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Relacionadas con el Arco Volcanico Cretacico se en
cuentran varias formaciones, que son parte de distin
tas zonas estructuro-faciales, a lo largo de todo el te
rritorio nacional. En la region al norte de la antigua 
provincia de Oriente forman unidades Iitoestra
tignlficas vulcanogeno-sedimentarias en unos casos y 
propiamente sedimentarias en otros, que estan aso
ciadas al Arco Volcanico Cretacico y al Complejo 
Ofiolitico Cubano. Algunas de elias las describiremos 
some-ramente a continuacion, luego de un intenso tra
bajo de revision bibliogcifica de las fuentes originales. 

Formacion Chirino ~ •P-K. em). 

Fue establecida por C. Ducloz en el afio 1960 para el 
mapa geologico de Matanzas a escala 1:20 000. Sus 
rocas estan expuestas en toda Ia zona central y septen
trional de las provincias habaneras, aunque alcanza 
su mayor desarrollo en Ia region noroccidental de la 
provincia de Matanzas. Pertenece a la zona estructuro
facial Zaza. 

Litologicamente Chirino se caracteriza por ser un con
junto variado donde predominan los sedimentos 
vulcanogenos y vulcanogeno-sedimentarios. Los cor
tes estan representados por tobas Iitoclasticas a 
vitrocllisticas de composici6n media a basica, bien 
estratificadas, aunque en parte son masivas, con colo
res oscuros (pardo o verde) predominantes. Estas tobas 
presentan intercalaciones de capas y paquetes de 
tufitas, silicitas, conglomerados de matriz tobacea, 
areniscas y limolitas vulcanomicticas, asi como cali
zas micriticas de colores grises. Todas las secuencias 
estan relacionadas con cuerpos de basaltos, diabasas y 
andesitas en forma de derrames de lavas, sills y di
ques subvolcanicos. 

Las caracteristicas de las rocas de Chirino permiten 
compararlas o correlacionarlas con las formaciones 
vulcanogeno-sedimentarias del Cretacico Inferior a 
Medio de la zona Zaza en las regiones central y orien
tal de Cuba (formaciones Matagua, Cabaiguan, 
Guaimaro y otras). Se desconoce el subyacente de esta 
formaci6n y est:i cubierta por las formaciones La Tram
pa y Via Blanca. 

La fauna que Ia caracteriza esta representada por 
radiolarios recristalizados en las silicitas, asi como 
foraminiferos planct6nicos y nannoplancton en algu
nas areniscas. Entre los foraminiferos planct6nicos 
tenemos Hedhergella sp., Glohigerinelloides sp., 
Praeglohotruncana delrioensis, Rotalipora evoluta, 
Heterohelix sp., y Pseudotextularia sp., mientras que 
en el nannoplancton tenemos Pithonella ova/is, R 
trejoi y Stomiosphaera sphaerica. Esta fauna arroja 
una edad de Cretacico Inferior Aptiano a Cret:icico 
Superior Cenomaniano. 
La potencia total de los depositos de Chirino puede 
sobrepasar los 1000 m. 

Las caracteristicas litologicas de esta formacion, asi 
como su edad, sugieren que se form6 en la primera 
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etapa del Arco Volcani co Cret:icico, caracterizado por 
un vulcanismo efusivo Msico. 

Formacion Martin Mesa (K. ··-~ 1) 

Es atribuible aN. F. Weisbord, que en 1931 describio 
estas rocas por vez primera. Sus cortes se encuentran 
al noroeste del pueblo de Guanajay en Ia provincia de 
La Habana, y en los alrededores de Santa Maria del 
Rosario en Ia provincia de Ciudad de La Habana. Son 
claras secuencias olistostromicas relacionadas con un 
melange. 

