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Abstract

This work is based on geological surveying on scale 1:50 000, which started in March of

1987 and ended in December of 1990. The area of the Cuban-Hungarian geological expedition "Poligon

V. Guantanamo" on a large scale has a very similar geological history in comparision with the rest of

Eastern Cuba. The geological evolution can be divided into three main phases:

evolution of oceanic crust (J3-K1),

evolution of island arc (K1-P2
2),

and neoplatformic evolution (P2
2-Q).

The oldest formations are the ultramafic rocks,  which are results of evolution of paleo-oceanic

crust. From the beginning of Aptian the process of subduction and the evolution the volcanic island arcs
started with the plate movements

The Santo Domingo Formation is a result of submarin volcanic activity with tholeiitic

composition. Basaltic lavas with structure of pillow lavas, with intercalations of cherts, which are

characteristic of deep oceanic volcanism and sedimentation are known. With the evolution of island arcs

the volcanic activity continued  in more differentiated conditions with intermediate and acid members,

forming a series of tuffs and tuffites, as well as little subvolcanic bodies and sills. The Caribbean Plate with

the volcanic island arcs moved in NE direction as far as they collided with the border of North-American

continental plate in Campanian time. The volcano-sedimentary rocks of paleoarc suffered a light

metamorphism as a consequence of the collision (Sierra del Purial Formation). The root zone of this

volcanism is represented by subparallel dyke-swarms of diabases and gabbro-diabases which cut the

ultramafic complex, but appeares in sills and subvolcanic bodies inside the volcanic sequence (Cerrajón
Complex).

To the South from this area in Paleocene-Middle Eocene time the second volcanic island arc,

(with calc-alcaline volcanism and with wide development of intrusive-, subvolcanic- and volcanic type of

rocks) arised (neoarc). Its major development occurs in the Sierra Maestra, on our area we can find only

tuffs, tuffits deposited in deeper water as products of more explosive distant volcanic activity.
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Resumen.

La base de este trabajo es el levantamiento geológico a escala 1:50 000 que se inició en Marzo

de 1987 y se termino en Diciembre de 1990. El area de la tercera expedición geologica cubano-húngara

del polígono V. Guantánamo, en líneas generales tiene una historia del desarrollo geologico muy

parecido al resto de la parte oriental de Cuba. Este desarrollo geológico se divide en tres etapas

principales:

desarrollo de la corteza oceánica (J3-K1),

desarrollo de los arcos insulares(K1-P2
2),

desarrollo neoplatafórmico(P2
2-Q).

Las formaciónes más antiguas son las rocas ultramáficas, que son resultado del desarrollo de

una corteza paleo-oceánica. Sobre esta corteza a partir de Aptiano, con los movimientos de placas,

empezó el proceso de subducción y el desarrollo de un arco de islas volcánicas.

La Formación Santo Domingo es resultado de una actividad volcánica submarina de

composición tholeítica. Se conocen derrames de lavas basalticas de estructuras en almohadillas (pillow-

lavas) con intercalaciónes de silice, típicos del volcanismo y sedimentación del oceáno profundo. Con el

desarrollo del arco de islas el volcanismo continuó su actividad en aguas más diferenciadas, con

miembros de composición intermedia y ácida, formando una secuencia de tobas y tufitas, con pequenos

cuerpos y sills subvolcánicos. La placa de Caribe con el arco de islas volcánicas avanzó hacia al noreste

hasta chocar con el borde de la placa continental norteamericana en el Campaniano. Se considera, que

el leve metamorfismo que han sufrido las rocas  vulcanógeno-sedimentarias de paleoarco, está

relacionado con el proceso de colisión (Formación Sierra del Purial). La zona de raíces de este

vulcanismo está representada por diques subparalelos de diabasas y gabro-diabasas, las cuales cortan el

complejo ultramáfico, pero aparecen en forma de sills y cuerpos subvolcánicos dentro de la misma

secuencia volcánica también (Complejo Cerrajón)

Al Sur de nuestro territorio se formó el segundo arco insular en el Paleoceno-Eoceno Medio,

con volcanismo calco-alcalino y con amplio desarrrollo de rocas intrusivas, subvolcánicas y volcánicas

(neoarco). Su mayor desarrollo ocurre en la Sierra Maestra, en nuestra área se encuentran solamente

tobas y tufitas, productos de la fases más explosivas del vulcanismo lejano y depositados en aguas

profundas(Formación Sabaneta).



