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En el modelo propuesto por Carey y Sigurdsson (1984) 
para Ia sedimentacion de las secuencias marginates, 
se indica que una de las principales fuentes de aporte 
lo constituye el Arco Volcanico, lo que le imprime una 
marcada asimetria a Ia acumulacion de Ia cuenca. 

En tal sentido, es posible en estos ambientes secuen
cias como las que integran Ia Fm. Orozco: lavas pro
venientes del eje de apertura, intercaladas con mate
riales aportados por el arco. 

Quimismo de las lavas 

Acerca de la composicion quimica de Ia Fm. Orozco 
se ha senalado, entre otras cosas, que sus basaltos son 
originados en un arco volcani co (Zelepuguin et al. , 
1982; Simon et al., 1983). 

Algunos auto res dentro de los que se destacan Hawkins 
(1980, 1989) y Saunders y Tamey (1984), seiialan di
ferencias entre los basaltos PIA, MORE y BABB, e 
indican que el quimismo de los ultimos transiciona 
entre el de los dos primeros ambientes.(tabla No 2) 

En tal sentido, en los diagramas Ti0
2 
-Pp

5 
(Hawkins, 

1980) (fig. 5), Ti 02 Ca0/Ti0
2 

y Ti0
2 

-Alp
3 
fri0

2 

(Dostal, et al., 1991) (fig. 6), se observa Ia transici6n 
sefialada con anterioridad; mientras que en el diagra
ma AFM, se manifiesta el canicter toleitico de las la
vas, con tendencias a calcolcalinas (fig. 7) yen la rela
cion Ti0

2
-Fe0*/Mg0 la naturaleza oceanica 

(fig. 8). 

Al analizar esta secuencia junto a las formaciones 
Encrucijada y Quinones, a traves del metodo de los 
componentes principales, se observa que las lavas de 
la Fm. Orozco (inferior y superior) caen en un rango 
del primer componente, que permite considerarlas se
mejantes, y a su vez posteriores a las restantes (fig. 
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No. 9), ya que este componente expresa el proceso de 
diferenciacion magmatica (Belonin et al., 1982). 

Los resultados obtenidos permiten incorporar las ro
cas de Ia Fm. Encrucijada (parte septentrional) a la 
Fm. Orozco; de este modo dicha secuencia queda in
tegrada en Ia parte inferior por diabasas y basaltos, y 
en la secci6n superior por basaltos y tobas; originadas 
en un ambiente tipo BAB. Su correlaci6n con rocas de 
similar composicion no se ha podido establecer. 

CONCLUSIONES 

La Fm. Orozco queda integrada por diabasas y basal
tos en su parte inferior, y por basaltos y tobas en Ia 
superior. Su espesor es probable que alcance los 900-
950 m aproximadamente. 

La composicion quimica de sus lavas concuerda con 
el ambiente tipo BAB, y ademas son los productos fi
nales del magmatismo ocurrido en esta cuenca (pre
sente en la region), en la cual hubo un aporte signifi
cativo del arco y se originaron espesores importantes 
de tobas. 

La edad de Ia formacion debe ser Turoniano?
Campaniano Inferior, partiendo del desarrollo evolu
tivo de las cuencas marginates, de Ia edad en que se 
originaron las lavas de las formaciones Encrucijada y 
Quinones (Aptiano-Cenomaniano) y del conjunto 
faunistico descrito en las intercalaciones pirochlsticas 
de esta secuencia. 

A partir de Ia composici6n de los sedimentos vista 
anteriormente, asi como el quimismo de las lavas, 
podriamos plantear Ia pertenencia de los basaltos a Ia 
asociacion ofiolitica y los depositos pirocl<isticos al 
arco volcanico, en lo que seria una zona de transicion 
entre una y otra estructura, es decir un ambiente de 
cuenca de retroarco (back arc basins).• 



INTRODUCCION 

Esta fonnacion aflora en Ia parte nororiental de Ia pro
vincia de Pinar del Rio, en Ia region de Bahia Honda 
(fig. No. 1). Desde que Richardson et aJ. , (1932) Ia 
definieron basta Ia fecha, son varios los investigado
res que Ia han estudiado; dentro de estos podemos ci
tar a Volodin y Ogorodnikov (1967), Volodin y 
Stepanov (1967) , Pszczolkowski et al. , (1975) , 
Maximov et al., ( 1977), Furrazola-Bermudez et at., 
(1978), Mormil et al. , (1980), Zelepuguin et al. , (1982), 
Simonet al., (1983), Barbon et al., (1991), Martinez 
et at. , ( 1991 ), etc. 