Las rocas de esta formaci6n en su localidad tipo est:in 
representadas por calizas micriticas de color gris a 
pardo, que pueden llegar hasta casi negras, general
mente masivas, aunque localmente pueden ser 
estratificadas en capas finas a medias, pero en todos 
los casos con fracturaci6n y con venas de calcita. En
tre las calizas aparecen capas finas de areniscas 
polimicticas, de grano fino a medio, de color gris a 
pardo, que localmente pueden predominar en el corte 
y cuyos granos estan constituidos de cuarzo, feldespato, 
calcita y pirita fundamentalmente._ Los cortes pueden 
incluir pizarras, argilitas calcareas de colores varia
bles desde grises hasta amarillentos, asi como lentes 
de pedemales negros. En otras localidades las litologias 
propias de esta formacion se encuentran dispersas en 
una mezcla con otras, siendo frecuentes las capas 
desmenbradas de calizas y brechas de calizas, mez
cladas con fragmentos en forma de escamas de tobas, 
serpentinitas, gabros, areniscas maestrichtianas, etc. 

En la localidad tipo Martin Mesa sobreyace a Ia Fm. 
Capdevila del Eoceno Inferior, tect6nicamente, y en 
otras localidades tiene contactos tectonicos con las 
formaciones Chirino y Pefialver. Su limite superior 
no se ha observado. Es correlacionable con las forma
ciones Artemisa y Polier de Ia Sierra del Rosario . 

El contenido fosilifero de esta formaci6n se expresa a 
traves de nannoplancton, radiolarios y foraminiferos 
planct6nicos. Entre el nannoplancton tenemos 
Nannoconus glohulus, N. steinnanni, Stomiosphaera 
sp., Pithonella sp. Los principales radiolarios son 
Alievium sp., Lithocampe elegantissima, Stichocapsa 
tenuis, Dictyomitra lilyae . Los foraminiferos 
planct6nicos estan representados por Hedhergella sp., 
Rotalipora apenninica, R. cushmani, 1icinella sp. J' 
Glohigerinelloides sp. Este conjunto faunal represen
ta una edad de Cret:icico Inferior Albiano a Cretacico 
Superior Turoniano. 

Es di:ficil determinar el espesor de esta formaci6n, ya 
que es un bloque aloctono. Se han determinado hasta 
400 m de espesor. 

Formacion La Tr~.mpa ~cm-t) 

El autor de esta formaci6n es M. T. Kczary en 1955, y 
sus rocas se desarrollan en las provincias de Ciuclad 
de La Habana y La Habana. 
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Su corte tipico se compone de conglomerados y 
gravelitas tobaceas estratificadas en capas medias, con 
.clastos de marmol gris. de grano grueso, porfiritas y 
otros, con diametro menor de 5cm, siendo Ia matriz 
de arenisca tobacea gruesa con fragmentos suban
gulares. Estas capas detriticas presentan intercala
ciones de argilitas tobaceas y areniscas grauvacas grue
sas, formando capas de 10 em de potencia con tonali
dades carmelita oscuro. En las partes superiores del 
corte se encuentran intercalaciones de capas de lavas 
andesito-daciticas y rioliticas de color blancuzco, asi 
como tobas litoclasticas de grano grueso. Estas tobas 
y lavas presentan espesores entre 2 y I 0 m. 

La Fm. La Trampa presenta contactos discordantes 
tanto en su base como en su tope, pues yace 
discordantemente sobre Ia Fm. Chirino, y a su vez esta 
cubierta tambien discordantemente por Ia Fm. Via 
Blanca. 

La fauna que Ia caracteriza esta representada por 
foraminiferos planct6nicos y radiolarios principal
mente, aunque tambien se presentan algunos 
nannoplancton. Entre los foraminiferos planct6nicos 
tenemos: Rotalipora sp., Hastigerinoides sp., 
Glohigerinelloides sp., Glohotruncana sp., 
Heterohelix sp., "Schackoina sp., mientras que en
tre el nannoplancton tenemos Pithonella sp., 
Calcisphaerulla spp., y Stomiosphaera sphaerica. 
La edad asignada es Cretacico Superior (Cenoma
niano-Turoniano ). 

El espesor total de esta formaci6n oscila entre 200 y 
300m. 

