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Abstract 

Magmatic rocks of continental margin 
origin are represented in Cuba by basalts, 
diabases, gabbroids and granites. This 
magmatic activity, also present in the 
surrounding territories, is time coincident 
with expansion of the oceanic crust in the 
American mediterrain, as is almost of the same 
age span of the oldest oceanic crust complexes 
known from the circum Caribbean area. 

The magmatic activity in the Greater 
Antilles Cretaceous volcanic arc, that is as old 
as Aptian (?) , is roughly coincidental with the 
extinction of the continental margin 
magmatism in the circum Caribbean area and 
the beginning of drifting between South 
America and African continents. 

Resumen 

las rocas magmaticas de margen 
continental estan representadas en Cuba por 
basaltos, diabasas, gabros y granitos. Este 
magmatismo se prolong6 desde el Junisico 
temprano hasta el Cretacico Inferior. Dicho 
magmatismo, tambien presente en los 
territorios vecinos, coincide en el tiempo con 
Ia expansion del fondo oceanico en el 
mediterraneo americana y tiene casi Ia misma 
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edad que las cortezas oce;fmicas mas antiguas del 
area circum Caribe. 

El magmatismo de arco volcanico en las 
Antillas Mayores, que comenz6 en el Cret«kico 
Inferior, coincide groseramente con Ia 
extinci6n del magmatismo de margen 
continental y el comienzo de Ia separaci6n de 
Africa y America del Sur 

INTRODUCCION 

las rocas magmaticas de margen 
continental estan poco estudiadas en Cuba, por 
distintas causas. Una de elias es que usualmente 
estas rocas eran confundidas entre los 
componentes del arco volc{mico cretacico, o se 
distingulan como capas al6ctonas de naturaleza 
indeterminada. 

Otro problema es que los pocos t rabajos 
publicados estan dispersos en revistas y 
folletos dificiles de conseguir y las 
descripciones aparecen de manera muy 
fragmentada. Aqui se ofrece una actualizaci6n 
de los datos existentes sobre las rocas 
magmaticas de margen continental de Cuba, 
sobre Ia base de un trabajo anterior 
(lturralde-Vinent 1988c) y las nuevas 
observaciones realizadas desde entonces. 



MAGMATISMO 

En los ambientes tectonicos de margen 
continental estim presentes secuencias de rocas 
terrigenas epicontinentales que transicionan 
hacia arriba en evaporitas (a veces ausentes) y 
depositos carbonatados de origen marino. Las 
magmatitas de composici6n basica y en menor 
grado media y acida, se encuentran en cualquier 
parte de estas secciones. 

Este magmatismo esta vinculado 
geneticamente a los procesos de rift continental 
y drift oceanica que dan Iugar a Ia formaci6n de 
las cuencas oceanicas. Evans ( 1978) ha 
relacionado tambi(m los eventos litologicos en 
los margenes continentales con las etapas 
principales de Ia evoluci6n de los oceanos, lo 
cual se aplica perfectamente a Ia region 
mesoamericana (lturralde-Vinent 1988b, c). 

Dentro de los llmites del territorio cubano 
(Fig. 1) hay secuencias con las caracteristicas 
apuntadas en los Terrenos Guaniguanico, Pinos, 
Escambray y en el bloque Estrecho de Ia Florida 
(Plataforma de Las Bahamas). A continuaci6n 
se describen segun su posicion estratigratica 
(Tabla 1 ) . 
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Terreno Guaniguanico 