IV CONGRESO DE GEOLOGIA Y MINERIA
GEOLOGÍA REGIONAL

 GREG .14

MEMORIAS GEOMIN 2001, LA HABANA, 19-23 DE MARZO.  ISBN  959-7117-10-X     GREG- 79

Introducción.

En el territorio entre Sagua de Tanamo y Baracoa bajo el manto tectonico ofiolitico,

principalmente en los valles, afloran rocas vulcanogeno-sedimentarias del Cretácico. En rasgos generales

las formaciones se distribuyen en rocas vulcanogenas de origen de arco de islas volcánicas ---

Formaciónes Sierra del Purial, Santo Domingo y Complejo Cerrajón --- y las formaciónes flyschoides del

Cretácico Superior. Al Sur de este território en Paleoceno – Eoceno Medio se formó el segundo arco

insular. Su mayor desarrollo se encuentra en la Sierra Maestra, en nuestro area se encuentran solamente

tobas y tufitas, productos de la fases más explosívas del vulcanismo lejano (Formación Sabaneta). Ni con

esta, ni con la Fm. Sierra del Purial, que está metamorfizada, no vamos a ocuparnos en esta contribución.

La Fm. Santo Domingo y el Complejo Cerrajón se consideran como aloctonas, porque se encuentran

actualmente en forma de mantos tectónicos con la asociación ofiolítica.

Formación Santo Domingo

El autor de esta formación es M. Iturralde-Vinent (1976). El origen del nombre proviene

de la localidad de Santo Domingo, al Sur del caserio de Calabazas, provincia de Santiago de Cuba. Su

localidad tipo se encuentra a S – SW del mismo caserio. Entre sus sinonimias la más importante es la

Fm. Bucuey (D.P. Coutin en Nagy, E. et al. 1976). En nuestro território estudiado los mejores

afloramientos se encuentran en el terraplen Caňas – La Tagua entre Caňas y el Negrito, los que podemos

considerarlos como localidad cotipo. La misma secuencia fue cortada por el pozo estructural PE-3.

Los afloramientos más septentrionales se encuentran en la zona de farallones  de Moa,

en el lecho del rio Moa, donde hemos mapeado tobas de distinta composición.  Más al Sur entre los rios

Sagua y Santa Catalina, en la zona de Maguey, está representada por tobas ácidas bien estratificadas. Al

Este de esa localidad, al otro lado del rio Santa Catalina, en Los Perdidos se encuentran aglomerados

andesiticos. Al Sur en el lado septentrional de la Meseta del Guaso afloran principalmente tobas ácidas –

intermedias bien estratificadas. Paralelamente con la costa Atlantica también se desarrolla, no solo en la

superficie. El pozo estructural PE-8 hasta la profundidad de 390 m no lo corto. Al Sur de esta franja

desaparece debajo de sobrecorrimientos de cuerpos ultramáficos. Más al Sur en el valle del Jaguaní

aparece de nuevo. Desde aqui es muy dificil delimitar de la Fm. Sierra del Purial, ya que las dos

formaciónes tienen composiciónes muy similares y el metamorfismo sólo más al Sur es significativo.

En la parte baja del perfil predominan las tobas estratificadas de composición ácida-

intermedia con intercalaciones de lavas de basaltos, andesito-basaltos y cuerpos subvolcánicos de gabro

–diabasa, diabasa hasta diorita, diorita cuarcífera en forma de sills. El pozo estructural PE-3  cortó un
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gran cuerpo de gabro-diabasa desde 141,0 hasta 354,45 m de profundidad. La parte periférica de estos

sills y cuerpos petrográficamente es basalto, debido al más rápido enfriamiento.

