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INTRODUCCION 

La secuencia sedimentaria que caracteriza esta Zona 
fue descrita originalmente por Ducloz y Vuagnat 
(1962), quienes Ia definieron como: " ... una potente 
serie probablemente de. 3000 m de evaporitas y de 
rocas carbonatadas, de edad Junisico a Cretacico Su
perior, que yace probablemente sobre un zocalo de 
constituci6n granitica y metam6rfica .. . ," "Ia cual se 
cubre transgresivamente por depositos mas jovenes". 
Ellos ademas sefialaron: "Esta Zona que correspondia 
con un fondo elevado desde el Jurasico ( o tam bien el 
Triasico) y hasta el Mioceno, representa el borde de Ia 
vasta plataforma de Bahamas". 

En realidad Ia distinci6n de Ia Zona Remedios, ya habia 
sido hecha, de manera analoga, en informes ineditos, 
por G. Pardo, P. Bronnimann, C. Hatten, D. Schooler, 
A. Meyerhoff, Furrazola y otros, 1964 etc., los que 
dividieron Ia secci6n' en un numero de unidades 
litoestratigraficas, que permanecen en su mayoria in
editas. AI respecto son muy importantes los trabajos 
de Meyerhoff y Hatten (1968, 1974), pues dan a cono
cer Ia estratigrafia de Ia secuencia, resumiendo las 
investigaciones realizadas durante los afios cincuen
ta. Ellos incluyeron, en Ia secuencia de Remedios, las 
formaciones San Cayetano, Punta Alegre, Vifiales, 
Cayo Coco, Perros, Palenque, Purio y Remedios. 

Durante los ultimos 25 afios se ejecutaron trabajos de 
levantamiento geologico, a escala 1:250 000 y I :50 
000, que incluyeron las rocas en cuestion; asi como 
investigaciones paleontol6gicas, bioestratigraficas y 
litofaciales, que han aportado nuevos conocimientos, 
aunque algunos de estos trabajos permanecen inedi
tos (Kantchev y otros, 1978; lturralde-Vinent y otros, 
1981, 1987 y P. Ja1ms, 1983; Diaz e Iturra1de-Vinent 
1981; Diazy Furrazola-Bermudez, 1984; Diaz, 1985; 
Diaz y Furrazola-Bermudez, 1988, etc). 

Las rocas que constituyen Ia Zona de Remedios son 
denominadas "secuencia Remedios" por Iturralde
Vinent, Thicke y otros ( 1987), pero en Ia presente obra 
Ia segui remos denominando Zona de Remedios, como 
Ia podemos encontrar en Ia mayor parte de Ia literatu
ra existente, no obstante tambien se ha utilizado el 
termino Unidad Tectono-Estratigrafica (UT). 

Litologicamente, seglin Ia informacion de que se dis
pone, Ia Zona de Remedios puede dividirse en 3 sec
ciones superpuestas, que de abajo hacia arriba son: 

1. Seccion elastica, cuya composici6n se deduce de 
los registros geofisicos y del material clastico pre-
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sente en los diapiros sa1inos. Parece tratarse de ro
cas areno-arcillosas, quizas comparables, de edad 
probable Triasico (?)- Jurasico Superior (Oxfor
diano); seglin MeyerhoffyHatten, 1974. 

2. Seccion salino-dolomitica, representada por las for
maciones Punta Alegre, Cayo Coco y Perros, de 
edad OXfordiano (?)- Aptiano, constituida por yeso, 
anhidrita y dolomita, que hacia arriba pasan a 
dolomitas con raras intercalaciones de evaporitas. 

3. Seccion carbonatica, caracterizada por las forma
ciones Palenque, Vilato, Purio y Gibara, de edad 
Aptiano a Maestrichtiano, compuesta por distintas 
variedades de calizas, en partes dolomitizadas, con 
ambientes sedimentarios propios de los bancos 
carbonatados. 

En el territorio cubano las rocas correspondientes a Ia 
Zona de Remedios, se conocen como afloramientos 
en los macizos carbonatados que se localizan en las 
alturas del noroeste de Las Villas, en Ia Sierra de 
Cubitas y en Ia Sierra de Gibara, asi como sus posi
bles equivalentes en Ia provincia de Pinar del Rio (Pan 
de Guajaib6n) yen Ia de Guantanamo (Fig. 1). 

Adicionalmente, sefialaremos que estas rocas han sido 
cortadas por varios pozos profundos perforados en las 
tres regiones mencionadas y sus alrededores, o a lo 
largo dellitoral septentrional del territorio cubano. 

En diferentes regiones, en las rocas de esta Zona 
Estructuro-facial se han reconocido varias manifesta
ciones de rocas fosfatizadas, hay canteras de materia
les para Ia construccion, asi como se puede considerar 
una zona de perspectivas gasopetroliferas, por las ca
racteristicas y posicion geologica propias de las rocas 
que Ia constituyen. 

ESTRATIGRAFIA 

Las unidades litoestratigraficas reconocidas en esta 
ZonaEstructuro-facial son: Punta Alegre, Cayo Coco, 
Perros, Palenque, Vilato, Purio y Gibara. Las forma
ciones Perros, Palenque, Vilat6 y Purio integran el 
Grupo Remedios (Bermudez, 1950). 

A continuacion describiremos cada una de las forma
ciones mencionadas de Ia mas antigua a Ia mas joven, 
ademas de hacer una resefia historica del Grupo Re
medios. 

Como aclaracion debemos sefialar que no se incluye 
Ia descripci6n de Ia Formacion Gibara por no haber 
concluido aun las investigaciones iniciadas, datos que 
seran publicados posteriormente. 
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• Fig. 1. Area de desarrollo de Ia secuencia de Remedios y otras localidades pertinentes. 
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Formacion Punta Alegre. (G. Flores y W.F. Auer, 
1949) 

Esta formacion se desarrolla al norte de Ia provincia 
de Ciego de Avila, en las localidades de Punta Alegre, 
Turiguano y en Ia region de San Adrian, provincia de 
La Habana. No aflora. 

Litologicamente, son brechas de yeso con clastos de 
calizas, pizarras, limolitas, areniscas y tufitas. 

Su subyacente se desconoce y esta cubierta porIa For
macion Cayo Coco, aunque no se ha podido estable
cer el canicter de este contacto. 

Paleontol6gicamente, estan reportados: Favreina (s.l.) 
como grupo "incertae sedis" y Chenopodites, 
Echinatisporis, Histrichospheridium, Magnoliaceae, 
Monoletes, Miricaceae, Polipodiaceae, 
Tricolpopollenites, como polen y esporas. 

Por comparaci6n con las sales Louann (costa del Gol
fo) , con fauna y flora fosiles similares, se considera 
esta formacion de ectad Jurasico Inferior-Medio. Su 
espesor se estima alrededor de los 2000 m. 

