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IXTRODUCCIO~ 

El fragmemo mejor conservado del arco volcanico 
;;retacico (AVC) de Cuba se encuentra en su region 
central. Los afloramientos del complejo volcano
sedimentario abarcan en esta region un area superior 
a los 2 200 km2, desde Ia parte occidental de Ia pro
vincia de Cienfuegos hasta el este de Sancti Spiritus, 
con espesores que alcanzan mas de 8 000 m, relativa
mente con poca deformacion de sus rocas en Ia mayor 
parte de Ia region, y con edades que abarcan desde el 
Cret:'kico Inferior (Neocomiano) y llegan al Cretacico 
Superior Campaniano (Campaniano-Maestrichtiano). 

Las regularidades manifiestas durante las investiga
ciones y trabajos geologicos permiten diferenciar, al 
menos, dos etapas principales de Ia actividad volca
nica, que se corresponden condos subcomplejos sepa
rados por un hiato y Ia ubicacion transgresiva y dis
cordante del subcomplejo superior sabre el inferior. 
El rango de Ia ectad del hiato no esta definido exacta
mente, pero parece ser bastante prolongado, en parte 
del Coniaciano y Santoniano. 

Son conocidas las dificultades que presentan Ia carto
grafia y el establecimiento de las unidades litoestrati
graficas en terrenos fundamentalmente volcani cos, asi 
como su correlacion, ya que ademas de observar los 
criterios de Ia estratigrafia clasica es indispensable 
tener en cuenta Ia volcanologia fisica y su amilisis fa
cial. 

Para Ia region villarefia se han definido numerosas 
unidades y propuesto diferentes esquemas litoestrati
graficos desde Ia decada del 30 hasta Ia actualidad, 
los cuales han tenido aportes y aciertos asi como tam
bien limitaciones e imprecisiones. De todos estos tra
bajos se destacan los de A. Thiadens, 1937; P. 
Bronnimann, P. Truitt, C. Pardo, H. Wassail , 1954; 
C. W. Hatten, D . E. Schooler, M. R . Giedt, A. 
Meyerhoff, 1958; J. Semeonov, I. Tijomirov, 1968; I. 
Pavlov y otros, 1970; I. Kantchev, I. Boyanov, M. 
Popov, R. Cabrera, 1975; A. S. Melnikov en V. 
Kuznetsov y otros , 1975; E. Stanick y otros, 1981 ; E. 
Linares y otros, 1985; L. Dublan, H. Alvarez, 1986; 
V. Zelepuguin, L. Diaz de Villalvilla, E. Fonseca, 1982, 
1985, 1986; L. Diaz de Villalvilla 1985, 1986, 1988, 
1992; E. Vasiliev y otros, 1989; C. Vazquez y otros 
1993, y varios trabajos mas, regionales 0 locales eje
cutados en las provincias villarefias (Figs. No. I, 2). 

En el presente articulo se exponen brevemente algu
nas caracteristicas de Ia actividad volcanica de Ia re
gion y se describen las principales unidades volcani-
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cas y volcano-sedimentarias que en ella se distribuyen 
basandonos principalmente en los trabajos menciona
dos anterionnente. 

Complejo Inferior 

El complejo inferior corresponde a Ia primera etapa 
de Ia evolucion del AVC, que transcurre desde el 
Cretacico Inferior (Neocomiano) hasta el Cretacico 
Superior (Turoniano). 

La actividad es fundamental mente submarina de mar 
profundo y solo localmente de aguas someras. El 
volcanismo es del tipo central y areal, subordina
damente fisural , en un regimen relativamente estable 
de sedimentacion flyschoide que se desarrolla en una 
cuenca extensa y profunda. 

En general estan presentes las facies efusivas, explo
sivas, extrusivas y subvolcanicas, aunque con predo
minio de las dos primeras. Elias estan representadas 
por derrames y amplias zonas de lavas masivas , aglo
merados y brechas; por extensas areas de depositos 
piroclasticos y volcanoclasticos y en menor volumen 
y distribucion que las otras dos facies, por cuerpos 
subvolcanicos y cupulas extrusivas. 

Los mayores volumenes de vulcanitas en Ia etapa in
ferior, tienen com posicion media-basica (Fm. Matagua 
y parcialmente las formaciones Las Calderas y 
Cabaigmin), si bien en Ia parte mas baja del corte 
aflorado se distribuye un conjunto volcanico bimodal 
con predominio de las rocas acidas sobre las basicas 
(Fm. Los Pasos), de ectad Cretacico (Neocomiano) por 
su posicion estratigrafica. 

For sus caracteristicas geoquimicas las vulcanitas de 
esta primera etapa del desarrollo del AVC se han rela
cionado con las series toleitica y calcoalcalina de ar
cos de islas (Diaz de Villalvilla 1988) (Fig. No. 3), 
aunque tambien se han sefialado algunas similitudes 
con las secuencias tipo PIA del Caribe (Diaz de 
Villalvilla y otros, 1992, 1994 ). 

Los sedimentos carbonaticos se concentran principal
mente en el nivel Albiano Superior-Cenomaniano, de 
gran importancia para Ia datacion y correlacion de las 
formaciones del complejo volcanico de Cuba Central. 
En este nivel se han formado tanto calizas de grano 
fino de aguas profundas con foraminiferos , referidos 
a Ia conocida Fm. Provincial , como .las calizas 
arrecifales del Mbro. Guaos de Ia Fm. Las Calderas. 
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Geologia de las zmidades de naturaleza oceanica 

El limite superior de esta etapa esta datado como 
Turoniano, por fauna determinada en Ia Fm. Seibabo. 

El corte volcanico-sedimentario en Ia etapa inferior o 
primera etapa de desarrollo y evolucion del arco insu
lar cretacico en las provincias villarefias esta repre
sentado por las unidades litoestratigraticas Los Pasos, 
Matagua, Cabaiguan, Las Calderas (Mbro. Guaos), 
Provincial y Seibabo, de las que se expone a continua
cion una breve caracterizacion. (Fig. 2). 

Formacion Los Pasos 

En Ia region villareiia el inicio del corte voldmico 
a:florado sin metamorfizar esta vinculado con Ia Fm. 
Los Pasos. Esta secuencia fue separada de manera in
dependiente por prirnera vez por I. Pavlov en 1970, 
denomimindola como "efusivos acidos del Hauteri
viano" (aunque Ia referia a Ia parte inferior de Ia Fm. 
Tobas). Otros investigadores como A. Tolkunov y R. 
Cabrera, 1969: I. Kantchev y otros, 1975, Ia han rela
cionado con las intrusiones acidas del Cretacico Su
perior, compuesta, por rocas subintrusivas y subvolca
nicas (rocas subintrusivas del Cretacico Superior). 

Los resultados de nuestras investigaciones nos 
perrmiten argumentar esta secuencia como una uni
dad volcanica bimodal y polifacial , redefiniendola con 
el nombre de Fm. Los Pasos, por el rio Los Pasos que 
se localiza dentro del area (Zelepuguin, Diaz de 
Villalvilla y otros, 1982, 1985, 1986). Posteriormente 
en el Levantamiento 1: 50 000 de L. Dublan y otros, 
1986. reconocen nuestra propuesta de Fm. Los Pasos 
con su caracter bimodal. 

