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The rudists of the Cotui Formation, in SW Puerto Rico, have proved difficult to correlate with 
,either the Campanian 'Barrettia monilifera Fauna', or the uppermost Campanian to Maastrichtian 
'Titanosarcolites giganteus Fauna' of the Grcatcr Antillean region (Rojas et al., 1996). lt was therefore 
ronsidered important to revise the fauna, within the context of IGCP Project 364 (Correlation of 
Caribbean ophiolites and volcanic ares), in order to clarify the age of the rudist-bearing formation and 
hence the stratigraphy of the associated volcanic formations. Sampling of the Cotui type section 
(eastern Monte Grande, between San Germán and Cabo Rojo) yielded a rich and informative rudist 
fauna, including small-sized Barrettia (probably B. coatesi (Chubb)) and Torreites (probably T. 
tshoppi MacGillavry). Pending confirmation, both identifications would indicate a Santonian age, by 
comparison with the Peter's Hill Limestone in Jamaica and Loma Yucatán Limestone in Cuba. In 
common with the other Santonian rudist associations in the region, orbitoid foramifers (so abundant in 
the Campanian and Maastrichtian assemblages) are strikingly absent. 

Prominent among the Cotui fauna are two big canaliculate forms. One is very large and of 
recumbent morphotype, e f Titanosarcolites, though lacking the large infolded canals of that genus. 
The other is cf Antillocaprina, but with somewhat coarser pallial canals anda vestigial ligamentary 
infolding. Possibly these two forms are ecophenotypes of a single primitive antillocaprinid taxon. The 
material will be illustrated, along \Vith similar specimens collected by one of us (PWS) from the Peter's 
Hill Limestone ofJamaica. 

Pending confirmation of these identifications, it would appear that the first appearance of the 
~A..ntillocaprinidaeMacGillavry, previously dated to the Campanian, can now be extended downwards 
into the Santonian. 
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Within the Early Cretaceous volcanic rocks in Cuba there have been identified three rudist-bearing 
limestone levels of Late Albian, Santonian and Early-Middle Campanian age. The Albian rudist levels 
include severa} assemblages well represented in Central Cuba. The Central Colombia limestone 
includes Caprinuloidea multitubifera, Kimbleia albrittoni, ?Texicaprina sp. The turbiditic 
carbonates of Provincial Formation include T. corrugata, Coalcomana ramosa, Caprinuloidea 
perfecta, C. sp., ?Sabinia sp. This limestone and associated beds also yield planktonic 
foraminifera(Hedbergella spp., Clavihedbergella sp. cf C. simplex, Ticinella roberti) 
and radiolaria (Cenosphaera sp,, Flustrella sp.) (Palmer, 1933; Thiadens, 1936; Kantshev et al., 
1976; Rojas et al., 1995; Iturralde-Vinent, 1996). 

Lower Cretaceous (Aptian-Albian) limestone is also known from Dominican Republic (Bowin, 
1966; Lebrón and Perfit, 1993), but it is not yet understood if they are of the same age as the Cuban 
Central Colombia or Provincial limestone. 

The examination of sorne rudist specimens from the rudist-bearing dark-gray limestone at Guamira 
(Cordillera Oriental), revealed the possible presence of the following rudist taxa associated with corals, 
algae and gastropods (Turritellidae):Coalcomana ramosa (identified by Jean-Pierre Masse), 
S ellaea sp. (Identified by Gloria Alencáster) and sorne fragmentary specimens that can be tentatively 
assigned to Caprinuloidea ?, Caprina?, Planocaprina ?, Texicaprina ? or Kimbleia ? (Fig. 
1). The age of this limestone Ievel can be identified as Albian. 

It is necessary to collect more rudist specimens from the Iocality in Guamira, and other outcrops of 
the Lower Cretaceous limestone in Cordillera Oriental, in order to complete the investigation of this 
association. 
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Fig. 1 Schematic transversal sections of sorne Caprinids from the Guamira limenstones 
in Cordillera Oriental, Dominican Republic: 1) Caprina?, 2) Caprinuloidea?, 3 and 

4) Planocaprina?, 5) Texicaprina? or Kimbleia?, 6) and 7) radial sections of 
unid~ntified Caprinids. Nearly actual size. ldentified by the author. 
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The Caribbean Cretaceous Volcanic Are suite as developed in Camagüey province (East-Central · 
Cuba) and Cordillera Oriental of Dominican Republic presents severa} correlating horizons, both 
tectonic and sedimentary in character. These events are underlined in Table 1 and can be synthesized 
as follow: 

l. The PIA series is represented in Cordillera Oriental by the Early Cretaceous Los Ranchos and 
Guamira basalts (Bourdon et al., 1985; Russell and Kesler, 1991; Lebrón and Perfit, 1993). In East
Central Cuba the Los Ranchos has a partial equivalent in the Pre-Camujiro section. On the other hand 
the Guamira basalts are correlatable with the Guáimaro basalts in many respects, as bofa units are 
overlaid by an Albian rudist-bearing limestone unit. The geochemical composition of the Cuban basalt 
is not yet properly investigated. 

2. The Albian limestone level above the basalts is a stratigraphic marker known to occur in Puerto 
Rico, Dominican Republic and Cuba. This unit has been dated diff erently as Aptian-Albian in 
Cordillera Oriental (Hatillo limestone, Bowin 1966) and Puerto Rico (Río Matón limestone, Bourdon 
et al., 1985), but the rudist fauna in these localities is not yet properly identified. In Cuba this unit 
(Central Colombia limestone) presents a rudist association of the Late Albian Tepeyaciacorrugata zone 
(Rojas et al., 1995). 

3. In East-Central Cuba the "Albian limestone level" sometimes is missing anda thick Late Albian 
conglomerate is present. This conglomerate contains clastic material derived from the erosion of Arc's 
volcanic and plutonic rocks, suggesting the occurrence of deformation, uplift and erosion somehow 
early in the Albian (Iturralde-Vinent, 1996b). This tectonic event has been also identified in Dominican 

. Republic and Puerto Rico (Bourdon et al., 1985; Lebrón and Perfit, 1993; Draper et al., 1997). 

4. Above the "Albian limestone leve!" in East-Central Cuba occur a section of agglomerate and volcanic 
breccia interbedded with tuff s and tuffites named Camujiro Formation. This unit is calc-alkaline and 
partially shoshonitic (lturralde-Vinent, 1996a). In the Cordillera Oriental crops out an equivalent 
section, both lithologic and geochemically, well exposed in the type locality of the Guamira basalts 
(Bourdon et al., 1985). It is part of the Las Guajabas Formation (Mann and Lebrón, 1991). 

5. In East-Central Cuba occur two limestone levels of Coniacian-Santonian and early-mid Campanian 
in age at the base of the Piragua Formation. Underlying these limestone levels is found a local · 
unconfonnity identified by a thin conglomerate, suggesting the occurrence of a short-time uplift within 
the Are (Rojas et al., 1995, Iturralde-Vinent, 1996a). This conglomerate-limestone pair can probably 
be represented in Cordillera Oriental by the Río Cuarón Formation, a correlation that has to be explored 
in the future. In Puerto Rico, the Achiote conglomerate of Coniacian-Santonian age (Mattson, 19.67) 
may be a representative of this event. 

6. The upper part of the Las Guajabas Formation in Dominican Republic is a well bedded deep.:water 
laid epiclastic and volcanic section (Bourdon et al., 1985; Mann and Lebrón, 1991), very similar to the 
Piragua Formation of East-Central Cuba (Iturralde-Vif!.ent, 1996a; Table 1). 
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7. The Cretaceous volcanic are activity in Cuba was interrupted about mid-late Campanian. A well-
identified angular unconformity is present within late Campanian and early Maastrichtian in Cuba, . 
associated with an important event of deformation, uplift and deep erosion. Above this unconformity 
latest Campanian and younger sediments occur, both clastic and carbonate in composition, showing no 
thermal neither dynamic metamorphism (Iturralde-Vinent, 1996a). In Cordillera Oriental this tectonic 
event has not been properly identified, but severa! non-volcanic sedimentary units of late Campanian
early Paleocene age occur (Table 1: Loma de Angelada, Río Mano, La Mina and other Formations). 
These suggest interruption of the volcanie activity at the end of the Cretaceous. Therefore, it is 
necessary to search for other possible side-eff ects of the latest Cretaceous tectonic event in Hispaniola. 

IT IS CONCLUDED that further paleontologic, stratigraphic and geochemical research have to be 
done in order to accurately correlate the stratigraphic and tectonic events previously identified. 
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Table 1 

MAASTRICHTIAN 

CAMPANIAN 

SANTONIAN 

CONIACIAN 

TURONIAN 

CENOMANIAN 

East-Central Cuba Cordillera Oriental In D.R. 
(Atter Rojas et al., 1995, lturralde-Vinent, 1996} .{ll'El:Bmrdon et al.; 1985; Mann and Lebrón, 1991) 

< -." - JIMAGUAYU 
Rudist biostromes, biorudites and rudist marls -..> 

LOMA DE ANGELADA 
"llílssive limestone with rudists 

(shallow water platform) _.-
<---------

5 éiS . 9 ~ - Rlo MANO/ LA MINA 

_ ...__ DURAN $ai:idy lime'si6ne, with minor conglomerate 
· Conglomerates;sandstones, lutites and shales. - - - - - üerbedded with well bedded sandstones; 
well bedded, with few rudist limestones beds ·· · lutites and shales. ·:--.,_ . '" •: .. 

- ---·-.::LA - A A A ? - .:.. A .... ""'~ ~~@:A'"' A . .. • "~~s::?,: ... ·~ -~\~ ~.., <(~":i~(~W- · 

lilami\l.iTO ;-- - - ~-,. ~ ~?1.b/Bi> ' ' •. . . 
and tuffites, 

Well bedded tuffs, volcanic agglo-
. tutfités". with . inteºrtiecideci . . ·meiafes ánct - -

AGUILAR 
Fine bedded tutti
tes, tuffs, cherts 
and limestones. 
Th. >150 m. 

andesitic and basaltic flows, 
tuffaceous sandstones 

and conglomerates. 

flows of dacites. 
riolites and ande- · 

siles. Few 
limestone 

beds. 
Th. 500 m. 

2·~·· 

3 
rrTI Conglomerate . . . . . . JI). ;>QO _m, 

?. g;;;:i followed by a limestone 

? unit with rudists. 
? 

CAMUJIRO · 

Calc-alkaline tuffs, agglomerate and 
flows of traquibasalt, andesite-basalt, 
shoshonite, traquiandesite and latite. 

Th. 3500 - 4000 m. 

Ticinella roberti., Globiqerinelloides sp., 
Hedbergella trocoidea, Praeglobo

truncana stephani, Nannoconus spp. 

? 

SIERRA DE 
ROMPE 

ANFIBOLITES 

Metavolcanics of cale 
-alkaline composition . 

with intercalations 
of black fossilife;ous 
rudist (?) marbles_ 

? 

i>ark limestone and mar! < 
dfnterbedded epiclastic tuffs. :..: -= ~ . :.....:. . __:__ . :__:_ . _:__. ·__:_ '\ . . . . . . . 

Well bedded to massive 
lá:-alkaline vulcano-detritic series 

1ilttuffs, tuffites and intercalations of 
merts and sorne volcanic flows. 

--- - - . 7 

WCUARON - - _ 
s QJ¡glomerate with volcanic/ 

o;¡ dasts, epiclastic tuffs, "
.M imstone with ammonites ./ 

-- -'&DCHAVON - ~ 
Gir¡micritic limestone \ 

cnd marl with '-
Gbbotruncanids _.-

-- -
Well bedded to massive 

ml'.l:;:!kaline vulcano-detritic series 
:dt"!Jglomerate, tuffs, tutfites and 
i:aáations of sorne volcanic flows 

including shoshonite 

G 
. u. 

A 
J 
A 
B 
A 
s 

--------il - ·- CENTRAL COLOMBIA~ . -· 

ALBIAN 

APTIAN 

PRE-APTIAN 

1 ~ Gray Jimestone with 
· minor volcanlc layers 

GUAIMARO 
Pillow basalts with interbedded 
minor limestone and tutfites. 

PRE-CAMUJIRO 

? 

Well bedded black carbonaceous tutfites, tuffs, 
tuttaceóus sandstones and conglomerates 

with small bodies of dacites and microdiorites. 
Radiolaria, Nannoconus spp., Globigerinelloides sp. 

? 

Fril Gray limestone with minar 
7 lCJu.glomerate and chert layers 
~AAA~AA~~ 

. "~?WJV 
QWB" Pillow basalts, ' 
wit•~ of tuffites. 

1lmRANCHOS 

N~ to rhyolitic volcanic 
lasiliiii!edded with tuffs and 
!D%mnaceous tuffites and 
-~ with ºtossil plarits". 

? 

