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INTRODUCCION 

La separacion de Zonas Estructuro-faciales en Cuba 
responde aJ tipo de .desarrollo historico-geologico del 
Geosinclinal Cubano, pero no fue hasta Ia decada del 
50 al60, en que debido al desarrollo del conocimiento 
geologico del pais con un grado bastante detaJlado, 
que se pudo establecer Ia estratigrafia y estructura de 
las diferentes zonas faciales. Varios investigadores 
reconocieron en Cuba Ia presencia de areas con un 
desarrollo litofacial caracteristico, con litologias bas
tante uniformes, extendido a lo largo del territorio in
sular cubano. Entre dichos geologos deben mencio
narse a Bronnimann y Pardo (1954), aunque yaM. G. 
Rutten en 1936, habia sefialado Ia presencia de pro
nunciados cambios en el esti1o estructural, presente a 
traves de Ia region central de Cuba. Dichos autores 
utilizaron terminos diferentes al describir tales zonas 
y de este modo utilizaron los terminos "facies belt" , 
"tecto unit" y otros: que tambien fueron sefialados por 
Hatten y otros ( 1958). Sin embargo, el primer trabajo 
donde se utilizo el termino "zona estructuro facial" 
fue el de Ducloz y Vuagnat (1962), que fue adoptado 
por numerosos autores posteriores y es el que mayor 
aceptacion tiene actualmente. 

Debe sefiaJarse que el trabajo de Ducloz y Vuagnat ha 
sido modificado en partes por Furrazola, Judoley y 
otros (1964), quienes basados en el trabajo de C.W. 
Hatten sobre Ia Cuenca Central (1958), utilizaron el 
termino Zona Estructuro-Facial Zaza para Ia Hamada 
Zona Santa Clara de los primeros autores. De este 
modo Ia actual division en zonas faciales queda en Ia 
forma siguiente: Zona Zaza, (para las facies del arco 
volcanico cretacico) ; Zona Remedios-Placetas y 
Camajuani (Margen Continental). En este trabajo 
mostramos las caracteristicas litologo-estratigraticas 
de las zonas miogeosinclinales Placetas y Camajuani 
en el sentido utilizado en el Mapa Geologico de Cuba 
a escala 1:500 000 (1985), aunque en este ultimo di
chas zonas se muestran como subzonas de Ia Gran 
Zona Miogeosinclinal Esperanza-Guaniguanico
Camajuani-Placetas. Tambien debe destacarse que a 
las Zonas Camajuani y Placetas, algunos auto res mas 
recientes, tienen Ia tendencia de considerarlas como 
subzonas de Ia Hamada Zona Estructuro-Facial Las 
Villas. 

En las areas que ocupan estas zonas se han descrito 
numerosos afloramientos que presentan manifestacio
nes de petroleo, varios tipos de hidrocarburos, asi como 
manifestaciones de rocas fosfatizadas, por lo que pre
sen tan gran inten!s practico para Ia futura explora
ci6n y prospeccion de petroleo, y fosfato. Tam bien es
tas mismas areas tienen perspectivas para Ia explora
ci6n de algunos minerales s6Iidos, asi como de fuen
tes hidrotermales y medicinales. 
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CARACTERISTICAS GENERALES 
DE LOS SEDIMENTOS 
MIOGEOSINCLINALES 

Teniendo en cuenta que las rocas del Eugeosinclinal 
son descritas en otro epigrafe (Arco Volcanico Insu
lar) nosotros, en esta parte, nos limitaremos solamen
te a las rocas cretacicas pertenecientes a las facies 
miogeosinclinales, por igual motivo no trataremos 
sobre las caracteristicas de los macizos carbonatados 
cretacicos del norte de Cuba, correspondientes a los 
llamados depositos del Margen Continental, con ca
racteristicas muy especificas, ya que esas rocas son 
tema de estudio en epigrafe aparte. 

