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Resumen

En la región Holguin- Puerto Padre se han reportado afloramientos aislados de rocas
carbonatadas en diferente relación con las rocas magmáticas y piroclásticas del arco
volcánico cretácico y las ofiolitas. Las edades determinadas en los estudios
paleontológicos, han resultado diferentes, hasta el punto de que a las formaciones
nombradas para este arco volcánico (Iberia y Loma Blanca) se les ha asignado una
edad Cretácico Inferior Aptiano-Cretácico Superior Campaniano.

El estudio por separado de cada una de las asociaciones fósiles de las muestras
colectadas tanto por los autores anteriores como por nuestras propias muestras han
arrojado que se pueden separar varios horizontes o niveles estratigráficos,
representados por las asociaciones  siguientes:

-Asociación Cretácico Inferior (Aptiano-Albiano).
-Asociación de Edad Cretácico Inferior (Albiano)- Cretácico Superior (Cenomaniano).
-Asociación de edad Cretácico Superior (Turoniano-Santoniano).
-Asociación del Cretácico Superior (Campaniano).

La presencia de estos diferentes niveles estratigráficos no ha podido ser cartografiada
como cuerpos continuos en el relieve, sino que forman cuerpos aislados, ya sea como
casquetes sobre las rocas del arco (relictos de erosión), como bloques incluidos en las
superficies de sobrecorrimiento de los mantos tectónicos,  cortadas por cuerpos
intrusivos y subvolcánicos, o en raras ocasiones como lentes intercalados dentro de las
rocas volcánicas y piroclásticas.

Todos los aspectos antes analizados nos inducen a considerar que las formaciones
Iberia y Loma Blanca representan realmente un Complejo vulcanógeno-sedimentario
que comprende todas las rocas del arco volcánico cretácico en esta región y que la
tarea de la subdivisión de estos complejos en unidades litoestratigráficas
independientes está aun por realizarse, mediante la realización de estudios más
detallados tanto paleontológicos, litológicos  como estructurales en esta región.

Abstract

In the Holguin - Puerto Padre region isolated outcrop of carbonated rocks have been
reported in different relationships with the magmatic and piroclastics rocks from the
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cretaceous volcanic arch and ophiolites. The paleotological datetion have been different,
until the point that the named formations for this volcanic arch (Iberia and Loma Blanca)
have been assigned an age Lower Cretaceous (Aptian)-Upper Cretaceous
(Campanian).

The study for separated from each one of the fossil associations of the samples
collected by the previous authors as for our own samples have demostrated that it can
be separate in several different sequences.

-Association Lower Cretaceous (Aptian-Albian).
-Association Lower Cretaceous (Albian) - Upper Cretaceous (Cenomanian). -
Association Upper Cretaceous ((Turonian-Santonian).
-Association Upper Cretaceous (Campanian).

The presence of these different horizons can not be mapped like continuous bodies in
the landscape, but rather it form isolated bodies, either as caps on the rocks of the arch
(erosion remains), as blocks included in the thrust surfaces of the tectonic nappes or,
cut by intrsiv  and subvolcanics bodies, in strange occasions as lenses included inside
the volcanic and piroclastics rocks.

All the aspects before analyzed induce us to consider that the Iberia and Loma Blanca
formations represent a volcano-sedimentary Complex that it included all the rocks of the
volcanic arch in this region and that the subdivision of these complexes in independed
litostratigraphic units is even to be carried out, with a detailed paleontologic, litologic and
structurals studies of each package rocky.

INTRODUCCION

La estructura geológica de la región Holguín-Puerto Padre es una de las más complejas del territorio

cubano, en ella se encuentran mezcladas y comprimidas tectónicamente diferentes unidades

pertenecientes al  arco volcánico cretácico, arco volcánico Paleógeno;, las ofiolitas y su cuenca

superpuesta, ( Iturralde-Vinent; M.;  1996) las que en su movimiento hacia el noreste cubrieron las zonas

Camajuaní y Placetas que afloran solo como pequeños bloques o relictos en los límites con la zona

Remedios (Linares, E. et al, 2000).