6~ 

~ 1 Fossiliferous bed 

~ Conglomerates 

Fossiliferous bed wíth: 1. Tepeyacia corruqata, Caprinuloidsa ~Caprina doubillei; 2. Texasia? der:=.·:>::a
rinata, Paratexanites sp. 3 . Durania curasavica, Vaccinítes.i. ~.Torreites tschoppi, Praebarrettia cc-:a.:,i; 
4. Barrettia monilifera, Torreites sanchezi, Parastroma sanchezi. ~ria nicholasi; 5. Titanosarcolites c' ;.a:¡-:;itt211i.:1s 
Mitrocaprina tschoppi, Praebarrettia sparcilirata, Barrettianrultt~ Parastroma guitarti, Durania n:::-:·!.a::sll, .. 
Antillocaprina spp.; 6. Gleichenites (or Gleichenoldes), Zanmes.~sis, Yuccites (=Pelourdia), Po:':z.a::i1iitle5¡1 

Fc~nelopsis (~§eudofrenelopsis),J3rachyphyllum; .Z. Paracosldnobisiwtlandensis, .Mesorbitolina sutx::-:::a•:ai1tta:. 
Coalcomana sp.; 8. Peroniceras sp.; 9. Chubbina sp., Sulooper~and Antillocaprina spp. 

~.itfr<$ Plutonio Activity 
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ESTRATIGRAFIA Y EVOLUCION DE LAS VULCA.t~ITAS CRETACICAS DE CUBA CENTRAL 

L. Díaz de Villalvilla, D. García 
Instituto de Geología y Paleont~logía. Cuba 

o ARCO VOU:J\NICO ~ETACICO 

~MACIZOS INT ftUSlVOS P(.Rf(NECl(NT(S 
L_!_J .AL ,.neo YOLCANICO CR[T.ACICO . 

FIG. 1 OISTRIBUCION OEL ARCO. VOLCANICO CRETACICO 

EN CU8A CENTRAL . 

I· ZONA SUROCC IOENTAL. 

2• ZONA CE:NTRA L 1 SINCLINAL SE191\80 l 

J• ZONA CENTRO ORIENTAL. 

INTRODUCCIÓN 
El fragmento mejor conservado del arco 
vocánico cretácico de Cuba se encuentra en su 
región central. Los afloramientos del complejo 
volcano-sedirnentario abarcan. en esta región 
un área superior a los 2200 krn2

, desde la parte 
occidental de la provincia de · Cienfuegos hasta 
el este de Sancti Spíritus (Fig. l ), con 
espesores que alcanzan más de 8000 m, 
relativamente con poca deforn:iación de sus 
rocas en la mayor parte de la región, y con 
edades que abarcan desde el Cretácico 
Inferior, Neocomiano y llegan al Cretácico 
Superior, Carnpaniano. Posee una cobertura 
datada corno Carnpaniano-Maestrichtiano. 
En el presente trabajo se discuten algunos 
aspectos de su. estratigrafia (Fig. 2) y de las 
principales tendencias evolutivas que 
manifiesta su actividad volcánica. 

En el Cretácico Inferior, en la parte más baja del corte volcánico a.florado, sin metarnorfiz.ar, se distribuye un 
'conjunto volcánico birnodal, sistematizado corno formación Los Pasos del Kt• por posición estratigráfica. Ubicada 
en el limite sur del arco volcánico, al norte de los granitoides Manicaragua, ella está compuesta por riolitas 
(plagioriolitas), dacítas y tobas ácidas, así corno por basaltos (andesita-basaltos) y tobas de composición básica. 
Subordinadamente andesitas, tufitas, areniscas, lirnolitas y otras. 
Predominan lasº rocas ácidas, e.orno se ha observado también en otras unidades birnodales del Caribe del Cretácico 
Inferior. · 
Los contenidos promedio de Rb, Sr, Zx, Y, V, U y Th entre otros, son bajos tanto para las rocas básicas como ácidas. 
La relación La!Yb se acerca a la unidad, lo cual indica poco :fraccionamiento, característica propia de los magmas 
primitivos. Aunque el carácter geoquímico de esta formación es complejo, se corresponde en lo fundamental con la 
serie toleítica de arco de islas o con las secuencias PIA del Caribe (L. Díaz de Villalvilla et al, 1994). 
Es objeto de interés para este primer ciclo de la actividad volcánica proseguir las investigaciones sobre la Frn. 
Porvenir (Melkoch, B., Alvarez, H., 1986), estrecha faja de posición tectónica al norte del Complejo Mabujina y sur 
del cuerpo principal de los granitoides, con poco contenido de K20 (- 0.3%), bajo grado de metamorfismo, y 
composición básica-media según sus autores, aunque no se descarta la posibilidad de que constituyan una unidad 
birnodal correlacionable con la Fm. Los Pasos (G. Millán, comunicación personal, 1991, L. Díaz de Villalvilla, 1992-
94; H. Alvarez,. comunicación personal, 1994). 
Igualmente, para caracterizar la primera etapa de desarrollo del arco y de su basamento se ejecutan estudios 
complementarios en el Complejo Mabujina, afectado por un metamorfismo regional de alta relación 
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Temperatura/Presión, cuyo protolito mixto está compuesto por rocas de la parte baja del arco volcánico y de su 
fundamento ofiolitico oceánico (G. Millán, 1985). 
Ascendiendo en la columna estratigráfica, con la más extensa distnbución y mayores espesores, se· localizan las 
formaciones Mataguá y Cabaiguán, del Aptiano-Albiano y parcialmente Las Calderas. · 
La Fm. Mataguá cubre, al parecer concordanternente a Los Pasos. Se constituye por lavas y lavobrechas basálticas, 
andesita-basálticas y andesíticas, así como por tobas de igual composición que las lava5 y granulometría variada. 
También participan tufitas, calizas, areniscas y limolitas. 
Esta formación con un volcanismo submarino, de profundidades medias a someras, transiciona de la serie TI I a la 
CA, con predominio de la CA. Esta pertenencia se refleja por ejemplo, en los valores medios de diferentes elementos 
traza en los basaltos tales como: Rb-14 ppm, Sr-346 ppm, Zr-80 ppm, cercanos a los propuestos por varios autores 
para la serie CA. 
Los contenidos de TR son superiores a los de Los Pasos, con valores que superan 1 O a 50 veces los de las condritas. 
Los patrones de distribución reflejan un enriquecimiento en las TR ligeras. La relación La!Yb en las andesitas es de 
6.54, semejante al valor 6.2 de referencia mundial (L. Díaz de Villalvilla. en prensa). 
Hacia la parte oriental del territorio, transicionando vertical y lateralmente, se desarrolla la Fm. Cabiguán, con 
tendencia media a moderadamente ácida en su composición y un aumento notable en la proporción de tobas, tufitas 
y limolitas. · · 

Por su carácter geoquímico la Frn. Cabaiguán transiciona desde la serie TH a la CA. pero el carácter toleítico está 
más acentuado que en la Fm. Mataguá. 
Los valores promedio del Rb (16 ppm) y del Sr (84 ppm) en las dacitas apoyan lo e>..-presado con anterioridad, al 
igual que el valor de 3.8 para la relación LaiYb. 
La asociación fosilifera determinada por C. Díaz et al, en los trabajos de generalización geológica de Cuba Central 
(D. Gm'da et al, 1996) precisa la edad Albiano para esta unidad. 
El horizonte índice lito y bioestratigráfico más importa.1te para esta etapa de desai.·wllo lo constituyen el nivel 
carbonatado que yace con discordancia parcial sobre las formaciones anteriores y ofrece información sobre el 
paleovolcanismo, ya que refleja un receso o disminución de la actividad volcánica. Está constituido por la Fm. 
Provincial, de amplia distribución y por las calizas Guaos, miembro de la Fm. Las Calderas con un desarrollo más 
restri1lgido sólo al occidente. En los trabajos más recientes realiz.ados por el IGP en esta región (D. García et al, 1996~ 
L. Díaz de Villalvilla et al, 199ó) se recolectó fauna de este intervalo que permitió a C. Díaz et al, en prensa, precisar 
la edad de Albiano Superior-Cenomaniano para este horizonte, en base a la asociación de macro y microfósiles 
presentes. 
A partir de .este it1tervalo se van evidenciando las diferencias en cuanto a carácter del volcanismo y de la 
sedimentación en las diferentes zonas del arco: occidental, central y oriental. corno ya se puede apreciar entre las 
formaciones Las Calderas y Seibabo. 
Discordante.mente sobre las unidades anteriores se encuentran secuencias pertenecientes al Coniaciano-Santoniano 
(o parte de él), sistematizadas en las formaciones Arirnao, Bruja y La Rana. 
La Fm. Arimao, restringida a la zona occidental está constituida predominantemente por basaltos, andesito-basaltos, 
andesitas y tobas de fragmentos gruesos. Sus rocas tienen magnesio-hastingsita. anfibol con mayor contenido de 
álcalis que los de otras formaciones de la región y los piroxenos presentes son diópsido y salita, estando la augita en 
cantidad subordinada. En la matriz se diagnosticaron microlitos de feldespato potásico conjuntamente con los de 
plagioclasa. 
Por sus características geoquímicas se relaciona con la serie CA y CA-K., presentando sus basaltos valores altos de 
Rb ( 45 ppm), Sr (540 ppm) y también el Zr. 
La edad asignada de Coniaciano-Santoniano viene dada por el conjunto fósil de su 1-fbro. Moscas. 
En el Sinclinal Seibabo se distribuye la Fm. Bruja, cuyas lavas de composición andesítica y dacítica se originaron en 
un ambiente volcánico submarino de carácter fisura!. Se le asigna edad Santoniano en base principalmente a una 
determinadón de edad absoluta por el método U/Pb en zircón, realizada por Paul Renne en la Univ. de Sar1ta 
Bárbara, California, que arrojó 86 ± 1 millón de años. Por sus contenidos de óxidos y elementos traza se relaciona 
con la serie CA y parcialmente CA-K. 
En la región oriental, Hatten en 1958, definió la Fm. La Rana la cual está formada por andesitas y sus lavobrechas, 
andesito-basaltos, conglomerados tobáceos y limolitas. Yace transgresiva y discordantemente sobre las unidades 
anteriores y se cubre con relaciones complejas por la Fn:i_:. Qagamal. 

8 



Por sus caracteristicas geoquímicas la Fm. La Rana se refiere a la serie CA. Tiene valores típicos de elementos traza 
para las andesitas de la serie CA como 37 ppm de Rb y 430 ppm de Sr. 
Las unidades pertenecientes al Cretácico Superior Campaniano están separadas de las unidades más antiguas por 
una discordancia, aunque en este intervalo se mantiene claramente la diferenciación en tres regiones. En la región 
suroccidental (Cienfuegos) se desarrolló la Frn. La Rosita, compuesta predominantemente por rocas epiclásticas (L. 
Dublan en: P. Zelenca y otros, 1990). Su edad está dada por su posición estratigráfica sobre la Frn. Arimao (K,. en-•)~ y 
por debajo de las formaciones Monos y Cantabria (K2m2). En la región del Sinclinal Seíbabo se desarrolla la Fm. 
I Iilario, bien diferenciada por im claro predominio de las tobas zeolitizadas sobre el resto de las litologías: areniscas, 
argilitas, tufitas y escasas calizas. Esta unidad fue cartografiada en la región oriental de la provincia de Sancti Spíritus 
(C. Vázquez y otros, 1993) pero su datación presentaba dificultades, ya que l. Kantchev y otros, 1973 la dataron 
como Coniaciano-Santoniano al igual que E. Vasiliev y otros, 1989. En muestras tornadas durante los trabajos de 
generalización geológica de Cuba Central (D. García y otros, 1996) se determinó una asociación fosilifera Cretácico 
Superior Campaniano, con la especie Sulcorbitoides pardoi como fósil indice. 
En el Sinclinal Seibabo además de la Fm. Hilaría, se desarrolla la Fm. Pelao compuesta por tobas traquíandesíticas 
soldadas de granulometría media a gruesa con aspecto brechoso. Por su carácter geoquímico se ubica en la serie CA
K en transición a la alcalina. Presenta los valores más altos de Rb y Sr (71 y 607 pprn respectiv.) para rocas de la 
región villarefia. 
En la región más oriental conjuntamente con la Fonnación Hilario y en relación lateral con ella se presenta la Fm. 
Dagamal, que a su vez tiene relaciones complejas con la Fm. La Rana. Sus tobas y lavas de composición andesito
dacítica y riodacítica poseen claras evidencias de un volcanismo subaéreo. 
El arco volcánico posee una cobertura de edad Campaniano-Maestrichtiano característica, donde se observa 
claramente la ausencia casi total del magrnatismo y que son correlacionables con las formaciones Vía Blanca, 
Peñalver y Los Negros de Cuba Occidental. Las unidades que constituyen esta cobertura son Cotorro, Carlota, 
Palmarito e Isabel. 
La Frn. Cotorro está limitada al sinclinal Seibabo, distribuyéndose corno franjas alargadas, plegada conjuntamente 
con el resto de las unidades pertenecientes al arco volcánico. 
Su composición es terrigena de carácter flyschoide mientras la Fm. Carlota es carbonatada y se cartografió como 
pequeños parches en la región oriental del arco. Ambas unidades presentan una abundante fa1n1a que caracteriza su 
intervalo estratigráfico. 
Esta cobertura culmina con las formaciones Palmarito e Isabel, prácticamente biostrórnicas, formadas sobre las 
partes más elevadas del relieve preexistente y posterior al plegamiento, sincrónicamente con la formación de las 
unidades basales de las cuencas superpuestas. 