Se distribuye en el limite sur del arco volcanico, en 
forma de banda arqueada a1 norte de los granitoides 
de Manicaragua, con una longitud de 35-40 Km y un 
ancho de 3-6 Km, en general con yacencia monoclinal 
y buzamiento hacia el norte. 

La fonnacion esta constituida por riolitas, plagiorio
Iitas, riodacitas , dacitas, tobas de composicion acida 
asi como por basaltos (andesito-basaltos), tobas de 
composicion basica y subordinadamente por andesitas, 
tufitas, areniscas, limolitas y otras. Predominan las 
rocas acidas sobre las basi cas y las andesitas estan en 
caracter subordinado, lo que permite referirla a los 
conjuntos volcanicos bimodales. 

Este tipo de conjunto ha sido reportado para diferen
tes regiones de Las Antillas Mayores, como el nom
brado infonnalmente Grupo Pre-Robles de Puerto Rico, 
Ia formacion Water Island de las Islas Virgenes, las 

formaciones Los Ranchos y el Seybo de !a R~:~~t::an 

Dominicana, probabl ement e De\ il's Race-c.rr 'i1 ~"5'i!:' 

Formation de Jamaica y otras (Donnell~ : otro5. l'~X't ; 

La comparacion de perfiles realizados en dist mt.,'!.s 
areas de Ia Fm. Los Pasos evidencia una rapid a ':1 :-:3-
cion lateral entre las diferentes facies. Existen col3-
das y mantos de lava, cupulas extrusivas. disti n\05 t~ 

pos de cuerpos subvolcanicos y tobas de diferenw :~1 -

racter. Predominan ·Jas facies efusiva y subvolcan ic;>. 
sobre Ia explosiva . Es en esta unidad donde las facies 
subvolcanicas y extrusiva son mas abundantes. ya que 
en las otras secuencias de Ia etapa inferior del AVC en 
las provincias villareiias tienen menor desarrollo. 

El canicter del vulcanismo es principalmente subma
rino, aunque hay manifestaciones locales de canicter 
subaereo como Ia presencia de tobas soldadas y repor
tes de tobas "ignimbritoides" en Ia region de San Fer
nando y Loma Zambwnbia por E. Vasilev y otros, 1989 
En este conjunto bimortal hay combinaciones del tipo 
de vulcanismo fisural , generalmente basico, con el de 
tipo central, mas acido. 

Por sus caracteristicas geoquimicas, Ia Fm. Los Pasos 
puede referirse principalmente a Ia serie TH de arco 
de islas (Zelepuguin, Diaz de Villalvilla, 1985, 1986: 
Diaz de Villalvilla , 1985 , 1988 ; Dublan, 1986) 
(Fig. No. 3). Tanto sus miembros b<\sicos como los 
mas acidos presentan valores de K

2
0 . de Ia relacion 

K/Rb y elementos incompatibles comparables con los 
presentados por Jakes y Gills, 1970; Jakes y White. 
1972: Pearce, 1973, 1982; Miyashiro, 1974,1975. para 
Ia serie toleitica de arco de islas (Tabla I). Hay algu
nas de sus caracteristicas, como el predominio de las 
rocas acidas sobre las basicas y su contenido de K. 
que aunque generalmente bajo. presenta variaci6n. asi 
como los va1ores cercanos de elementos traza y tierra5 
raras, que hay que tener en cuenta para su posible com
paracion con diferentes formaciones volcanica~ del 
Caribe, consideradas por algunos autores (Donne ll: 

-· et al, 1980. 1988; Lebron et aL 1994) como serie~ 
tipo PIA. Este aspecto requiere de investigaciones 
geologo-estructurales y geoquimicas especificas qx 
fundamenten Ia existencia o no de un arco prirmt n J 

en esta region de Cuba Central. 

Su limite inferior no se observa. el contacto IlkO~ 
nal es de caracter tectonico e intrus i\ o coG L~ 
granitoides Manicaragua (Zelepuguin ~- ooos.. ~"S2: 
1986; Diaz de Villalvilla y otros. 1985_ i'9SS ~ ~ 

y otros, 1986; Vasile\ y otros. 1989 )_ 



Para caracterizar esta prim era etapa de desarrollo del 
\llkaJU.smo y del basarnento del arco se ejecutan in
\estigaciones en el Complejo Mabujina, afectado por 
un metamorfismo regional de alta relacion Tempera
turaJPresion cuyo protolito mixto esta compuesto por 
rocas de Ia parte baja del arco volcanico y de su fun
damento ofiolitico oceanico (Haydutov et al 1989; Diaz 
de Villalvilla , 1992, 1994; Millan, 1985). 

Igualmente es objeto de in teres para el primer ciclo de 
Ia actividad volcanica, Ia Fm. Porvenir (Melkoch, 
Alvarez , en Dublan, 1986), estrecha faja de posicion 
tect6nica al norte del Complejo Mabujina y sur del 
cuerpo principal de los granitoides, con poco conteni
do de Kp, bajo grado de metamorfismo y composi
cion basica-media segun sus autores, aunque no se 
descarta Ia posibilidad de que constituya una unidad 
bimodal correlacionable con Ia Fm. Los Pasos (Millan, 
comunicacion personal 1991 ; Diaz de Villa! villa, 1992, 
1994; Alvarez , 1994, comunicaci6n personal). 

Sobre Ia Fm. Los Pasos yace Ia Fm. Matagua, aunque 
el contacto directo no se observa porque esta cubierto, 
sus elementos de yacencia son concordantes. La edad 
de Ia formaci on Ia aceptamos como Cretacico Inferior 
(Neocomiano) por su posicion estratigrafica, ya que 
sus rocas yacen bajo Ia Fm. Matagua que se. recubre 
por las calizas de Ia Fm. Provincial del Albiano
Cenomaniano. 

El espesor varia, oscilando entre 1000 y 2000 m. Al
gunos autores han reportado hasta 3000 m (Vasilev, 
1989). 

Ascendiendo en Ia columna estratigrafica, con Ia mas 
extensa distribucion y mayores espesores se localizan 
en Ia parte central del arco volcanico, las formaciones 
Matagua y Cabaiguan, del Aptiano Albiano con rela
ciones faciales y laterales entre elias. 

Formacion Matagua 

Fue separada por primera vez por H. Wassail en P 
Bronnirnann y otros (1954) para denominar Ia secuen~ 
cia de andesitas, basaltos y sus tobas en Ia region de 
Matagua al sur de Santa Clara. En este mismo infor
me de 195-t Wassail y Truitt nombran secuencias pa
recidas con diferentes nombres apat:eciendo en sino
nimia entre otras. las formaciones Alicia, Bayate, 
Corojo, Cumbre. Jagileyes, Obregon y Relampago. 

Posterionnente C. Hatten y otros, en 1958, a una se
cuencia analoga por composicion y edad en Ia region 
del pueblo Fomento Ia denominaron Fm. VDicanicos 
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Fomento. En el Levantamiento l :250 000 de Ia ACC 
de I. Kantchev y otros, 1978, esta secuencia integr6 el 
volumen fundamental de Ia parte inferior de Ia Fm. Tobas. 