Hasta el presente esta formaci6n habia sido atribuida 
a A.A, Meyerhoffy C. W. Hatten (1968), sin embargo, 
ya desde mucho antes G. Flores y W.F. Auer (1949) 
habian propuesto esta unidad, subdividiendola inclu
so en dos miembros, por lo que teniendo en conside
raci6n las regulaciones de Ia version cubana de Ia guia 
Estratigrafica Internacional, adjudicamos a esos 
geologos Ia autoria de esta formacion, por ser los pri
meros en nombrarla y describirla. 

Formacion Cayo Coco. G. Pardo (en P. Truitt and P. 
Bronnimann, 1956). 

Esta unidad litoestratignifica se supone se desarrolla 
en Ia plataforma marina al N de Ia Isla de Cuba. 
Su litologia diagnostica son dolomitas y anhidritas, 
masivas, con intercalaciones de calizas y calcarenitas. 

Sobreyace a Ia Formaci6n Punta Alegre, aunque el 
caracter de su contacto no esta determinado. Esta cu
bierta, concordantemente, por Ia Formacion Guaney 
o porIa Fm. Perras (en pozos) observandose una posi
ble transici6n hacia esta. 

Los f6siles indices que dan su edad son, fundamen
talmente, foraminiferos, pudiendose determinar Ia 
presencia de Cuneolina sp. y Nautiloculina sp. Ade
mas han sido reconocidos restos de Crinoideos 
(Saccocoma sp.) y Coprolitos (Favreina s.l.) 
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Este conjunto fosil otorga una edad de Jurasico Supe
rior (Thitoniano) o Cretacico Inferior (Neocomiano) 
a esta formaci6n. 
El espesor puede superar los 1500 m. 

Grupo Remedios 

En 1950 P. Bermudez introdujo el termino Formaci6n 
"Remedios" para unas calizas de aguas someras del 
Cretacico Superior al Paleoceno, que en 1961 precis6 
que afloran en los alrededores de Remedios. En 1974 
Meyerhoff y Hatten vuelven a describir dicha forma
cion, pero con localidad tipo en Ia carretera de Meneses 
a Yaguajay, y restringiendo su ectad al Maestrichtiano
Paleoceno. Sin embargo, entre Meneses y Yaguajay 
afloran rocas que abarcan todo el Cretacico y el 
Paleoceno-Eoceno, estas ultimas de Ia Fonnacion Vega 
(Kantchev y otros, 1978). Durante los trabajos de 
cartografia geologica en Ia antigua provincia de Las 
Villas, Kantchev y otros (1978) redefinen Ia Forma
cion Remedios, con localidad tipo en las lomas de 
Palenque. Las calizas analogas de Ia misma ectad, que 
afloran en Gibara, fueron posteriormente descritas 
como Formacion Gibara (Jakus, 1983), Ia que resulta 
ser un sinonimo de Remedios (Diaz y Furrazola
Bermudez, 1984). 

Durante las investigaciones en Sierra de Cubitas C. 
Diaz y M. Iturralde-Vinent (1981) eva1uan este pro
blema y proponen elevar Ia Formacion Remedios a Ia 
categoria de Grupo, y destacan dentro de este tres uni
dades informales con el rango de formaci6n. Despues 
se pudo establecer que dichas unidades se correspon
den con las formaciones Palenque, Vilato y Purio. En 
consecuencia, considerando el uso mas comun de Ia 
unidad propuesta por Bermudez (1950, 1961) es ra
zonable adoptar el criteria de Diaz e Iturralde-Vinent 
(1981) y definir como Grupo Remedios las calizas 
localmente dolomitizadas de edad Cretacica, Aptia
no(?) a Maestrichtiano, de ambientes de banco 
carbonatado, que se observan por Ia carretera al S W 
de Remedios hasta el caserio de Taguayab6n (Fig. 2). 
Incluye las formaciones Palenque, Vilato y Purio. Su 
limite inferior esta marcado por el cambia entre una 
seccion rica en dolomitas y el inicio del dominio de 
las calizas. El limite superior es una discordancia e 
hiato que abarca, al menos, una parte del Paleoceno. 
Aflora en las alturas del noreste de Las Villas, Ia Sie
rra de Cubitas y Ia Sierra de Gibara. Su espesor se 
estima desde 2000 m (Diaz e Iturralde-Vinent, 1981) 
hasta 4 000 m (Kantchev y otros, 1978) y 6000 m 
(Jakus, 1983). Estas dos ultimas cifras parecen no ta
mar en cuenta Ia reiteraci6n de los cortes por las fa
Has inversas y sobrecorrimientos. 
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• Fig. 2. Area tipo del Grupo Remedios y localidades tipo de las formaciones Palenque y Purio en las alturas del noroeste de Las Villas. 
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• Fig. 3. Secciones estratignificas de las localidades tipicas de las fonnaciones Palenque y Purio (segiln Diaz y Furrazola-Bennudez, 1984 ). 
Leyenda en Ia Fig. 11. El punto y las cifras corresponden a las muestras con f6siles. 

• Fig. 4. Localizaci6n de las secciones estratignificas de las figuras 5 y 6 en Sierra de Cubitas. I, II y III Formaci on Purio, IV Fonnaci6n Palenque 
y V Fonnaci6n Vilat6. 
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Hay equivalentes comparables con las rocas del Gru
po Remedios que estan presentes en areas pr6ximas a 
Cuba, como al sur de la Florida, Bahamas yen la cos
ta del Golfo de Mexico. En la region de Florida
Bahamas se correlaciona Ia parte inferior del Grupo 
con el · S uper-Grupo Marquesas (Meyerhoff y Hatten, 
1970). 

Las rocas que integran el Grupo Remedios contienen 
un abundante y variado conjunto f6sil representado, 
fundamentalmente, por Foraminiferos, Rudistas, Al
gas y grupos "lncertae Sedis", que permiten datar es
tas rocas como Cretacico Inferior (Neocomiano, parte 
alta)- Cret~cico Superior (Maestrichtiano). 

Formaci6n Perros. C. W. Hatten, eta!., 1958 

Se desarrolla al N de las provincias de Camagtiey, 
Ciego de Avila, Sancti Spiritus y Villa Clara. 

Esta compuesta por dolomitas, calizas dolomiticas y 
brechas dolimiticas cementadas por calizas arcillosas. 
Su limite inferior se desconoce, aunque pudiera yacer 
sobre Ia Formaci6n Cayo Coco con Ia que podria te
ner, tambien, relaciones laterales. 

Esta cubierta concordantemente por Ia Formaci6n 
Palenque. 

Paleontol6gicamente, esti representada por Nanno
plancton (Nannoconus steinmanni) y por Coprolitos 
(Favreina, s.l.) por lo que Ia edad de esta formaci6n 
es Creticico Inferior (Neocomiano Inferior). El espe
sor oscila entre los 500 a 800 m. 

Formacion Palenque P. Truitt en: P. Truitt and P. 
Bronnimann, l956b. 