La Trampa es correlacionable litol6gicamente con las 
formaciones Bruja en Ia provincia de Villa Clara y 
Orozco en Ia provincia de Pinar del Rio. Sus caracte
risticas bio y litofaciales indican que se deposito en 
una cuenca marina batial, con actividad volcanica sub
marina y movimientos verticales intensos. 

Fue descnta originalmente por H. Wassail en 1953. 
Sus rocas afloran en Ia Sierra del Rosario en la zona 
estructurofacial Guaniguanico en Pinar del Rio y al 
norte de ias provincias de Villa Clara y Camagiiey en 
Ia zona estructurofacial Placetas, formando cuerpos 
alargados muy plegados y dislocados. 

Litol6gicamente se caracteriza por silicitas cuarzo 
calced6nicas con radiolarios, en capas finas de 1-10 
em, de colores negro, gris verdoso y carmelita, que 
contienen 6xidos de hierro y manganeso. En las 
silicitas se observan intercalaciones de argilitas 
siliceas, arcillas, limolitas, capas finas de calizas 
micriticas y margas de colores variados, desde claros 
hasta negros. 

La Fm.Santa Teresa yace concordantemente sobre las 
formaciones Artemisa, Polier (incluyendo su miem
bro El Roble) y Veloz. A su vez, esta cubierta 

concordantemente por Ia Fm. Carmita y transgre
sivamente por las formaciones Amaro, Cacarajicara y 
Arabos. 

La fauna presente en esta formaci6n se caracteriza por 
Ia presencia de foraminiferos planct6nicos y radio
larios. Entre los primeros tenemos Rotalipora 
apenninica, R . cushmani, R. Reicheli, 
Praeglohotruncana stephani, H edhergella 
trocoidea, H. simplex, Glohigerinelloides sp., 
Ticinella sp., y Schackoina cenomona mientras que 
en los segundos se encuentran Lithocampe 
elegantissima, Dicyomitra lilyae, y Crucella pla
na. Este con junto arroja una edad de Cretacico Infe
rior Aptiano a Cretacico Superior Cenomaniano. 

Los espesores de Santa Teresa oscilan entre 40 y 200 
m. Su ambiente de deposici6n fue una cuenca de aguas 
marinas profundas. 

Esta formaci6n establecida por J. And6 en L. 
Pantelenyi y E. Garces, 1988, se presenta de forma 
limitada en Ia parte norte de Ia provincia de Holguin. 
Lito16gicamente esta unidad esta representada por 
basaltos afiricos con intercalaciones de calizas y 
silicitas, limolitas, basalto-doleritas y microgabros. 
Estos basaltos en muchas partes muestran el efecto de 
un metamorfismo hidrotermal con desarrollo de fa
cies zeoliticas yen partes esquistos verdes. Las altera
ciones acompafiantes de esta actividad hidrotermal 
muestran una zonaci6n: silicificaci6n con vetas de 
cuarzo, alteraci6n completa a illito-hidr6mica
caolinita, y en otras zonas esmectitas-cloritas. 

En cuanto a las relaciones estratigraficas de Ia Fm. 
Bariay, es destacable que sus contacto con otras uni
dades siempre son de caracter tect6nico. 

La fauna de esta formaci6n se limita a restos de 
radiolarios muy mal conservados, por lo que su edad 
se establece de acuerdo a su posicion estratigrafica. 
Esta edad es Jurasico Superior-Cretacico Inferior 
(Neocomiano). 

Esta formaci6n presenta espesores que oscilan entre 
los 800 y los 1000 m. 

Formacion Santo Domingo (~ •P-K/) 

El autor de esta formaci6n es M. Iturralde-Vinent, 
qui en Ia estableci6 en 1976. Las rocas que Ia constitu
yen estan extendidas por las provincias de Guanta
namo, Holguin y Santiago de Cuba. 