De acuerdo al criterio de prioridad y a que el corte 
cercano al pueblo de Matagua se ubica en Ia parte cen
tral de Ia Zona Zaza y es bastante representativo de Ia 
litologia caracteristica para esta secuencia, se propu
so conservar esta denominacion (Zelepugin y otros, 
1982, 1986; Diaz de Villalvilla y otros, 1985). 

En el Levantamiento l :50 000 de E. Vasiliev y otros, 
1989, mantienen ademas para Ia parte inferior de esta 
secuencia el nombre de Ia Fm. Relampago, pero le 
confieren un caracter bimodal en su composicion, no 
reportado por sus autores en su descripcion original y 
si asignado por otros autores a Ia Fm. Los Pasos. En 
pr6ximos trabajos debe precisarse mas Ia cartografia 
de las formaciones Los Pasos, Relampago y Matagua, 
sus contactos y relaciones. 

Las rocas de Ia Fm. Matagua se distribuyen en Ia par
te central desde Ia provincia de Cienfuegos, basta el 
este del pueblo Fomento en Ia provincia de Sancti 
Spiritus, observandose el mayor desarrollo en las pro
vincias de Cienfuegos y Villa Clara. 

Esta constituida por lavas y lavobrechas basaltica, 
andesito-basaltica y andesitica, asi como por tobas de 
igual com posicion que las lavas y granulometria muy 
variable. Tambien participan las tufitas, calizas, are
niscas y limolitas. 

La unidad presenta variaciones faciales laterales y 
verticales, predominando en algunas areas o niveles 
del corte las .lavas y en otros las rocas piroclasticas. 
Estas ultimas son mas abundantes en Ia region cen
tral de Seibabo que en las regiones occidental y orien
tal, donde se subordinan a las lavas. 

El vulcanismo es predominantemente submarino, des
de profundidades medias a someras y de composicion 
basica a media con macizos volcani cos poligenicos que 
presentan mantos de lavas masivas, lavobrechas y 
abundante material piroclastico y sedimentario. 

Por su caracter geoquimico transiciona desde Ia serie 
TH a Ia CA nonnal , con predominio de Ia CA (Fig. 
No. 3). Esta pertenencia se refleja tambien en los va
lores promedios de algunos elementos traza en los 
basaltos tales como Rb (17 ppm), Sr (344 ppm), Zr 
(80 ppm) (tabla No 2) , cercanos a los propuestos por 
diferentes autores como tipicos para los basaltos dt> Ia 
serie calcoalcalina. 



Geologia de las unidad es de natura leza oce1inica 

FIG. 3 DIAGRAMA DE Si 02 vs K,O 
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Hay que estudiar en detalle algunas secuencias al sur 
de Ia zona. incluidas dentro de Ia Fm. Matagua (o 
Relampagol y compararlas con algunas del PIA cari
beno. 

El limite inferior de Ia Fm. Matagua con Ia Fm. Los 
Pasos se considera concordante, aunque el contacto 
directo esta cubierto. Las calizas de Ia Fm. Provincial 
yacen sobre ella , en general concordantemente si bien 
en algunos lugares se sefiala discordancia. 

La mayoria de los autores le asignan edad Aptiano
Albiano por su posicion estratignifica subyacente a 
las calizas del Albiano-Cenomaniano. En el informe 
del Levantamiento 1:50 000 de Ia zona centro de L. 
Dublan, H. Alvarez, 1986 se ofrecen datos palinologicos 
que detenninan su edad como Cretacico Inferior. 

De acuerdo con el corte estratignifico del subsuelo en 
Ia vecina region de Pina (Ciego de Avila) se encuen
tran en Ia parte basal rocas efusivas de composicion 
basica-media y en Ia parte superior tobas con 
intercalaciones carbonatado-terrigenas. A todo el corte 
se le asigna ectad Aptiano-Albiano de acuerdo con los 
generos Ticinella y Hedbergella encontrados por pri
mera vez en el area (Perera Falcon y otros, 1992). 

Los resultados preliminares obtenidos durante los es
tudios conjuntos del CIDP y el IGP permiten Ia com
paracion y correlacion de esta secuencia del subsuelo 
con Ia Fm. Matagua de superficie. De ser correctos 
estos resultados preliminares se tendria una confir
maclon faunistica Aptiano-Albiano de Ia data cion asig
nada por posicion estratigra±ica a Ia Fm. Matagua en 
superficie (Perera y otros, 1992). 

El espesor de Ia secuencia es regularmente mayor de 
4000 metros. 

Hacia Ia parte oriental de Ia region villarefia, 
transicionando vertical y lateralmente se observa una 
disminucion de las lavas , aumento de las rocas 
piroclasticas y sedimentarias asi como una tendencia 
media-moderadamente acida en Ia composicion, ca
racteristicas que definen a Ia fonnacion que se descri
be a continuacion. 

Formacion CabaigUlin. 

La unidad fue descrita par primera vez por C. Hatten 
en 1958 bajo Ia denominacion de "Tobas Cabaiguan" 
refiriendose a Ia secuencia de tobas desarrolladas al 
norte-noroeste de Ia Ciudad de Cabaiguan, Sancti 
Spiritus. 
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Se distribuye en un area de forma alargada con direc
cion sublatitudinal y una extension aproximada de 40 
Km desde Zaza del Medio hasta Fomento. con un an
cho de 8-15 Km. 

Las rocas mas abundantes son las tobas cristalinas y 
vitreas de com posicion media y hasta moderadamente 
acida (andesiticas y daciticas) , tufitas, areniscas y 
limolitas tobaceas asi como tambien andesitas y 

dacitas. 

Por su caracter geoquimico Ia Fm. Cabaiguan 
transiciona desde Ia serie TH a Ia CA pero el caracter 
TH esta mas acentuado que en Ia Fm. Matagua (Fig. 
No. 3) (Diaz de Yillalvilla, 1988; Vazquez, 1993). 
Este caracter TH es a(m mas evidente cuando se exa
minan los contenidos de elementos trazas, por ejem
plo, val ores de 16 ppm para el Rb y 84 ppm para el Sr 
en las dacitas (Diaz de Yillalvilla, 1988). Segun dife
rentes autores yace concordantemente sobre Ia Fm. 
Matagua, con Ia que ademas transiciona lateralmente 
de forma parcial , como ya se sefialo anterionnente. 
Por los datos del reciente informe de C. Vazquez y 
otros, 1993, Ia Fm. Cabaiguan presenta contacto 
transicional con Ia Fm. Sagua Ia Chica, dato que ne
cesita investigaciones complementarias que lo com
pmeben fehacientemente ya que en el informe no tie
ne suficiente argumentacion. Esta cubierta porIa Fm. 
Provincial de forma concordante. 

En el Lexico Estratigrafico le reconocen los siguien
tes f6siles indices: Foraminiferos: Archaeoglobigerina 
cf. A. cretacea, Hedbergella sp., Globigerinelloides 
Sj)., Ticinella sp. 

Por su fauna y posicion estratigrafica se le asigna edad 
de Albiano-Cenomaniano o solo Albiano. 

El espesor de Ia secuencia varia entre los 1000-3500 
metros. 