Considerando los trabajos de Knipper y Cabrera ( 197 4) 
y Ducloz (1962), las rocas carbonatadas del tipo 
miogeosinclinal estan comprendidas en dos grandes 
Zonas o Subzonas estructuro-faciales, que estan tipi
camente representadas en Ia antigua provincia de Las 
Villas (Zonas PLacetas y Camajuani). Algunos auto
res como K. Piotrowska (1981) las consideraron como 
subzonas de una gran Zona estructuro-facial denomi
nada "Zona Las Villas" . V. Shopov ( 1982), a su vez, 
es del criterio de dividir las rocas de Ia Zona Placetas 
en dos subzonas: Cifuentes aJ sur y Rancho Veloz al 
norte, a Ia vez divide Camajuani en 4 partes de oeste a 
este que son las subzonas Quemado de Gtiines, Mata, 
Zulueta y Jatibonico. En el mapeo geologico de las 
regiones Camagtiey-Guaimaro-Las Tunas, a escaJa 
1:250 000, E. Belmustakov et al. , 1981, incluyeron a 
ambas zonas junto con las del Canal Viejo de Bahamas, 
Cayo Coco y Remedios en una sola unidad geotect6nica 
denominada por ellos "Margen Continental de Las 
Bahamas". Ellos establecieron para Ia zona Placetas 
dos subzonas Jiqui y Camajan, y para Ia zona de 
Camajuani Ia subzona Jatibonico. 

En este trabajo utilizaremos el criteria de Ducloz 
(1962), respecto a las zonas correspondientes a Placetas 
y Camajuani, por ser el mas comunmente utilizado 
por Ia mayoria de los especialistas cjue han tratado 
esta cuestion. 

A continuacion describiremos las caracteristicas 
ge6logo-estratigraticas de dichas zonas faciales. 

ZONA PLACETAS 

Esta Zona, como citamos antes, ha sido descrita en Ia 
literatura con diversos nombres, segiln los autores, Ia 
epoca y el grado de conocitniento geologico existente 
en cada etapa. Como ejemplo citaremos algunos: 
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"Cifuentes y Placetas belts" (G. Pardo, 1954); "Uni
dad Tectonica Las Villas" (C. Hatten et al., 1958; C. 
Judoley, 1967); Zona Placetas" (C. Ducloz y M. 
Vuagnat, 1962; Judoley y G. Furrazola-Bennudez, 
1971); "Zona Santa Clara" (A. Knipper yR. Cabrera 
1974); etc. 

La mayoria de los autores relacionados, incluyeron 
tambien en estas unidades una parte de los depositos 
vulcanogeno-sedimentarios, asi como algunas rocas 
magm:iticas de la Zona Zaza situados al sur de Ia Zona 
Placetas. La situacion expuesta fue bien enfocada por 
los trabajos realizados para el mapa 1:250 000 de la 
antigua provincia de Las Villas, concluidos en 1975 
por especialistas bulgaros y cubanos de las Academias 
de Ciencias de Cuba y Bulgaria, encabezados por el 
Dr. I. Kantcbev. 

De acuerdo con los datos aceptados actualmente esta 
zona se caracteriza por estar constituida por una po
tente secuencia carbonatada-silicea y parcialmente 
terrigena, que abarca un intervalo desde el Junisico 
Superior basta el Maestricbtiano, que se extiende en 
forma de bandas estrechas y alargadas por todo el norte 
de la provincia Villa Clara y limita al sur con Ia Zona 
Eugeosinclinal de Zaza y por el norte con la Zona 
Camajuani, de facies tipo miogeosinclinal. Entre di
chas zonas existen una serie de fallas profundas, que 
forman parte de la Hamada "Zona de Falla Marginal". 
Las secuencias litologicas que forman parte de la Zona 
Placetas estan fuertemente dislocadas por plegamientos 
y fallas. Estas uHimas son perpendiculares a! mmbo 
general de estas zonas y han dado Iugar a Ia forma
cion de bloques, escamas, cufias tectonicas y, en mu
chos casos, se observan gruesos paquetes litologicos 
de la Zona Placetas desplazados bacia el norte-nores
te, como son ios nappes tan cafacteristicos, que cons
tituyen algunas de las elevaciones del norte de las an
tiguas provincias de Las Villas y Camagiiey. Estos 
nappes generalmente yacen sobre las unidades mas 
nortefias de la Zona Camajuani, esto da Iugar a que 
no exista un corte completo y que Ia estructura de Ia 
zona se baya reconstmido por los cortes aislados, re
presentados en los diferentes nappes. Generalmente, 
el grado de dislocacion de estos depositos es mucbo 
mayor que ei observado en las zonas mas sep
tentrionales. 