Subdividida en los miembros Guasimas y Perucho, su 
litologia se compone de tobas, lavabrechas andesiticas 
y daciticas, tufitas, argilitas, limolitas vulcanomicticas, 
lavas basalticas liparitodaciticas, conglomerados y 
calizas. Tambien aparecen pequefios cuerpos de 
p6rfidos dioriticos, andesitas y diabasas. 
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Las relaciones estratigraticas de esta unidad se cono
cen parcialmente, ya que el subyacente es desconoci
do. Esta cubierta discordantemente por las formacio
nes Charco Redondo, La Picota, Micara y Sabaneta. 

La fauna de Fm. Santo Domingo esta representada 
por foraminiferos planct6nicos y radiolarios. Entre los 
planct6nicos tenemos Hedbergella sp., 
Helvetoglobotruncana helvetica y Tricinella sp., 
mientras que los radio Iarios son de aspecto mesozoico 
y no son diferenciables. La edad es Creticico Inferior 
(Aptiano)-Creticico Superior (Turoniano). 
El espesor de estas rocas se estima en unos 2 100 m. 
Es includable que esta formaci6n se deposito en un 
ambiente de aguas profundas a medias, con desarro
llo de vulcanismo submarino. 

Formacion Iberia ~··-~··) 

Se debe a C. L. Bruc~. quien la describi6 original
mente en 1956. Esta asociada a Ia zona estructuro
facial Auras (Nagy et. al., 1976), representa parcial
mente a Ia zona Zaza de Cuba Occidental y Central. 
Sus rocas se presentan en Ia provincia de Holguin. 

La Fm. Iberia es un complejo vulcanogeno
sedimentario muy variado, litologicamente represen
tado por lavas y diques, que forman cuerpos 
lenticulares de diversos tamafios. Los cuerpos de la
vas tierten espesores entre 3 y 40 m y son andesiticas, 
andesito-diabasicos y bas:ilticos, mientras que los di
ques general mente est:in formados por diabasas y ba
saltos. Tambien dentro de Ia parte vulcanogena se en
cuentran rocas piroclasticas, representadas por tobas 
y aglomerados basicos y medios de color gris verdoso, 
asi como lavas y brechas andesitico-bas:ilticas. Tam
bien se presentan conglomerados, areniscas, calizas y 
margas. Los conglomerados son de tonos grises y gris 
verdoso, con fragmentos subangulares y redondeados 
de tamafios entre l rnm y 7 em y cemento carbonatado. 
Las areniscas generalmente son tobaceas, de colores 
gris y gris verdoso, de grano medio a grueso y bien 
estratificadas por lo general, formando con los con
glomerados intercalaciones entre 10 y 20 em. Las ca
Iizas tobaceas son aporcelanadas y compactas, de co
lores gris claro y verdoso, en parte violaceas, forman
do intercalaciones lenticulares, generalmente bien 
estratificadas, que forman paquetes de estratos entre 
5 y 10m de espesor. La parte vulcan6gena representa 
aproximadamente un 95% de Ia secuencia, mientras 
que el restante 5% esta formado por las calizas, con
glomerados, areniscas y margas. 

Esta formaci6n esti muy tectonizada y no presenta 
perfiles continuos. Esti cubierta muy probablemente 
por Ia Fm. Recreo en contacto discordante, mientras 
que el subyacente es desconocido. Sus contactos con 
las rocas encajantes siempre son tectonicos. 

La asociaci6n fosilifera de Iberia esti representada por 
foraminiferos planct6nicos como Ticinella sp., 
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H edbergella sp., Glohotruncana cf. linneiana, Rosita 
cf. fornicata, Praeglobotruncana sp. y 
Globigerinelloides sp., nannoplancton como 
Stomiosphaera sphaerica, Calcisphaerula 
innominata y Pithonella ovalis, y por ultimo 
radiolaria:; como Cenosphaera sp. y Lithomitra sp. 
Se debe destacar que se encuentran restos de rudistas. 
La edad de esta formaci6n es Cretacico Inferior 
Albiano a Creticico Superior Cenomaniano. 

El espesor de esta formaci on oscila entre los l 000 y 
los I 200m. 