En esta region se encuentran distintas 
secuencias estratigraticas que, en sentido 
general, se caracterizan por Ia presencia de 
rocas siliciclastitas aluvio-deltaico-marinas 
del Triasico ? al Jurasico Oxfordiano temprano. 
Estas se sustituyen hacia arriba por rocas 
marinas calcareas con estratos intercalados 
silicici<3sticos del Oxfordiano medio al Cret<kico 
Cenomaniano-Turoniano. Estas ultimas son de 
aguas someras hasta relativamente profundas. 
La reconstrucci6n de los ambientes 
sedimentarios (Pszczolkowski 1978, 1987), 
sugiere que ya en el Oxfordiano estaban actives 
los procesos de distension (fracturacion de los 
bloques corticales), hecho que confirman las 
rocas magm<hicas. En este terrene se han 
distinguido distintas rocas lgneas, que se 
describen a continuaci6n por orden de edades: 

7Triasico tardio a/ Jurasico Superior 
Oxfordiano temprano 

Los representantes de este magmatismo se 
encuentran en las Formaciones San Cayetano y 
Arroyo Cangre, cuya edad se ha establecido 
como 7Triasico tardio al Jun1sico Superior 
Oxfordiano temprano (Pszczolkowski 1978, 
Areces 1 991). En Ia faja Cangre (Fig. 1 ; 
Piotrowski 19 7 7) describe roc as de 
composicion gabroide muy alteradas y tufitas 
intercaladas entre esquistos metaterrigenos. 
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Figura 1. Localidades donde se encuentran las rocas igneas de margen continental de Cuba. 



T ambilm mencionan gabros y un dique de 
lampr6fido que corta unas calizas de Ia 
Formacion Arroyo Cangre. Segun Martinez et 
al. (1987) en dicha formacion se observan 
capas intercaladas de tufitas metamorfizadas y 
cuerpos concordantes de diabasas de grana fino, 
masivas, de color verde oscuro, con 
fenocristales de plagioclasa. Sin embargo, 
Millan ( 1987) indica que dichas "tufitas" son 
cuerpos de metagabros y metadiabasas con 
glaucofana y pumpelleita, a veces esquistosas. 

Otros representantes de este magmatismo 
se reportan en los yacimientos de Matahambre, 
Union y Castellanos, donde se caracterizan como 
porfiritas dioriticas y brechas de explosion que 
se intercalan entre los sedimentos 
silicich~sticos de Ia Formacion San Cayetano 
(Jager 1972, Buquelsky et al. 1985). 

Oxfordiano medio a tardio 

Se conoce tambi€m de Ia Faja Cangre, donde 
Piotrowski ( 1977) describe tufitas y 
probablemente un traquibasalto o lava media 
alterada, intercalada entre rocas siliciclasticas 
y calizas del Oxfordiano media a superior 
(Formacion Jagua). Otra localidad esta en Ia 
mitad meridional de Ia Sierra del Rosario, 
donde Pszczolkowski ( 1 9 7 8) ha descrito una 
roca volcanica parecida a basalto con feldespato 
alcalino reemplazado por albita, de medio 
metro de espesor, que aparece entre areniscas 
y calizas de edad Oxfordiano media a superior 
(Formacion Francisco). 

Los cuerpos mas importantes de 
magmatitas del Oxfordiano (Formacion Sabalo, 
Pszczolkowski y Albear 1983, Pszczolkowski 
1989) afloran muy bien en distintas 
localidades de Ia Sierra del Rosario . Son 
potentes cuerpos de rocas basicas, de color 
verde oscuro cuando frescas, que estan 
usualmente muy fracturadas y alteradas. En los 
cortes frescos se presentan como potentes 
flujos de basaltos con almohadillas intercalados 
con hialoclastitas. Las basitas presentan 
intercalaciones de calizas ( calcilutitas, 
micritas y microesparitas), en menor grado 
lutitas calcareas, argilitas, raras tufitas y 
sedimentos siliceos. Las capas de rocas 
sedimentarias estcfm bien estratificados, en 
horizontes muy plegados que alcanzan espesores 
de 1 0 a 30 em. Los basaltos tienen un contenido 
de Si02 que varia entre el 48 y 52 % y de Ti02 
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entre 0,97 y 1 ,20, semejante al de las basitas 
oceimicas (Tabla 2). El espesor del conjunto es 
diflcil de calcular, pero segun D. Martinez 
( comunicaci6n personal, 1988) en algunas 
localidades sobrepasa los 400 metros. Sus 
afloramientos abarcan varios cientos de 
kilometres cuadrados. 