El horizonte indice lito y bioestratigrafico mas im
portante para Ia etapa inferior del complejo volcani
co-sedimentario lo constituye el nivel carbonatado del 
Albiano Superior-Cenomaniano. Esta datado faunis
ticamente dentro de las potentes secuencias de 
vulcanitas que en su mayoria son esteriles y ofrece 
informacion sabre el paleovolcanismo, ya que repre
senta un receso o disminucion de Ia actividad volca
nica. Este horizonte en Ia region villarefia esta repre
sentado porIa Fm. Provincial , de amplia distribucion 
y por las calizas Guaos (Calderas pars) con un desa
rrollo mas restringido, solo al occidente. 
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FormxiN Pnnincial 

Foe definida por A. Thiadens en 1937, al estudiar las 
capas de calizas con Caprinidos de las cercanias del 
pueblo Provincial. Depositos similares han sido nom
brados diferentemente, apareciendo en sinonimia con 
Serrucho (Hatten et al. , 1958); con Diego, Gomez, 
Cristobal. Casanova, y en parte con Guaos (Kantchev 
y otros, 1978). 

Tiene una amplia distribucion desde Ia provincia de 
Matanzas (Piotrowska y otros, 1981) hasta Ia provin
cia de Sancti Spiritus, pero donde mejor esta desarro
llada es en el oeste de Ia Sierra de Maria Rodriguez, 
al sur de Ia Ciudad de Santa Clara. 

Esta compuesta por calizas microcristalinas con 
intercalaciones de margas, areniscas, conglomerados 
calcareos y subordinadamente tobas y tufitas. 

Por sus caracteristicas litologo-faciales y porIa fauna 
de foraminiferos planctonicos y ammonites, asi como 
por su apariencia flyschoide, Ia fm. Provincial se puede 
considerar como un deposito de aguas profundas has
ta de profundidades medias. 

Yace en general concordantemente sobre las forma
ciones Matagua y Cabaiguan, aunque en algunos lu
gares se senalan discordancias. Esta cubierta 
discordantemente por las formaciones Arimao, La 
Rana, Bruja e Hilario. y concordantemente por 
Seibabo. 

Se han reportado los siguientes fosiles indices: 
Foraminiferos Hedbergella sp., Praeglobotruncana 
sp., Rotalipora sp., que Ia datan del Albiano
Cenomaniano. 

Su espesor oscila entre 400 y 800 metros. 

Los depositos de Ia Fm. Provincial pueden correlacio
narse por su fauna y caracteristicas litologo-faciales 
con el Mbro. Berrocal de Ia Fro. Contramaestre en el 
\·ecino bloque camagi.ieyano (Diaz de Villalvilla y 
otros.. 1992) siendo de bran utilidad en Ia correlacion 
del complejo volcano-sedimentario entre las provin
cias \illareii.as y camagiieyanas. 

La otra facies presente en el nivel carbonatado que se 
conoce como calizas Guaos esta representado por ca
lizas masivas de estTatificacion gruesa con variedades 
detriticas y organogenas y con fauna de rudistas, 
gaster6podos, corales y equinodennos. Sus caracteris
ticas litologicas asi como el predominio de rudistas y 
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corales dentro de su conjunto faunal indican su ori
gen en un medio de aguas someras. En el Lexico 
Estratignifico se reportan para las calizas Guaos los 
siguientes f6siles indices: Rudistas. Caprinuloidea 
perfecta, Corales, Equinidos. Gaster6podos. 

Estos depositos conjuntamente con abundantes rocas 
piroclasticas y efusivas fueron definidos como el Mbro. 
Guaos de Ia Fm. Tobas porI. Kantchev y otros en 197 5; 
otros autores Ia aceptaron con el rango de formaci6n 
(Zelepuguin y otros, 1986). 

En el levantamiento 1:50 000 de L. Dublan y otros, 
1986 sistematizan esta secuencia como Fro. Las Cal
deras del Albiano Superior-Turoniano con su miem
bro Guaos. 

Formacion Las Calderas 

Se distribuye en un area anteriormente cartografiada 
porI. Kantchev, 1978, como Fm. Toba~ y Mbro. Guaos, 
tambien parcialmente como Fm. Arimao y Fm. 
Matagua. Ocupa Ia parte norte y sur del sinclinal 
Arimao, formando una estructura complicada, de ple
gamiento isoclinal. 

Presenta segtin sus auto res un tipo de volcanismo muy 
complicado, con facies efusivas, extrusivas, subvolca
nicas, volcanoc1<1sticas y con una gran variedad 
litol6gica: basaltos, basaltos olivinicos, andesito-ba
saltos, andesitas, asi como tobas de granulometria 
gruesa y media, hialoclastitas, subordinadamente 
dacitas, plagioriolitas y sus porfidos. 

Por su caracter geoquimico se refiere por L. Diaz de 
Villalvilla, 1992, a Ia serie calcoalcalina (Fig. No. 3) 
Se caracteriza por cambios bruscos, siendo dificil Ia 
correlaci6n de las rocas a pocos Km de distancia. Ade
mas es muy tipico para ella Ia intensa alteracion 
hidrotermal sinvolcanica en practicamente toda Ia se
cuencia, con mineralizacion asociada. 

Dublan et al, 1986, le calculan un espesor aproxima
do de 3500 m, aunque es dificil debido a su plega
miento interno. Tomando en cuenta Ia fauna de su 
miembro calcareo y otras consideraciones estratigra
ficas le asignan ectad Albiano-Turoniano. 

Conservan el Mbro. Guaos, como parte de Ia Fro. Las 
Calderas y lo cartografian en varios niveles del perfil, 
incluyendole las calizas, marmoles, rocas carbonatadas 
skarnificadas yen menor grado areniscas. Se requiere 
aclarar por Ia comisi6n del Lexico Estratigrafico si 
estas secuencias carbonatadas se consideran como 
miembro o intercalaciones a manera de estratos y len-
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!es irregulares en el corte. 
Las calizas de Guaos pueden correlacionarse con las 
~izas organogenas de canicter arrecifal a periarrecifal 
de Ia Fm. Gwlimaro. En las calizas arrecifales de Ia 
Fm . Gmiimaro desarrollada en las provincias 
camagiieyanas se ha determinado el nivel Albiano, 
caracterizado por Tepeyacia corrugata y 
Caprinuloidea sp, constituyendo el nivel de rudistas 
indices mas anti guo en el complejo volcanico del AVC 
(Rojas y otros , 1992). Con este horizonte mas 
carbonatado, que refleja Ia disminucion de Ia activi
dad volcanica, termina el corte volcanico-sedimentario 
de Ia etapa inferior del AYC en las zonas occidental y 
oriental de las provincias villarefias no asi en Ia zona 
central de Seibabo, donde culmina precisamente con 
Ia Fm. Seibabo que se describe a continuacion. 

Formacion Seibabo 

Esta unidad fue propuesta por H. Wassal en P. 
Bronnimann y otros, 1954. Se distribuye solo en Ia 
region de Seibabo como una franja de·sde el central 
Osvaldo Herrera al oeste hasta Ia Lorna de Baez al 
este, provincia de Villa Clara. 

La constituyen tobas, tufitas, margas areniscas, 
limolitas y mas raro calizas. Se intercalan algunas fi
nas coladas de lava andesitica que se han originado 
en un ambiente submarino de Ia actividad volcanica. 