Iberia que se subdivide en un miembro denominado 
La Morena, se deposito en un ambiente variable, des
de una cuenca de aguas profundas (fauna pelagica), 
hasta areas menos profundas que pueden representar 
Ia inferior del talud. 

Formacion Tinajita <Kz <p-m(•J) 

M.T. Kozary y P. Bronnimann, en 1955, son los auto
res de esta unidad, Ia cual se extiende en las alturas de 
Maniab6n, al E-SE del pueblo de Gibara, y al E-NE 
de Ia ciudad de Holguin, en Ia provincia homonima. 

Litol6gicamente se caracteriza por presentar varios 
tipos de calizas, entre las cuales se encuentran 
biodetriticas, oliticas, micriticas, bi6genas y silici
ficadas. Las calizas silicificadas pueden llegar hasta 
silicitas y margas. 

La Fm r; najita yace tect6nicamente sobre Ia Fm. 
Iberia. ;:. • imite superior es erosivo. 

Paleontoi6gicamente se caracteriza por un conjunto 
de foraminiferos planct6nicos y bentonicas grandes. 
Los planct6nicos estan representados por 
Globotruncan ita conica, Rosita fornicata, 
Globotru ·:( ana 'inneina, Globotruncanita stuarti y 
Praeglc "otc- '!J ff< ana sp. Los bentonicas grandes son 
Orbitoi . ~soti, Pseudorbitoides israelsky, 
Sulcorbitot .... .; pardoi, Sulcoperculina globosa, 
Torreina torrei, Vaughanina barkeri y Vaughanina 
cubensis. La edad segun este complejo faunal es 
Creticico Superior (Campaniano-Maestrichtiano In
ferior). 

La formaci6n es relativamente poco potente, ya que 
su espesor maximo no sobrepasa los 50 m, oscilando 
en general entre 30 y 50 m. 

Formaci on La Picota (~ ....... ) 

Establecida por G.E. Lewis y J. A. Straczek en 1955, 
esta unidad se encuentra en las provincias de Holguin, 
Santiago de Cuba y Guant:inamo. 

La Picota esta representada por conglomerados 
polimicticos con intercalaciones de areniscas tambien 
polimicticas y conglomerados, mal seleccionadas que 
se intercalan con argilitas . Estas rocas yace r· 
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discordantemente sobre Ia Fm. Santo Domingo, y a su 
vez estan sobreyacidas discordantemente por las for
maciones Charco Redondo, Mucaral , Puerto Boniato, 
Sabaneta y Yateras. 

La Fm. La Picota presenta una fauna relativamente 
escasa, de foraminiferos bent6nicos grandes, briozoos 
y algas. Entre los foraminiferos tenemos 
Sulcoperculina globosa y Vaughanina cubensis. La 
edad por tanto se puede fijar como Cretacico Superior 
(Campaniano-Maestrichtiano ). 

El espesor total de esta unidad oscila entre 250 y 500 
m. La Picota se form6 en Ia zona del talud a profundi
dades medias. Los clastos son en su mayor parte de 
origen continental (facies deltaicas) y mas subordina
damente marinos y fluviomarinos. 

Formacion La Jiquima (~<~>-m) 

Esta unidad que tiene como autor a E. Nagy, en E. 
Nagy, et. al ., 1976, se desarrolla en Ia provincia de 
Holguin. 

Litol6gicamente esta representada por areniscas 
vulcanomicticas bien estratificadas, de grano fino a 
medio con intercalaciones de limolitas vulcanomicticas 
y argilitas bien estratificadas, a veces carbonatadas. 
EI espesor de las capas de areniscas es variable (desde 
1-2 em hasta 30-40 em), observandose con frecuencia 
estratificaci6n gradacional. 