La Formacion El Sabato yace en posicion 
tectonica sabre rocas del Cretacico y Pale6geno. 
Se cubre par calizas kimmeridgianas y mas 
JOvenes de Ia F ormacion Artemisa 
(Pszczolkowski 1989). Este ultimo autor 
encontro en las calizas de El Sabalo: 

G/obochaete alpina 
Didemnoides moreti 
D. spp. 
Oidemnum carpaticum 
Didemnum minutum 
"Colomisphaera" cf. nagyi 
"Colomisphaera" cf. pieniniensis 
"Colomisphaera" sp. 

Sabre esta base y Ia posicion geologica 
determin6 su edad como Oxfordiano a 
Kimmeridgiano temprano. Segun Pszczolkowski 
( 1989 y comun. personal 1993) estas rocas se 
depositaron en condiciones anaerobicas, por 
debajo de Ia base de oleaje. 

Tithonian a 

Magmatismo de esta edad se reporta en Ia 
Sierra del Rosario, donde se encontr6 un cuerpo 
de basaltos de varios metros de espesor, entre 
calizas del Tithoniano (Formaci6n Artemisa) 
que presenta claras huellas de contacto 
magmatico activo (Dora Garda comun. pers. 
1 991). De Ia misma region se han reportado 
capas de tufitas de Ia misma edad (Khudoley y 
Meyerhoff 1 971 ). 

Tithoniano a Cretacico Inferior 

De este intervale de edades se describen 
varios horizontes de rocas efusivas en los pozos 
profundos perforados cerca de Ia costa entre 
Bahia Honda y Guane. Son cuerpos pequeiios de 
basaltos y diabasas intercalados entre rocas 
calizas y clastitas siliceas del Jurasico 
Superior al Cretacico Inferior. Estas rocas se 
denominaron "Grupo Esperanza" par Segura 
Soto et al. ( 1985), pero segun Martinez et al. 
( 1989) Ia seccion es equivalente a Ia que 
aflora en Ia Sierra del Rosario. 



Tabla 1. Posicion estratigrafica de las rocas magmaticas de margen continental de Cuba 

Edad del evento Posici6n estratigratica Posici6n geol6gica 
magmatico (Terreno) 
I Jurasico Inferior y Medio I 

Fm. Arroyo Cangre Guaniguanico 

Fm. San Cayetano Guaniguanico 

Fms. Lorna La Gloria y La Chispa Escambray 

Anfibolitas Daguilla Pinos 

Granito Rio Canas Bahamas 

I Oxfordiano I 
Fms. Jagua, Francisco y El Sabala Guaniguanico 

Fms. Cobrito, Boquerones Escambray 

J Tithoniano I 
Fm. Artemisa Guaniguanico 

Fm. Nueva Maria Bahamas 

j Tithoniano-Cretacico temprano 1 
Grupo Esperanza Guaniguanico 

Formaci6n Polier Guaniguanico 

Anfibolitas Daguilla Pinos 

F m. Charco Azul Escambray 

Formaci6n Sierra Verde Bahamas 

I Cret;kico 

Fm. Yaguanabo 

Mas al este, el pozo Martin Mesa 24, 
perforado en el area hom6nima (Fig. 1 ), 
descubri6 diabasas de grana grueso, 
carbonatizadas, pelitizadas y alga cuarcitizadas. 
El cuerpo, de 3, 5 m de espesor, se encuentra 
intercalado entre calizas y areniscas del 
Cretacico Inferior temprano (Formaci6n 
Polier) . Horizontes de tufitas se han descrito de 
esta misma edad en fa Sierra del Rosario 
(Pszczolkowski 1978). 