Su limite inferior es concordante con Ia Fm. Provin
cial y el superior presenta discordancia angular con Ia 
Fm. Bmja. Esta cubierta discordantemente por las for
maciones Palmarito y Cotorro. 

En el Lexico Estratigrafico se reportan los siguientes 
fosiles indices: Ammonites mal conservados de los 
generos Euomphaloceras, Fagesia, Hoplitoides y 
Turrilites que Ia datan del Cretacico Superior, 
Turoniano. 

El espesor que se le calcula es entre 300 y 900 metros. 

La correlacion de estos depositos con las provincias 
camagiieyanas es importante para datar el limite su
perior de Ia primera etapa de desarrollo del AVC en 
Cuba Central. En este sentido se debe prestar aten
cion al Mbro. Monteverde de Ia Fm. Contramaestre 
en Camagi.iey donde se recolect6 una abundante fau
na de ammonites que han sido datados indistintamen
te como Coniaciano-Santoniano por el especialista 
bwgaro Tzanko,· y como Turoniano por el especialis
ta palaeo Myczynski (comunicaci6n personal de T. 
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Tzankov y E. Linares respectivamente, 1991). 
Si Ia segunda edad fuera cierta, el limite superior del 
subcomplejo inferior en Camagiiey seria Turoniano, 
debiendose buscar Ia correlacion entre el nivel men
cionado y Ia Fm. Seibabo en Las Villas. 

Complejo Superior 

El subcomplejo superior corresponde a Ia segunda eta
pa o parte superior de desarrollo del AYC. Esta etapa 
refleja una mayor complejidad de Ia actividad volca
nica que transcurre en el Cretacico Superior 
Santoniano-Campaniano pri ncipalmente. 

Se desarrollo en un relieve mas insular tanto en secto
res de una cuenca mas amplia, como en pequefias cuen
cas independientes, con caracteristicas especificas y 
particulares en cuanto a sedimentacion y vulcanismo 
para cada una de elias. En general se distingue por un 
regimen sedimentario molasico e inestable en cuen
cas aisladas de poca profundidad. 

Las condiciones de origen, desde submarinas hasta 
subaereas, son mas tipicas para los arcos insulares en 
una etapa de mayor desarrollo o evoluci6n. En el ejem
plo de Cuba central esta variaci6n es evidente, desde 
las condiciones submarinas para las lavas de Ari mao 
y de Bruja hasta las rocas de Ia Fm. Dagama! y Ia Fm. 
Pelao con sefiales de vulcanismo subaereo. El vulca
nismo esta representado por numerosos y pequeJos 
volcanes centrales, estructuras volcano-tectoni cas y por 
estructuras volcani cas lineales que generalmente abar
can areas aisladas y distantes entre elias. 

Es distintiva tambien Ia amplia variaci6n en Ia com
posicion de los productos volcanicos, que compren
den desde los basaltos, rocas tipicas para Ia Fm. 
Arimao hasta las andesitas de Ia Fm. La Rana, y las 
dacitas y riodacitas de la Fm. Dagama!. 

Se manifiestan con mas intensidad las facies efusiva y 
explosiva, predominando Ia primera en Ia parte infe
rior del corte (formaciones Arimao, Bruja y La Rana) 
y Ia segunda hacia las partes mas altas del corte 
(Dagama!, Hilario, Cotorro y Pelao) . Tambien se dis
tinguen cuerpos subvolcanicos con diversidad de for
mas y yacencia. 

Por sus caracteristicas geoquimicas, las vulcanitas de 
Ia etapa superior de Ia actividad volcanica se refieren 
fundamentalmente ala serie calcoalcalina y calcoalca
lina con incremento de potasio, detenninando asi las 
tendencias evolutivas principales del AYC en esta re
gion. (Fig. No. 4). Esta tendencia evolutiva del vul-
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canismo desde Ia setie TH a Ia CA-K se aprecia en Ia 
Tabla No. 2, donde se reflejan las variaciones de ele
mentos traza que incrementan sus contenidos desde 
las formaciones mas antiguas a las mas jovenes y de 
sur a norte. 

Un aspecto polemico de gran importancia porIa inci
dencia que tiene en Ia definicion de Ia ectad tope de Ia 
actividad volcanica en esta region es que en algunas 
de las formaciones del complejo superior se encuen
tran conjuntamente dos grupos de tax ones microfosiles 
considerados como indicadores en diferentes partes de 
Ia region caribefia. 

El primer grupo esta compuesto de microfosiles del 
Campaniano y el segundo corresponde al 
Maestrichtiano. Esta contradicci6n entre las edad de 
las dos microfaunas, al igual que Ia existente entre las 
edades de Ia macrofauna y microfauna como 
Coniaciano-Santoniano o Campaniano debe ser revi
sada y evaluada. Ademas Ia edad de Ia cobertura 
molasica avolcanica del complejo volcanico-sedimen
tario que yace transgresiva y discordantemente sobre 
el, se acepta por diferentes autores como Campaniano 
Superior-Maestrichtiano o como Maestrichtiano. 

De las unidades fundamentales de Ia etapa superior se 
expone a continuacion una caracterizaci6n breve. 

Fomacion Arimao 

Fue descrita por primera vez por I. Kantchev y otros, 
1978, para denominar Ia secuencia de basaltos, 
andesito-basaltos y sus tobas en Ia region de Arimao, 
provincia de Cienfuegos. · 

Sus autores consideran que las rocas de esta forma
cion tienen relaciones faciales con las calizas del Mbro. 
Moscas de ectad Santoniano, por lo que dataron las 
vulcanitas con esa misma ectad. Sin embargo, este cri
terio noes compartido por D. Tchounev y otros, 1990, 
que opinan que esa relaci6n no esta demostrada con
vincentemen te. 

Aparece en sinonimia con Ia Fm. Las Calderas (pars), 
deL. Dublan et al., 1986. 

Posee una distribucion limitada, en Ia estribaci6n oc
cidental del Escambray, ocupando las depresiones li
neales mas estrechas. Solamente en Ia corriente infe
rior del rio Arimao, el area de distribuci6n se amplia, 
adquiriendo una forma mas isometrica y alcanzando 
los 30 Km2• 

La formaci6n esta constituida por basaltos. basalu 
olivinicos, andesito-basaltos, andesitas y tobas de frag
mentos gruesos; subordinadamente dacitas. tufitas. 
intercalaciones de calizas, conglomerados. areniscas 
y margas. 

L. Diaz de Villalvilla, 1988, determin6 en las rocas 
basicas por analisis de microsonda que Ia composi
ci6n del clinopiroxeno es generalmente mas alcalina 
que los piroxenos de otras formaciones de Ia region 
villarefia, predominando el diopsido y salita, estando 
Ia augita en cantidad subordinada (Fig. No. 5). El 
anfibol presente en las rocas de composici6n basica y 

media de Ia Fm. Arimao se determino hasta magnesio
hastingsita, con menor contenido de silice y mayor de 
alcalis que los anfiboles que se presentan comunmente 
en Ia Fm. Dagama! (Fig. No.6). Tambien es caracte
ristica Ia presencia de fenocristales de olivino, con 
predominio de Ia forsterita sobre Ia fayalita y Ia au
sencia o escasa presencia de fenocristales de 
plagioclasa. Se diagnosticaron en Ia matriz microlitos 
de feldespato potasico conjuntamente con los de 
plagioclasa. 