, 
Del presente estudio se derivan las siguientes conclusiones: 
• El arco cretácie-o en la región presenta una zonación de las series volcánicas que va desde las vulcanitas 

bimodales toleíticas (TH) a la serie calcoalcalina (CA) y hasta cakoalcalina con increm~nto de potasio (CA-K). 
o Esta tendencia se con.fuma geoquírnicamente por los incrementos en 1as concentraciones de Rb, ::ir, y Zr de las 

formaciones más antiguas a las más jóvenes y de sur a norte. 
o Los datos obtenidos apuntan hacia un engrosamiento de la corteza de sur a norte, desde la serie TH a b CA-K, 

cun la zona <lt: sub<lucciún ubica<la al sur y cun l>UW.Iriic:nlu al norlt:. 
o Se establece la presencia de volcanismo birnodal en Cuba C~ntral, comparable con otros conjuntos bimodales de 

<liferentes regiones <le la.' Antilla;. Mayores, referidos a la serie TH <le arcos ele isla.so a secuencia.' tipo PTA . 
o Deben ejecutarse investigaciones geólogo-estructurales y gcoquímicas para definir la estructura interna de un 

único arco cretácico o la existencia de más de un arco en la región. 
En cuanto a la estratigrafía se requiere: 
o Estudiar comparativamente las fo!TI1aciones Los Pasos, Porvenir y el Complejo Mabujina, para esclarecer 

aspectos sobre la etapa inicial de la actividad volcánica del A VC y su basamento en la región. 
o Precisar la cartografía y relaciones entre las formaciones Mataguá (y Relán1pago ?) con Los Pasos. 
• Aclarar con mayor grado de detalle la cartografía y relaciones faciales entre las formaciones correspondientes a la 

parte superior del corte, principalmente entre Hilario y Dagamal; Hilario y Cotorro; así corno las relaciones de la 
FnL Pdao. 

o Alcanzar mayor precisión en la datación de la activi<ladyolcánica por medio de dataciones radiométricas. 
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Estratigrafía del Arco Volcánico Cretácico de Cuenca Central,Cuba 

* C.M. Perera Falcón, *S. Blanco Bustaman te, *R .. Segura Soto, **L. Díaz de Villalvilla, *L. Pérez Estrada. 
* Centro de Investigaciones del Petróleo, ** Instituto de Geología y Paleontología. 

La Cuenca Central está ubicada en el límite entre las provincias Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Avila ( fig. 1 ). En 
esta zona se han perforado cientos de pozos de petróleo, que descubren un corte vulcanógeno, vulcanógeno-sedimentario, de 
suma importancia para el esclarecimiento de la estratigrafía del Arco Volcánico Cretácico (fig.2; tabla-1). 

La parte inferior del corte estratigráfico está represen tada por rocas efusivas de composición basáltica y andesíto-basáltic·a, 
tobas y subordinamente intercalaciones de calizas y arcilitas. Su edad Aptiano - Albiano Inferior, se identifica por la 
presencia de Ticinella roberti, Hedbergella spp. Su ambiente de deposición es nerítico externo. Este corte es homólogo a 
la Formación Mataguá. Su espesor puede sobrepasar los 1000 metros. 

El corte anterior se cubre concordantemente por tobas de distintos tipos predominando una granulometría gruesa con 
intercalaciones de calizas. La edad Albiano Superior - Turoniano se define por la presencia de Praeglobotruncana spp. 
Rotalipora spp. Globigerinelloides spp. El ambiente de deposición es batial. El corte tiene un espesor aproximado de 
400 metros· y es homólogo a la Formación Bruja. 

La parte superior del corte ( fase explosiva ) se compone por tobas de composición andesítica y subordinadamente dacítica 
con granulometría fina, intercaladas con margas, arcilitas y areniscas polimícticas . Dentro de ésta secuencia se encontró una 
fauna de Radiolarios y Globotruncanita calcarata que define la terminación del vulcanismo en la Cuenca Central en el 
Campaniano Superior. Esta secuencia yace discordantemente sobre la secuencia inferior. Su espesor puede alcanzar los 600 
metros y es homólogo a la Formación Dagamal. El ambiente de deposición es Batial. Por encima de esta secuencia yacen 
discordante rocas sedimentarias del Maestrichtia..110 Superior hasta el Eoceno Medio con una potencia de casi 2000 metros. · 

Tabla-l. Composición litológica del corte en la Zona de Pina (Norte de Ciego de Avila) 
ED;U) LITOLOGIA Y FOSILES 

Maestrichtiano Superior Margas, areniscas polimícticas y arcillas con espesor de 20 a 60 m, que contienen 
Abathomphalus mayaroensis, Racemiguembelina fructicosa, Rositaconfusa, . 
Rugor;lobigerina rotundata, R. rugosa. Yacen discordantes sobre la sección inferior. 

Campaniano Secuencia de margas, argilitas y lutitas con tobas andesíticas vitrocristaloclasticas y lito 
cristaloclásticas con espesor de 200 - 400 m, contiene Globotruncanita calcarata, 
Globotrunca1Za arca, Globotruncana ~p. Globotruncarzita stuarti, Rosita fomicata, 
Pseudotextularia spv. 

Albiano Superior - Secuencia de tobas litoclásücas de granulometria gruesa de composición media intercalada 
· Turoniano (?) con caliza arcillosas biógenas. Espesor de unos 300 m, contiene Praeglobotrunca1Za sp. , 

Globigerinelloides svv .• Hedbergella simplex. . . 
Aptiano - Albiano inferior Secuencia de argilitas tobáceas, calizas y areniscas hasta conglomerado polimícticos. 

Espesor de unos 200 metros. Contienen Hedbergella aff. bizonae, TicineUa roberti, 
Ticinella Sf}fJ. Hedbergella so. 

Aptiano Basalto y andesito - basalto con algunas intercalaciones de andesitas y de tobas. Espesor 
mayor de 800 m. 
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CONCLUSIONES 

• Las rocas del arco más antigua según datos paleontológicos ( Ticinella roberti) son de edad Aptiano - Albiano . 

• Se puede afirmar de acuerdo a los datos de la aparición del taxón Glbotruncanita calcara/a que la actividad volcánica 
en la zona de Cuba Central se extinguió en el Campaniano Superior o a finales del mismo. 

• Se determinó una discordancia de edad Maestrichtiano Inferior entre las secuencias Vulcanógena - Sedimentaria del 
Arco volcánico del Campaniano Superior y la secuencia sinorogénica del Maestrichtiano Superior. 
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Areniscas p olintlcticas, 
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11brg'a.s ci:rga-
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cc1nglm11en.-
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Tobas de comp osicion 
andesi:t:icas, intercah
ciones de areniscas, 
margas, calizas arcillo
sas, tufiías. 

Tob~ de compo-sic:ión 
and.esiticas de granu
Jometria. gruesa, e ali-
zas. 

Lavas andes:iticas, 
Andes:itko-BasaJío, 
Basal::to, intercah-
dones de tobas, ar-
c:ilitas, aren:k cas, 
calizas. 
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PAL.EONTOLOGM. 

Morozovella. v~oenm, 
Morozovella. ocuia. 

R.oritacontusa. 
Rocenuguenm-Inaet. b eli:na :frui: tic o-
sa. 

GJDb otruncan:i:ta cal 
car.a.ta, GJob otrunca
niía stuarti, Rosita 
· fonücata, ra.diDhrios. 

Praeglobotrunc:ana 
G:ltib~spp. 
Rotalip ora SI?P. 

Hedb ergelh b irofiae, 
Tidnelh rob erti 
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VOLCANISMO BIMODAL EN CUBA CENTRAL. 

L. Díaz de Villalvilla, I. Mili.a, G. Aguirre 
Instituto de Geología, y Paleontología. Cuba. 

INTRODUCCIÓN 
El volcanismo cretácico temprano en la regíón del Caribe muestra con frecuencia un carácter bimodal y 
contiene rasgos primitivos, los cuales han sido señalados por diversos autores (f. W. Dormelly et al, 1980, 
1988; M.C. Lebrón, M. Perfit, 1994). 
Enmarcada dentro de esa edad y conjunto de rasgos generales se encuentra la Pm. Los Pasos, situada en 
Cuba Central, desde Cienfuegos hasta S. Spíritus y datada como Cretácico Inferior, ~ieocomiano, por 
posición estratigráfica (L. Díaz de Villalvilla et al 1985; 1988~ L. Dublan., 1986). 
Es objetivo del pres'!nte trabajo caracteriLar esta formación desde los puntos de vista petrológico y 
geoquírnico, estableciendo algunas comparaciones con otras unidades volcánicas caribeñas que han sido 
referidas a la serie toleítica de arcos de islas o a secuencias de arcos de islas primitivos (PIA) (L. Díaz de 
Villalvilla 1992, 1995, en prensa~ K. P. Stanek. 1992). La importancia de este volcallismo radica en su 
asociación con yacimientos de interés industrial y en que permite esclarecer las etapas iniciales de arcos de 
islas caribeños y su estilo magrnático. 

FORMACIÓN LOS PASOS: CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS , 
En la región villareña el inicio del corte volcánico a.florado sin metamorfizar está vinculado con la Fm. Los 
Pasos. Se distribuye en el límite sur del arco volcánico, con una longitud de 35-40 km y un ancho de 3-6 km, 
con yacencia monoclinal y buzamiento hacia el norte. Está compuesta por riolitas (plagioriolitas), dacitas y 
sus tobas, basaltos, andesita-basaltos y tobas básicas. Subordinadamente andesitas, areniscas, limolitas y 
otras. Constituye una unidad volcánica bimodal y polifacial, originada en condiciones submarinas con 
manifestaciones locíi;Ies de carácter subaéreo. Tiene un espesor entre 1000-2000 m. Su limite inferior no se 
observa, el contacto meridional es de carácter tectónico e intrusivo con los granitoides de Manicaragua. Se 
cubre, al parecer concordantemente, por la Fm. Mataguá, que subyace a las calizas Provincial del Albiano
Cenomaniano por datación faunística. 

CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS 
Las rocas de esta formación comprenden un amplio rango de contenidos de SiO,, desde alrededor de 45 
hasta cerca del 80%, pero no hay continuidad en la composición, sino se presentan 2 grandes grupos: 
l. miembro básico (basaltos + andesito-basaltos) 2. miembro ácido (dacitas + riolita.S), con escasa 
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presencia del miembro intermedio 
(andesitas), en clara manifestación de 
bimodalidad (Fig. 1). 
Hay predominio numérico de las rocas 
ácidas, como se ha observado también en 
otros conjuntos bimodales del Caribe, 
consid~ados de arcos volcánicos primi
tivos. 
Las correlaciones de algunos elementos 
mayoritai:ios (Mg, Fe) con el Si, muestran 
2 grupos con una separación, confirmando 
la bimodalidad. 
El K se encuentra generalmente en bajas 
concentraciones para toda la gama de 
contenidos de sílice. Si se considera esta 
relación en los gráficos de discriminación 
de las series volcánicas, se observa que se 
ubican con preferencia en el campo 



toleítico, aunque hay muestras con pertenencia calcoalcalina (L. Díaz de Villalvilla, 1988, 1994). Esta misma 
situación se observa, por ejemplo, en la Fm. Water Island de Islas Vírgenes. Los contenidos promedio de 
Rb, Sr, Zr, Y, V, son comparables con los obtenidos por distintos autores para rocas toleíticas de diferentes 
arcos de islas (P. Ja.kes, J. Gill, 1970; P. Ja.kes, A. White, 1972; J. Pearce, J. Cann, 1973; J. Pearce, 1982). 
Estos valores son bajos tanto en los miembros básicos como en los ácidos. 
La pertenencia de esta formación a un ambiente de arco insular y su carácter predominantemente toleítico se 
aprecian cuando se relacionan entre sí los contenidos de algunos elementos incompatibles, así se tiene que: 
• C'ua.ndo se relacionan Hf, Th, y Ta, los basaltos de esta formación se comportan como propios de los 

márgenes destructivos (arcos insulares). 
o La relación Ti vs Zr para los basaltos de Los Pasos es la que corresponde a las series TII. 
• Rdar..1.ommdo V vs Ti para di:>criminar enln: basaltos de arcos y de;: fondo oceánico se;: ddcrmina que;: los 

basaltos de L.P. corresponden fundamentalmente al ambiente de arco. 
Sin embargo el carácter geoquírnico complejo de esta formación se pone de manifiesto al relacionar Ti, Cr, 
Co, ya que en este caso se hace más patente la presencia de algunos basaltos que clasifican corno tipo 
MORB o como lrn1u;idonales. · 
Las tierras raras en las rocas básicas están en concentraciones bajas, el enriquecimiento respecto a los 
condritos es de 5 a 20 veces, los patrones de distribución son casi planos o con pequeño incremento en la 
rama de las TR ligeras, frecuentemente no presentan anomalías. La relación La/Yb se acerca a la unidad, lo 
cual indica poco fraccionarnicr1to. En los palrom:s de;: los basaltos más allt:rados se observan anomalías 
positivas de Eu, lo cual puede deberse a que estas muestras son prácticamente cúmulos de plagioclasas, 
como se ha observado en su textura microscópica que contiene numerosos listoncillos de este mineral. 
Los patrones de dacitas y riolitas son también planos o casi planos, con baja relación La/Yb y, en algunos 
casos, mueslran anomalías negativas ele;: Eu (L. DÍaL'.. de;: Villalvilla, en pn::ru;a) (Fig. 2). 