AI norte de Ia Sierra del Rosario se 
encuentra Ia Faja Felicidades constituida por 
una secuencia cretacica de basaltos, 
hialoclastitas y otras rocas piroclasticas y 
sedimentarias que segun Fonseca ( 1988) 
corresponde a una corteza oceanica de mar 
marginal. 

lturralde-Vinent ( 1989) coincide con 
dicha opinion y sugiere que originalmente Ia 
Faja Felicidades se form6 al pie del talud 

1 
Escambray 

continental como parte del Terreno 
Guaniguanico. En este sentido, Felicidades 
pudiera ser una zona transicional entre 
magmatismo de margen continental y de tipo 
oceanica. Una descripci6n mas detallada de esta 
faja se encuentra en este mismo capitulo 
(Geologia de las Ofiolitas de Cuba). 

T erreno Pinos 

Este terreno presenta una secuencia de 
rocas metamorfizadas donde predominan las 
rocas siliciclasticas con intercalaciones de 
rocas carbonatadas, sabre todo en lo que parece 
ser Ia parte superior del corte (Millan y Somin 
1981, Millan 1975, 1981; Fig. 1). Aunque Ia 
edad de estas rocas ha sido objeto de muy 
variadas opiniones, los escasos datos 
paleontol6gicos y criterios geol6gicos permiten 
sugerir que cubren el intervalo del Jurasico 
Inferior al Cret<kico (Millan 197 5 ). En 
relaci6n con las rocas de presunta naturaleza 
magmatica, se pueden mencionar las 



"Anfibolitas Daguilla", que segun Millan 
(1975 , 1981) constituyen una secuencia 
integrada por paquetes del orden de varios 
decimetros o metros, de anfibolitas compuestas 
por hornblenda, plagioclasa media, granate y 
clinopiroxeno, que se intercatan con rocas 
calcosilicatadas ricas en di6psido y plagioclasa 
basica, esquistos de origen calcareo-terrlgeno 
y marmoles. Esta secci6n aparece incluida 
dentro de los esquistos de Ia Formaci6n Agua 
Santa, pero horizontes aislados de anfibolitas 
tambien se encuentran asociadas a las 
secuencias marm6reas en generaL 

Aunque Millan ( 197 5, 1981) indica que 
las anfibolitas pueden haber sido rocas 
tufogenicas maticas, basalticas o diabasicas, no 
descarta Ia posibilidad de que su protolito fuera 
de roca sedimentaria. 

Terreno Escambray 

La secuencia original del Escambray esta 
muy obliterada por el metamorfismo y Ia 
tect6nica. Las reconstrucciones geo16gicas 
permiten reconocer que Ia estratigrafla del 
macizo es comparable en algunas secciones a Ia 
de los terrenos Guaniguanico y Pinos 
(Myczynski y Millan 1975, Somin y Millan 
1981, Millan 1992}. Millan y Somin 
( 1985a} han descrito cuerpos de ortoesquistos 
bajo Ia denominaci6n de esquistos verdes 
Felicidad. Son cuerpos lentiformes, desde 
decenas hasta un centenar de metros de espesor, 
que aparecen intercalados en Ia Formacion La 
Chispa del Jurasico Inferior (?) at Superior 
Oxfordiano. Millan y Somin ( 1981, 198Sa} 
los describen como metavulcanitas basicas de 
posible caracter tufogenico, hasta meta
glomerados volcanicos, con estratificaci6n 
ritmica . Presentan intercalaciones de 
marmoles foliados de color gris oscuro hasta 
graflticos negros, de capas de cuarcitas 
meta siliciticas a veces granatiferas y de 
esquistos cuarzo-moscoviticos. 