Entre sus caracteristicas litologicas mas importantes 
tenemos Ia presencia de rocas de facies marinas pro
fundas y un notable contenido de material siliceo, pro
ducto de su contemporaneidad con el principal perio
do de desarrollo del vulcanismo en Cuba. Los tonos 
de estas rocas varian entre grises, cremas, amarillen-

tos y rojizos, haciendose mas claros hacia las partes 
mas altas del corte. La base del mismo esta constitui
da por las rocas Jurasico-Neocomiano Inferior de la 
Fm. Constancia (P. Truitt, 1954). Esta unidad esta dis
tribuida en las zonas N y NE de Ia provincia de Villa 
Clara y aflora en bandas estrechas, alargadas, parale
las al rumbo general de Ia Isla, desde los limites con 
Ia provincia de Matanzas, basta Ia parte noroccidental 
de Ia provincia Ciego de Avila ( especialmente al oeste 
de Rancho Veloz y en Sierra de Camajan). 

Litologicamente esta constituida por calizas, arenis
cas micaceas y arc6sicas, margas y limolitas. Su con
tenido fosil es el siguiente: Protacanthodiscus sp., 
Pseudoanahamulina sp., entre los Ammonites y 
Calpionella alpina y Tintinnopsella carpathica, en
tre los Calpionelidos, lo que pennite asignar a esta 
unidad una edad Tithoniano-Neocomiano Inferior. La 
Formacion Constancia esta cubierta, de forma con
C()rdante, por Ia Formacion Veloz y segun A. 
Pszczolkowki ( 1986) presenta un limite diacronico que 
comprende, en ambos casos, el intervalo Jurasico
Neocomiano, pero los contactos inferiores de la For
maci6n Veloz pueden variar ya que a menudo presen
ta contactos tectonicos con secuencias ca6ticas del 
Paleogeno. 

La Fonnacion Veloz (C. Hatten, 1958) esta muy dis
locada por pliegues y fallas, y su composicion litologica 
es variada, donde predominan las calizas, margas, 
dolomitas y silicitas, que se intercalan con argilitas y 
areniscas cuarciferas. Las calizas contienen Nanno
plancton (Nannoconus), Calpione1idos y Radiolarios, 
asi como Ammonites y Aptychus~ Los colores de las 
rocas varian en tonos pardos, grises, amarillentos y 
blancos. El espesor de esta unidad oscila, localmente, 
entre los 200 y 800 metros. 

Encima de Ia Formacion Veloz, yace, discordan
. temente, Ia Formaci on Santa Teresa (Wassail, 1954 ), 
cuyo limite inferior es el Aptiano. 

Esta ultima unidad, cuyas rocas son discordantes sa
bre los depositos descritos anteriormente, forma cuer
pos alargados muy plegados y dislocados al norte de 
las provincias Pinar del Rio y de Villa Clara hasta 
Camagiiey (en las cercanias de los poblados de Sierra 
Morena, Amaro, Lorna Berraco, Cifuentes, Socorro y 
en Sierra de Camajan). Litologicamente esta consti
tuida por silicitas cuarzo-calcedonicas a calcedonicas 
y radiolaricas, en capas finas basta laminares, de to
nos pardos y rojizos, con finas intercalaciones de ar
cillas bentoniticas, argilitas, limolitas, margas, are
niscas y calizas biomicriticas negras. La presencia de 
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varias especies de Foraminiferos de los generos 
Hedhergella, Glohigerinelloides, Ticinella y de 
Radiolarios de los generos Dictyomitra, Lithocampe 
y Stichocapsa, Ia confinan al Aptiano-Cenomaniano 
parte baja. El espesor f!uctUa entre los 60 y 200 me
tros. 

Continua el corte, donde yace concordantemente so
bre Santa Teresa Ia fonnaci6n Carmita (P. Truitt, 1954) 
distribuida en parches y franjas irregulares en los al
rededores de Corralillo, Rancho Veloz, Amaro , 
Cifuentes, Encrucijada y en Lorna Bonachea en el norte 
de Ia provincia Villa Clara, en Ia Sierra de Camajan, 
provincia de Camagiiey yen Ia provincia de Pinar del 
Rio. Esta caracterizada litol6gicamente por distintas 
variedades de calizas, fundamentalmente detriticas y 
micriticas, irregulannente silicificadas y silicitas en 
capas finas, que alternan en mayor o men or cantidad, 
segun distintas partes del corte, con limolitas, arenis
cas, margas, argi1itas'y ocasionalmente con brechas 
calcareas, que transicionan a rocas calcareo-arcillo
sas. Los colores que predominan son de tonos claros, 
crema y gris. Su espesor es de 150 a 200 metros. La 
edad de Ia formaci6n se restringe a Ia parte alta del 
Cenomaniano por Ia existencia en ella de algunas es
pecies de Rotalipora, Hedhergella trocoidea, 
Schackoina cenomana y Globigerinelloides sp. 