En la parte oriental y en el pozo PE-8 predominan las tobas de composición andesito-

basalto con intercalaciónes de lavas de misma composición. Esto comprueba una estructura

estratovolcánica típica. Las tobas finas son las más frecuentes, pero en la parte oriental se encuentran

brechas y aglomerados también. Las dimensiones de los fragmentos son muy variadas, desde polvo fino

hasta bloques de algunos metros de diámetro. Las variedades más finas y de composición ácida

microscópicamente son tobas vitroclásticas, las más gruesas son tobas litoclásticas, con fragmentos

anguloso o subangulosos. Las tobas ácidas bien estratificadas y sorteadas frecuentemete tienen

intercalaciones de tufitas muy finas. Los fragmentos de litoclastos muchas veces tienen  una estructura

amigdaloidal – vesicular, demostrando el origen submarino de estas rocas. Tambien son frecuentes las

tobas redepositadas con intercalaciones de areniscas tobaceas.

La parte subvolcánica de esta formación está representada por diabasa, gabro-diabasa,

microgabros,pórfido dioritico cuarcífero y dioritas. Generalmente son intrusiones de diques, sills y cuerpos

de algunos metros o algunas decenas de metros.  Estos especialmente son caracteristcos en el perfil

geológico de apoyo VI y en el corte del terraplen entre San Luis Potosi y La Somanta. Probablemente lo

mismos fueron cortados por el pozo estructural PE-3 en el valle de Santa Catalina. La major parte de

ellos es concordante con las tobas en que se encuentran pero tambien se pueden observar intrusiones

con contactos discordantes.

En Cerrajón Abajo y Arriba, en el lado septentional de la Meseta de Guaso con el mismo

rumbo que las tobas anteriormente mencionadas y frente a Farallones de Moa, en el cauce del Rio Moa

se encuentra un complejo de diques de diabasa, gabrodiabasa. Especialmente en el ultimo lugar está

bien claro que se trata de intrusiones de multifase, paralelas unas con otras. Estas las separamos y

describimos como nueva unidad, el Complejo Cerrajón  (Zs. Peregi – Z. Balla 1990).

Complejo Cerrajón.

Nueva unidad, sus autores son Zs. Peregi y Z. Balla (1990). Su nombre proviene del

arroyo de igual nombre y del poblado Cerrajón  Arriba, que se encuentra en la provincia Guantanamo, a

21 km SE de la ciudad Sagua de Tanamo. Su localidad tipo se extiende a lo largo del terraplen, que sale

de Cerrajón Arriba a La Ahogada. Se encuentra en dos zonas, que cubren una superficie

aproximadamente 38 km2. La zona más larga se extiende   al Este del Rio Santa Catalina entre los

poblados Naranjo Dulce, Los Mangos y San Mateo, continuando a lo largo de los rios La Novilla y

Cerrajón. La segunda se extiende desde el Rio Moa, en los alrededores de La Redonda hacia Caimanes
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Abajo, Cayo Grandey Cayo Chiquito, en bloques tectonicamente distribuidos, frecuentemente aislados y

cubiertos en varias zonas por formaciónes más recientes.

El Complejo Cerrajón está compuesto por diques subparalelos de diabasas, gabro-

diabasas y microgabros de espesor  0,8-2,5 m.  Estos tienen en sus márgenes una zona de cristalización

más fina hasta basalto, a causa del enfriamiento más rápido. Los diques tienen contactos paralelos,

rectos o suevemente ondulados.

Por I. Mendez fueron descritas las siguientes variedades de rocas: Diabasas son las más

frecuentes,  además  de estas  gabro-diabasas,  basaltos  y  andesito-basaltos  tambien se ocurren. En el

P-15 el grado de cristalización varia de fino a fino-medio, con textura ofítica, variolítica, subordinadamente

porfírica. Clorita, epidota, carbonato y minerales sulfuros son frecuentes como minerales secundarios.

Los diques del Complejo Cerrajón cortan claramente la secuencia ofiolítica y la secuencia

vulcanógeno-sedimentaria de la Fm. Santo Domingo, provocando contacto-metamorfismo en las rocas

encajantes. El Complejo Cerrajón consideramos la zona subvolcanica, lineamente alargada de la Fm.

Santo Domingo. Su profundidad de penetración original dentro del fondo oceánico segun el grado de

cristalización y metamorfismo, probablemente no sobrepasó a los 3-5 km, lo que supone un fondo

oceánico ya incompleto en el tiempo de desarrollo del vulcanismo del arco insular cretácico.

El Complejo Cerrajón se encuentra en posición alóctona, junto con las rocas de la

asociación ofiolítica y con las rocas vulcanógenas de las formaciónes Santo Domingo y Sierra del Purial.
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