Nagy, E. et al. ;1983 nombraron esta región como Zona estructuro-facial Auras, y describe en ella varios

pisos estructurales,  incluyendo las ofiolitas, las rocas del arco volcánico cretácico, arco volcánico

paleógenico y rocas carbonatadas del Eoceno Medio. Jakus, P.; 1983 solo consideró en esta región

como parte del arco volcánico cretácico a la Formación Iberia con los miembros  La Morena, Tinajita,

Lindero y  La Jíquima  y la Formación Yaguajay con características de melange compuesto por bloques y

fragmentos de las rocas del arco volcánico y las ofiolitas.



IV CONGRESO DE GEOLOGIA Y MINERIA
ESTRATIGRAFÍA, PALEONTOLOGÍA Y SEDIMENTOLOGÍA

    ESPASE.06

MEMORIAS GEOMIN 2001, LA HABANA, 19-23 DE MARZO.  ISBN  959-7117-10-X     ESPASE- 22

Como resultado de posteriores trabajos de mapeo geológico a escala 1:50 000 (Pentelenyi et al, 1989),

este esquema fue modificado, para las rocas del arco volcánico, el cual está compuesto por dos unidades

isócronas Iberia y Loma Blanca, que según estos autores transicionan lateralmente. El arco volcánico

cretácico según Kozak, M.;1989 está tectónicamente mezclado con las secuencias de la asociación

ofiolítica formando melange. Este autor mantiene la subdivisión de todas las rocas del arco volcánico

cretácico en dos unidades: Iberia y Loma Blanca.

DISCUSIÓN

La Formación Iberia se compone de basaltos, andesito-basaltos y andesitas que se intercalan con tobas,

tufitas y sedimentos vulcanomícticos, a veces calcáreos. Las calizas son abundantes formando

intercalaciones dentro de las rocas piroclásticas, también se reportan silicitas. Las silicitas y calizas

muchas veces aparecen juntas como intercalaciones lenticulares de 5-20 m de espesor (Kozak, M. en:

Iturralde-Vinent, 1996).

La Fm. Loma Blanca está compuesta por dos conjuntos rocosos los que se denominan “serie normal” y

“fase final”. La primera es una secuencia vulcanógeno-sedimentaria constituida por tobas, tufitas, lavas

basálticas, andesíticas perlitizadas, andesíticas, dacíticas y riolíticas, sedimentos vulcanomícticos a

veces silificados y lentes de calizas. La “fase final” está representada por andesita anfibólica, andesito-

basalto, dacitas y riolitas mayormente sódicas y plagioriolitas sódicas en forma de cuerpos pequeños,

que cortan el melange ofiolítico con contactos de alteración (Kozak, 1989, Pentelenyi, 1989; Méndez,

1998).

En ambas unidades son comunes las intercalaciones de calizas de diferentes tipos y ambientes que

forman horizontes, que pueden o no correlacionarse en dependencia de su edad.

Teniendo en cuenta los serios problemas existentes con respecto a la subdivisión del arco volcánico

cretácico en unidades litoestratigráficas válidas desde el punto de vista de las concepciones del Léxico

estratigráfico de Cuba, así también el amplio rango de edad asignado a las unidades Iberia y Loma

Blanca en los últimos trabajos publicados; durante los trabajos para la generalización estratigráfica de la

región de Cuba oriental realizados en nuestro instituto se le dedicó especial interés a estos aspectos, por

lo que en  los trabajos de campo se realizó un muestreo detallado de numerosos afloramientos de rocas

carbonatadas  (Fig.1), incluidas como paquetes o capas dentro de las rocas piroclásticas y vulcanógenas

(Tabla No. 1). En ocasiones estas calizas se  presentan como bloques o relictos que son notables por su

diferencia en el relieve. En nuestros análisis  tomamos en cuenta además los resultados paleontológicos

de  L. Pentelenyi y otros, 1989 que se muestran el las Tablas 2 y 3 .
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De todos estos resultados se realizó un detallado estudio muestra por muestra de sus asociaciones

fosilíferas a partir de las secciones delgadas y tarjetas paleontológicas por los especialistas G. Furrazola

Bermúdez y Consuelo Díaz Otero, haciéndose  esta revisión  en base a la bibliografía más actual, por lo

que se produjeron cambios notables en la nomenclatura, así como en las edades de las muestras

originales.