Culminan el corte estratigrafico de Ia Zona Placetas, 
las brechas y brechas-conglomerados calcareos de Ia 
Formaci6n Amaro (H. Wassail, 1954), que se desa
rrolla en forma de bandas alargadas al norte de las 
provincias de Villa Clara y Sancti Spiritus yen Ia Sie
rra de Camajan, norte de Ia provincia de Camagiiey. 
Los clastos de estas brechas y conglomerados, ademas 
de calizas antiguas, pueden estar formados por silicitas 
variadas, cuarzo, tufitas y algunas areniscas; en me
nor cantidad aparecen intercaladas a1gunas capas de 
calizas y areniscas calcareas. Los colores varian de 
acuerdo con el tipo de rocas, predominan los tonos 
grises y claros. La ectad es Maestrichtiano Superior, 
con Globotruncana, Chuhhina, Sulcoperculina y 
Lepidorhitoides. El espesor de esta formaci6n fluc
tua entre los 100 y los 300 metros. Por lo sefialado, se 
comprueba Ia existencia de un gran hiato pre
campaniano entre esta unidad y Ia subyacente Fm. 
Carmita (calizas, silicitas, areniscas, etc.). 

ZONA CAMAJUANI 

En el transcurso de Ia historia de la Geologia cubana 
esta zona facial , al igual que Ia zona Placetas, ha sido 
nombrada de diversas maneras por distintos autores. 
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A continuaci6n relacionamos los trabajos mas impor
tantes: 

"Las Villas y Jatibonico Belt" (G. Pardo, 1954; P. 
Bronnimann y G. Pardo, 1954) "Unidad Tect6nica 
Zulueta" {C. W. Hatten et al. , 1958; P. Norton, 1958); 
"Zona Zulueta" (Furrazola-Bermudez et al. , 1964; 
1971). "Leptogeosinclinal" (A. Meyerhoff, 1964; A. 
Meyerhoffy C. Hatten, 1968). "Unidad Tect6nica Las 
Villas" (K. Judoley, 1967); "Zona Camajuani" (A . 
Knipper yR. Cabrera, 1968; A. Meyerhoff y C. W. 
Hatten, 1968; Knipper y Cabrera 1974). 

AI igual que Ia Zona Placetas, esta zona facial esta 
muy bien representada en el norte de Cuba Central , 
formando bandas alargadas de rumbo sublatitudinal, 
que tienen una anchura entre 2 y 10 km. Por el norte 
esta zona facial limita tect6nicamente con Ia zona fa
cial Remedios , que comprende una secuencia 
carbonatada-dolomitica, donde predominan las facies 
de tipo retroarrecifales, bancos biostr6micos, masivos 
o poco estratificados. Por el sur lirnita con Ia Zona 
Placetas, descrita anterionnente. 

El corte de Ia Zona Camajuani es fundamentalmente 
carbonatado, de aguas profundas, de tipo pelagico, 
donde las rocas predominantes son las calizas del tipo 
de las micritas, que en las partes altas y medias del 
corte se hacen mas arenosas y arcillosas. Tambien en 
Ia parte media yalta del corte aparecen capas de sedi
mentos clasticos carbonatados (brechas y conglome
rados), algunas argilitas y Iimolitas y capas finas y 
lentes de silicitas. Predominan en estas rocas los to
nos grises, crema y amarillento. Estos sedimentos no 
estan tan defonnados tect6nicamente como los des
critos para Ia zona Placetas. Esta zona facial incluye 
varias formaciones que comienzan en el Tithoniano 
(Fm. Trocha) y se extiende fundamentalmente basta 
el Turoniano, con un even to tardio correspondiente al 
Maestrichtiano (Fm. Lutgarda), que solo aparece en 
Ia parte oeste de Cuba Central region de Quemado de 
Gilines) . 

Describiendo el corte estratigrafico de Ia Zona, cons
tituye Ia base de Ia misma como ya dijimos anterior
mente, Ia Formaci6n Trocha (P. Ortega y Ross, 1931) 
que aflora en varias regiones comprendidas entre 
Corralillo y Yaguajay, incluyendo las Sierras de 
Jatibonico y Meneses, provincia de Villa Clara. Dicha 
unidad esta constituida por calizas micriticas, de co
lares oscuros, en capas medias, con intercalaciones de 
calizas arcillosas y ooliticas, raramente biodetriticas 
y seudooliticas. Existe dolomitizaci6n en un grado 
variable hasta formar verdaderas dolomitas, que pue-
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den encontrarse incluso en Ia base de Ia formaci on. Es 
notable Ia presencia de capas de silicitas en estos de
positos. En las calizas de esta fonnacion se observan 
ammonites de los generos Parodontoceras, 
Vtrgatosphinctes, Corongoceras y Aulacosphinctes 
que, junto con los Tintinidos del genero Calpionella, 
permiten datarla como Junisico Superior-Tithoniano. 
El espesor tiene un amplio rango, que va desde los 
150 hasta 750 metros. Cubriendo concordantemente 
estas rocas se encuentra Ia formaci6n Margarita (C. W. 
Hatten, 1958). 