Fue dada a conocer por Meyerhoff y Hatten (1974) 
aunque se utiliz6 en informes ineditos de Truitt, 
(1956), Hatten y otros (1958) y Giedt y Schooler 
(1959). Toma su nombre de Ia cantera Palenque, que 
constituye su secci6n tipica, situada al SW de Reme
dios (Figs. 2 y 3). 

Meyerhoffy Hatten (1974. p.1222) Ia describen como 
" ... calizas microcristalinas, sublitograficas, de color 
naranja muy claro y amarillo claro grisaceo, las que 
contienen abundantes micro y macrof6siles, dominan
do los Mili6lidos. Calcarenitas de grano fino y capas 
ooliticas son comunes. Localmente estan presentes 
calizas coquinoides y biocl<!sticas. Las calizas peliticas 
no son infrecuentes. En much~~ 1ocalidades estan pre
sentes rocas dolomitizadas, d\htde Ia dolomita atra-

viesa las capas en grandes paquetes irregulares de va
rios acres de superficie. La estratificaci6n es mayor
mente masiva". La fauna que reportan de Palenque 
incluye Foraminiferos del "Aptiano tardio al 
Cenomaniano" .· 

Diaz y Furrazola-Bermudez (1984) estudiaron Ia lo
calidad tipica y la caracterizan como "calizas de colo
res claros, entre gris, pardo y rojizos, correspondien
tes a micritas y biomicritas, a veces arcillosas, en ban
cos o capas gruesas". Tam bien "biomicritas y 
biosparitas, masivas o en bancos gruesos, en partes 
recristalizadas y dolomitizadas. Se observan escasas 
intercalaciones finas de calizas arcillosas y arenosas. 
Los colores varian de crema, gris a rosado, y blan
cas". El espesor del corte no supera los 60 m, pues 
hay repetici6n del perfil por fallas . 

Los f6siles identificados por Diaz y Furrazola
Bermlldez (1984) en Ia localidad mencionada y sus 
alrededores permiten fechar esta secci6n del Albiano 
al Cenomaniano (Tabla 1). 

En Ia Sierra de Cubitas, Diaz e Iturralde-Vinent ( 1981) 
describen las capas equivalentes a Palenque bajo el 
nombre informal de "Unidad C" y Ia caracterizan como 
" ... calizas biomicriticas en me nor grado biogeno
detriticas y dolomitas de ambiente de Iagunas y bajos 
retroarrecifa1es y localmente de ban cos biostr6micos". 
Se caracterizan " ... por el predominio de las rocas 
micriticas y por el color carmelita y beige de muchas 
calizas". 

Un perfil caracteristico se detalla a continuaci6n so
bre Ia base de los datos de los autores precitados (Figs. 
4 y 5). 

La secci6n inferior (capa 31) son calizas micriticas, 
por partes peletoidales, basta biomicriticas con Algas 
y Mili6lidos, espesor 60 m. La siguen (capa 30) capas 
interestratificadas de calizas biomicriticas a bi6genas 
mesogranulares con Mili6lidos y calizas micriticas, 
espesor 60 m. Esta secci6n termina con (capa 29) 
intercalaciones de calizas rnicriticas, biomicriticas y 
bi6genas mesogranulares, con foraminiferos, que en 
ocasiones dan Iugar a laminas ricas en testas. Espesor 
90 m. La secci6n superior comienza con (capa 28) un 
horizonte de biocalciruditas y biocalcarenita con frag
mentos de caprinidos (Rudistas) con espesor de 15m. 
Despues continuan (capa 27) calizas biomicriticas o 
micriticas, calizas peletoidales y calizas laminadas con 
microrizaduras (de oleaje ?). Espesor de 160 rn. Por 
encima yace Ia Formaci6n Vilat6 (capa 26) (Fig. 5, 
secci6n IV). 
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TABLA 1. Mlcrofoallea de Ia Formacl6n Palenque en el area tlpo 

Muestros CVF 
Microf6siles 

1 2 5 9 11 12 15 16 

Foraminfferos 

Nummoloculina heiml cf cf X X 

Spiroplectammina sp. 

Valvulammina picardi X X 

Algas 

Thaumatoporella X X X X X X X 
parvoveslculifera 

Munieria? sp. X X X X 

"lncertae sedis" 

Aeolisaccus spp. X X X X X X 

TABLA 2. Foslles de Ia Formacl6n Palenque en Sierra de Cubltaa 

Muestras 

F6siles C4 C3 

75 85 90 123 633 1217 
68 - - - - -

A B A B B J K L M 

Foraminfferos 

Alveolinidae X X X 

Biconcava bentori 7 

Cuneo! ina pavonia X X X 

Oictyoconus X X 
walnutensis 

Dicyclina X X 
schlumbergeri 

Nezzazata simplex X X sp 

Nummoloculina heiml X X X X X X cf 

Algas 

Thaumatoporella X X X parvovesiculifera 

Rudistas· 
X X 
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TABLA 3. Foallea dela Formaclon Vllato en au localidad tlpo 

Mueslras C3 

F6silos 1216 1217 

X y B c D F H 
Foraminfferos 
Alveolinidae . X X X 

Biconcava bentori X 

Cuneolina pavonia X X X X sp. 
Dicyclina schlumbergerl X X 

Hedbergella sp. X X 

Heterohe/ix sp: X 

Minouxia sp. X X 

Merlingina sp. X X 

Moncharmontia apenninica X X 

Nezzazata sp. X X 

Nummolocu/ina heiml sp. sp. X sp. sp. 
Pfenderina sp. X X 

Praeglobotruncana ct. defrioensis 
Pseudonummoloculinsa sp. X 

Spiro/ina sp. X 

Valvulimmina plcardl X 

Algas 
Thaumatoporella paNoveslcufifera X X X 

" lncertae sedis" 
Aeolisaccus X X 

Calcisferulidos (Pithonella ova/is, X X 
Plnthonel/a perlonga 

y Stomiosphaera sphaerica) 

' Radiolarios (moldes) X X X X 
Audistas X X X X 

TABLA 4. F6slles de las lomas dol Purlo, flanco oriental 

I Muoslras CVF 
F6siles I 38 38A 39A 390 41 42 43 44 45 

Ostracodes 
X 

Rudistas X X X X X 

G.astr6podos X 

Algas X X 
Foraminfferos orbitoldales: x X X 

Orbitoides sp. X 

Pseudorbitoid,es sp. X X 
Sulcopercu/ina.cf. globosa X x 

Chubbina sp. X 

Orbignyna inflata X ? 
Accordiel/a conica X 

Ahapydionina sp. X 
Nummolocu/ina irregularis X 

Moncharmontia appenninica X 
Stensioina sp. X 

Mili61idos X X X 
RoJalidos X X 

Valvulfnidos X X X 
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TABLA 5. F6:Jiles de Ia Forma.c16n Purlo an Sierra Cubltu 

Muestras C3 

094 096 115 126 1216 •1219 1220 

099 - - 143 
F6siles 

8 A B B E F K L M N fl 0 p G H I M 

Foraminfteros 

Accordiel!a conica X X X sp. 

