive abortado, originalmente situado al 
norte del arco Albiano-Campaniano, Esta 
cuesti6n se explora a continuaci6n. 

, En Ia Formaci6n La Trampa (Aibiano
C~nomaniano} de La Habana se encuentran 
areniscas, conglomerados y gravelitas. El 
material detritico incluye andesitas, 
porfiritas, dioritoides, calizas y cristales d! 
plagioclasa idiom6rfica, anfibol, piroxeno, etc. 
Estos detritos tienen que haberse originado en 
un terrene de tipo arco de islas pre Albiano 
tardio, el cual no aflora actualmente en Ia 
reg1on. Dublan, Alvarez-Sanchez, et al. 
( 1 9 8 6) report an una colecci6n de clastos 
semejantes al sur de Santa Clara (Fig. 1 5). 

En las capas "Pre-Camujiro" del Aptiano 
tardio-Albiano en CamagOey hay conglomerados 
con clastos de rocas volcimicas ( traquitas, 
dacitas, andesitas), intrusivas, calizas 
detriticas, bioclastos, metasomatitas, granos de 
cuarzo y plagioclasas. Dichas rocas tampoco 
afloran actualmente en Ia regi6n, perc es 
evidente que responden a Ia erosion de una 
estructura de arco voldmico pre Albiano. 

Los clastos en las rocas del Albiano
Aptiano tardio en La Habana, Santa Clara y 
Camaguey sugieren Ia existencia de un complejo 
vulcano-plut6nico de Ia misma edad (Aptiano 
temprano-Albiano) o mas antiguo. Oicho 
complejo estuvo total o parcialmente emergido 
desde el Aptiano tardio. Con Ia informaci6n 

existente nose puede afirmarque este complejo 
de arco de islas del Cret:kico Inferior sea un 
equivalente de Ia Formaci6n Los Pasos (sensu 
lato), pues no hay datos geoquimicos para 
establecer Ia correlaci6n. 

Es interesante destacar aqui que las rocas 
descritas previamente en Ia zona de lguara
Perea (Capitulo 2: Metamorfitas maticas ... ), 
que afloran entre las ofiolitas al norte de Cuba 
central (Fig. 1 5), se han referido a un arco 
primitive abortado, precisamente de edad 
Aptiano (lturralde-Vinent t 994). 

Por lo tanto, es posible que los clastos de 
vulcanitas y granitoides representen material 
derivado de este arco primitive, originalmente 
situado al norte del arco del Albiano
Campaniano. Noes este el caso de Ia Formaci6n 
Los Pasos (sensu lato), pues ella yace en Ia 
base del complejo de a reo de islas del Albiano
Campaniano. Ademas, esta por determinar si 

·ella realmente incluye basaltos de Ia corteza 
oceanica pre·arco, al igual que los "old 
volcanics". 

La existencia de un arco primitive abortado 
se ilustra en el modelo de Ia evoluci6n geol6gica 
de Cuba en el Capitulo 1 (Introduction to Cuban 
Geology ... ) .' De memento es una hip6sesis re 
trabajo, perc en el futuro sera necesario 
realizar n.uevas investigaciones sobre este 
interesante aspecto de Ia historia geo16gica del 
arco de las Antillas Mayores. 
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