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Las secuencias cretacicas de esta region, teniendo en 
cuenta los estudios geol6gicos regionales realizados 
en este territorio , a escalas l : I 00 000 y l:SO 000, 
muestran que el desarrollo de estas rocas ocurre en 
tres partes: 

1- Parte Occidental: Curso bajo del rio Manacal y al 
pie de Ia cresta divisoria del rio Silantros y el Arro
yo Palenque. 

2- Parte Central : Entre los rios Palma Mocha y Arro
yo Cabrera y en Ia parte cercana a Ia desembocadu
ra del Valle del rio Turquino. 

3- Parte Oriental: AI sur de Ia divisoria principal de 
Ia Gran Piedra en una franja latitudinal de hasta 
2,5 Km. 

De acuerdo con las observaciones realizadas por estos 
autores y otros estudios en esta area , se desconoce el 
contacto con las rocas infrayacentes; sus relaciones 
con las suprayacentes nose observan en Ia parte occi
dental , en Ia parte central yacen en discordancia 
estratigrafica yen Ia parte oriental es insegura Ia pre
sencia de discordancia .estratigrafica, segun otras opi
niones existen relaciones tect6nicas· con las rocas 
cenozoicas (Furrazola y otros, 1976, Cobiella y otros, 
1983). 

Segun las interpretaciones actuates estas rocas consti
tuyen el basamento del Arco Volcanico del Paleogcno, 
siendo los relictos del Arco de Islas Cretacico, des
tmido por el vulcanismo y plutonismo del neoarco. 

Teniendo en cuenta los levantamientos regionales y Ia 
caracterizaci6n faunal, en Ia parte central se presen
tan las secuencias mas antiguas del area, que seglin 
Kuzovkov y otros ( 1977), se determinaron pertene
cientes al Albiano-Turoniano y constituyen lo que el 
nombr6 Fm. Turquino de Ia serie Palma Mocha, que 
de acuerdo al Lexico Estratigrafico de Cuba se deno
mina como Fm. Palma Mocha con una ectad Aptiano
Cenomaniano , fundamentada por los trabajos de 
Furrazola y otros 1976, en los deposito de los rios 
Turquino y Palma Mocha. 

Las especies que caracterizan a esta fonnaci6n son: 
Hedbergella, cf trocoidea, H. sp, Heteroheli..Y sp, 
Praeglobotruncana cf stephani, P. sp, Rotalipora cf 
greenhornensis, Ticinella ? sp, Globotruncana cf 
lapparenti, Globigerinelloides sp, Radiolartos. 
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Las secuencias de ectad Campaniano-Maestrichtiano 
fueron mapeadas en las tres partes en que afloran las 
rocas cretacicas, siendo denominadas en Ia parte oc
cidental y central como Fm. La Bruja (Kuzovkov y 
otros, 1977; Golovkin y otros, 1978) y en Ia parte 
oriental como Fm. Manacal (Kuzovkov y otros, 1988). 
De acuerdo al Lexico Estratigrafico estos depositos 
son nominados como Fm. ManacaL Ia cual se caracte
riza por el siguiente con junto faunal: Globotruncana 
cf linneiana, G. cf lapparenti, G. sp, Rosita 
Jormcata, Hedbergella cf, trocoidea, H. sp, 
Heterohelix sp., Globigerinelloides sp., 
Rugoglobigerina.? sp., Ticinella ? sp, 
Globotruncanita conica?, Rotalipora ? sp. 
Stomiosphaera sp., Pith nella ovalis, Pseudorbitoides 
sp., Suleoperculina dickersoni, S. sp, Vaughanina ? 
sp., Radiolanos y frag. de rudistas. 