Para las rocas carbonatadas incluidas dentro del área mapeada como Formación Iberia se
pudieron establecer las siguientes asociaciones:

1- Asociación Cretácico Inferior (Aptiano-Albiano).

Ticinella sp., Globigerinelloides sp., Hedbergella sp.; Heterohelicidae. Nannoconus s. l., moldes

de radiolarios

2- Asociación de Edad Cretácico Inferior (Albiano)- Cretácico Superior (Cenomaniano).

Rotalipora sp. (?), Praeglobotruncana sp., Hedbergella simplex, Globigerinelloides sp., Schackoina
sp., radiolarios, Heterohelix sp.

3-Asociación de edad Cretácico Superior (Turoniano-Santoniano).

Marginotruncana sp., Dicarinella sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp., Praeglobotruncana sp.,
Dyctiomitra multicostata, Lithomitra sp., Tritaxia sp.,Marsonella sp.

4- Asociación del Cretácico Superior Campaniano.

Globotruncana linneiana, Globotruncanita calcarata; G. stuarti, G. stuartiformis, Rosita fornicata,
Dyctiomitra striata, D. torquata, Cryptamporella sphaerica, Pseudoaulophacus sp.

M. Kozak, en Iturralde-Vinent, 1996 publicó algunos resultados radiogénicos de las rocas magmáticas de

la Fm. Iberia y los resultados más probables no son más antiguos que Campaniano, lo que resulta

verdaderamente sorprendente, mientras que las de la Fm. Loma Blanca no bajan del Turoniano. Este

mismo autor plantea que algunos componentes de la Fm. Iberia se distinguen mal de las tholeítas

oceánicas de la asociación ofiolítica (Fm. Santa Lucía), al mismo tiempo que algunas secciones tufiticas y

vulcano-sedimentarias se asemejan a las clastitas post-arco volcánico.

Para las rocas carbonatadas incluidas dentro de la Formación Loma Blanca. (Pentelenyi y otros, 1989)

1- Asociación Cretácico Inferior (Aptiano-Albiano)

Ticinella sp.
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2-Asociación  Cretácico Inferior (Albiano)-Cretácico Superior (Cenomaniano)

Globigerinelliodes sp.; Hedbergella sp.; Heterohelix sp.; Rotalipora cf. ticinensis; R.
greenhornensis; Globigerinelloides eaglefordensis; Hedbergella simplex; radiolarios
(abundantes); Stomiosphaera sphaerica.

3-Asociación Turonianio-Santoniano.

Globotruncana linneiana, Marginotruncana cf. renzi, M. pseudolinneina,  Zygodiscus diplogramus,
Chiastozygus litterarius, Cribrosphaera eherenbergi.

4- Asociación del Cretácico Superior Campaniano.

Eiffellithus eximius; E. turridelfelli; Zygodiscus dippiogramus; Cribosphaera ehrenbergi;
Cretarhabdus sp; Arkhangelskiella cymbiformis; Broinsonia parca; Watznaueria barnesae;
Teralithus pyramidus; Chiastozygus literarius; Manivitella pemmatoidea; Praediscosphaera
cretacea; Microrhabdulus sp.; Radiolarios: Pseudoaulophacus spp.; Paradiscus sp.; Dictyomitra
sp.

Las determinaciones de Nannnoplancton  de las muestras de Pentelenyi, L. et al. no fueron revisadas por

los autores.

En las muestras colectadas durante nuestros trabajos de campo en las rocas carbonatadas dentro del

arco volcánico en esta región, indistintamente de las formaciones Iberia y Loma Blanca los resultados

fueron similares; pudiendo separarse los mismos niveles estratigráficos representados por las

asociaciones:

1. Asociación Cretácico Inferior  (Aptiano-Albiano)

Ticinella sp., Hedbergella sp., Favusella? sp., Globigerinelloides sp., Salpingoporella annulata,
Debarina hahounerensis, Cuneolina cf. tenuis, Nezzazata simplex, Trocholina sp,
Pseudocyclammina sp.