La composici6n mineral6gica de los 
ortoesquistos, segun Millan y Somin ( 1985a}, 
incluye albita, actinolita, clarita, clinozoisita, 
esfena, generalmente lawson ita (en parte 
alterada a clinozoisita y clarita), muy raro 
clinopiroxeno (jadeita?) y clinopiroxeno 
magmatico. Meta-vulcanitas similares se 
intercalan en otras formaciones del Jurasico 
Inferior y Medio, Jurasico Superior a 
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Cretacico temprano y del Cretacico?, como en 
Guaniguanico (Tabla 1 ). 

Segun Millan y Somin ( 1985a) las rocas 
magmaticas cret;:lcicas de Ia Formaci6n 
Yaguanabo constituyen una " ... sucesi6n de 
esquistos verdes metavulcan6genos basicos con 
intercalaciones aisladas de marmoles grises y 
de cuarcitas metasiliclticas (o esquistos 
metasilicitico -moscovlticos). Los orto
esquistos a veces preservan su estructura 
primaria y se pueden identificar metatobas, 
metatufitas de estratificaci6n rltmica, 
metalavas porflricas y metaaglomerados. Sus 
asociaciones metam6rficas presentan minerales 
tlpicos de los esquistos verdes (albita, 
actinolita, clarita, clinozoisita o epidota y 
esfena, a veces mica blanca y cuarzo). 

El espesor de Ia secci6n puede superar el 
centenar de metros. Sobreyace y transiciona 
lateral mente con Ia Formaci6n La Sabina". 
lncluye metatraquibasaltos con altos contenidos 
de TiOz (Millan y Somin 1985b). Estas rocas 
pueden vincularse a un magmatismo oceanica 
ofiolltico o de margen continental, lo cual se 
debe precisar en el futuro. 

Plataforma de Bahamas 
Bloque Estrecho de Ia Florida 

En Ia base de las secuencias mesozoicas del 
bloque Estrecho de Ia Florida (Pindell 1985}, 
se han descrito rocas intrusivas que cortan el 
basamento sialico de edad Paleozoico y 
Neoproterozoico_ Tambiem se han encontrado 
rocas efusivas intercalados con las rocas 
sedimentarias del Jurasico Superior y 
Cretacico Inferior en los cortes de Ia 
plataforma de Bahamas (lturralde-Vinent 
1988b). A continuaci6n se describen de 
acuerdo a su antiguedad (Tabla 1 ). 

Jurasico Inferior a Medio 

El basamento Neoproterozoico del bloque en 
cuesti6n aflora en Rio Canas y esta 
representado por metamorfitas sialicas 
(Millan y Somin 1981, Renne et al. 1989). 
Estas metamorfitas estan cortadas por cuerpos 
pequeflos de granitos normales, cuya edad lJ-Pb 
se ha determinado como Jurasico Medic ( 1 72 
Ma; Renne et al. 1989). En algunos lugares 
estos granitos estan cubiertos por una arcosa de 
posible edad Tithoniano o mas antigua {Pardo 
197 5, Pszczolkowski 1 986). 



Tithoniano 

En Ia Sierra de Camajan (Fig. 1) aflora 
una secuencia de calizas y silicitas en cuya base 
se encuentran vulcanitas basicas de edad 
Tithoniano medio a inferior, cuyo espesor es 
mayor de 60 metros. Estas se describieron 
como Formacion Nueva Marla (lturralde
Vinent y Marl 1988). 

Se trata de basaltos afiricos toleiticos con 
estructura de almohadillas, intercalados con 
hialoclastitas y tufitas. Las tufitas estan 
constituidas por laminillas de lodo calcarea que 
se intercalan con otras de vidrio voldmico 
basico. Estan cortadas por vetas de cuarzo y 
cuarzo-amatista y en partes presentan granate, 
lo que no se observa en las ca Jizas 
suprayacentes de edad Tithoniano Superior a 
T uroniano. El contenido de SiOz de las basitas 
varia entre 46 y 4 7, 8%, y el de TiOz entre 
1, 79 y 2,06 en cinco muestras, lo que afirma 
su car;kter toleitico oceanico (Tabla 2). Las 
vulcanitas en c uestion representan un 
magmatismo efusivo oce{mico, acompaflado de 
manantiales hidrotermales (lturralde-Vinent y 
Marl 1 988, lturralde- Vinent 1988a). 