~l·13 QL-iS OAL.·18' OAL-is.4·2 •AL~ +,.\l-68.0 •AL·?S +-tJ.·?S •AL·7'S.A ~AL·7'9 +AL·93 
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F,... LOS PASOS 
AOCAS ACIOAS 

Las características composicionales propias de los magmas toleíticos, el poco fraccionamiento de las TR y el 
predominio de los miembros ácidos, permiten la comparación de la Fm. Los Pasos con otras formaciones 
consideradas como PIA en el área del Caribe (f. W. Donnelly, 1988). Se encuentran semejanzas 
geoquímicas por e;:jcrnplo en d rnngo de conlt:nidos de;: K, Ti, V y 111. Los conlt:nidos prume;:dius de Rb, Sr, 
Y, Zr y V son comparables a los repoJtados para el grupo Pre-Robles de P. Rico, las Frn. Water Island y 
Louisenhoj de l. Vírgenes y los basaltos Guarnira de R. Dominicana. 
Los contenidos de otros elementos como Ba, Ni y Cr están relativamente elevados. 
Dd presente estudio es posible de1ivar la:; siguit:nte;:s conclusione;:s: 
+ La Fm. Los Pasos comprende rocas de diferentes contenidos de sílice, pero no existe una continuidad en 

la composición, si1;10 2 gmpos extremos y muy poca presencia rle miemhms intel1Tlerlios. ·y .os miembros 
ácidos predornirum .en número. La geoquímica de los elementos mayoritarios también indica 
bimodalidad. 
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+ Ambos grupos muestran, en lo fundamental, características geoquímicas de toleítas de arcos insulares o 
secuencias tipo PIA. 

+ Los patrones de distribución de las TR indican poco fraccionamiento, característica propia de los 
magmas prinútivos. 

+ Esta formación de arco insular tiene características geoquímicas semejantes a algunas formaciones del 
área del Caribe consideradas de arco primitivo e integrantes del cinturón de volcanismo bimodal de arco 
irú1,,1.al qut: st: exlieru.lt: a lrnv6s ut: Las Antillas. 

+ Atendiendo a los datos que se poseen hasta el momento, la diferencia estratigráfica más importante es 
qne el conjunto himo<lal <le Cuha se cnhre por una formación calcoalcalina <le espesor consicierahle y no 
directamente por calizas como algunas de las secuencias bimodales cretácicas del Caribe. 

+ Se reqillere profundizar en las investigaciones estructurales, estratigráficas y geoquímicas que 
fundamenten la existencia o no de un arco prinútivo en esta región de Cuba Central. 
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PETROGÉNESIS DE LOS GRANITOIDES DEL ARCO VOLCÁNICO CRETÁCICO DE LA 
REGIÓN DE LAS VILLAS (CUBA CENTRAL). 

Sukar, K. y Pérez, M. 
Instituto de Geología y Paleontología, Cuba. 

INTRODUCCIÓN 

En la región de Las Villas (Cuba Central), los granitoides relacionados con el arco volcánico son los más 
difundidos. Ellos forman cuerpos de diferentes tamaños, dispuestos en una franja estrecha y alargada (de casi 
100 km de largo y W1 ancho de 1 a 15 km) que bordea al macizo metamórfico del Escambray, en sus partes 
norte y este (Figura 1 ). Los primeros intentos en abordar los problemas de la petrologia de estos granitoides 
fueron los trabajos de Eguipko et al. 1984, Pérez et al. 1986 y Sukar, 1991. Más tarde, Sukar y Pérez (1992 y 
en prensa) describieron los aspectos petrogenéticos y establecieron para lOs granitoides del arco volcánico 
cretácico de la región de Las Villas tres formaciones: Plagioriolito-plagiograrútica, toleítica o _del arco primitivo 
(Neoc0miano?),Gabro-plagiograrútica, calcoalcalina sódica (Albiano-Cenomaniano) y Granodiorito-granitica, 
calcoalcalina potásico-sódica (Cenomaniano-Carnpaniano). En este trabajo se presentan datos geológicos y 
petro-geoquírnicos compilados de los granitoides del arco volcánico cretácic.o de la región de Las Villas, con 
vista a esclarecer la evolución del arco en esta región. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS GRANITOJDES 

En la región de Las Villas se establecen, de norte al sur, los siguientes granitoides: los de la Fm. 
Plagioriolito-plagiogranítica, emplazados dentro del complejo vulcanógeno-sedimentario cretácico; los de la 
Prn. Granodiorito-granítica, situados principalmente en el límite entre el complejo vulcanógeno-sedirnentario 
y el complejo aníibolitico; y los de la Fm. Gabro-plagiogranítica que afloran dentro del complejo anfibolitico 
Mabujina (Figura 1). 

12::31 O 2 CTJ 5 (!3]4 @!)'5 E::±J e 

fl8.I. DISTRlliUCIÓN DE LOI llRANITOIDEI DEL ARCO VOLCANICO CRETÁCICO 
EN LAS ,VILLAS. 

!·MACIZO METAMÓRl'ICO CEL E8CAMBRAY 

2-COMPLEJO ANFI BOLITICO MAllUJINA 

3-COMPLEJO VULCANÓllENO· ll!:DIMENTARIO CRETÁCICO 
4-llRANITOIDl!:I TOLE(TICOI 10'01co1. 
ll•llPANITOIDES CALCOALCALINOS SÓDICOS 
11-11RANITOIDf:I CALCOALCALINOI POTÁSICO- sóo1cos 

formación Plagioriolito-plagiogranitica (Neocorniano ?) 
Los granitoides, compuestos de plagiogranitos de la serie toleítica sódica (o de arco de isla primitivo), 

forman pequeños cuerpos que se emplazan dentro de la sección inferior del complejo vulcanógeno-
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sedimentario del Cretácico inferior (Fm. Los Pasos). Entre las intrusivas y vulcarútas se observan 
intercalaciones imbricadas, señalando sus relaciones primarias comagmáticas. Los plagiograrútos, junto con 
las plagioriolitas de la Pm. Los Pasos, representan el rrúernbro ácido de un rnagmatismo birnodal, reportado 
por primera vez en esta región por Díaz de Villalvilla,1988. Con ellos se encuentran asociados unos cuerpos 
de gabroides que, evidentemente, pertenecen al miembro básico del magmatismo birnodal antes citado. Las 
relaciones primarias entre los plagiograrútos y gabroides no fueron observadas. A los plagiograrútos se le 
atribuye condicionalmente una edad del Cretácico temprano (Neocomiar10 ?), que corresponde a la edad 
estratigráñca de la Fm. Los Pasos (Díaz de Villalvilla,1988).Los granitoides se caracterizan por lo siguiente: 
o un contenido muy alto de Si02 (73-78 %) 
• valores muy bajos de K20 (< 0.7%) y K20/Na20 (< 0.2) 
• el 1m:nur wnknic.lu e.le Al203 (<15%) y denit::nlos incompatibles como Li (<3 ppm), Rb (<5 ppm), Sr 

(<250 pprn) y Ba (<200 ppm), comparando con los grarútoides de otras dos fonnaciones calcoalcalinas 
• su patrón deTR casi plano (T ,a/Yb: 1 . .5-2) o toleítico, situado en un nivel de .5 a 2.5 veces el valor de los 

condritos. Los pl.agiogran.itos poseen una anomalía negativa del Eu, indica~do una notable .fraccionación 
de plagioclasa. El gabro tiene tal anomalía positiva 4ue señala la presencia de la plagioclasa cumulativa. 

Fonnación Gabro-plagiogrc.;útica (Albiano-Cenomarúario) 
Está integrn.,ia por granitoides calcoalcalinos sódicos que se emplazan dentro del complejo anfiholítico 
Mabujina, situado al norte del macizo Escarnbray, con contactos intrusivos. Los granitoides, de composición, 
desde la diorita hasta el plagiograrúto, a veces no conservan su morfología primaria por estar defonnados y 
metarnorfizados. Sus edades absolutas son de 93±10 ma. (K-Ar) y 118±10 rna. (U-Pb, en Bibikova et al. 
1988), las que corresponden al Cretácico medio (Alhiano-C'.enomaniano). Srn; principales rasgos geoquimicos 
son: 

• el contenido de Si02 es de 51 a 71 % con valores bajos de K20 ( <l %) y K20/Na20 ( < 0.25) 
• relativamente alto contenido de Li (hasta 10 ppm), Rb (hasta 25 ppm), Sr (hasta 700 ppm) y Ba (hasta 

900 pprn), comparando con los grarútoides toleíticos de la Fm. Plagioriolito-plagiogra.nítica antecedente. 
• su patrón de TR se caracteriza por un débil enriquecimiento de las tierras raras ligeras (12-15 veces el 

valor de los condritos) con respecto a las pesadas (1-5 veces el valor de los condritos), con el valor de 
La/ Yb: 5.5 - 32.8 y sin la ariomalia del Eu. 

F orrnacíón Granod.iorito-grani tic a ( Cenomania.110-Ca.111paniano) 
Consiste en los granitoides calcoalcalinos potásico-sódicos, de composición desde la diorita hasta el 

granito. Ellos fonnan los mayores cuerpos que se emplazan fundamentalmente en el limite entre el complejo 
vulcanógeno-sedirnentario y el complejo anfibolitico Mabujina, observándose sus contactos intrusivos con los 
dos últimos. Sus edades absolutas son de 70 a 100±8 ma. (K-Ar) y por el método U-Pb son de 89±2 rna. 
(Hatten et al. 1988) y 93±10 ma. (Bibikova et al. 1988), las que corresponden al Cretácico superior 
(Cenomaniano-Camparúano). Sus principales rasgos geoquímicos son los siguientes: 

• un rarigo muy amplio de Si02: 51 - 76% 
• los valores mayores de KP (> 1 %), K20/Na20 (>0.25) y tales elementos como Li (hasta 17 ppm), Rb 

(ha.sla 68 ppm), Sr 01a.sla 780 ppm) y Ba Ota.sla 1400 ppm), cumpanmc.lu con los gnmiloü.l:::s <le otras 
dos fonnaciones antes descritas. 

o su patrón de TR es cac;i similar al de la Fm. Crahrn-plagiogranítica y se rliferencia rle ést.1. última sólo por 
un mayor contenido de las tierras raras ligeras (35-40 veces el valor de los condritos) y el valor de 
La/Yb (11.8-12.5). 

PETROGÉNESIS 
Se estahlece una diversidad petrn-geoquímica entre lac;; diferentes fonnaciones granitóirlicas rlel arco cretácico 
de la región de Las Villas que, evidentemente, refleja el cambio de las condiciones bajo las que se generaron 
los diferentes magmas en distintos estadios evolutivos del arco. La más fuerte variación geoquímica se 
maniñesta entre la Frn.Pagioriolito-plagiogranítica (toleítica) y las otras dos fonnaciones calcoalcalinas, 
mientra<; que entre éstas dos últimac; la.e; variacione.c; son moderadas. T ,a Frn .Plagioriolito-pla.giogranítica, por 

. sus rasgos petro-geoquírnicos, es comparable con una fonnación del arco de isla primitivo de Donnelly y 
Rogers (1980). Su generación podria estar relaciomda con una supuesta subducción norteña buzando al sur y 
que, según Millán (1996), existen evidencias que favorecen la existencia de tal subducción durante el 
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Cretácico temprano en Cuba Central. De aquí, su fuerte variación geoquímica manifiesta con respecto a las 
dos formaciones calcoalcalinas (Gabro-plagiograrútica y Granodiorito-grarútica), las que fueron generadas a 
partir del Aptiano?-Albiano, luego de un salto de la subducción al sur con una inversión de su buzamiento 
(Figura 2a). No obstante, con esta hipótesis acerca de la evolución del arco cretácico en la región de Las Villas, 
no debe descartarse la posibilidad de que el arco se haya desarrollado a partir de una sola zona de subducción 
situada al sur buzando al norte, en la que, igual como en el modelo anterior, ocurrió un ascenso diapírko 

. desde el manto durante el Aptiano-Albiano, pero sin producirse la inversión del buzamiento (Pigura 2b). 
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PIG. 2 Modelos esquemáticos de Ia evolución tectónica del arco volcánico cretácico en Las Villas. 
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ESTUDIO PETROGENETICO DE LOS GRANITOIDES DE CAMAGÜEY. 
CUBA. 