Chubbina macgillavryi X sp. X sp. X 

Discorbidae X X X X X 

Minouxia sp. )( X X 

Nummoloculina robusta sp. cf. X X sp. sp. sp. sp. 

Orbitoides apicu/ata sp. sp. X X 
I 
' Pseudcrbitoides trechmanni X sp. X X 

Ahapyc!ionina lit;Jumica X X sp. 

Aotalia skourensis X sp. X X 

Stomatorbina binkhorsti X 

Sulcoperculina g/obosa X sp. X X 

Vaughanina cubensis X )( X 

Algas 

"lncertae sedis" (Aeolisaceous sp.) X X X X X X X X X X X X X 
~ 

Audistas X X X X X !.: e, 
Biradio/ites mooretownensis X X ~ 
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Los f6siles de las muestras tomadas en este perfil y 
otras localidades vecinas permiten definir Ia edad como 
Aptiano a Cenomaniano (Tabla 2). En Sierra de 
Cubitas Ia Formaci6n Palenque esta muy triturada, 
mucho mas que Ia Formaci6n Purio, incluso cuando 
estan .en contacto. Ademas, Ia Formaci6n Vilat6 
suprayacente presenta un estilo de deformaciones 
plicativas distinto al de Palenque, pero ella es a causa 
de sus diferentes competencias. Aparentemente el con
tacto entre ambas es normal. 

El espesor de Ia Formaci6n Palenque en Sierra de 
Cubitas supera los 800 m. En Cuba Central, segiln 
Meyerhoffy Hatten (1974) alcanza los 2 660 m, pero 
dadas las constantes reiteraciones de Ia secci6n, como 
se observa en el area tipo, pudiera estar exagerada. 

Las rocas caracteristicas de Palenque son propias de 
ambientes lagunares y bajos retroarrecifales. Sin em
bargo, Ia presencia de algunas intercalaciones de se
dimentos ricos en detritos de rudistas, sugiere la exis
tencia de ambientes de barras y bancos conchiferos, 
quizas situados en Ia periferia de Ia plataforma carbo
natada. 

Formacion Vilato. 

Fue descrita originalmente bajo Ia designaci6n infor
mal de "unidad B" por Diaz e Iturralde-Vinent (1981), 
y luego denominada Formaci6n Vilat6 por Iturralde
Vinent y Diaz (Encuentro de ge61ogos en Escuela de 
Cuadros MINE AS, 1986). Su secci6n tipo aflora en el 
camino de Lesca, al SW de Vilat6 (Figs. 4 y 5) en lo 
que hoy es Ia carreteraa Sola (X 828,600 y 205,700-
X 828,950 y 204,700). Hasta el momenta se conoce 
solo de Ia Sierra de Cubitas. 

Segun Diaz e Iturralde-Vinent (}981) son " ... calizas 
laminares y en menor grado turbiditas calcareas que 
se caracterizan por Ia sedimentaci6n ritmica. Son de 
ambiente de mar abierto en el talud marginal. Su edad 
es Cenomaniano a Turoniano". 

En detalle, segiin los datos del trabajo precitado, Ia 
secci6n se caracteriza, de abajo bacia arriba, por ( capa 
25) calizas !ami nares ( l a 3 mm) micriticas a 
biomicriticas con espesor de 8 m. Despues siguen 
(capa 24) intercalaciones de calizas algo laminares, 
micriticas y biomicriticas en estratos finos, espesor de 
15 m. Continua un paquete (capa 23) .de' turbiditas 
calcareas, con estratos de 20 em como promedio, que 
varian entre calciruditas a biocalciduritas con Rudistas 
fragmentarios , biocalcarenitas :t calizas biodetriticas 
y micriticas. Contienen f6siles pelagicos y de aguas 

someras en tanatocenosis. Su espesor es de unos 200 
m. Estas pasan a (capa 22) calizas micriticas a 
biomicriticas con estructura bandeada, espesor de 10 
my (capa 21) un horizonte de biocalciruditas gruesas 
con Rudistas fragmentarios y calciruditas con frag
mentos de calizas (basta 2 mm) en matriz detritica 
fina. Espesor 25 m. Por encima de esta secci6n detritica 
se encuentran dos capas algo diferentes, una ( capa 20) 
de interestratificaciones de calizas laminares consti
tuidas por laminas micriticas y biomicriticas sucesi
vas y calizas biomicriticas finas, con laminaci6n mas 
gruesa a veces onduladas (estromatoliticas) de l em 
de espesor. Se le intercalan horizontes de calizas 
micriticas de 0,5-l em. Espesor de unos 100 m. Pre
sentan intenso plegamiento. El perfil termina (capa 
19) con intercalaciones ritmicas de calizas biomicri
ticas de grana fino, y calizas laminares a finamente 
bandeadas. Espesor de 120m. Despues no hay aflora
mientos. La potencia total del corte oscila entre 400 y 
500 m. 

El contacto de Ia Formaci6n Vilat6 con su infrayacente 
Formaci6n Palenque parece normal en la localidad 
tipo. Alli esta ultima esta representada por calizas 
bi6genas de grana fino a biomicriticas, masivas, de 
color clara. 

La Formaci6n Purio regularmente yace sobre Ia For
maci6n Vilat6, pero el contacto parece discordante, 
incluso en la secci6n tipo. 

La ectad de Ia Fonnaci6n Vilat6 se puede considerar 
del Cenomaniano al Turoniano Temprano, como se 
demuestra en Ia Tabla 3. 

Las caracteristicas litol6gicas y contenido f6sil de Ia 
formaci on sugieren que se trata de una sedimentaci6n 
en el talud marginal del banco, libremente comunica
do con el mar abierto. La presencia de abundantes 
detritos de Rudistas, indican que Vilat6 se form6 cer
ca (o al pie) de un sistema de bancos o barras 
conchiferas. 

Formacion Purio (enmended) 

Esta unidad litoestratigrafica fue introducida durante 
los trabajos de prospecci6n petrolifera en Cuba Cen
tral (Hatten y otros, 1974). El nombre se dcriva de su 
localidad tipo situada en las lomas del Purio, 1,5 km 
al NE de Calabazar de Sagua (Figs. 1 y 2), a! S del 
central Perucho Figueredo (Purio). 

Meyerhoff y Hatten (1974 : 1225) la caracterizaron 
como " .. . calizas de banco de aguas someras, que se 
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distinguen usualmente ... por su apariencia cretosa y 
su color rosado muy p:ilido". Consideran su edad como 
Turoniano-Campaniano, sin pruebas, sobre Ia base de 
que yace con discordancia angular encima de Ia For
maci6n Palenque (Aptiano tardio a Cenomaniano) y 
debajo de las rocas del Maestrichtiano (op. cit.). 