2. Asociación Cretácico Inferior (Abiano) -Cretácico Superior (Cenomaniano)

Favusella washitensis, Rotalipora cf. ticinensis, Whiteinella sp., Heterohelix sp.,
Praeglobotruncana sp.

3. Asociación Cretácico Superior (Turoniano-Santoniano)

Marginotruncana sp., Globotruncana spp., Globigerinelloides spp., Cenosphaera sp., Lithomitra
sp. Dictyomitra sp.
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4. Asociación Cretácico Superior (Campaniano)

Globotruncanita calcarata, Rugoglobigerina rugosa, Globotruncana arca, Heteroelix cf. globulosa,
Globotruncana linneiana, Vaugharina sp., Sulcoperculina sp., Orbitoides sp., Patellula euesscei,
Cenosphaera mammillata, Cenosphaera minor, Crucella espartoensis, Alievium cf. gallowayi,
Dictyometra cf. torquata, Pseudoaulophacus plonesensis, Dictyomitra cf. duodecimocostata

 En la asociación fosilífera original reportada por los autores Pentelenyi, L. et al.,1989 se han incluido

indistintamente, fósiles del Sistema Cretácico en general, sin especificar su relación con las rocas

vulcanógenas circundantes o refiriendose a que las mismas afloran como parches o casquetes dentro de

estas. Teniendo en cuenta que no se cita ningún corte estratigráfico detallado con su muestreo

paleontológico ordenado, es muy difícil llegar a conclusiones realmente serias con respecto a la edad de

esta unidad. En la misma existen especies que no coexisten en ningún momento, y al parecer el análisis

de la edad se ha restringido hasta el momento a una suma, teniendo en cuenta desde los taxones más

antiguos a los más jóvenes, cosa totalmente errónea. En el trabajo publicado por M. Kozak, en Iturralde-

Vinent y otros 1996, se data a ambas unidades, Iberia y Loma Blanca con métodos de determinación de

edad radiogénica y resultan ambas similares,ya que las edades radiogénicas más confiables están entre

el Turoniano y el Campaniano, en ningún caso Cretácico Inferior.

La asociación Cretácico (Campaniano-Maastrichtiano), sus propios colectores la asignan a rocas

equivalentes al Mbro. Lindero de la Formación Iberia (Nagy y otros, 1989). Estos depósitos presentan una

gran similitud tanto litológica  como en su asociación fosilífera; más cercana a la Formación La Jíquima

que a la Fm. Iberia por lo que aquí la consideramos como pertenecientes a la misma y no al arco

volcánico. Por tanto las asociaciones que estudiamos como pertenecientes a las formaciones Iberia y

Loma Blanca serán las de edad pre-Campaniano Superior..

Conclusiones
El análisis detallado de las asociaciones fosilíferas de las muestras de las formaciones Iberia y Loma

Blanca arroja que incluidas en ellas se encuentran  horizontes carbonatados de diferente edad y

ambiente de deposición los que se mencionan a continuación:

1-Asociación Cretácico Inferior (Aptiano-Albiano).

2-Asociación de Edad Cretácico Inferior (Albiano)- Cretácico Superior (Cenomaniano).

3-Asociación de edad Cretácico Superior (Turoniano-Santoniano).
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4- Asociación del Cretácico Superior Campaniano.

La presencia de estos horizontes incluidos en la secuencia vulcanógena, indican que las dos formaciones

(Iberia y Loma Blanca) representantes del arco volcánico cretácico, en si, constituyen un complejo de

rocas vulcano-sedimentarias con diferentes horizontes carbonatados los que representan variaciones en

la actividad volcánica en diferentes períodos de la evolución del arco, al igual que en Cuba Central ( Diaz

de Villalvilla, L.; Garcia Delgado, D.) y que la división en unidades litoestratigráficas con una base

estratigráfica y cartográfica segura está aun por realizarse.
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                    Tabla No 1. Asociaciones fosilíferas de las muestras colectadas en nuestros trabajos de campo.
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                   Tabla No 2. Asociaciones fosilíferas reportadas en las muestras de la Formación Iberia por L.  Pentelenyi y otros, 1989.
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Tabla No. 3. Asociaciones fosilíferas reportadas en las muestras de la Formación Loma Blanca por L. Pentelenyi y otros, 1989.
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