Jurasico Superior a Cret;kico Inferior 

En el extremo mas oriental de Cuba se 
encuentra un afloramiento relativamente 
extenso de rocas propias de margen continental, 
que se ha reconocido como Complejo Asuncion 
(Fig. 1; Somin y Millan 1981 ). De aqui se ha 
descrito Ia Formacion Sierra Verde, constituida 
por filitas y metalutitas, que se intercalan con 
calizas y silicitas, asi como con rocas verdes 
{ meta-vulcanitas basicas) . La microfauna 
corresponde al intervale del Jurasico Superior 
al Cretacico Inferior (Millan y Somin 1985b) . 
De esta region se describi6 un basalto 
amigdular con fenocristales de plagioclasa 
alterada, el cua no aparecio in situ, pero segun 
Millan y Somin ( 198Sb) parece pertenecer a 
Ia f ormacion citada. 

A lbiano-C enoma niano 

Rocas vulcanogenas peliticas, a manera de 
finas capas de tufitas, se reconocen en los 
cortes de silicitas radiolaricas de Ia Formacion 
Santa Teresa. Estas rocas se distribuyen en los 
afloramientos mas meridionales de Ia 
plataforma de Bahamas (secuencia de Placetas) 

en Cuba central y en Ia Sierra del Rosario (Fig. 
1; Hatten et al. 1 958, Pardo 1975 , 
Pszczolkwski 1987). Sin embargo, aunque 
estas rocas yacen en el talud del paleomargen 
continenta l, no se puede asegurar que dicho 
vulcanismo sea realmente de margen 
continental , pues tal material f ino pudo 
provenir del arco voldmico del Cret<kico, 
situado mas al sur. 

GEOQUIMICA 

La pos icion estratigrafica de estas rocas 
magmatica s es criterio suficiente para 
designarlas como de margen continental, pero 
adicionalmente es importante disponer de datos 
geoqulmicos. Para dicho estudio se 
seleccionaron 24 muestras de basitas de 
margen continental (Tabla 2; Fm. Nueva Maria, 
El Sabalo, Arroyo Cangre y Grupo Esperanza) y 
como comparaci6n 54 analisis de basaltos de las 
ofiolitas (Fms. Quibijim, Albaiza , Margot y 
Encrucijada). Esta base de datos no incluye 
muestras de los terrenos Escambray y Pinos, 
ni del macizo de Asuncion. 

Segun el contenido de sodio (Tabla 2, Fig. 
2) los efusivos de margen continental y de las 
ofiolitas no se distinguen. Por su contenido de 
titanio las basitas ofioliticas forman un grupo 
probablemente mas homog€meo (0,5-2%), 
pues los de margen continental se dispersan 
entre 0, 5 y 3%. Este histograma se utilizo 
para comprobar Ia afinidad de los basaltos de Ia 
Faja Felicidades, que se acercan mas a las 
basitas ofioliticas como habla indicado Fonseca 
(1988) . 

La figura 2 incluye el diagrama de 
FeO*/MgO vs T iOz que reafirma Ia aflnidad 
genetica entre los basaltos de margen 
continental (M C) y los o fiollticos (OF), y 
muestra que los primeros son un subconjunto 
dentro de los segundos. En el diagrama de KzO 
vs TiOz se observa el mismo comportamiento, 
pues los efusivos de M C quedan comprendidos 
dentro del campo de los OF. 