Diaz y Furrazola-Bermudez (1984) estudiaron Ia lo
calidad tipo y alii describen en el flanco oriental de 
las lomas 00 ." biomicritas y biosparitas en capas grue
sas, de colo res blanco-crema, con abundantes macro y 
microf6siles oo. ", e "oo· intercalaciones de calizas 
dolomitizadas". Su espesor es de unos 250m. El corte 
esta interrumpido en su secci6n media por una bre
cha, y todo parece indicar que hay una duplicaci6n 
parcial de Ia secuencia (Fig. 3). 

En las muestras tomadas del perfil descrito se encon
traron microf6siles caracteristicos del Campaniano al 
Maestrichtiano, propios de aguas someras, asi como 
fragmentos de Rudistas no identificados (Tabla 4). De 
aqui resulta una cierta incongruencia entre Ia descrip
ci6n de Meyerhoff y Hatten (1974) y Ia de Diaz y 
Furrazola-Bs:rmudez (1984). 

Pero hay ademas otra cuesti6n, y es Ia similitud en 
edad, litologia y f6siles entre las secuencias que 
Meyerhoffy Hatten (1974 : 1225) denominaronPurio 
y Remedios. Segiin estos autores, la Formaci6n Re
medios con localidad tipica en Ia carretera entre Mene
ses y Yaguajay, consiste "oo.predominantemente en 
calizas microcristalinas, con mili6lidos, de colores 
gris-verdoso claro, gris-rosaceo y naranja muy claro. 
Son comunes las coquinas de detritus de macro y 
microf6siles pobremente seleccinonados en matriz mi
crocristalina. Son abundantes las capas con clastos 
carbonaticos en matriz de lodo calcareo, asi como las 
calizas ooliticas, coquinoides, peletales y bioclasticas. 
Tambien estan presentes calizas algales. Conglome
rados "sharpstone" con un aspecto distintivo de las 
facies marginates de banco de Remedios en su area 
surefia de afloramientos. Los f6siles que relacionan 
de esta formaci6n les permite asignarle una edad 
maestrichtiana. 

Sin embargo, a lo largo de Ia carretera entre Meneses 
y Yaguajay afloran calizas de distintos niveles en el 
Cretacico, e incluso del Eoceno (Formaci6n Vega, ca
racterizada por conglomerados "sharpstone"), sobre 
todo bacia el sur. Por lo tanto, Ia Formaci6n Reme
dios, segiin Ia secci6n tipo propuesta por Meyerhoffy 
Hatten (op. cit.), incluiria capas de Purio, Palenque y 
Vega, lo cualla invalida como unidad Iitoestratigrafica. 

El mismo problema lo presenta la propuesta original 
de Bermudez (1950, 1961), quien describi6la Forma
cion Remedios como "00 .gruesas capas de calizas 
aporcelanadas, .masivas, muy duras, densas y cristali
zadas". Aiiade que "00. se caracterizan por contener una 
fauna con predominio de Borelis, Miliolidae y otros 
Foraminiferos oo." con edad "Cretacico Superior a 
Paleoceno". Defini6 su localidad tipo " ... en las cerca
nias de Remedios" . En esta area aflora una secuencia 
que abarca distintos niveles del Cretacico y del Eoceno, 
al igual que en la carretera de Meneses y Yaguajay. 
De esto resulta que las definiciones de las formacio
nes Purio y Remedios son imperfectas y se sobrelapan 
en litologia y edad. 

En La Sierra de Cubitas Giedt y Schooler (1959) 
cartografiaron las formaciones Purio y Remedios, pero 
los trabajos posteriores demostraron que bajo dichas 
designaciones fueron reunidas rocas de muy diversas 
edades (Iturralde-Vinent y otros, 1981; Diaz e ltu
rralde-Vinent, 1981). 

De hecho esto demuestra que es muy dificil distinguir 
estas rocas por su litologia, pues son muy variables, 
sin contar que presentan intensas deformaciones que 
provocan Ia reiteraci6n de los cortes (Diaz e Iturralde
Vinent, 19~1). 

En consecuencia, al nivel actual de los conocimien
tos, parece recomendable utilizar el termino de For
maci6n Purio para la generalidad de Ia secci6n del 
Cretacico Superior perteneciente a Ia secuencia de 
Remedios. 

En Sierra de Cubitas las rocas en cuesti6n fueron de
signadas informal mente como "unidad A" por Diaz e 
Iturralde-Vinent (1981), que las describieron como 
" ... calizas bi6geno-detriticas, biomicriticas y dolomitas 
de ambiente de bancos biostr6micos y de Iagunas y 
bajos retroarrecifales. Incluye Rudistas (Radiolitidos: 
Biradiolites cf. mooretownensis), asi como 
Foraminiferos tipicos del "Turoniano(?) a! Santo
niano" . 

Sobre Ia base de las investigaciones de Diaz e Iturralde
Vinent ( 1981) se estableci6 Ia existencia de ambientes 
is6cronos en rocas del Campaniano y Maestrichtiano 
(Fig. 6) en Sierra de Cubitas: 

El ambiente de biostroma con Rudistas esta carac
terizado por calizas ricas en conchas de Rudistas 
(Biradiolites mooretownensis) en una matriz 
biodetritica con Algas y fragmentos de Equinodermos, 
Moluscos y Foraminiferos. Tienen aspecto sacaroidal, 
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color blanco, masivas. Los Rudistas yacen en posi
cion vertical, pero tambien los hay fracturados y for
mando parte del biodetrito. Su espesor es de unos 125 
m (Fig. 6 1). Rocas identicas se observan en las altu
ras del noroeste de Las Villas. 

El ambiente de talud frontal (Fig. 6 III) esta consti
tuido, de abajo hacia arriba, por (capa 94) calizas 
microgranulares biodetriticas con Algas, y en menor 
grado, calizas biogenas con Gastropodos. En algunos 
estratos hay menos de un 2% de cuarzo, plagioclasas 
y rocas volcani cas alteradas, en fragmentos muy peque
fios (0,2-0,8 mm) . Su espesor es de unos 80 m. Enci
ma yacen (capa 93) calizas biodetriticas con 
Radiolitidos fragmentados, calizas biodetriticas algales 
con fragmentos de Pelecipodos y calizas mesogra
nulares que presentan intercalaciones de biocal
ciruditas gruesas con Rudistas . Son de aspecto 
sacaroidal, blancas, a veces masivas o con estratos muy 
gruesos. Espesor de 200m. El corte termina con (capa 
92) calizas microgranulares con biodetrito de 
Foraminiferos y Pelecipodos, asi como calizas algales 
con biodetrito de Foraminiferos. Son masivas, con 
espesor de unos 150m. En Ia secci6n tipo de Ia For
maci6n Purio hay rocas como estas (Fig. 3). 