Por sus caracteristicas geoquimicas sus rocas se rela
cionan con Ia serie calcoalcalina (CA) y calcoalcalina 
con incremento de potasio (CA-K), (Fig. No. 4) pre
sentando valores altos de Rb (45 ppm), Sr (540 ppm), 
y tambien Zr (Tabla No. 2), intermedios entre Ia serie 
calcoalcalina y Ia alcalina o shoshonitica (Diaz de 
Villalvilla, 1988). Los contenidos deRby Sr, como 
elementos susceptibles a los cambios del espesor de Ia 
corteza terrestre y a Ia profundidad de Ia zona de 
subducci6n, indican en el caso de Ia Fig. No. 7 las 
variaciones para las formaciones Los Pasos, Matagua 
y Arimao que permiten argumentar geoquimicamente 
Ia polaridad del arco, con Ia zona de subduccion al sur 
y buzamiento al norte. 

Yace trangresivamente sobre Ia Fm. Las Calderas. El 
limite superior se reconoce como erosivo. La forma
cion esta cubierta discordantemente por las forma
ciones Arabos y Cantabria. 

Su espesor oscila entre 300 y 500 m. 

La litologia diagn6stica de su Mbro. Moscas consiste 
en calizas de texturas nodulares, organogenas. cali
zas detriticas masivas , conglomerados, areniscas 
calcareas y margas arenosas.en algunas partes calizas 
arrecifales con abundante rudistas. 

F6siles indices : Foraminiferos : GlobotrunctlJtll cf
lapparenti; Ammonites: Austiniceras sp.~ 
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Paralenticeras aff. P. silvestri Texanites cf. T. 
americana, Texanites sp.; Rudistas: Vaccinites 
inaequicostatus. 

Formacion Bruja 

La Fm. Bruja fue definida por P. Bronnimann y otros, 
1954 para sistematizar Ia serie de andesitas de edad 
Cenomaniano-Turoniano, que componen las colinas 
submeridionales al este y oeste del pueblo Seibabo. 
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Posteriormente otros autores I. Pavlov, 1970; I. 
Kantchev, 1978; E. Stanick, 1981 ; Ia consideraron un 
miembro de Ia Fm. Tobas, con ectad Turoniano. 

De acuerdo con los resultados de nuestro trabajo, acep
tamos su rango como formaci6n y a diferencia de los 
autores anteriormente citados reportamos que en su 
composici6n participan ademas de las andesitas, las 
lavas de composici6n dacitica (Zelepuguin et al., 1985, 
L. Diaz de Villalvilla, 1985, 1986). 
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En general las lavas constituyen un 70% del volumen 
de Ia formacion y se originaron predominantemente 
en un ambiente volcanico submarino de canicter 
fisural. A veces las lavas transicionan gradualmente a 
lavobrechas aglomeniticas y ocasionalmente se pre
sentan variedades vitreas. 

Las rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias, en 
un 30% se asocian frecuentemente a Ia parte inferior 
y superior del corte y estan representadas por arenis
cas, limolitas calcareas y tobaceas, tufitas y tobas de 
diferente granulometria, en muchos casos zeolitizadas. 

Segun los datos de P. Bronniman y tambien de I. 
Kantchev, las rocas de Ia Fm. Bruja yacen concordan
te-mente sobre depositos de Ia Fm. Seibabo, lo que en 
realidad puede observarse en Ia region del pueblo Pro
vincial. 

No obstante debe destacarse que en afloramientos a 2-
3 Km al este del pueblo Seibabo, puede verse que el 
contacto entre las secuencias es tectonico y se mani
fiesta con discordancia angular visible. Las tufitas, 
areniscas tobaceas y tobas de Ia Fm. Seibabo que ya
cen con un angulo abrupto de 80°, son cubiertas por 
las lavas masivas de yacencia suave de Ia Fm. Bruja 
(Diaz de Villalvilla y otros, 1985). Esta cubierta 
transgresivamente por Ia Fm. Cotorro. 

Un aspecto que requiere trabajos complementarios es 
el paquete de tobas zeolotizadas que seg(Jn algunos 
auto res (Kantchev, 1978) es de edad Santoniano y yace 
discordantemente sabre Ia Fm. Bruja, y porIa opinion 
de otros auto res (Zelepugui n et al., 1986) pudiera re
presentar un paquete de rocas volcano-sedimentarias 
incluida en la parte superior del corte de lavas de Bru
ja. Su aclaraci6n contribuiria a precisar Ia edad de Ia 
formacion .. 

En nuestro esquema, ubicamos esta formaci6n en el 
Santoniano, debido a su posicion estratigrafica, apo
yando esta idea existe una determinacion de edad ab
soluta por el metodo U/Pb en zircon realizada por Paul 
Renne en Ia Universidad de Santa Barbara, California 
de una muestra procedente de Ia lorna Bruja tomada 
por Ia col ega K. Sukar que dio como resultado 86 ± 1 
millones de afios. 

La formacion tiene un espesor variable entre 200 y 
600 metros. 

Por los contenidos de oxidos mayo res (Fig. No. 4) y 
elementos traza relacionamos su tendencia geoquimica 

con Ia serie CAy parcialmente a Ia CA con incremen
to de potasio. 

Formacion. La Rana 

C. Hatten Ia define en 1958 para designar las 
lavobrechas aglomeraticas de basalto, cartografiadas 
por el en Ia region del pueblo La Rana. Anteriormen
te bajo este nombre Wassail y Truitt, en el informe de 
P. Bronnimann, 19 54, designaron un miembro com
puesto por areniscas vulcanomicticas pertenecientes a 
Ia Fm. Carlota. 

Mas tarde Ia denominacion de Fm. Carlota fue acep
tada por I. Kantchev (1975) para designar las 
lavobrechas de andesito-basaltos, asi como las tobas, 
rocas volcano-sedimentarias y calizas con margas que 
espacialmente se asocian unas con otras. Con poste
rioridad se restringe a Ia parte carbonatada el concep
to de Fm. Carlota. 

En nuestro esquema reconocemos Ia Fm. La Rana en 
el sentido de Hatten, ampliamente conocida en Ia lite
ratura y mas aceptada. De esta forma fue aprobada 
por el Lexica Estratigrafico. 

Su desarrollo se encuentra limitado a Ia provincia de 
Sancti Spiritus, al sur del cinturon serpentinitico, en 
forma de banda que se ensancha hacia el sureste. 

La secuencia se origino en una actividad volcanica 
intensa principalmente submarina de poca profundi
dad. 

En el informe de Hatten se le atribuye una composi
cion predominantemente basaltica a los efusivos, sin 
embargo, segun nuestros datos, esta compuesta en lo 
fundamental por andesitas y sus lavobrechas, andesito
basaltos, conglomerados tobaceos , areniscas ' 
limolitas (Zelepuguin et al. , 1985, 1986). 