Esta ultima unidad aflora en bandas estrechas que se 
distribuyen por Ia region norte y noroccidental de Ia 
provincia Villa Clara, desde los limites con Ia provin
cia de Matanzas, hasta Ia parte NW de Ia provincia de 
Ciego de Avila, en las inmediaciones de lugares tales 
como Corralillo, Encrucijada, Camajuani, Rancho 
Veloz y San Antonio de Las Vueltas.En su litologia 
predominan en primer Iugar, las calizas de variado 
tipo, de color crema a gris, en menor cantidad silicitas, 
brechas y conglobrechas calcareas, estas ultimas rara
mente presentes. Entre los tipos de calizas abundan 
las micriticas levemente arcillosas y algo ooliticas y 
subordinadamente, calizas detriticas, nodulares , 
biodetriticas y seudooliticas, en general con lentes e 
intercalaciones de silicitas calced6nicas aumentando 
su cantidad bacia Ia base del corte. Algunos horizon
tes de esta unidad estan fosfatizados. Esta unidad ocupa 
todo el Neocomiano, Io cual esta confinnado por Ia 
asociaci6n faunal encontrada en ella, formada por 
Ammonites de los generos Malhosiceras, 
Protetragonites y Calpionelidos de los generos 
Calpionellites y Iintinnopsella . Su espesor fluctua 
entre los 200-300 metros. 

El corte continua con Ia Formaci6n Mata (H. Wassail, 
1954, 1956) que sobreyace discordantemente a Ia an
terior fonnaci6n, esta unidad tambien aparece en las 
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regiones nortefias de las provincias de Villa Clara y 
Sancti Spiritus yen parte de Ia de Ciego de Avila (en 
el anticlinal Corralillo; entre Rancho Veloz, Quema
do de Guines, Sagua Ia Grande y Caguaguas, en las 
Sierras de Jatibonico y Camajan). Esta constituida por 
micritas de estratificaci6n fina, laminar, con 
intercalaciones de silicitas de color oscuro y en menor 
cantidad argilitas y margas, localmente pueden 
observarse capas de calcarenitas con sedimentaci6n 
gradacional. La parte alta del corte es discordante con 
las rocas del Maestrichtiano o mas joven, estas rocas 
tienen edad Aptiano-Cenomaniano, de acuerdo con 
su fauna de Calpionelidos y Foraminiferos pelagicos, 
de los generos Colomiella, Ticinella, Planomalina, 
Hedhergella y Globigerinelloides. Esta unidad alcan
za espesores variables comprendidos entre 75 a 130 
metros. 

Encima de Ia unidad anterior, como tope de esta Zona 
facial, se encuentra Ia Fonnaci6n Lutgarda (H. Wassail, 
1956), que igual que las anteriores unidades de esta 
zona se distribuye fonnando bandas estrechas en las 
cercanias de Loma Bonita, Rancho Veloz, Calabazar 
de Sagua, Camajuani, Zulueta, Sagua Ia Chica, en las 

. Sierras de Meneses y Jatibonico, parte norte de las 
provincias Villa Clara y Sancti Spiritus. Esta consti
tuida por calizas, a menudo aporcelanadas, micriticas, 
ligeramente arcillosas, a veces dolomitizadas; los co
lares son variados, gris, crema, blanco, rosado, verda
so y se presentan dendritas de hierro y manganese en 

. diferentes niveles. Existen intercalaciones y Ientes de 
· silicitas, a veces en n6dulos con co1ores muy varia

des. En menor cantidad aparecen capas de argilitas 
muy finas. Los limites superior e inferior de esta uni
dad son discordantes. Los espesores pueden alcanzar 
basta 20 6 30 metros. El contenido fosilifero corres
ponde a Foraminiferos de ambiente variable, seglin 
los horizontes litologicos, entre ellos hay numerosas 
formas de Orbitoididae, tipicos del Cretacico Supe
rior-Maestrictiano.• 
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