El ambiente de laguna retroarrecifal (Fig. 6 III) se 
divide en doce capas sucesivas, que en sentido ascen
dente en Ia seccion se caracterizan por (capa 86) cali
zas micro o mesogranulares con Foraminiferos y 
Ostnicodos, masivas, espesor de 90 m. Siguen (capa 
85) calizas micriticas a biomicriticas con Foramini
feros rotaliformes, masivas, espesor 25 m. Pasan a 
( capa 84) calizas dolomi tizadas de grano fino a medio 
y doloruditas, masivas, espesor de 18 m. Mas arriba 
(capa 83) con calizas biomicriticas con Mili6lidos y 
Algas, masivas, espesor de 25 m. Continuan (capas 
82 y 81) calizas micriticas, masivas, con espesor de 
45 m. Despues cambian (capa 80) a calizas bi6genas 
con Algas y Foraminiferos, estratificadas, de 16m de 
espesor, y (capa 79) calizas dolomitizadas de grano 
grueso con 12 m de espesor. Hay una intercalaci6n 
(capa 78) de calcirudita con fragmentos de calizas 
oscuras en matriz de grano fino , blanca. A continua
cion (capa 78) hay un paquete de calizas micriticas, 
masivas, de 80 m de espesor. Sigue un horizonte ( capa 
77) de calciruditas a biocalciruditas con fragmentos 
de diversos tipos de calizas y biodetritos de Forami
niferos, masivas, con espesor de 45 m. Despues 
sobreyacen (capa 76) calizas micriticas algo estratifi
cadas de 50 m de espesor, un horizonte (capa 75) de 
calcirudita con fragmentos de color gris oscuro en 
matriz de grano muy fino color claro, espesor 2 m, y 
calizas microgranulares con biodetrito de Foramini-

feros, espesor 15 m, y calizas estromatoliticas cones
pesor de lO m. El corte termina con (capa 74) calizas 
microgranulares con biodetrito, algo dolomitizadas, 
masivas y espesor de 65 m. 

En el recuadro inferior izquierdo de Ia Fig. 6 se 
esquematizan los ambientes de sedimentaci6n propios 
de las secciones descritas. En Ia Tabla 5 se relaciona 
el contenido fosilifero de las muestras. 

Como se observa en Ia Fig. 4, las secciones I, II y III 
afloran en distintas localidades de Ia Sierra de Cubitas, 
y llegan a alcanzar los 600 m de espesor. 

Los representantes de Ia parte inferior de Ia Forma
cion Purio, de edad pre-campaniano, son dificiles de 
identificar pues carecen de una microfauna caracte
ristica. Se supone que algunas calizas semejantes a Ia 
seccion III (Fig. 6) que carecen de una fauna indice, y 
que aparecen asociadas a las secciones descritas, 
corresponden a alguna parte del lapso Turoniano
Santoniano, pero no se ha podido demostrar (Diaz y 
Furrazola-Bermudez, 1984 ). 
En Ia actualidad se realizan investigaciones comple
mentarias para tratar de resolver esta cuesti6n. Sin 
embargo, es de esperar que se pueda establecer Ia pre
sencia de un hiato en este intervalo. 

Este hiato se fundamenta en varias observaciones. De 
una parte, en Sierra de Cubitas se pudo establecer que 
Ia Formaci6n Purio yace discordante sobre las forma
ciones Vilat6 y Palenque, las ultimas mas dislocadas 
que Ia primera (lturralde-Vinent, Thieke y otros, 1987). 
De otra parte, es muy significativa Ia ausencia de ro
cas del Turoniano tardio hasta el Campaniano en las 
secuencias situadas al sur (Camajuani y Placetas en Ia 
Fig. 1), y que dicho hiato nose hubiera reflejado de 
algun modo en Remedios. En consecuencia, es de es
perar que Ia secuencia de Remedios presente una in
terrupci6n de Ia sedimentacion comprendida entre el 
Turoniano y el Campaniano, cuyo fechado preciso esta 
por establecer. 

CORRELACION 

Las rocas del Grupo Remedios se pueden correlacionar 
en Cuba con Ia Formaci6n Guajaib6n (Pinar del Rio) 
y preliminarmente con Ia Formacion Chafarina (Re
gion de Asuncion) (Figs. 1 y 7). Las otras secuencias 
is6cronas carbonatadas cubanas corresponden a distin
tos ambientes sedimentarios, como regia, de aguas mas 
profundas. 

Fuera de los limites del territorio cubano se conocen 
depositos carbonatados semejantes en las Bahamas, 
Florida, Texas, Yucatan y otras areas, con las cuales 
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en el futuro se deben establecer las correlaciones, tan
to sobre Ia base de eventos biol6gicos como fisicos. 

Formacion Chafarina 

Est& desarrollada en el extremo oriental de Cuba, en 
Ia region de Asuncion. Fue propuesta por K. 
Brezsnyansky y G. Radocz, en: Gyarmati et al., (1983). 
Consiste de " ... marmoles, calizas marmolizadas, 
limoliticas, algunas veces sericiticas y por dolomitas 
marmolizadas". Esta litologia presenta cierta analo
gia con aquella de Ia secuencia Remedios, ademas de 
que en los marmoles se encontraron Foraminiferos 
comunes en las rocas carbonatadas de aguas someras 
(Ophthalmidium?) sp., Spirillina(?) sp., y Miliolidos). 

Tomando en cuenta que las relaciones entre Ia region 
de Asuncion y la de Cuba Norte y las Bahamas son 
inciertas, solo se puede afirmar, bipoteticamente, una 
posible relacion original entre ambas (Somin y Millan, 
1981 ), Ia cual debe estudiarse mas cuidadosamente en 
el futuro. 

Formacion-Guajaib6n 

Esta unidad fue · introducida por Herrera ( 1961) como 
"calizas de plataforma Guajaibon" a partir de los tra
bajos ineditos de Truitt y Bronnimann (1956), y adop
tada durante los trabajos de levantamiento geologico 
(Pszczolkowski y otr<)S, 1975, 1987). Se conoce solo 
del Pan de Guajaibon (localidad tipo) y las alturas de 
Sierra Azul (Figs. I y 8), de Ia provincia de Pinar del 
Rio. 

Se ba descrito por Pszczolkowski y otros (1987) como 
"calizas masivas, gris claras, que comprenden 
calcarenitas y biomicritas, algunas veces laminadas 
borizontalmente. Tambien existen calizas micriticas 
y calciruditas. En algunos lugares las calizas estan 
dolomitizadas. Mas arriba, en Ia secci6n, las calizas 
masivas pueden contener conchas fragmentadas de 
Pelecipodos (de Rudistas, entre otros), algas y cora
les". Ademas sefiala que Ia formaci on contiene 
Foraminiferos bentonicos y planctonicos. Su edad pa
rece ser Albiano o Cenomaniano (Konev y otros, 1979). 