Las andesitas y andesito-baslatos de Ia Fm. La Rana 
tienen una composicion predominantemente bipiroxe
nica, en Ia mayoria de las muestras se localizan orto y 
clinopiroxeno. Este tipo de andesita piroxenica que 
no contiene anfibol, es tipica para arcos de islas en 
diferentes regiones del mundo. 

Las principales caracteristicas de las andesitas d.e l..i 
Fm. La Rana las constituyen el predominio de ' JS 

fenocristales de plagioclasa, Ia presencia de dos :.:.pc11s 
de piroxenos, el componente vitreo sin deS\ itrifi~ 
significativa y en general un aspecto bastante ~~ 

de las rocas. 



Yace tr.msgresiva y discordantemente sabre las for
maciOnes Cabaigmin y Provincial. Esta cubierta 
discordantemente por las formaciones Taguasco, Isa
bel y Zaza. se cubre con relaciones complejas por Ia 
Fm. Dagama!. (Fig. No. ~)-

Por su posicion estratigrafica se le asigna edad 
Santoniano, de acuerdo con su autor (Hatten, 1958) y 
por nuestras propias observaciones. En el informe de 
C. Vazquez, 1993, elevan su ectad basta el 
Maestrichtiano, propuesta que, en nuestra opinion, no 
tiene argumentacion convincente. 

Por sus caracteristicas geoquimicas, Ia Fm. La Rana 
se refiere a Ia serie volcanica calcalcalina. (Fig. No. 
4). Tiene valores tipicos de elementos traza para las 
andesitas de Ia serie CA, por ejemplo 37 ppm de Rb y 
430 ppm de Sr. (L Diaz de Villalvilla, 1988). 

Presenta un espesor aproximado de 800 m. 

Formacion Dagamal 

Fue definida por C. Hatten en 1958 para nombrar Ia 
secuencia de tobas de composicion moderadamente 
acida con una distribucion locaL 

La formacion se desarrolla en el extremo nororiental 
de Sancti Spiritus, entre los rios Zurrapandilla y 
Jatibonico del Sur. Ocupa un area a! norte-noroeste de 
Dagama!, alargada en direccion noroccidentaL Recien
temente en el Informe de Claro Vazquez, 1993, se 
amplia considerablemente el area de distribucion de 
Ia Fm. Dagama!. 

En su litologia part1c1pan principalmente tobas 
andesito-daciticas y daciticas basta riodaciticas, lavas 
de igual composicion y calizas, las tobas que compo
nen el mayor volumen de Ia formaci on tienen una tex
tura cristalina, cristalovitrea, cristalolitica, etc., con 
granulometria psammitica y psefitica, estando frecuen
temente soldadas. Predominan los cristalo-clastos de 
plagioclasa y anfibol (hornblenda y magnesio
hornblenda), piroxenos, vitroclastos de composicion 
moderadamente acida, litoclastos de andesitas y 
dacitas. etc. Los estratos se separan por superficies 
que recuerdan a las cortezas escoriaceas, que general
mente indican condiciones de formacion subaereas. 

Yace con relaciones complejas sobre Ia Fm. La Rana, 
seiialando algunos autores que su limite inferior es 
_transicional, C. Hatten considero que tenia relaciones 
faciales con las calizas Carramayana, datandose por 
el foraminifera Pseudorbitoides sp., que se encuentra 
en las calizas Carramayana, como Cretacico Superior 
(Campaniano-Maestrichtiano). Esta cubierta discor-
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dantemente por el olistostroma Taguasco y Ia Fm. 
Car iota. 

Se necesitan trabajos de campo complementarios para 
aclarar las relaciones faciales entre Dagama! y las for
maciones La Rana e Hilario y tambien con las calizas 
Carramayana, por lo que su edad pudiera ser restrin
gida a! Campaniano. 

El espesor de la formacion segun el corte en el 
estratotipo es de 200 m. La mayor parte de su corte 
corresponde a depositos volcanicos de zonas subaereas 
y marinas de poca profundidad. 

Destacamos como caracteristico las evidencias de vul
canismo subaereo, seiialadas por Hatten, 1958, al re
portar Ia presencia de rocas originadas a partir de nu- · 
bes ardientes y brechas de flujo. Estas caracteristicas 
fueron ampliadas por V. Zelepuguin, L. Diaz de 
Villalvilla y otros, 1985, L Diaz de Villalvilla, 1985, 
1 CJ88, 1992; C. Vazquez y otros, 1993. 

Los resultados de los ana1isis de los macrocomponentes 
arrojan valores comparables para Ia mayoria de ellos 
con los de Ia serie calcoalcalina (Fig. No.4), sin em
bargo los contenidos de algunos elementos traza son 
intermedios entre CAy TH (Diaz de Villalvilla, 1988). 
Segun demuestran los calculos del par plagioclasa
anfibol (Fig. No.8), basado en Ia distribucion del Ca 
en anfibol y plagioclasa coexistentes en dependencia 
de Ia temperatura, aunque existe correspondencia en
tre las temperaturas de formacion de las vulcanitas de 
Ia etapa superior, son algo mayores en Ia Fm. Arimao 
que en Ia Fm. Dagama!. 

A continuacion expondremos brevemente algunas de 
las caracteristicas del resto de las secuencias que inte
gran la parte superior del corte. 

Formacion Cotorro 

Los autores de esta formacion, H. Wassall y P. Truitt, 
1954, Ia definieron para nombnir las areniscas, con
glomerados, limolitas, tufitas, tobas, calizas y margas 
del Campaniano-Maestrichtiano, que se desarrollan 
en el sur de Ia ciudad de Santa Clara. Posteriormente 
fue redefinida por L Kantchev, 1978, bajandole Ia edad 
a! Santoniano. 

En nuestro esquema Ia aceptamos con Ia litologia y 
ectad propuestas por sus autores originates, y proba
blemente como cobertura del AVC. 

Se distribuye con amplio desarrollo en las provincias 
Villa Clara y Sancti Spiritus, con un espesor entre 600 
y 700 metros. Los fosiles indices se relacionan a con
tinuacion. 
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Foraminiferos: Gansserinagansseri, Globotruncana 
aegyptiaca, G. linneiana, Globotruncanita conica, 
G. elevata, G. stuartiformis, Pseudorbitoides 
israelskyi, Sulcorbitoides pardoi; Ammonites; 
Rudistas. 

En el Lexica Estratigr:illco se le asignaron a Ia Fm. 
Cotorro las areas de distribuci6n y litologia de dife
rentes formaciones de Ia region, lo cual , segun nues
tra opinion noes correcto en todos los casos. Por ejem
plo, Hilario y Palmarito deben elevar su rango a for
maciones independientes y no permanecer como miem
bros. Igualmente el Mbro. Pelao de Ia Fm. Felipe 
(Kantchev, 1978), incluido dentro de Cotorro debe 
considerarse como una formacion independiente. 

Formacion Pelao 
Se propane elevar al rango de formacion, de las 
vulcanitas sistematizadas como Mbro. Pelao de Ia Fm. 
Felipe porI. Kantchev, 1978, e independizarlas de estos 
depositos sedimentanos. 

Estas vulcanitas se distribuyen principalmente en el 
Sinclinal Seibabo, constituyendo una serie de colinas, 
desde el Marney hasta el valle del rio Agabama. Los 
afloramientos mas grandes y tipicos estan en Ia loca
lidad El Pelao, a 5 Km al este del pueblo Seibabo. 