CARACTERISTICAS LITOLOGICAS 
DE LOS PAQUETES CRETACICOS 

La parte occidental 

Se caracteriza por el predominio de las facies terrigenas 
de granulometria fina, teniendo en cuenta el corte ti
pico (cresta divisoria del rio Silantros y el Arroyo Pa
lenque), el paquete cretacico en su parte inferior se 
caracteriza por un 57% de rocas terrigenas y un 43% 
de rocas sedimentarias vulcan6genas, y su corte supe
rior por un 96% de rocas terrigenas y un 4% de rocas 
sedimentarias-vulcanogenas, de forma subordinada se 
observan horizontes de tobas de fragmentos grandes y 

medios de composici6n basica y media, con estmctu

ras cristalolitoclasticas y litoclasticas y horizontes de 
calizas. Las facies terrigenas estan representadas por 
areniscas, limolitas y argilitas y las facies sedi
mentarias-vulcan6genas por estas mismas rocas con 
material tobacco. 

Parte Central 

Los sedimentos mas antiguos (Aptiano-Cenomaniano) 
estan constituidos por facies terrigenas carbonatadas, 
pirocbisticas y vulcan6genas-sedimentarias; este cor
te se sub-dividi6 en dos (Kuzovkov y otros, 1977), te
niendo en cuenta el dominio del componente 
piroclastico en el corte inferior y de las facies terrigenas 
carbonatadas en Ia parte superior. Las piroclastitas 
estan representadas por tobas aglomeraticas, de gra
vas y psamiticas con composiciones desde basaiticas 
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hasta andesitas, con estructuras litocl<isticas y 
crista1o1itoclasticas, Ia parte terrigena constituida por 
argilitas, limolitas en ocasiones calcareas y conglome
rados, tambien se observan horizontes de calizas. Mas 
subordinadamente hay rocas efusivas de composicion 
basaltica andesito-basalto, andesitas, dacitas y 
lavobrechas basalticas, las cuales presentan procesos 
de seritizaci6n, carbonatizacion, cloritizaci6n, 
anfibolitizaci6n y epidotizaci6n, el material vulcan6-
geno presenta una composici6n dominante andesitica
basaltica. 

El corte tipico de Ia parte inferior puede tomarse en el 
rio Palma Mocha (Furrazola y otros 1976), el corte 
tipico de Ia parte superior aparece en Ia corriente infe
rior del rio Turquino (Kuzovkov y otros 1977), el cual 
esta constituido por un 63% de sedimentos terrigeno
carbonatados, un 27% de componente piroclastico y 
un 9% de material vulcan6geno-sedimentario; Ia par
te inferior tiene una potencia de 300 m, y Ia parte su
perior de 1200 m. 

Los sedimentos del Campaniano-Maestrichtiano es
tan constituidos por facies terrigeno-carbonatadas y 
piroclasticas, prevaleciendo las facies piroclasticas en 
Ia parte inferior del corte y las terrigenas carbonatadas 
en Ia parte superior, se les asigna representativamente 
un espesor de 1050-1150 my mayor de 950 m. 

El corte tipico de Ia parte inferior se localiza en los 
valles de los rios La Vega y Huispero y en el valle del 
rio La Bmja segiln el mapa de G. Kuzovkov (1977), 
representando en ellos el componente piroclastico el 
65% y el terrigeno-carbonatado el 35%. El corte tipi
co de Ia parte superior esta localizado en Ia corriente 
superior del rio La Bmja, donde las facies terrigenas
cabonatadas constituyen el 86%, las piroclasticas el 
11% y las terrigenas el 3%. 

De forma subordinada se observa Ia presencia de ro
cas efusivas de composiciones basalticas, andesiticas 
y riodaciticas, y Ia composici6n dominante del mate
rial volcanico es andesitico-basaltico. 

El material piroclastico lo componen tobas aglomera
ticas a psamiticas de composicion andesitico-basaltica, 
el material terrigeno-carbonatado esta representado por 
argilitas, limolitas, areniscas en ocasiones calcareas y 
tobaceas, conglomerados, margas y horizontes de ca
lizas. 

Parte Oriental 

Aqui estan presentes sedimentos del Campaniano
Maestrichtiano representados fundamentalmente por 
secuencias 'carbonatadas, que han sufrido procesos de 
skarnitizacion y recristalizacion como consecuencia 
del metamorfismo de contacto, relacionadas con el 
macizo intmsivo Daiquiri, facies terrigenas y en me
nor proporcion sedimentarias-vulcan6genas y rara
mente piroci<isticas. 