Diaz y Furrazola-Bermudez ( 1984) definen tres sec
ciones en Ia formacion (Fig. 9), que de abajo bacia 
arriba son: (seccion inferior) "calizas masivas, en ban
cos gruesos, de color gris oscuro basta negros, pre
sentandose las variedades micriticas o espariticas, a 
veces se observan biopelmicritas y biopelsparitas que 
contienen fragmentos de macrofosiles, fundamental
mente Moluscos". Su espesor se estima en unos 50 m. 
La seccion media se caracteriza como "calizas con 
estratificacion mas definida en capas gruesas a me-

dias, de colores que varian de gris a gris oscuro, a 
veces negro . ... predominan las variedades micriticas 
sobre las espariticas ... Las capas son mas arcillosas 
con presencia de algunas margas ... y ... algunos estra
tos dolomitizados. Hay escasas intercalaciones finas 
de arcilla. En las cavidades carsicas el material 
bauxitico es abundante". El espesor es de unos 340m. 
La seccion superior son "calizas masivas, en bancos 
gruesos, de colores gris claro o pardo, con abundantes 
macro y microfosiles". Las calizas mas comunes co
rresponden a intrabiosparitas e intrabiomicritas, asi 
como pelsparitas y pelmicritas. Su espesor es de unos 
llO m. 

La Formacion Guajaibon tiene un espesor total supe
rior a los 500 m. Sus relaciones con las restantes uni
dades de Sierra del Rosario son dudosas. De una parte 
bace contacto tectonico con Ia Formacion Cacarajicara 
del Maestricbtiano, y en algunos lugares yace tam
bien en contacto tectonico sobre las argilitas de la For
macion Sierra Azul, que aparentemente tienen edad 
mas antigua (Pszcsolkowski y otros, 1987). Los fosi
les caracteristicos de Guajaibon se relacionan en Ia 
Tabla 6. 

La Formaci on Guajaib6n constituyo un banco calcareo 
de aguas someras durante el Albiano y Cenomaniano 
at menos. Sin embargo, Ia presencia de Foraminiferos 
plancton~cos e intercalaciones de rocas peliticas, pu
dieran sugerir que se trataba de una estructura aisla
da, at estilo de los knolls, como se discute mas adelante. 

Algunos autores (Pszczolkowski, 1982 , 1987 ; 
Mossakowski y Albear, 1979) han considerado a la 
Formacion Guajaibon como parte de Ia secuencia de 
Remedios. Lo cierto es que su litologia, ambiente 
sedimentario y fosiles son muy semejantes a los que 
caracterizan a Ia Formacion Palenque. Sin embargo, 
esta ultima carece de las capas de rocas arcillosas. 

Tam poco se puede a:firmar que Ia Formacion Guajaib6n 
formo parte de la secuencia Remedios, sin encontrar 
las otras partes de dicha secuencia, que como se ha 
descrito, incluye rocas clasticas, evaporitas y calizas 
deUurasico y Cretacico. En Guajaibon y Sierra Azul 
no se conocen otras formaciones analogas a las de la 
secuencia Remedios, ya que son calizas, calciruditas 
y argilitas de aguas mas profundas. 

Como se observa en las figuras 1 y 8, las calizas en 
cuestion yacen en posicion tectonica, como cuiias o 
escamas al NE en Ia cordillera de Guaniguanico. En 
esta ultima region no hay otros depositos correlaciona
bles litofacialmente con Guajaibon. La falta de datos 
seguros sobre Ia posicion de estas rocas dentro de su 
secuencia estratigrMica original, abre las puertas a Ia 
especulacion. 
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En conclusion, aunque Ia Forma
cion Guajaibon se puede consi
derar un analogo litofacial de Ia 
Formacion Palenque, esto no 
quiere decir que se hayan forma
do en una misma estructura 
paleogeologica, ni que pertenez
ca a Ia secuencia de Remedios. 

PALEOGEOGRAFIA 

•Fig. 8. Esquema geologico y secci6n del Pan de Guajaib6n. Punteada Ia Formaci on Guajaib6n. 
Los conocimientos adquiridos 
sobre Ia estratigrafia de Ia secuen
cia de Remedios, tornados en con
junto con los datos preexistentes Decir que constituyen un bloque arrancado a Ia se

cuencia de Remedios es valido, pero para asegurarlo 
seria necesario descubrir otros representantes de di
cha secuencia en los alededores de Guajaib6n. Sin 
embargo, los afloramientos de rocas mas viejas (for
maciones Lucas y Sierra Azul en parte) en el entorno, 
corresponden con sedimentos pelagicos (Pszczlkowski, 
1978). Las rocas mas jovenes (Formacion Cacaraji
cara) tam poco se asemejan a las de Remedios. Es cierto 
que entre Guajaibon y las rocas mencionadas median 
contactos tectonicos, pero ello no prueba que origi
nalmente no formaran parte de una secuencia natural. 

Siempre se puede aduci rIa hipotesis de que Ia Forma
cion Guajaibon se formo como parte de una secuencia 
distinta a la de Remedios, tal como propuso original
mente Pszczolkowski (1978) , donde se asocian las 
calizas de banco con calizas, silicitas y rocas areno
arcillosas de aguas mas profundas. Esta opcion se re
afirma conociendo los cortes atravesados al NW de 
Cuba en los sitios 537 y 538 (Schlangery otros, 1984) 
del Proyecto de Perforacion de los Mares Profundos 
(DSDP). Como se observa en·la Fig. I 0, alii se encon
traJ:on calizas de banco de aguas someras del 
Berriasiano al Valanginiano, intercaladas con sedi
mentos pelagicos, depositados sobre un promontorio 
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relativos a las secuencias vecinas, desarrolladas en el 
margen meridional de Las Bahamas, permiten esbo
zar un modelo paleogeogratico de este territorio du
rante el Mesozoico. 

Como base para este modelo se preparo Ia correlacion 
estratigrafica de las secuencias de Cayo Coco, Reme
dios, Camajuani y Placetas (Fig. 11) donde se eviden
cian una serie de eventos sedimentarios y tectonicos, 
de gran importancia para extender esta correlacion 
fuera de Cuba. Dichos eventos son los siguientes: 

- Desarrollo de Ia triada clastitas-evaporitas-calizas 
en las secuencias Cayo Coco y Remedios. 

- Generalizacion de Ia sedimentacion calcarea en las 
cuatro secuencias a partir del Tithoniano, aunque 
en distintos ambientes marinos. 

- Incremento de Ia profundidad del fondo marino en 
el Albiano-Cenomaniano. 

- Hiato contenido en ellapso Turoniano a Campaniano, 
quizas ausente, seguramente atenuado, hacia el in
terior de las Bahamas (secuencia Cayo Coco). 

- Desarrollo de calizas de banco en Ia secuencia de Re
medios a partir del Aptiano y hasta el Maestrichtiano. 

-Conclusion de Ia evolucion diferenciada del margen 
continental en el Paleoceno. 
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• Fig. 9. Secci6n estratignifica de Ia Formaci on Guajaibon en su 
localidad tipo (seglln Diaz y Furrazola-Bermudez, 1984). Leyen
da en Ia Fig. I I. 