M.Pérez1
, K. Sukar1

, B. Peña2 

1Instituto de Geología y Paleontología, 2Centro Nacional de Tennalismo. Ciudad de la Habana, Cuba. 

Los granitoides del arco volcánico Cretácico de Cuba central afloran en dos áreas, las Villas al oeste y 
Camagüey al este, separadas ambas por Ja falla "La Trocha" de rwnbo NE-SW (Fig. 1). Nuestro estudio 
está referido a los granitoides de Camagüey Jos cuales están representados fundamentalmente por 12 
macizos, con tamaños y fonnas variadas, desde 6 hasta más de 200 Km2

, con características especificas 
que Jos diferencian de los de Las Villas, como es el: desan-ollo de rocas alcalinas que indican un avanzado 
grado de evolución. Ellos cortan las fonnaciones volcano y volcano-sedimentarias del Cretácico, 

Los primeros estudios sobre estas rocas se efectuaron durante los años 1936-1959 por geólogos 
n01teamericanos y holandeses. Más tarde entre los años 1965-1968 I. Tijomirov y Yu. L. Semeonov 
complementaron y generalizaron esos trabajos. Posterionnente entre los años de 1964 ,hasta 1991, se 
realizaron diferentes trabajos de investigaciones temáticas y de levantamiento, en los cuales se han 
propuesto diferentes divisiones para los granitoides, pero existen serias contradicciones y una de las más 
significativas es la edad de los mismos. Teniendo en cuenta criterios geológicos y petrólogo-geoquímicos 
M. Pérez y K. Sukar 1994, reconocieron en esta región 4 fonnaciones de granitoides. 

Para este trabajo se generalizaron todos los materiales existentes y se contó con el análisis de 300 
muestras representativas de los principales macizos, a los cuales se les realizó estudio detallado 
petrográfico de aproximadamente 180 muestras se obtuvieron resultados de macrocomponentes y de 20 se 
analizaron los elementos traza. El procesamiento de Jos datos geoquímicos se efectúo mediante el 
programa de computación NewPet. 

El estudio petrográfico pennitió diferenciar una gran variedad de rocas: gabro, monzogabro, gabro 
dioritas, dioritas, sienitas, tonalitas, monzonitas, monzodioritas, granodioritas, granitos, aplitas y 
pegmatitas así como sus variedades cuarcíferas, todas estas rocas se caracterizan por su granulometría de 
media-gruesa hasta pegmatoidea, texturas holocristalinas muy variadas y frecuentemente porfiroidea. 

Los minerales esenciales son: plagioclasas, cuarzo, ortoclasa (pertita), menos frecuentemente microclina, 
hornblenda; biotita rara augita. Acessorios: magnetita, apatito, zircón, esfena, pirita, baddeleita, raros 
granates y tunnalina. 

La hornblenda y biotita, son los minerales máficos más frecuentes. El estudio del quimismo de Ja 
hornblenda demostró su pertenencia al subgrupo cálcico y a la serie pargasita-ferrohastingsita y la biotita 
pertenece a la serie flogopita-biotita. 

Los procesos de alteración en esta región son muy fuertes alcanzando la intensidad de argilica-avanzada, 
se observan diferentes facies: alunítica, caolinítica, cuarzo-sericítica con manifestación de oro. 
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Las detenninaciones de elementos mayores y traza realizadas a estos granitoides, permiten señalar algunas 
características generales de los mismos. Tomando como criterio los contenidos de K20 que alcanzan 
valores hasta 7.4.% se observan en el diagrama de relación Si02 _ K20 (LeMaitre 1989), 4 tendencias bien 
definidas: 1) gabro-tonalita-plagiogranito, 2) sienita-sienita cuarcífera, 3) gabro-gabro diorita-diorita
tonalita-granodiorita-granito, 4) monzogabro-monzodiorita - monzodiorita cuarcífera. Se evidencia una 
zonación con tendencia ascendente del contenido de K20 de N a SE y se presentan dos fonnaciones 
alcalinas, las cuales se observan claramente en el diagrama de lrvine & Baragar 1971. 
La formación Gabro-Plagiogranítica desanollada al NW de la región de edad supuesta Cretácico Inferior 
presenta contenidos muy bajos de K20 y son rocas metalumínicas y peralumínicas con un notable 
predominio de los miembros ácidos. Los patrones de TR son casi plano o muestran una ligera inclinación 
en la rama de las TR ligeras. Sus características geoquímicas en general son heterogéneas, muestran 
tendencias toleíticas hasta calcoalcalinas, algunos de los elementos incompatibles se encuentran en un 
amplio rango de dispersión. 
Las formaciones: 1) Sienítica y 2) Gabro-Monzonitica corresponden a la serie alcalina. La formación 
Sienítica desarrollada en el extremo SE de la región, tiene un desarrollo limitado, de edad Aptiano
Cenomaniano constituida fundamentalmente por sienitas de grano-grueso, presenta contenidos muy 
elevados de K20 y de Rb con un predominio de hornblenda que se sustituye por anfibol alcalino de la serie 
ardvedsonita-ekermanita. La presencia de esta fomrnción desde époc;as tempranas del desarrollo del arco, 
indica que no hay relación entre el tiempo y el contenido de K20. 
Formación Gabro-Monzonítica de edad Campaniano tiene mayor desarrollo que la anterior, se ubica más 
al NW de la Sienitica, observándose en ella variaciones del contenido de K20 durante la cristalización del 
magma. Los patrones de TR muestran emiquecimiento en la rama de las TR ligeras, y valores 
i·elativamente altos de Rb. La relación La/Yb del monzogabro es semejante al basalto shoshonitico de 
Jakes and White ( 1972). 
La fonnación más desarrollada del área es la Granodiorítica -Granítica representada en la mayoría de los 
macizos de edad TurÓniano-Campaniano, con contenidos de K20 > 1 %, predominando las granodioritas y 
los granitos aunque también se han determinado miembros intermedios. El patrón de TR muestra una 
inclinación de las ramas de las TR ligeras y una marcada anomalía del Eu indicadora de que el 
fraccionamiento de la plagioclasa fue importante. 
Como se puede observar según la posición geológica de estos granitoides así como sus rasgos geoquímicos 
y edad, es dificil explicar la evolución de este segmento del arco y se dificulta la elaboración de un 
modélo consecuente. Algunos autores (Stanek y Cabrera 1991; Stanek 1994; Iturralde-Vinent., Thieke 
1986) plantearon para esta región del arco una zona de subducción al norte buzando al sur, posteriormente 
M. Iturralde-Vinent, 1996 propuso una zona de subducción al sur buzando al norte. Explicar el origen del 
arco con una sola zona de subducción no parece posible. Por lo que no puede descartarse la posibilidad de 
que existan dos zonas: una al norte buzando al sur y otra al sur buzando al norte como se plantea para la 
región de Las Villas ( G. Milán 1996; Sukar y Pérez en prensa). Para poder comprobar esta hipótesis será 
necesario en el futuro realizar buenas dataciones radiométricas y llevar a cabo un análisis regional más 
detallado de ambos segmentos del arco. 
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HALLAZGO DE FAUNA JURASICA EN OFIOLITAS DE CUBA CENTRAL 

Llanes A. l.", Garda D.", Meyerhuff D. H""" 
"" Instituto de Geología y Paleontología, Cuba. 
**Universidad de Texas, Dallas, USA. 

La asociación ofiolitica en Cuba Central presenta uno de los cortes más completos de la 
litósfera oceánica antigua que forma parte del cinturón septentrional cubano. Se pueden 
diferenciar cuatro complejos; tectonitas, gabroide, diques paralelos y basaltos con 
sedimentos pelágicos asocia.dos (Fo1l8eca, 1984). Intensas defonnaciones han hecho dificil 
la cartografia de dichos complejos, pues generalmente se encuentran formando escamas 
imbricadas con las rocas del margen continental, arco volcánico y sedimentos del 
Campaniano al Eoceno, no conservándose sus relaciones originales (Iturralde-Vinent, 
1996). 

En este trabajo se presentan algunos datos sobre la edad paleontológica, del complejo 
superior de la asociación ofiolítica expuesta en la región central de Cuba, donde se conoce 
como Formación Slloo-ua La Chica (Zelep~oUin, et al, 1986). La composición fundamental 
de esta formación es de basaltos toleíticos afiricos, menos frecuentemente porfiricos, 
alterados a rocas verdes, con intercalaciones de silicitas y argilitas. 

En la localidad DG-335-SC-41 (Fig. 1 ), 
donde se tomó la muestra datada, la 
Formación Sagua La Chica está constituída 
principalmente por basaltos amigdularcs y 
portiricos y atiricos, que ocurren en capas 
desde 25 cm hasta 12 m, muy alterados,, que 
en ocasiones engloban bloques de silicitas, 
de hastá las primeras decenas de cm, que 
conservan su estructura original en capas. 
También se intercalan paquetes bien estra
tificados de rocas clorito-siliceas y silicitas 
de coloración verde, rojizas y grises; en 
menor proporción ocwTen, aretll.8cas 
silíceas, tufitas y tobas, de diferente 
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V arios tipos de rocas fueron muestreadas 
para el estudio paleontológico, que fue 
realizado por Donna Hull Meyerhoff en la 
Universidad de Texas, en Dallas. 
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Fig. l. Ubica1.-1.ón ele la lo\;<ili<la<l mue:slrt:a<la 
de la Fm. Sagua La Chlca. 



Se tomaron para anáfoñs paleonto
lógico las muestras DG-335 (1 y 3) 
correspondientes a silicitas, la muestra 
DG-335-2 (tufita), y la muestra DG-
335-4 (arenisca silícea); pero en ellas el 
contenido fosilíf ero no pennitió 
diagnosticar la edad. Solamente en la 
muestra SC-41 (roca clorito-silicea de 
color verde) se identificaron radiolarios 
que aunque muy recristalizados y 
pobremente preservados, posibilitaron 
definir la. presencia de la siguientes 
especies: 

Podobursa triancatha-rango de edad 
desde Kimmeridgiano tardío/Titho
niano temprano hasta V alangi
niano. Conocida en DSDP Leg-20 
en el norte del Pacífico y en la 
costa de California; 

Pantanellium sp. D de Pessagno y 
Mac-Leod- la edad es Tithoniano 
tardío, descrita en la Fm. Ta.man 
de Méjico Centro-Oriental; 

Pantallenium sp. 1 de.· Pessagno y 
MacLeod-ditto; 

Pantallenium spp.- no identificable por 
pobre preservación; 

Archacospongopntmtm spp.- no identi
ficable. 
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Fig. 2. Corte estratigráfico de la Fm. Sagua la 
Chica en la localidad DG-335-SC-41; potencia 
<ld corle:: 65.5 m . 
Ese. 1: 300; coord. X: 626300; Y: 277660 

La edad Tithoniano tardío de la Fonnación Sagua La Chica perteneciente a la asociación 
ofiolítica, debe corresponder según dicha datación, con la parte superior de una corteza 
oceánica anterior al arco volcánico cretácico, quizás protocaribeña. Sin embargo para 
resolver la cuestión sobre el verdadero origen de estos representantes oceánicos es 
necesario realizar estudios geoquímicos más detallados. 

La presente determinación paleontológica constituye un nuevo aporte al conocimiento 
geológico de la historia evolutiva de la c-0rteza oceánica, representada en la mitad 
septentrional de Cuba, que además se enmarca en el contexto geológico regional del 
Caribe. 
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TECTONICA DEI ARCO VOLCANICO CRETAC/CO EN CUBA CENTRAL 

Guillermo Millán, Carlos Pérez y Dora Garcla 
Instituto de Geología y Paleontología, MINBAS, Cuba 

En el territorio que abarca las provincias Villa Clara, Cienfuegos y Sanen Spfritus, se exponen, de forma 
excepcional, los distintos elementos geológicos que constituyen el cinturón orogénico cubano, as! como los mejores 
afloramientos de una sucesión aparentemente completa del arco volcánico cretácico. Este último se dispone aquí al 
sur del cinturón ofiolítico y al norte del núcleo metamórfico (complejo Mabujina y macizo Escambray) del orógeno. El 
plutón de granitoídes Manicaragua, que intruyó la sección inferior del arco al final de su evolución, ocupa una 
posíción limítrofe con el núcleo metamórfico, envolviéndolo por todo el norte. 