Su litologia esta compuesta predominantemente por 
tobas traquiandesiticas de granulometria media a grue
sa, con aspecto brechoso y de col ores gris claro, gris a 
beige, a veces con tinte rosacea . La textura es 
cristalolitoclastica psammito-psefitica, con cementa de 
caracter basal , de contacto y en ocasiones soldadas. 
Estan compuestas por cristales de plagioclasa 
andes ina, que muestran zonaci6n, · hornblenda de co
lor verde, biotita en grandes escamas a1argadas, a ve
ces con inflexiones, fragmentos de rocas efusivas de 
composicion acida-media y diferentes texturas, esca
so clinopiroxeno, feldespato potasico, etc .. El cern en
to piroclastico, vitreo , con parcial recristalizacion. 

La ectad asignada de Santoniano, o Campaniano sera 
confirmada por dataciones radiometricas que se reali
zan actualmente en Francia por el metoda Ar/ Ar a 
muestras tomadas de Ia lorna El Pelao por Ia autora. 

Por su caracter geoquimico se ubica en Ia serie CA-K. 
Presenta los valores mas altos de Rb y Sr (71 y 607 
ppm respectivamente) para rocas de Ia region villarefia. 
Estos valores son propios para Ia serie alcalina o 
shoshonitica. (L. Diaz de Villalvilla, 1988). 

Formacion Hilario 

Fue nombrada por H. Wassail \ P. Truitt. er: 
Bronnimann y Pardo, 1954. 

Se desarrolla en forma de franja estrecha y discontinua 
en las provincias de Villa Clara y Sancti Spiritus. con 
espesores menores de 300 m. 

Las rocas mas caracteristicas de esta formaci6n son 
las tobas zeolitizadas que presentan texturas dtreas. 
cristalinas, liticas y combinaciones entre elias. 

Predominan las tobas vitreas de color verde clara a 
gris verdoso, constituidas por esquirlas con formas 
angulosas, de media luna y horquetas, en las cuales se 
observa un intenso proceso de zeolitizaci6n. Los 
cristaloclastos en su mayoria son de plagioclasa y cuar
zo, los fragmentos liticos de rocas efusivas con varie
dad en Ia composicion y textura. En general Ia 
granu1ometria es psammitica y limopsammitica, en 
menor proporcion psefitica. El cementa es vitreo, tie
ne caracter de contacto y esta muy zeolitizado. 

Ademas de las tobas participan las tufitas, areniscas. 
margas y ca1izas. 

La cartografia de esta secuencia en Ia parte oriental 
(provincia Sancti Spiritus) requiere mayor precision 
para diferenciarla en las distintas areas de Ia Fm. 
Dagama I. 

La ectad de Ia Fm. Hilario es un punta controvertido. 
Ha sido determinada indlstintamente por distintos 
autores como Santoniano (Kantchev et al, 1978) : 
Coniaciano-Santoniano (Vasiliev et al , 1989) : 
Campaniano-Maestrichtiano Inferior (Diaz de 
Villalvilla et al , 1988); Maestrichtiano (Vazquez et 
al , 1993). Este aspecto debe seguir investigandose ya 
que por Ia evoluci6n geologica y de Ia actividad yol
canica de Ia region, es muy probable que se restrinJa 
al Campaniano. 

La precision de Ia ectad es asunto de vital importancia 
para Ia datacion de Ia culminacion, en lo fundamen
tal , de Ia actividad volcanica en esta region lguaJ
mente para Ia correlaci6n con Ia vecina reg:on 
camagileyana, cuya actividad volcanica final est:a~ 

datada como Campaniano. 

Los fosiles indices reportados son los sig~ 
Foraminiferos: Gansserinagansseri, Glolr •- -, · 
conica, Pseudotextularia elegans. 



Fonnacion Palmarito 

La secuencia fue sistematizada por H. Wassail y P. 
Truitt en Bronnimann y Pardo, 1954, sefialando como 
localidad tipo los afloramientos de caliza al norte de 
Lorna Palmarito, que se ubica al NE del poblado 
Seibabo. Constituye parte de Ia cobertura del AVC en 
Cuba Central. 

En Ia base de Ia formacion aparecen areniscas y con
glomerados, pero Ia litologia predominante son las 
calizas organogenas de color blanco crema constituidas 
por fragmentos de organismos: corales, rudistas y otros 
moluscos, espinas de equinoideos, foraminiferos gran
des y otros. 

AI igual que en el caso de Ia Fm. Hilario, Ia edad de 
Palmarito tambien es un punto controvertido, habien
dose datado por diferentes auto res como del Santonia
no, Coniaciano, o Campaniano-Maestrichtiano. 

Sin embargo, Ia fauna de rudistas presente, estudiada 
por R. Rojas, 1992, y Ia existencia de esta formacion 
como "parche" sobre Ia secuencia volcano-sedimen
taria del AVC en esta region, son indices de que su 
ectad debe restringirse al Maestrichtiano. · 

CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES 

De Ia breve exposicion de algunas caracteristicas de 
Ia actividad volcanica de Ia region y Ia sucinta des
cripcion de las principales unidades volcanicas y 
volcano-sedimentarias que en ella se encuentran, po
demos concluir lo siguiente: 

- El arco cretacico en esta region presenta una zonaci6n 
de las series volcanicas que va desde las vulcanitas 
bimodales toleiticas a Ia serie calcoalcalina y hasta 
calcoalcalina con incremento de potasio. 
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-Esta tendencia se confirma geoquimicamente por los 
incrementos en las concentraciones de K, Rb, Sr y 
Zr de las formaciones mas antiguas a las mas jove
nes y de sur a norte. 

-Los datos obtenidos apuntan hacia un engrosarniento 
de Ia corteza de sur a norte, desde Ia serie TH a Ia 
CA-K, con Ia zona de subduccion ubicada al sur y 
con buzamiento al norte. 

-Se establece Ia presencia de volcanismo bimodal en 
Cuba Central comparable con otros conjuntos 
bimodales de diferentes regiones de las Antillas Ma
yores, referidos a Ia serie TH de arco de islas o a 
secuencias tipo PIA. 

- Deben ejecutarse investigaciones geologo-estructu
rales y geoquimicas para definir Ia estructura inter
na de un unico arco cretacico, o Ia existencia de mas 
de un arco en Ia region. 

En cuanto a Ia estratigrafia se recomienda : 

1-Estudiar comparativamente las formaciones Los 
Pasos, Porvenir y el Complejo Mabujina, para es
clarecer aspectos sobre Ia etapa inicial de la activi
dad volcanica del AVC y su basamento en Ia region. 

2-Precisar Ia cartografia y relaciones entre las forma
ciones Matagua y Relampago y entre esta ultima y 
Los Pasos. 

3-Aclarar con mayor grade de detalle Ia cartografia, 
edad y relaciones faciales entre las formaciones co
rrespondientes a Ia parte superior del corte. 

4-Alcanzar mayor precision en Ia dataci6n del inicio 
y culminaci6n de la actividad volcanica por medic 
de estudios bioestratigraficos y dataciones radiome
tricas.• 

/ 
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