La Fm. Orozco ha sido interpretada como represen
tante del Arco Cretacico (Aptiano-Campaniano Infe
rior) de Cuba (Zelepuguin et al. , 1982; Simonet al., 
1983; etc.); ultimamente Simon (comunicacion per
sonal , 1990) y Fernandez (en Martinez et al., 1991) 
consideran que estas rocas se originaron en Ia cuenca 
marginal San Diego de los Bafios. 

Caracteristicas generales de Ia Formacion 

Esta unidad litoestratigrcifica fue descrita por 
Richardson, Chawner y Engleman ( 1932) y redescrita 
por Zelepuguin et al., 1980; Flores, 1983; Mendez et 
al. , 1991 y Fernandez en Martinez et al. , 1991. 

Los afloramicntos de estas rocas son discontinuos y 

aparecen en Ia parte septentrional de Ia region de Ba
hia Honda (fig. 1). 

Un corte bastante representativo de los depositos que 
afloran al norte del melange, mapeados hasta el mo
menta por Mormil et al. , 1980 y Barb6n et al. , 1991 ; 
como parte de Ia Fm. Encrucijada, es Ia que se en
cuentra en las cercanias de La Cadena. (fig. 2. ). Las 
rocas estin integradas por diabasas y basaltos de co
lor gris verde que se alternan con frecuencia , en su 
parte superior los basaltos son amigdaloidales: este 
rasgo se puede n::Iacionar a paleoconductos, por don
de las lavas circularon o se movieron por Ia cuenca, 
en zonas cercanas a los centros por donde ascendio el 
magma. Dicl1o fen6meno tambien puede observarse 
en el perfil I que realiz6 Kulikov ( 1972) por el yaci
miento Yagnuna.(fig. 3) 

Estas lavas pueden representar Ia parte inferior de Ia 
secuencia que analizamos. En Ia zona elias contactan 
discordantemente con Ia Fm. Via Blanca, pero mas al 
este (en los alrededores de La Mulata), las mismas 
estan relacionadas con los cortes que han sido descri
tos en los trabajos de Mormil et al ., 1980; Zelepuguin 
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et al. , 1982; Martinez et al. , 1991 ; etc. como Fm. 
Orozco. 

El corte representado en Ia fig. No. 4 de Fernandez 
(en Martinez et al., 1991) en el area de Las Delicias, 
caracteriza l~ misma. Este comienza con basaltos de 
color pardo verduzco, que contactan de forma normal 
con un paquete plegado de tobas vitrocristaloclasticas 
psamiticas y de estratificacion media; contiene finas 
intercalaciones de tufitas y tobas vitroclasticas y abun
dantes radiolarios . Elias transicionan a tobas de 
granulometria mas gruesa (psefitica), las cuales son 
esencialmente cristalolitoclasticas de composicion 
medio-acida con clastos diversos, entre los que se des
tacan las andesito-dacitas; el corte culmina con finas 
intercalaciones de areniscas y rocas siliceo-arcillosas 
que contactan tect6nicamente con secuencias 
flyschoides de Ia cobertura (Fm. Via Blanca). 

Como se observa en esta parte predominan los pro
ductos piroclasticos a diferencia de Ia anterior. Sus 
relaciones estratigraficas con las restantes unidades 
litoestratigraficas de Ia region son discordantes. 

Entre Ia microfaun2 de esta secuencia se describen las 
especies: Cenosphaera sp., Pseudoaulophacus 
Lenticulatus, Pseudoaulophacus sp., Alievium sp., 
Stomiosphaera sp., y Glohotruncana sp. 

El espesor estimado para esta secuencia no supera los 
900-950 Ill. 

Composicion de los sedimentos 

De las tobas de Ia parte superior de esta secuencia, 
existe abundante informacion acerca de Ia composi
cion de los materiales que arribaban ala cuenca (tabla 
No . 1) . La presencia de cuarzo, plagioclasas , 
piroxenos, hornblenda, biotita, etc., indican Ia influen
cia de un arco cercano. 