Sobre las formaciones del arco extinto, se depositó una cobertura sedimentaria del Campaniano Superior -
Maastrichtiano Inferior, plegada conjuntamente con las formaciones volcánicas. Este plegamiento ocurrió antes de 
iniciarse el piso estructural caracterizado por el desarrollo de tres cuencas superpuestas a partir del Maastrichtiano 
Superior: Cienfuegos, Santo Domingo y Cabaiguán (Kantchev et al. 1978). la estructura mas significativa es el 
Sinclinal Seibabo. Se trata de un pliegue lineal de 37 km de largo y flancos apretados, cuya traza axial contornea al 
macizo serpentinítico Santa Clara. Su núcleo está complicado por pliegues de menor orden y fallas; en éste aflora la 
cobertura campaniano -maastrichtiana. Su flanco septentrional, reducido y cercenado, yace subverticalmente o 
invertido abruptamente al norte, mientras que el meridional con ángulos medios, continuando al sur con una 
estructura de apariencia monoclinal hasta el mismo llmite con el plutón Manicaragua. También existen pliegues 
hectométricos y kilométricos, a veces relativamente abiertos y con tendencias irregulares. Stanik et al. ( 1981) y 
Dublan et al. ( 1986) destacaron la presencia de mesopliegues apretados a isoclinales, convergencia sur y a veces 
intenso clivaje de fractura, en el flanco meridional del Sinclinal Seibabo y más al sur. En Millán y .Comin ( 1975) se 
señaló que en las inmediaciones del núcleo metamóliico las vulcanitas suelen aparecer metamoliizadas en muy 
bajo grado, con intenso clivaje, recristalizacíón orientada y mesop!íegues muy apretados a isoclinales. 

La estructura del arco volcánico en el territorio puede ser mas complicada que lo que se ha supuesto, ya que éste 
fué muy comprimido entre el núcleo metamóliico y las ofiolitas, pero no existe una adecuada representación 
cartográfica ni estudios estructurales acompañantes. Probablemente tuvo lugar más de una fase de plegamiento y 
es presumible la existencia de un escamamiento téctonico de sus unidades, lo que está sustentado por los 
sobrecorrimientos de las vulcanitas hacia el norte y el sur ocurridos antes del Maastrichtiano Superior. 

Del análisis de la cartografía geológica de la parte occidental del territorio (Kantchev et al. 1978) se evidencia que 
las vulcanitas cretácicas cabalgaron hacia el norte, sobre el complejo ofiolítico, antes de iniciarse la Cuenca Santo 
Domingo en el Maastrichtiano Superior, pues el substrato del extremo oriental de esa cuenca está compuesto por 
elementos del arco volcánico dispuestos tectónicamente sobre el mismo melange serpentinítico que compone el 
macizo Santa Clara, expuesto mas al sur. El límite meridional de este macizo serpentinítico cercena el flanco 
septentrional del Sinclinal Seibabo, cuya traza axial esta bien controlada por el mismo. Mas al este es usual una 
marcada truncadura estructural en el límite entre vulcanitas y ofiolitas. Este cuadro sugiere la existencia de una 
falla transcurrente a lo largo del contacto entre esos dos complejos, cuya actividad cesó antes del comienzo de la 
formación de las cuencas superpuestas. De acuerdo con los datos magnéticos y gravimétricos interpretados por 
Manuel Pardo (com. personal, 1996), se trata de una falla transcortical con yacencia subvertical, la cual sigue, en 
sentido general, el límite expuesto entre el cinturón ofiolítico y el arco volcánico en todo el territorio. Incluso se puede 
trazar por debajo de la Cuenca Santo Domingo, cuyos depósitos no atraviesa. En la parte oriental del territorio, los 
cabalgamientos originales de las vulcanitas sobre las ofiolitas fueron enmascarados por causa de un intenso 
tectonismo superpuesto, caracterizado por fa!lamiento transcurrente siniestro y estructuras plegado- escamadas 
con vergencia norte (Ducloz y Vuagnat 1962, Meyerhoff and Harten 1968) y provocado por la colisión del 
eugeoclinal (conformado por las ofiolitas, el arco volcánico y el núcleo metamórfico) con el paleomargen continental 
de las Bahamas. Este proceso se inició en el Paleoceno Superior y culminó en el Eoceno Medio parte baja (véase 
Pushcharovsky et al. 1989), consolidando al cinturón orogénico. 

Al sur, de acuerdo con la cartografía geológica ( Stanik et al. 1981, Dublan et al. 1986, Somin y Millán 1981 ), se 
observan algunos restos de escamas tectónicas de vulcanitas no metamorfizadas dentro de la faja anfibolítica del 
complejo Mabujina, que estructuralmente aparecen formando pequeños graben. Sólo despues de este 
sobrecorrimiento hacia el sur de las vulcanitas cretácicas sobre las anfibolitas, comenzó la exhumación del macizo 
metamórfico Escambray desde las profundidades, cuyos elementos fueron erosionados a partir del Eoceno Inferior, 
iniciándose el desarrollo de la Cuenca Trinidad con sus derrubios (Kantchev et al. 1978). 

En este.territorio de Cuba Central actuaron dos zonas de subducción cretácicas. En la mas norteña se consumió 
una corteza protocaribeña de edad jurásica, cuyos restos constituyen el cinturón ofiolítico. Esta corteza fue primero 
metamorfizada en condiciones oceánicas de baja presión, dando lugar a la anfibolitización intensa_ de los gabros y 
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diailasas expuestos en el sector oriental (metamorfitas Perea, sensu Somin y Millán 1981, Millán 1996 a). Los 
~s de eclogitas y esquistos graucofánicos incluidos en las serpentinitas del macizo Santa Clara . son los 
irepresentantes de esa corteza oceánica exhumados en un melange serpentinítico desde las profundidades de la 
zoo.a de subducción donde se consumió (Míllán 1996 a). La relativa antigüedad de tal subducción, está avalada por 
r:unerosas dataciones K-Ar de estas inclusiones de atta presión tomadas en diferentes localidades del cinturón 
ooolí!ico cubano. pues son usuales las superiores a 100 millones de años, hasta 128 (lturralde - Vinent et al. 1996). 
Trues dataciones podrlan reflejar la edad de la exhumación de este complejo de subducción formando bloques en 
metange serpentiníticos. Algunos autores han vinculado la génesis del arco volcánico cretácico con una subducción 
nortefia buzando hacia el sur. 

La segunda estuvo ubicada mas al sur y su manifestación actual es el límite suturado entre el macizo Escambray 
(terreno exótico meridional acrecionado, en correspondencia con lturralde-Vinent 1996) y el complejo anfibolítico 
Mabujlna, quienes colisionaron en el Cretácico Superior. Una zona de subducción buzando al norte evolucionó 
previamente a la suturación de ambos complejos, considerándose como la generadora del arco volcánico cretácico 
(lturralde-Vinent 1988, 1996; Pushcharovsky et al. 1989). Diferentes hechos confirman este punto de vista para el 
territorio de Cuba Central: 

- La formación toleíüca basal del arco volcánico (Fm. Los Pasos) yace dispuesta en la parte inferior del corte, al 
sur, contactando con el plutón de granitoides Manicaragua (Diaz de VillaMlla y Dilla 1985, Dublan et al. 1986). 

- El macizo Escambray y el complejo Mabujina parecen constituir cinturones metamórficos pareados, pues gran 
parte del primero se metamorfizó en condiciones de alta presión propias de una zona de subducción, mientras 
que el segundo se generó en un ambiente de suprasubducción de presión baja a media (Millán 1996 b). En el 
límite entre el Escambray y Mabujina algunas veces se conservan zonas de blastomilonitización intensa (Somin y 
Millán 1981 ). 

- El complejo Mabujina y la Fm. Porvenir componen la parte externa del núcleo metamórfico del cinturón orogéníco. 
La Fm. Porvenir constituye una estrecha y limitada faja de metavulcanitas en la facies de los esquistos verdes, 
dispuesta tectónicamente entre Mabujina y el plutón Manicaragüa (Dublan et al. 1986, Millán 1996 b). Los 
protolitos de Mabujina son principalmente componentes básicos de una corteza oceánica y de un típico arco 
volcánico (Millán 1996 b). Entre los últimos. en una localidad se encontraron restos de palinomorios jurásico
cretácicos (Dublan et al. 1986). 

- El metamorfismo de muy bajo grado encontrado en exposiciones de vulcanitas cretácicas aledañas al núcleo 
metamórfico pudo haberse generado en el mismo ambiente de suprasubducción con gradiente normal que originó 
a las anfibolitas Mabujina y a los esquistos verdes de la Fm. Porvenir. 

- El plutón de granitoides Manicaragua intruyó tanto las vulcanitas cretácicas como a las anfibolitas Mabujina (Stanik 
et al.1981, Dublan et al. 1986), atestiguando que estos dos complejos estaban vinculados estructuralmente antes 
de la extinción del arco volcánico y de la suturación de Mabujina con el Escambray. Esto también se 
corresponde, con los datos geoquimicos y las manifestaciones hidrotermales. los cuales confirman que el 
Escambray permaneció ajeno a un proceso de mineralizacion endógena que afectó simultáneamente a las 
vulcanitas y al complejo Mabujina. 

Podrfa concluirse que la zona de subducción septentrional debe haber sido anterior a la que generó al arco 
volcánico cretácico, no manifestando aqul un vulcanismo o magmatismo propio debido a su corta duración, su 
buzamiento o por las características de la litósfera oceánica. Es de suponer que esta subducción abortó antes del 
inicio de la que dio lugar al vulcanismo cretácico, ocurriendo así un salto de la subducción hacia el sur con cambio 
de su buzamiento. 
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: Petrologla del AIV mesozoico (Fm. santo Domingo) en Cuba 
: OriEmtal~ 

Maria Margarita Hern¿ndez Sarlabous 
Delegación CITMA, Stgo de Cuba. 

li:JIBQºUQCIQH;,. La Fm. ~;anto Domingo de nmplia expos.ic.ion en Cuba 
oriental, fue propuesta por IturYalde V. en 1976 para describir 
la~::: roe.as vulc.él~~.genéls d:-"". ed<.1d ~~!, .. ·=~ 1~1. . E~~ 1:'.ombre ~rov~:n; ~:~~a 
localidad de ~cinto Do1n1ngo, ct ~ut del Lct~erio de CctlctbctLct~, 
provincia de Santiago de Cuba. son rocas que presentan en general 
una buena estratificación, siendo las tobas de diferentes 
granulo~etrias, color y textura las mas comunes. 
Las rocas subyacentes de la Fm. Santo Domingo no estdn conocidas. 
El limite estratigr~fico inferior no es visible, ni alcanzado por 
pozos estructurales realizados; mostrando contactos tectónicos con 
1::1::.:: mE,t.<:.vul tan ita~~ d¡:J la 3ien·¡;¡ dt~l Pur L:.1 y a su Vffl. ~::on sobre 
yacidas discordantemente por secuencias mds jóvenes (Fm. La 
Picota, Mlcara, Gran Tierra, Sabaneta, entre otras). su espesor es 
de alrededor de 3000 m. 