Esta formaci6n yace discordantemente sobre Ia Fm. 
Iberia, y a su vez esta sobreyacida tambien discorda
temente por Ia formaciones Camazan, Vigia y el 
olistostroma Haticos. 
La fauna esta formada por foraminiferos y nanno
plancton. Entre los primeros tenemos Globotruncanita 
starti, Gyroidina sps., y sulcoperculina sp ., mientras 
que entre los segundos estan Arkhangelskiella 
eymbiformis, Broinsonia parca, Ceratholithoides 
oculis, Cuafrum gothicum, Eiffelithus eximius, 
lethalithus trijidus y Micula de cussata. La edad se
gun este complejo es de Cretacico Superior 
(Campaniano-Maestrich tiano). 

Las rocas de esta unidad presentan un espesor de 300 
m y se formaron en aguas de profundidad media, en 
un ambiente reductor que permiti6 Ia conservaci6n de 
restos carbonizados de plantas. 

Formaci on Lindero ~ <~>-"') 

Establecida porE. Nagy en et. al ., 1976, esta forma
cion se extiende enpequei'ios afloramientos porIa pro
vincia de Holguin. 

Las rocas de Ia Fm. Lindero son calizas bien 
estratificadas, generalmente silicificadas, de colores 
grises, verdosos y rosaceos, que yacen discordan-
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temente sobre Ia Fm. Iberia y a su vez estan cubiertas 
tambien discordantemente por Ia Fm. Vigia. 
Paleontol6gicamente esta unidad esta representada por 
foraminiferos planct6nicos y radiolarios. Entre los 
foraminiferos planct6nicos se encuentran 
Globhotruncana lapparenti, Globotruncana 
linneiana, Hedbergella sp., Heterohelix sp. , Pseudo 
tectularia elegans y Rugoglobigerina sp. La edad se
gun Ia fauna indica es de Cretacico Superior 
(Campaniano-Maestrichtiano ). 

El espesor de Ia Fm.Lindero es de menos de 100 m. Se 
deposito en una cuenca marina de aguas profundas. 

Formacion Micara (~ m(bl_p/<•l) 

Establecida por J. L. Cobiella en 1973, aflora en las 
provincias de Granma, Holguin y Santiago de Cuba. 

La Ia composici6n litol6gica de esta formaci6n es com
pleja y variada, distinguiendose tres secuencias, una 
inferior, una media y una superior. 

1. La secuencia inferior esta constituida por limolitas 
masivas mal estratificadas, brechas, areniscas, ar
cillas y calizas. 

2. La secuencia media es olistostr6mica y esta forma
da por margas, areniscas, limolitas, gravelitas y con
glomerados . Los olistolitos son de brechas y 
ultrabasitas serpentinizadas. La estratificaci6n es 
buena. 

3. La secuencia superior muestra un predominio de 
limolitas con brechas y areniscas tobaceas subordi
nadas, que en su parte mas alta presentan interca
la-ciones de tobas acidas bentonitizadas y calizas. 
Esta secuencia se presenta bien estratificada. 

Micara yace discordantemente sobre las formaciones 
La Picota y Santo Domingo. Esta cubierta concordan
temente por Ia Fm. Gran Tierra y discordantemente 
por las formaciones Charco Redondo, Manacal, Puerto 
Boniato y Sabaneta. Su parte inferior transiciona late
ral mente a Ia parte alta de Ia Fm. La Picota. 

Desde el punto de vista faunal , esta unidad se caracte
riza por su contenido de foraminiferos planct6nicos y 
nannoplancton. Entre los primeros tenemos 
Globigerina eugubina, Globotruncana havanensis, 
Globotruncanella petaloidea, Globotruncanita 
conica, Gunbelina cretacea, Pseudo textularia 
varians, Racemigunhelina fructicosa, Rosita contu
sa y Rugoglobigerina sp. Entre los nannoplancton 
tenemos Cricuplacolithus cf primus. 

De acuerdo al complejo faunal citado, se establece que 
Micara tiene una ectad de Crtacico Superior 
(Maestrichtiano Superior)-Paleoceno Inferior 
(Daniano Basal). El espesor de estas rocas oscila en
tre 800 y 1000 m. Se establece que esta unidad se for
m6 en un ambiente marino sublitoral en una cuenca 
oscilante.• 
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