En ambos graticos las muestras de Ia Fm. 
Nueva Marla se agrupan en un campo aislado, 
mas afin con las ofiolitas, lo que se habla notado 
anteriormente (lturralde-Vinent y Marl 
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1988, lturralde-Vinent 1 988c) . Tambi€m 
segun los valores de NazO y KzO vs SiOz los 
basaltos M C se unen de modo indistinguible con 
los OF, y se refleja muy bien el caracter sodico 
de estas rocas 

En conclusion se puede afirmar que las 
basitas de margen continental estudiadas 
forman un grupo geoquimicamente afln 
respecto a sus componentes principales y se 
distinguen muy poco de los efusivos ofiollticos. 
Tales observaciones favorecen el criteria de 
algunos autores que consideran las magmatitas 
de margen continental como un tipo especial de 
ofiolitas (Coleman 1984). 

DISCUS ION 

Los margenes continentales, de acuerdo a 
su genesis, tienen una historia geologica muy 
vinculada a Ia de los oceanos colindantes, de ahl 
que en sus secciones estratigraficas puedan 
estar reflejados los eventos principales de Ia 
evoluci6n de dichos oceanos. En particular, los 
eventos magmaticos en el margen continental 
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pueden estar vinculados a importantes eventos 
en el medic oceanico. 

Segun Piotrowski ( 1 9 7 7) las basitas 
jurasicas de Ia faja Cangre en Guaniguanico se 
formaron en relaci6n con fracturas profundas 
propias de las etapas iniciales del desarrollo 
del geosinclinal. Shein et al. ( 1985) vincula 
estas mismas basitas a Ia formaci6n de un 
sistema de fosas profundas, entre el Triasico y 
el Oxfordiano, propias de ia placa de America 
del Norte. En contraste, Martinez et al. ( 1987) 
afirman que las vulcanitas de Guaniguanico 
pertenecen al magmatismo primitive de un arco 
vo lcanico jurasico. Asimismo, estas rocas 
fueron interpretadas como un resultado de Ia 
ri ftogenesis intracontinental asociada a Ia 
formaci6n de una cuenca oceanica ( lturralde
Vinent 1 981 ). 

En Ia region mesoamericana hay una serie 
de localidades donde estim desarrolladas 
secuencias estratigraficas del Triasico tardio al 
Cret;kico que tambien contienen rocas 
magmaticas de margen continental ( Fig. 3; 
Meyerhoff 1967, May 1971 , Michalzik 1977, 
Maze 1984, Schlager et al. 1984). · 
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Figura 3. Distribuci6n de las rocas lgneas jurasicas de margen continental en el area 
mesoamericana. Las formaciones con rocas magmaticas estan indicadas. 

Compilada de diferentes fuentes mencionadas en el texto. 



AI destacar Ia significaci6n de estas rocas 
magmaticas en Cuba, lturralde-Vinent 
( 1 9 88c) realiz6 Ia primera sistematizaci6n de 
Ia mayoria de los escasos datos y relacion6 su 
origen a los procesos que tuvieron Iugar en 
paragenesis con Ia fracturaci6n y dispersion de 
Pangea. Este mismo criteria fue aplicado par 
otros autores para explicar su origen en varias 
localidades del entorno mesoamericano (May 
1971, Salvador 1987, Michalzic 1977, y 
parcialmente tambiemMaze 1984). 

La pos1c1on estratigrafica de los 
principales eventos magmaticos de margen 
continental, de arco de islas y ofiol1tico de Cuba 
se ilustra en Ia figura 4. 

Se evidencia que el magmatismo de margen 
continental en Cuba, asi como en los territories 
vecinos, se prolong6 desde el Jurasico 

CRETACICO 
SUPERIOR 

CRETACICO 
INFERIOR 

JURASICO 
SUPERIOR 

JURASICO 
INFERIORY I 

MEDIO 

temprano hasta el Cretacico Inferior. Oicho 
magmatismo coincide en el tiempo con Ia 
expansion del fondo oceanica en el mediterraneo 
americana {Ross y Scotese 1988) y tiene casi 
Ia misma edad que las cortezas oceanicas mas 
antiguas del area mesoamericana. 

