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RESUMEN
Las vulcanitas cretácicas afines a arcos de islas se encuentran ampliamente distribuidas en el territorio
nacional. Han sido estudiadas desde la década del cuarenta en numerosos trabajos de levantamiento,
prospección y temáticos.
Aunque mucho se ha adelantado en su interpretación, aún persisten aspectos polémicos que requieren
aclaración. En este trabajo se presentan algunos de ellos:
La distinción cartográfica y geoquímica entre  secuencias volcánicas pertenecientes a la asociación
ofiolítica de aquellas relacionadas a los arcos de Islas es problemática, sobre todo en regiones donde
aparecen imbricadas formando un melange, como en Bahía Honda, Habana-Matanzas y Holguín.
La existencia de uno o más arcos cretácicos, su polaridad, afinidad geoquímica, basamentos y edades
son cuestiones muy debatidas. En Cuba Central, al igual que en otras regiones del territorio nacional, uno
de los aspectos más controvertidos lo constituye las evidencias de un arco primitivo del Cretácico Inferior.
Se discuten discrepancias acerca de los indicios directos e indirectos existentes.
En Cuba Oriental, un problema latente es que aún no se ha encontrado explicación a la génesis del
metamorfismo del Complejo Purial, desarrollado en condiciones de alta presión y baja temperatura,
impropias para un arco volcánico.
Del análisis de estos aspectos polémicos surgen algunas propuestas que pueden contribuir a su
esclarecimiento.

Abstract

The cretaceous vulcanites related to island arcs are widely distributed in cuban territory. This
rocks have been studied from the 40´s in different researches, prospecting and geological
cartography papers.
Though many problems were elucidated, yet persists certain polemic aspects requiring clarifying. In this
paper the authors shows some of them.
The geochemical and cartographic division of volcanic sequences belonging to ophiolitic association from
those related to island arc is problematic, specially in some regions where the two kinds of rocks are
imbricated to form (or constitute) a melange, as in some regions like Bahía Honda, Habana – Matanzas
and Holguín.
The occurrence of one or more cretaceous arcs, its polarity, geochemical affinity, basements, ages are to
much discussed matters. In Central Cuba, as just as in other regions of the country , one of the most
important contradictions is the evidences of a primitive arc of Lower Cretaceous age. In this papers the
discrepancies about directly or indirectly of this existence are discussed.
In eastern Cuba, there exist a problem that has not been yet explainined about genesis of metamorphism
of the Purial Complex, developed in high pressure and low temperature, not typical for a volcanic arc.
By the analysis of this polemic aspects arrive some proposals that may contribute to their explaination.
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INTRODUCCIÓN
Las vulcanitas de arco constituyen un rasgo destacado de la geología cubana, encontrándose

ampliamente distribuidas en el territorio nacional. Su estudio ha sido abordado desde diferentes ángulos

a partir de la década de los 40. La geología, las características geoquímicas y los aspectos tectónicos

relacionados con estas rocas resultan informaciones imprescindibles para elaborar modelos referentes al

origen y evolución de Cuba, del entorno caribeño y del pronóstico metalogénico. Una gran cantidad de

datos útiles se ha obtenido de los trabajos realizados por distintos autores, pero aún persisten cuestiones

polémicas que es necesario dilucidar; se han seleccionado algunas de ellas para exponer en el presente

trabajo con el fin de proponer y fundamentar estudios futuros. A grandes rasgos, los aspectos polémicos

tratados se refieren a:

1. La existencia de uno o más arcos cretácicos y sus características (polaridad, afinidad

geoquímica, basamento y edades). Evidencias de un arco primitivo.

2. Relaciones entre las secuencias ofiolíticas y de arco: su delimitación, afinidad geoquímica y cartografía.

3. Metamorfismo de terrenos de arco volcánico en condiciones de presión y temperatura no

correspondientes a ese ambiente geodinámico.

Se han tratado estos aspectos tomando como ejemplo, en cada caso, una región donde se manifieste de

modo destacado.

CUBA OCCIDENTAL
En la región Habana-Matanzas los afloramientos de vulcanitas integran un melange junto con

representantes de la asociación ofiolítica y sedimentos más jóvenes, lo que dificulta el establecimiento de

sus relaciones primarias.