Los complejos de rocas representantes de la Fm. santo Domingo son 
el complejo volcbnico, complejo vulcanbgeno-sedimentario y rocas 
intrusivas asociadas al arco. 

a)- CompleJo Volc¿nico. 
En las localidades de ·Yamani~uey, Santa Catalina~ Cayo Gufn, 
Sagua de Tbnamo, Mayar! Arriba, antre otras, este complejo se 
encuentra bien representado; siendo las rocas m¿s frecuentes 
las andesitas 1 basaltos y mbs raramente dacitas · cuya 
composicibn mineralbgica estb constituida por plagioc.lasas de 
c.omposic.i(ln ITIE:-1dia-·basiu:-i, !'.:-?SC.<::-tsos fenoc.r istales de pit·oxenos 
monoclinic.os y anfíboles, abundante vidrio volc¿nico, con 
textura variada: porfiricas, oligofiricas, varioliticas, 
intersertar, glomeroporffricas y comunmente se encuentran 
alteradns (oxidadas, cloritizadas, cuarcificadas, 
anfibolitizadas). 

b)- Complejo vulcandgeno-sedimentario. 
Este complejo aflora en diversas clreas siendo las mtls 
representativas: Sabaneta, Concepcibn, Sán Nicolbs, Sierra del 
Purial, santa catalina entre otras. Son tobas de direntes 
granulometría, composición y características texturales y 
estructurales. Es el complejo predominante de la Fm., y en 
general son roe.as masivas, estratificadas, con colores 
variados y texturas vitrocltlsticas y en menor proporc.idn-

.. · c.r ist.aloc.last.i.c.a:::•, con t.amaito de lw; e.lastos de::.~dE! c:1leuroli t.ic.o, 
hasta granos gruesos (gravosos o psefític.os). su c.omposicidn 
est~ representada por plagioclasas zonadas, comunmente 
sericitizados representando su masa principal. 
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Los~ tob<:iS l i toe. .lé.t;t.ic as (':~;t a n c.on :; ti tu idas dü fragmentos; dE~ 
t' oc.as por f it ic.as, mic.ro.l i t.J c. as:; y vi tt·eas.~ m;idado~:.; y de f cwmas 
irregulares evidEmc.iando una d1-::ipo::.;ic.ion ra?id.:1 y C.E)rc.ana <1 l<:t 
fuente de sum in L~tr o. l.:::::; vi tt'E)ac.l ristir..:as:, i:.~n oc.as ion E~s 
c.iner l tic.as, est..'.':-tn rt:JPt'eson t.<1d<:1:~ por vidrio volc.C.1n ic.o con 
aspee. to f luidal y ·fonr1as ir regulares, a veces soldadas, el 
e.u al pn::~sc-m ta tt" an:;:; f w·mc1c. i onE~::: a min2.lrales a t' c. i 1.1 osos e 
h idrcirni c.bc.eos. Estas roe.a~:; tobac.1:~as presentan abundan te fauna 

· ( t·ad.iol<ü' ios) indicando c.ondic..ionEJ:-; pt·ofur1das dE! (foposic..ion. 
e)- Complejo intrusivo asociado al AIV. 

i..(1~~ t'CJc.as intn.1s.ivas, ptesEmt'.<:1n su des.::it·rol.lo en las 
localidades de Santa Catalina y cavo Guln winc.ipalmente. Las 
fa:;es p1"esen tes son: gabros, g<::1b1··0·-dioritas, gabt·o··dial::.asas 
·:Habas:as;, y diorita::;, d.icw .itas c.uan:.i f lo!r as;, aunquE1 es 
nE1c.e~:::;ar io se'ña.lar que:~ fl.lf:.>ron tor:iad•:ts Em muest.Yas dE~ 
per-fotac.ión. La textura comün en e-3tas t·oc.as, Eis 1<::1 
hi.pidioméh-f :ic.21 gr anular, c.on di::sr:ti·rello de t.r:::.z: t.ur«::iS , 
mi c.1·opoiqui 1 f ticé1S, mic.rogr fif ic.as, sub··of i tic.as. L.a. 
composic.idri mini:::Jt'aldgic.a dE.• la primE~ta fase, r;:·Jst.t:t rE:Pl"E!SE1nt..::1da \ · 
por· p.l ag.i oc. lé1::.~<=.ts dé" c.ompci:;:i e 5. ón ari des.ina-::latr ¿¡..-:Jc;r , E!n i;.:it:ff1et" r11 · .. 
s<:.us::.~ur i ti zadós, Sl?.r· i c. .i t .. i z lh":l<:1::•, p:i t·ox5-,os m;:,;¡·¡cJC. J. .:i'.r1 le.os, \ 
c.ci:r1ui'1i'liEmt.e anfj.bo1i t.izados, cuarzo interstic.ial y menas 
i;"1 <'.' tal i c. a::-:;. 
La f<.iSe de .la:::• d.iorit<.1s esta con:;tituida pcw p.l<:tg.1.oc.J.<::sas 
n J.bJ t. c1-·ol j,gnc1<'.• ::;a; P(!l i ti. Z<'1d<1~:;.. 1:: J mf1f iro E1sta r E1pt·es~E!n ta do · 
pot' p.i!"'o:<eno é1nf.ibolit.i:zado y c.loritizada. En .las dioritas . 
C.Uéirc.ifet .. as los granos dG cuarzo se praserrté.ln intl.:,t"C.rE1c .. idos .. 
e.cm las plé1gioc.lasé1s y c~stas roe..~!:;: ::.;e encu.;;nt.r<..'it1 en genet·al \ 
epidot.izádas .. 
E.n .Las án:?<.'IS de est.ud.io, s:1 ot.::::;f;:r"van rcc.2,::; :::,2di1i:f)ntaY·ias 
¡::wov&i'1 ien te:::.; dt:.~l ~~IV, repr(~sentados por aleurol.i tas•, roc.<:1s 
carbonatadas y silic.eas. 

La c.omposic.ión quim:ic.a promedio de .lr.1s roe.as volc.Jrd.c.as e:; la . 
siguiente (ver tabla). 
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En relac.ior1 c.on el magmatü;mo, podEimos decir que es dH • tfpo 
f isural en condiciones submarinas profundas y zonas de deposición , 
Gercanas a los flujos vol¿bnic.os. 
La disposic.idn espacial de la Fm. Santo Domingo evide~cia la : 
e:.r:istenc.Ü:i de varios focos volc.an.ic.os E::?n el U.c-!mpo y un magmatismo ..• 
bien diferenciado con un papel sotresaliente del complejo 
vulcanbgeno sedimentario. 

Figuro 1. ~ 
, , 

:v;,3pa ele ubica q.ion geog:rafica dona e se 
muestran les areas de afloramientos -
de la Fmo Santo Domingo. 
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Figura 2.- Diagrama Ti - Zr de -
Pesrce y otros (1981) 
mostrando los campos 
de los basa~tos de -
corteza oceanica,,. la 
vas de arco volcani= 
nico y de intraplecas 

Ao- Lavas de arco volc~ni 
COSo 

B.- Lavas intraplacas. 

Xo- Tipos de rocas de la
Fm. Santo Domingo. 
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Granitoides Paleógenos de la Sierra Maestra. Cuba. 

M. Pérez 1, B. Peña2
, G. Capote3 

1Instituto de Geología y Paleontología, 2Centro Nacional de Termalismo, 3Centro de Estudios Aplicados al 
Desa1TO!lo Nuclear. Ciudad de la Habana. Cuba. 

· INTRODUCCION 
Los macizos de granitoides de la Sierra Maestra se encuentran formando una larga franja cercanos a su 
flanco sur, en dirección sublatitudinal y con tamaños y formas variadas (5-90 Km2

). Ellos cortan las 
secuencias volcano y volcano-sedimentarias del Grupo "El Cobre" de edad Paleoceno - Eoceno Medio y 
en menor cantidad los sedimentos Cretácicos de las Formaciones "Palma Mocha" y "Manacal", las cuales 
constituyen el basamento del Arco Volcánico Paleógeno (AVP). 
Algunos autores consideran a estos granitoides como un solo plutón unido en la profundidad, del cual sólo 
se observan las paries apicales (Lazniska et al 1970). Otros Jos han considerado macizos independientes 
afectados por la tectónica que han hecho de la Sie1n Maestra una estructura de bloques (V. Alioshin et al, 
1975; G. Kusakov et al, 1977 ). En trabajos realizados por R. Prieto et al 1993, no se descarta la 
posibilidad de que los mismos puedan constituir dos cadenas (por los valores del campo magnético), una 
al no1ie representada por Naguas- El Plátano y otra al sur que serían los macizos que se observan en la 
línea de la costa (Fig. 1). Más al occidente en. la región Marea del Portillo, Cabo Cru~, los campos 
magnético y espectrométrico indican que este magmátismo continua en profundidad e:>o.iendiéndose a 
Caimán. 
Los primeros datos sobre la petroquímica de los granitoides de la Sierra Maestra fueron dados por I. 
Tijomirov et al en el año de 1968, considerando a los mismos pertenecienentes a una asociación gabro
diorítica-granodiorítica de edad Eoceno Medio. Posterionnente se han realizado trabajos temáticos y 
levantamientos geológicos a diferentes escalas que han dado por resultado suficientes materiales para 
realizar una caracterización de estas rocas .. 
Este trabajo consiste en el estudio petrólogo-mineralogo y geoquímico de estos granitoides mediante el 
análisis de elementos mayores y trazas, utilizando por primera vez los resultados de Th y U . 
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CARACTERISTICAS GENERALES 
Los macizos de granitoides desaITollados en el área sur-oriental de Cuba (SieITa Maestra), presentan una 
amplia distribución área! y composicional que varían desde gabro, gabro-dioritas hasta granitos, estos 
últimos con un desaITollo subordinado. Estos granitoides presentan grano medio-grueso, textura 
hipidiomórfica-granular y porfiroidea. En los bordes de los macizos se producen variaciones texturales, 
comificación etc. Se reconocen xenolitos de composición media-básica en cuerpos menos básicos, lo que 
indica cierta diferenciación magmática. 
Los minerales esenciales son: plagioclasas, cuarzo, feldespato potásico ( ortoclasa), horblenda, biotita y 
raramente clinopiroxeno. Accesorios: magnetita, apatito, zircón, esfena, ortita y en menor cantidad rutilo, 
pirita, corindón y muassonita. Minerales secundarios: clorita, carbonatos, epidota, minerales arcillosos, 
sericita etc, producto de alteración hidrotermal. Los contenidos de H20 y C02 son generalmente > 2% lo 
que está de acuerdo con su grado de alteración. 
Los minerales máficos más desaITollados en estos granitoides son: homblenda y biotita el estudio de su 
composición nos da criterio acerca de las condiciones en que cristalizó el magma primario indicando que 
se formaron en condiciones de alta temperatura (600-700°C ) y poca profundidad (M, Pérez 1984 ). 

ESTUDIO PETROLOGO-GEOQUIMICO 
La clasificación y variación petrográfica de estas rocas se observa en el diagrama QAP, donde hay tres 
tendencias marcadas: 1) gabro, gabro-dioritas hasta plagio granitos. 2) gabro-diorítas- granodiorítas-granito 
y 3) monzodioríta - monzodioríta cuarcífera. Esta ultima rama caracterizada por la acumulación de K20 y 
elevada radioactividad gamma, reflejada en su composición mineralógica. 
El estudio geoquímico se llevó a cabo mediante análisis de elementos mayores y traza. Por lo que respecta 
a los elementos mayores, estos indican que se trata de granitoides de composición química y mineralógica 
heterogénea con variaciones del contenido de Si02 desde 47 hasta 77%. Los diagramas de Harker 
muestran correlación negativa de Al20 3, Fe20 3 (t), MgO y CaO con la silice con pendientes muy similares 
y sub-paralelas. 
Se observa un aumento progresivo del K20 con respecto al Si02 desde valores de 0.1 hasta 6.9%, con 
aporte de feldespato potásico (ortoclasa) en las rocas más diferenciadas . El comportamiento del Na20 
resulta bastante disperso, esto se puede deber a procesos de alteración. El diagrama Si02 versus K20+ 
Na20 (Irvine & Baragar, 1971) muestran características toleíticas-calcoalcalinas que se confirman en el 
diagrama AFM. Los valores moleculares A\i0,/Ca0/Na20+K20 comprendidos entre 0.6 y 1 indican un 
carácter ¡oredominantemente metalumínico. Según la clasificación de Chappell & White 1974, 
coITesponden a granitoides del tipo I. 
El estudio de las ti e1ns raras muestra patrones desde planos hasta inclinados (M. Pérez et al en prensa). La 
relación La!Yb varía desde 1.6 hasta 18 lo que indica un proceso de diferenciación. 
Para los análisis de U y Th fueron estudiadas 56 muestras de las litologías más representativas, 
destacandose por poseer contenidos altos de U y Th las monzodiorítas y monzodiorítas cuarcíferas, en las 
cuales los valores reportados son superiores a los dados por Rogers y Adams (1969). Estos valores 
anómalos obtenidos posiblemente se deban a la presencia de minerales tales como: esfena, zircón y apatito 
aunque no se descarta la existencia de fases submicroscópicas de minerales micáceos y óxidos de Ú 
La relación Th/U en la mayoría de las muestras analizadas tienen valores supraunitarios, lo cual indica la 
existencia de procesos de lixiviación del U. La confección del gráfico Th Versus U muestra una 
inclinación de la línea de tendencia hacia la derecha, hecho que reafinna lo planteado con anterioridad. En 
la lixiviación del U pueden haber influido también los fuertes procesos de alteración hidrotermal que 
afectan a estas rocas. La propia gráfica nos muestra una distribución donde las rocas menos evolucionadas 
se encuentran cerca del origen de coordenadas, mientras que las más evolucionadas se sitúan hacia el final · 
de la línea, tal distribución constituye una muestra de la diferenciación progresiva sufrida por los 
granitoides del A VP. Los gráficos de Th Versus Rb, Hf, Ta y La se observa una clara diferenciación de 
las rocas monzodioríticas, como etapa final del magmatismo para la región. 
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CONCLUSIONES 
Los granitoides paleógenos de la Sien-a Maestra se caracterizan por poseer una .composición_ química y 
mineralógica heterogénea con variación en el contenido de Si01 • mrvandose en las rocas más 
diferenciadas, altos contenidos de feldespato potásico. Presentan caracierísticas metalumínicas y se 
con-esponden con los granitoides del tipo l. Muestran patrones de ETR'&sde planos hasta inclinados y la 
relación La/Yb vari a desde 1.6 hasta 18; indicando procesos de dímm.iación. Las rocas monzodiorít.icas, 
representantes de la última etapa del magrnatismo granitoideo de' Ja mjón, se caracterizan por altos 
valores de K 20, U y Th, con abundantes minerales accesorios {ap:liltn, zircón y esfena). Dichas rocas se 
presentan claramente diferenciadas a través de las relaciones Th V'frS'JS.ih, Hf, Ta y La. En la mayoría de 
las muestras analizadas la relación Th/U tienen valores supraunilllrios, lo cual indica la existencia de 
procesos de lixiviación del U, posiblemente debido, en gran partealos:pmcesos de alteración 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS GRANITOIDES DE LA SIERRA 
1\1.AESTRA(CUBA),CON OTROS STh1ILARES EN EL AREA DEL CARIBE. 