El magmatismo de arco volcfmico en las 
Antillas Mayores, que comenz6 en el Cret<kico 
Inferior, coincide groseramente con Ia 
extinci6n del magmatismo de margen 
continental y el comienzo de Ia separaci6n de 
Africa y America del Sur (lturralde-Vinent 
1988c) . 

Estas regularidades no son simples 
coincidencias y deberan ser aclaradas al 
elaborar los modelos del desarrollo tect6nico de 
Ia region caribena. 
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Rgura 4. Eventos magmaticos del mesozoico en Cuba y sus equivalentes en Ia region mesoamericana. 
Localidades en las figuras 1 y 3. Edades inferidas patrones claros, confirrnadas patrones oscuros. 
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Tabla 1. Analisis qulmicos de muestras de basitas de margen continental de Cuba. Las muestras 
corresponden a las Formaciones Nueva Maria (lturralde-Vinent y Marl 1988), El Sabalo 
(Pszczolkowski y Albear 1983), Arroyo Cangre y Esperanza. Datos facilitados al autor por Maria E. 
Cruz y A. Simon, a excepci6n de los publicados en los trabajos precitados. 

Formaciones Si02 Ti0 2 AI 203 Fe203 FeO MnO MgO CaO Na20 KzO I 

Nueva Marfa 46.42 1.87 13.01 8.1 6.95 .17 7.6 10.43 2 .09 .06 I 

" 47.88 2.06 13.54 9.31 4.73 .09 7.18 8.37 2.32 .12 

" 46.23 1.79 11 .38 12.53 5.2 .07 9.66 3.52 1.99 .7 

" 43.16 1.92 12.24 7.23 4.73 .OS 5.67 13.73 1.86 .14 
u 47.23 2.06 13. 54 9.36 6.18 .07 6.65 9.11 2.09 .11 

El Sabalo 50.09 9.7 14.99 4.5 6.08 .18 8.63 10.83 0.02 0.2 
u 52.08 1.11 1 5.41 6.45 5.16 .20 3.68 6.26 4.63 1.17 
" 42.12 1.11 14.52 5.66 4 .36 .24 6.24 15.6 2.22 .15 
" 48.27 1.2 14.54 5.83 6.87 .20 7.05 11.04 2.25 .18 

" 46.52 .96 12.61 10.78 .18 6.63 12.89 2.46 .02 

" 48.56 .95 12.37 12. 78 .16 6.7 10.48 2.75 .02 
" 43.44 .8 1 11.68 10.33 .1 8 6.08 1 2.83 3. .02 
" 47.48 .79 12.76 13.31 .17 6. 13 11.47 2.65 .02 

Arroyo Cangre 51.74 1.02 13.23 10.09 .16 6.74 10.27 1.59 .02 
u 43.9 .81 11 .92 9.38 .17 8.84 9.79 2.06 .02 

" 49.58 .81 16.62 8.92 .14 7.62 10.67 2.06 .02 

" 47.14 .86 16.04 10.35 .16 9.03 9.71 1.53 .02 
Esperanza 4 6.11 1.27 14.9 4.59 7.21 .25 9.05 8.66 1.09 .06 

" 46.48 1.27 15.05 4.28 7.87 .21 10. 7 .42 1.39 .06 
" 43.42 1 13.15 4.41 7.84 .19 13.7 7. 15 1.58 .07 
" 43.86 1 13.75 5.43 6.1 7 .25 10.45 10.01 1.58 .12 
" 4 5.1 1.08 13.48 4.63 6.84 .3 11.77 8.84 1.81 .2 
" 47.66 1.12 13.5 5.82 6.63 .3 9.8 9.65 1.53 .12 
" 4 7.37 1.19 14.75 4 .65 7.24 .3 9.05 10.01 1.62 .1 2 - -
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