Por otra parte, las lavas basicas presentes en esta se
cuencia contrastan con el caracter medio-acido de los 
materiales piroclasticos, tal situacion puede ser expli
cada, si se consideran estas rocas, originadas en un 
arnbiente tipo BAB. 

Los sedimentos que se intercalan en los complejos de 
basaltos, originados en las cuencas marginates, tie
nen una marcada influencia del Arco Volcanico; esto 
propicia Ia acumulacion de materiales piroclasticos en 
el borde interno 0 zona mas cercana a este, a diferen
cia de Ia sedimentaci6n en el otro extrema de Ia cuen
ca, que es esencialmente pelagica. 
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Tabla No. 1. Composici6n mine~al6gica de algunas muestras de ~ocas pi ~ocl ,s

ticas de la Fm. Orozco. 

L i b:d.ogi a Pg Px 8i Hn Ig T Ca Lm 0 

----------------------------------------------------
P-10-56 Toba ,... :o( ,... 

"" "" 
P-8-38 Toba )<; !>€ "' :M: ;IE 

P-48 Toba ;IE !lot "" lE 

P-85 Toba "" "' "" "" lE ,... 

M-13 Areni.sca T. ;IE !>€ !<. iiE ;IE >E "' 
P-54-491 Tob .'3 "' "" )<; iiE 

P-75-?09 Toba "" "' "" 
,... :..: ,... 

"' 

Nota: C- c uarzo, Pg-plagioclasas, Px-piroxenos, Bi-biotita, 0-Frag. diaba sa s 

"Ig-frag. f gneos, T-frag. tobas, Ca - frag. ca lc,reos, Lm-lavas minerali-

"zadas, Hn -Hornblenda. 

Tabla No. 2. Resultados del primer componente principal de las diferentes unidades 
del complejo de basaltos de la regi6n de Bah!a Honda. 

Formaciones Encrucijada 

-------
5i02 -.33 
Al203 .02 
Ti02 .0? 
Fe203 .35 
FeD -.39 
CaO .37 
MgO -.28 
Na20 -.04 
t~ 20 .28 
NnO -.37 

P205 .24 
H20 . 01 
PPI . 2'3 

i: Cum•J 1 at. i vo 30 

Orozco <Inf.) 

. 33 
-.38 

. 13 

.39 
- .26 
-. 18 

.26 
-.35 

. 1 1 

-.23 
-.07 
-.36 
... 23 

34 

Orozco(Sup.) 

.44 
-.22 
-.24 
-.02 
-.39 
-.29 
-. ~"?2 

. 3 

. 1 

-.37 
-. 19 

-.35 

36 
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FIG. No. 2 COLUMNA ESQUEMATICA DE LAS RELACIONES DE LA FM.Or (inf. ) 
EN LAS CERCANIAS DE LA CADENA. 1- SERPENTINITAS, 2-GA
BROS,3-DIABASAS, 4-BASALTOS Y 5-FM. VIA BLANCA. 
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FIG .N2 3: CORTE GEOLOGICO DEL YACIMIENTO YAGRUMA (PERFIL I, KULIKOV , 1972L 

1- BASALTOS, 2- DIABASAS y 3- CUERPOS MINERALES. 
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FIG .N2 4 : CORTE GEOLOGICO DE LA Fm. Or (SUP.) EN LA ZONA DE LAS DELICIAS (TOMADO DE 
MARTINEZ et ai 7 1991).1-BASALTOS 7 2-TOBAS 7 3-XENOTOBAS 7 4-TUF1TAS Y 

5- Fm. VIA BLANCA. ( K2 cp-m). 
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b- BASALTOS DE DIFERENTES REGIONES DEL MUNDO. L- CUENCA MARCINAL.LAU, 

M- CUENCA MARIANA, 8- BONINITAS DEL ARCO MARIANA,O- BASAL.TOS DE 
LAS ISLAS OCEAHICAS, A- BAS ALTOS ALCALINOS. (SEGUN HANKINS7 t980L 
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FIG . N2 9 : RELACION DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES EN LOS BASALTOS DE LA REGION 

DE BAHIA HONDA. 1- Fm.En - Qii, 2- Fm .Or (INF.l Y 3- Fm .Or (SUP.) . 
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