Autor: R. Rodríguez 
Entidad: Empresa Geominera de Oriente 
Grupo de Arcos de Islas 
Santiago de Cuba 
CUBA 

INTRODUCCIÓN 

Las dos series mas reconociclas en el arco de islas del noroeste del Caribe, y correlacionables con 
numerosos ejemplos en cualquier otro lugar, principalmente en el occidente del Pacífico, son la serie 
tholeítica(pia) y la serie calcoalcalina. 

La serie tholeítica (pia), es la primera en formarse en los arcos de islas, le sigue Ja calcoakalina, y por 
último la calcoalcalina alta de K que es una subserie de la calcoalcalina(Donelly T.1980). 

La característica más notable de la serle tholeítica(pla), es la abundancia de diferenciados sillce-0s; y en menor 
cantidad máficos. 

Donelly (1966), 1·ealizó un histograma para las Islas Vírgenes, observándose una distribución bimodal de la 
Si02 en 50% y 70-75% . 

Las series analizadas y comparadas son de la parte Oriental de Cuba (Sierra Maestra); tholeítica (pia); de 
esta serie también tenemos granitoides de Puerto Rico Trinidad Tol>ago, Islas Vírgenes y La Desirade. 
De la serie calcoalcalina tenemos de la parte Oriental de Cuba( Sierra Maestra), Puerto Rico, Jamaica, 
República Dominicana y Pequeñas Antillas. 

Para realizar las comparaciones de las series petroquímicas se confeccionaron histogramas para cada 
macrocomponente y se determinaron sus medias, dándose una medida de la igualdad o diferencia de las 
poblaciones. 

DESARROLLO 

Serie de Arcos de Islas tholeíticos (pia). 

E~1a serie fué definida por Donelly and Roger (1980), es similar en composición, origen y emplazamiento 
tectónico al arco de islas tholeitico de la paiie frontal del Occidente del Arco Pacífico. La edad de 
estas rocas en el Caribe se dan como cretáclcas.(Donelly 1980,1989, Lewis J.1990,Lebron Mc.1993). 

Para la Si02 en la Sierra :Maestra tenemos dos modas que corresponden con las Dioritas Cuarcíforas 
(55-60%), y con Trondbjemitas(70-75%). 

La Si02 en Puerto Rico, Trinidad Tobago, Islas Vírgenes y la Desirade del Caribe,presentan dos modas 
que corresponden con los gahros (45-50%), y (75-80%) para TrondhJcmlta, por lo que tenemos una tendencia 
bimodal para la Si02 en el noreste del Caribe. Las poblaciones de la Si02, FeT, MgO son blmodales; el 
Al203, CaO, Na20, K20, presentan una moda y el Ti02 es bimodal solamente en Cuba Oriental Sierra 
Maestra,en esta última el FeT, MgO, Al203, CaO, Ti02, presentan un intervalo modal y una media mayor, en 
la SI02 y el K20 menor, el Na20 Igual que el re.sto del Caribe. 

De lo anteriormente expuesto podemos decir que los granltoldes de la serle tholeítica(pia) de la Sierra Maestra 
presentan un ori~en mas Oceánico que el reno del Nore~te del Caribe. 



Serie de Arco de Islas calcoalcalinos 

La serie calcoalcallna en el noreste del Caribe e~ta bien definida, la podemos encontra1· en el 
cretácico y el paleógeno.(Donelly 1980,1989,LewisJ.1990,Lebron Mc.1993). 

Para la Sl02 en la Sierra 1\facstra tenemos una moda que corresponde a las Tonalitas y en parte a las 
Trondltjemit'ls (65-70%). 

La Si02 en Puerto Rico, Jamaica, República Dominicana y Pequeñas Antillas, presentan una moda en (60-
65%), correspondiendo a Tonalltas y Dioritas Cuarcíferas, por lo que tenemos una tendencia unlmodal 
para la Si02 en el nore~te del Caribe. Las poblaciones de Si02, FeT, CaO, MgO, Na20, Ti02,AJ203, 
presentan una sola moda a diferencia del K20 que es bfmodal en Cuba Sierra Maestra, en esta última el.FeT, 
MgO, Al203, Ti02, CaO, presentan un intervalo modal y una media menor, la Si02 mayor, el Na20 y el K20 
Iguales que en el resto del Caribe. 

De lo anteriormente e~1rnesto podemos docir que los granitoides de la serle calcoalcalina de la Sierra Maestra 
presentan un origen mas continental que el resto del noreste del Caribe. 

Comparación de las series tholeítica(pia) y calcoalcalina de Ja Sierra Maestra con el nore~1e del Caribe. 

Según la composkión quími~ de los granttoides del Caribe tenemos que la serie thoteítka(pia) del creticiC() 
de la Sierra Maestra presentan una misma composición del magma que Ja cakoalcallna del paleógeno de 
Puerto Rico y Pequeñas Antillas. 

También podemos ver que la serie tholeítica(pia) de los granitoides de Puerto Rico, Islas Vírgenes y 
Pequeñas Antillas del cretácico presentan una misma composición del magma que la calcoalcalina del 
pale~geno de la Sierra Mae~ira. 

CONCLUSIONES 

De todo lo anteriormente expuesto se pudo comprobar la estrecha relación en el origen de los granltoldes de 
Cuba Oriental (Sierra Maestra) y los de Puerto Rico, Islas Vírgenes y Pequeñas Antillas, as! como l::i 
p~sencla de líneas evolutivas de arcos volcánicos comunes entre sí. 
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COMPOSICION QUIMICA DE LOS GRANITOIDES DEL NORESTE DEL CARIBE 

Macroefemento 1 2 3 4 5 
s 

Si02 66.03 60.09 62.82 59.5 67.28 
Ti02 0.47 0.62 0.56 0.52 0.39 

AJ203 14.01 16.12 15.54 16.91 14.66 
FeT 6.00 . 7.22 5.35 5.27 4.75 

MnO 0.12 0.11 0.12 0.15 0.06 
MgO 2.61 3.14 2.79 2.87 1.59 
Ca O 4.21 6.54 5.77 6.88 4.10 

Na20 4.29 3.76 3.63 3.43 3.91 
K20 1.54 0.45 1.58 1.19 1.53 
P205 0.23 0.13 0.13 0.14 0.10 

LEYENDA 

1-)Serie Tholeítica (pia) cretácico ,(Media de 53 análisis), de Puerto Rico, Islas Virgenes, Pequeñas Antillas. 
2-)Serie Tholeítica(pia) cretasico ,(Media de 77 analisis),de la Sierra Maestra.Cuba. 
3-)Serle calcoalcalina cretácico, (Media de 154 análisls)de Puerto Rico,Jamaica, República Dominicana. 
4-)Serie calcoalcalina paleógeno(Media de 35 análisis) de Puerto Rico, Pequeñas Antillas. 
5-)Serie calcoalcalina pale.ógeno(Medla de 46 anallsls) de la Sierra Maestra Cuba. 
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~t,WieJteM c.a1dJorr.ot,Q. lr.odUi accurrufated m mYc.e.. .ótab& ~ 

~.g i:o theilr. t:e..cl1;nfu J.;ty&,m..aJ:ÁfJ't.arfrY:f ani ~iiLRUeJtmt zonu in :tf1R.. Pa~.e. 

Mf_dd& EocErR- J.:R,c;t.f..o¡n.6 on OÁx:t can. be dU;t{Y'ffefA'lÍ!.CÍ.. 

Pa~.e. i:o Mi.dd& EOC0'1íl Ir.~ .m C2.YLf.t,_oX eo.»J?.Jm OÁXt,aYrltl~ _¿,,_ Gx:L-r:--1·.r.;iabo g;.fLake 

1mJ.r.ly Pd~ dvr..i..ve.d (yr.cm :tf1R.. oJr.c.,ani dectQa6{¡ni[J m :tft~t.ithe. 1:vtt<.&'Wn &v<f •. ti.f.. f}u.,"Y)).m-yÍ,6 

i:o &vvr.a/! .. hund!r.ed rr"l2teM.Few i.n!Ja.v.i-lon6 a1r.e. pteJ.:hl.t arid h2d.&r01JitJ ~ o./te. note. fjr_erµ!.Y'J:. i:o :Í1Q. Y'.otth. 

The. be.cí.6 Me.~ de.nO'arfld m a g}(e.at }.ijY'.clírif!ltfuri ~n&!,úiie. CcwJ:o ZOf!',}!,,iJu:;.lj¿ ).;/)r.a;l:a_ a/te. 

:tf1R.. ;(QM.úrovi.y on :tf1R.. lxi.ck. o.ice. f:xv.)n,J!.ocalR.d ¡nJYdh on t:he altc..~.mx deµJ}.Jt6 ard ze.oüüc. tu{Jfi,6 

alte. :tJ1e. nu ÍY'. de..y.:c..út....6. 

¡l..bte. f:o t.Ji.e. Y'.cJ'..tiila~.e. to Mi.dd& EOCíZY'.e. cíe..p:M.lt6 Me doz1pJf¡¡Bf>dJced rre:f:R.M th@,arid oveJr. q~e.

o.t a!te.M .ij>J!:.J a.ke c.iJ.wot.Siia.ilcw -~ ~ a1r.e. (yr.e.cµent lut~ be.d6 ~,~fhJ h".. 

t:he ~J:. iut.~ .Ttl:~~:.{::!_ de.to-'<.rraÜOY'.6 ah.e.. -6/rrp&,ani Y'.O inµ:vctmt~ Jr.V:f:JJJ(.CP_)., ha!., beel1 lruvd h~ 

____ , __ ·- -······. ··-·· .. ·-·-· ..... .. -
... .. ;j 
. . u. :~ . .;J' 



lr.OCk4 O¡) Carfx~íg.lan zar.e. 

°.FJr.on Tulr.qulr.o to Caioo.[gwi zonU,the pieI:Q)1.ozo{c ~ a.Jr.e. ~{e WWmv., o.wr.e

:Wi t:íJ Y'~C..iwtt rraftg-Út a.t CJr.~ end. 

Af.ong /'lJYáheM OJ.ba. ,fiJr.on Co.rrag]cy üo.ufi:. to :thQ.. ~,Pa.~ t:íJ M&d& Eowi.e be.d6 Mn:ta.in &W.Jr.l

ÍlJ dQ,fiOim1Zd oUót:o.Wc.crru,t:..[gh:J:J.y 11..ekt:P.d t:íJ CíJflva.l ~ enpfac.eirent.~6evomüon6 de1:M.o& w t:he, 

· r.o!dh,wlth a. mYr.e Olt. -feM ab'Wpt tlr.an6W.on to the. f/a:t ,fy.[y¡g ~u 06 fuharra6 pfa.tficvan and the 

. Gl4) O¡) Pexí.c.o.The ~..t a.11..e the 11..CJCk)., ofi :the. rre60zo{c CíJl1it{ri.e.rital rraftg.in 06 NOlr:thomuc..íea.Thl6 .l6 

the. S:lgua zone,,:tha:t beJiaved Ct6 a 6<>1t.edeep.The. 1J({JfJ6 O¡) the. rra.j<>lt. olt and fP,6 fi.i.eid6 ofi Cufxt iuvte cJr.ea

:Wi M a ~.cQ. ofi the ~ Te.Jd:la!U:f de.fiCJarnt{o¡n.6 .in S1gua zone,. 

The. zori.a.t mxiei.. abwp:tfy d~ed .in t:he, Wdd& Eowi.e mr.ata,~ 11..eí.aJJ!Jl. t:íJ t:he, t.ecfJJrr.{c 

Jr.eadjuJ./J®it 4'L the ca1ú.bbe.an-~.iwtt pfa.ft bourt.da!cy oior.g the O!t~ 6o.ufi:.. 

----· 
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