En la región Habana todos los efusivos del Cretácico Inferior aparecen incluidos en la Fm. Chirino,

mezclándose en ella rocas ofiolíticas con las propias del arco. Sin embargo, los efusivos de la parte

inferior de esta formación están representados por basaltos afíricos estrechamente relacionados con

diabasas y gabros, y tienen comportamiento geoquímico similar a las formaciones Margot y Encrucijada,

de afinidad ofiolítica (Fonseca et al, 1989).

En Matanzas, Piotrowski y Myczynski (1986) separaron las formaciones Chirino y Margot, pero añaden a

la composición de Chirino algunas diabasas, gabros y gabronoritas que pertenecen a la asociación

ofiolíticas (Iturralde-Vinent, 1996).

La Fm. Margot aflora entre serpentinitas brechosas en la mina Margot y otras localidades del Valle del

Yumurí (Piotrowski y Myczynski, 1986). Esta unidad fue cartografiada y definida originalmente por Ducloz

(1960) en un mapa 1:20000 inédito y está constituida por una secuencia de basaltos toleíticos afíricos

variolíticos, masivos o con almohadillas, hialoclastitas, intercalaciones de calizas, esquistos calcáreo-

carbonosos y calcedonitas radioláricas.

Esta sección, de unos 30 m de espesor mínimo, se cubre por una sucesión de tufitas, tobas,

calcedonitas, calizas, pizarras y cuerpos concordantes de basaltos porfíricos que transicionan a diabasas
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(Iturralde Vinent, 1993). La edad de esta parte del corte es Cenomaniano. Los basaltos mencionados

pertenecen, según sus características geoquímicas, a la asociación ofiolítica (Fonseca, 1989).

En Matanzas tampoco se cuenta con una cartografía adecuada donde sean separados los

representantes efusivos ofiolíticos (Fm. Margot) que han sido mapeados como Fm. Chirino.

En el área de mina América y en La Eugenia (escama Corral Nuevo) I. Llanes et al (1997) revelaron

vulcanitas de afinidad ofiolítica que han sido consideradas y cartografiadas como componentes de la Fm.

Chirino (Figuras 1, 2 y 3).

Atendiendo a la afinidad ofiolítica de la parte inferior de la Fm. Chirino y a la ausencia de una cartografía

detallada donde sean separados los representantes volcánicos ofiolíticos y sedimentos asociados, que

pudieran haber sido mapeados como exponentes de la Fm. Chirino, se sugiere lo siguiente:

1. Cartografía de las formaciones Margot y Chirino usando un estudio fotogeológico a escala

detallada a partir de las localidades tipo, de manera que sea posible separar la parte inferior de la

Fm. Chirino de afinidad ofiolítica.

2. Tomar patrón petrográfico macro y microscópico de las vulcanitas de Chirino y Margot para la

comparación y discriminación, en este sentido, de los representantes volcánicos de ambas

formaciones.

3. Discriminación geoquímica de las vulcanitas atendiendo principalmente a los elementos traza,

incluyendo las tierras raras.

4. Precisiones de edad por dataciones faunísticas y radiométricas.

Estas propuestas de trabajo fueron aceptadas y ya se están ejecutando por el Proyecto de actualización

de la base geológica a escala 1: 100 000 de las provincias habaneras y matanceras que realiza el IGP

durante el año en curso.

En la región de Holguín (Cuba Oriental), entre otros ejemplos,  se encuentra una situación similar a la de

la región Habana-Matanzas, ya que secuencias volcánicas propias de arco de islas (Fm. Iberia) y toleitas

oceánicas de la asociación ofiolítica (Fm. Santa Lucía) son difíciles de diferenciar y cartografiar,

necesitando trabajos detallados como los propuestos para Chirino y Margot.

CUBA CENTRAL
En esta región un aspecto muy debatido es acerca del arco primitivo del Cretácico Inferior.
La evidencia más clara en el territorio nacional de rocas que pueden relacionarse con la serie PIA,

descrita para el Caribe, se refiere a las vulcanitas del Neocomiano-Albiano Medio reportadas en Cuba

Central. Estas secuencias afloran en las provincias villareñas y han sido cartografiadas y sistematizadas

como Fm. Los Pasos  y Fm. Mataguá. También se pudiera considerar en la región camagüeyana la

“secuencia Pre-Camujiro”, que aunque no aflora, ha sido estudiada en un pozo estructural al SE de la

ciudad de Camagüey y datada como Aptiano-Albiano faunísticamente.