Tomando estos hechos en consideracion se elabora
ron cuatro perfiles paleogeognificos, que reflejan Ia 
evolucion del margen continental pasivo desde el 
Kimmeridgiano hasta el Maestrichtiano (Fig. 12). Para 
realizar estas reconstrucciones se utilizaron como guia 
los perfiles sismoacusticos de Ia margen Atlantica de 

las plataformas Blake y Las Bahamas, ya que estas 
forman parte de una margen pasiva actual. Segun esta 
reconstruccion, Ia secuencia de Remedios representa 
un promontorio submarino, surgido en el borde mas 
extremo de Ia plataforma de Las Bahamas a partir del 
Aptiano . Dicho promontorio estuvo separado del area 
nuclear de Ia plataforma por un canal estrecho y alar
gado (Cayo Coco), que se mantuvo como un rasgo 
geografico persistente hasta el final del Cretacico. La 
presencia de radiolarios y ammonites en Ia secuencia 
de Cayo Coco indican que dicho canal se comunicaba 
con el oceano mundiaL 

Por el sur el promontorio (banco carbonatado) de Re
medios limitaba con el mar abierto, a traves de un 
taJud bastante abrupto, a cuyo pie se deposito Ia se
cuencia de Camajuani, donde son comunes las 
turbiditas. Mas hacia el sur se encuentra Ia secuencia 
de Placetas, muy semejante a Ia de Camajuani, pero 
con ambiente de aguas mas profundas. 

Es muy interesante Ia evolucion del area que ocupan 
las secuencias de Camajuani y Placetas, pues era una 
region probablemente elevada antes del Tithoniano, 
donde quizas afloraba el fundamento cristalino. En
tonces parece que sirvio de barrera para el desarrollo 
de Ia cuenca evaporitica Florida-Las Bahamas. Sin 
embargo, desde el Tithoniano ocurri6 una inversion 
del relieve que Ia transformo en una cuenca marina de 
aguas relativamente profundas. Otro cambio tuvo Iu
gar entre el Turoniano y el Campaniano, lapso cuan
do se levant6 el fondo y se form6 un extenso terreno 
que abarc6 las areas de las secuencias de Placetas, 
Camajuani y Remedios. En el Maestrichtiano se vol
vi6 a hundir todo este terreno y se restableci6 el talud 
hacia el sur, con depositos de aguas moderadamente 
profundas de Camajuani y Placetas. Estas variaciones 
de la paleogeografia del margen mas meridional de 
Las Bahamas deben estar vinculadas a eventos 
tectonicos de cankter regional cuya valoracion se apar
ta de nuestros objetivos. 

El banco carbonatado de Remedios surge sobre una 
cuenca evaporitica y evoluciona como un promonto
rio, aislado del resto de Las Bahamas por el canal 
marino Cayo Coco. Esta configuracion se explica adop
tando el chterio de que el banco se desarrollo sobre 
una elevaci6n del fundamento cristalino (Fig. 12), Ia 
cual pudo coincidir con una zona de corteza continen
tal atenuada (adelgazada). 

Durante el Aptiano-Albiano Ia cresta desaparece y 
surge Ia plataforma carbonatada de Florida-Las 
Bahamas. En esta epoca el banco de Remedios se de-
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• Fig. I 0. Colunmas lito16gicas de los sondeos 537 y 538 y su localizaci6n al NW de Cuba occidental (moditicado de Schlanger et al. 1984 ). 

sarroll6 como un extenso promontorio al sur de Ia pla
taforma. Dicho banco parece que se interrumpio ha
cia occidente, en el area del actual estrecho de Ia Flo
rida, como lo demuestran los datos de las perforacio
nes 535, 537, 540 (Sohlangeret al., 1984). Al respec
to es necesario mencionar Ia Formacion Guajaibon, 
cuya correlacion con Ia secuencia de Remedios se dis
cutio oportunamente. 

Guajaib6n puede interpretarse como un banco aislado 
que se desarrollo durante el Albiano-Cenomaniano. 
A pesar de que hoy yace en Pinar del Rio, al N de Ia 
cordillera de Guaniguanico, su posicion primaria pudo 
ser otra. Si Guaniguanico fue una parte de Ia region 
Florida-Las Bahamas, entonces el banco Guajaibon 
era un pequeno promontorio situado en linea con Re
medios. Pero si se encuentra en posicion al6ctona 
proveniente del sur, entonces Ia situaci6n original de 
Guajaib6n era ajena a la plataforma Florida-Las 
Bahamas y no interesa a los efectos de la reconstruc
cion presentada. En cualquiera de estos casos, es evi
dente que el canal Cayo Coco se puso en comunica
cion con el Golfo de Mexico y con el Atlantica, me
diante las areas de aguas profundas situadas entre las 
plataformas de la Florida y Las Bahamas. 
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Hacia el este no existen datos sabre la posible prolon
gacion del promontorio Remedios, pero Meyerhoff (en 
Khudoley y Meyerhoff, 1971, Fig. 24) propane que 
continua par el norte de La Espanola para formar Ia 
periferia de Ia margen septentrional de Las Bahamas. 
El hallazgo de marmoles dolomiticos en Cuba Orien
tal (Fm. Chafarina) y rocas semejantes en Tortuga y 
Samana (La Espanola), pueden servir de apoyo a este 
criteria. Sin embargo, lo mas probable es que en esta 
direccion se desarrollaron bancos aislados que no im
pidieran Ia libre circulacion de las aguas oceanicas 
par el canal Cayo Coco, tal como se sugiere en el mapa 
paleogeografico. 

Entre el Turoniano y el Campaniano se altera la si
tuacion paleogeografica (Fig. 12), cuando durante una 
parte de dicho lapso de tiempo se levanto el area de 
las secuencias Placetas, Camajuani y Remedios, qui
zas incluso Cayo Coco; que vuelven a recuperar su 
aspecto anterior con Ia transgresion del Campaniano 
(Remedios) al Maestrichtiano (Placetas y Camajuani). 
AI final del Cretacico concluye Ia evolucion pasiva de 
esta margen, cuando tiene Iugar su deformaci6n y es 
sepultada por un con junto de mantas aloctonos proce
dentes del sur.• 
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• Fig. 11. Secciones estratigrMicas de los depositos mesozoicos de Ia margen continental pas iva de Las Bahamas. Localizacion de las secuencias 
en Ia Fig. 1. Leyenda: 1, calizas; 2. dolomita; 3. caliza arenosa y calcarenitas; 4. caliza intraclastica; 5. calizaoolitica; 6. caliza estromatolitica; 7. 
brecha calcarea (calcirudita); 8. arcilla, aleurolita y pizarras; 9. caliza conchifera; 10. arenisca; 11. silicitas; 12 margas; 13. sales; 14. anhidrita y 
yeso; 15. tufitas e hialoclasticas; 16. lavas basins; 17. paleosol; 18. corteza granito-metamorfica; 19. algas coralinas; 20. rudistas; 21. ammonites 
(compilado de Kantchev y otros, 1978; lturralde-Vinent y otros; 1981; Iturralde-Vinent, Thieke y otros, 1987 y otras fuentes) . 
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• Fig.J2. Perfiles paleogeograficos del area Cuba Norte- Las Bahamas durante el Cretacico y Jurasico Superior. 
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