Las facies carbonatadas estan compuestas por calizas, 
bi6geno-detriticas a menudo bituminosas y en ocasio
nes tobaceas, ademas se describen marmoles, cuarcitas 
hematiticas, skarn, menas magnetiticas y hematiticas, 
conglomerados tobaceos de guijarros pequefios, 
gravelitas tobaceas calcareas, areniscas tobaceas y 
tufitas. Como material piroclastico observamos una 
toba cristalolitoclastica de composicion media. 

El corte tipico de esta formaci6n esta localizado en el 
perfil 8 del yacimiento Antm1ica (Kuzovkov y otros, 
1988). 

De acuerdo a los cortes estudiados, el material 
cabonatado esta constituido por un 32%, Skarn 33%. 
magnetita 23%,rocas alteradas 8% y material 
sedimentario-vulcanogeno en un 4%. 

CARACTERISTICAS 
DE LA MINERALIZACION PRESENTE 

En las rocas cretacicas de esta region se desarrolla 
mineralizacion de skarn de hierro en los depositos 
terrigeno-carbonatados del corte superior del Aptiano
Cenomaniano en Ia parte central, y en los depositos 
del Campaniano-Maestrichtiano de Ia parte oriental. 
donde segiln Kuzovkov y otros ( 1988), esta vinculada 
Ia mineralizacion de hierro en Ia region de Ia Gran 
Piedra. 

La mineralizacion de cobre esta presente en todo el 
corte de Ia Fm. Palma Mocha y de Ia Fm. ManacaL 
estando mas desarrollada en los sedimentos del 
Campaniano-Maestrichtiano y con una mayor densi
dad de puntos y manifestaciones en Ia parte central y 
oriental del territorio. 

La mineralizacion polimetalica se desarrolla en las 
secuencias del Campaniano-Maestrichtiano en Ia parte 
occidental y oriental. 
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Se reportan puntas y manifestaciones de pirita en los 
depositos de la Fm. Manacal en la parte central del 
territorio. 

CARACTERISTICAS 
DE LA COMPOSICION QUIMICA 
DE LAS ROCAS 

Los datos de Ia composici6n quimica de estas rocas 
son muy escasos y sirven solamente de car:kter orien
tativo, debido fundamentalmente a los procesos deal
teracion presentes, por lo que las conclusiones deri
vadas del caracter y evolucion del vulcanismo no son 
definitivos. 

En el grafico de Ia fig. l teniendo en cuenta Ia rela
cion de Ia silice y los alcalis que clasifica los campos 
de las rocas volcanicas, vemos que se sitlian funda
mentalmente en los campos basalticos, andesita-ba
saltos y andesitas · y en una muestra en el campo 
dacitico, lo que refleja el poco desarrollo en Ia region 
del vulcanismo acido, cuesti6n esta que se refleja en 
el corte de los paquetes yen el dominio de Ia composi-
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cion andesitico-basaltica de las vulcanitas, encima de 
Ia linea AB se desarrolla una tendencia traquitica de 
las rocas por el aumento de los alcalis lo cual esta 
condicionado por el rol del potasio y el sodio, que no 
siempre al parecer, esta vinculado con procesos de al
teracion postmagmatica seglin Ia revision de algunas 
secciones delgadas, lo que muestra el posible desarro
llo de una tendencia alcalina en el vulcanismo de este 
periodo. Esto se evidencia tambien en el grafico de Ia 
fig. 2 que separa a las series normales de las alcalinas, 
teniendo en cuenta las lineas de separaci6n 1 y 2 se
gtin los criterios de Mac Donald y Katsuda, Kuno, 
Irvine y Barar. 

Segun el diagrama de Ia fig . 3 de Ia relacion existente 
entre Ia Si0

2 
y el K

2
0 se observa Ia presencia de ro

cas de las series toleiticas, calc'oalcalinas y calco
alcalinas alto de potasio, yen diagrama de Ia fig . 4 se 
observa el desarrollo de las tendencias toleiticas y 
calcoalcalinas. 

Teniendo en cuenta el grafico de Ia fig. 5 se observa 
una mayor concentraci6n de muestras en el campo 
sodico, con algunos especimenes en 'el campo s6dico 
potasico.• 
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