De las formaciones Los Pasos y Mataguá se cuenta con caracterizaciones e interpretaciones

geoquímicas basadas en los resultados de componentes mayoritarios, elementos traza y tierras raras de
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numerosas muestras (L. Díaz de Villalvilla et al, 1988, 1992, 1997,1998). En los trabajos citados la Fm.

Los Pasos ha sido referida en lo fundamental a la serie toleítica de arcos de islas (IAT) y comparada con

otros conjuntos bimodales caribeños considerados como IAT o de la serie PIA del Cretácico Temprano

por diferentes autores (T. W. Donnelly, 1988; M. C. Lebrón et al, 1994).

En cuanto a la Fm. Mataguá, la autora citada anteriormente ha establecido que aunque tiene afinidad

geoquímica transicional entre la serie IAT y CA es predominantemente CA (Fig. 5 y 6). Los datos de

trazas y tierras raras tienen igual comportamiento. Estos datos sugieren que el cambio de la serie IAT a

CA es gradual y no brusco (L. Díaz de Villalvilla,1997).Esta idea se representa en la columna de Cuba

Central de la fig.4, diferenciándose de lo planteado por Lebrón et al,1994 para otras islas caribeñas.

En un trabajo reciente de A. Kerr, M. Iturralde et al,1999, donde se aportan importantes datos e

interpretaciones geoquímicas sobre las lavas mesozoicas cubanas, se corrobora la afinidad IAT y CA de

algunas muestras analizadas procedentes de estas unidades y se plantea también esta transición

gradual entre las series. En las investigaciones futuras que deben realizarse, no puede obviarse la

variada similitud de rasgos geoquímicos existentes entre estas vulcanitas de las provincias villareñas con

diferentes unidades caribeñas IAT o PIA como Water Island (Islas Vírgenes); Maimón, Los Ranchos,

Guamira (República Dominicana); Grupo Pre-Robles (Puerto Rico) y Devil’s Racecourse (Jamaica).

Igualmente no puede obviarse y hay que profundizar en el estudio y discriminación de aquellas muestras

que se corresponden con los campos MORB o transicionales y compararlas con secuencias de este tipo

de pre-arco o basamento. Es indispensable precisar la edad de la Fm. Los Pasos logrando dataciones

faunísticas en los horizontes de silicitas, tufitas y otras rocas que lo permitan, así como dataciones

radiométricas de los plagiogranitos que se relacionan cogenéticamente con estas vulcanitas. Se

requieren esquemas tectonoestructurales, incluidos los paleoestructurales, que aclaren la posición

estructural de esta controvertida unidad. Algunas de estas sugerencias ya han sido incluidas en el

Proyecto sobre Generalización y Pronóstico de la Fm. Los Pasos que se ejecuta este año por la Empresa

Geominera del Centro con la colaboración de especialistas del IGP.

En el caso de la “secuencia Pre-Camujiro”, se conoce por el pozo estructural PE-6 que está compuesta

por tufitas, tobas, gravelitas, areniscas, brechas y diques. Según Iturralde-Vinent 1996, “el contenido del

material clástico indica la existencia de una fuente cercana constituida por rocas efusivas media-ácidas,

sedimentarias e intrusivas. Hipotéticamente pudiera suponerse que dicha fuente era una parte del arco

primitivo emergido, pero éste es un asunto pendiente a resolver “.

Se requiere continuar el estudio de la secuencia informal pre-Camujiro completando la información y

datos que faltan. Igualmente es necesario el estudio pretrográfico detallado (macro y microscópico) y

geoquímico de los clastos de estas rocas y su comparación con los clastos del conglomerado basal

reportado para la Fm. Camujiro. En el estudio petrográfico y geoquímico detallado de los clastos, y su

comparación, se incluye también a las secuencias de la Fm. La Trampa. Esta última unidad está

distribuida en las provincias habaneras, de probable edad Albiano-Turoniano y constituida por

conglomerados y gravelitas, tufitas, argilitas, gruesas capas de lavas ácidas, etc.
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El material detrítico de la Fm. La Trampa contiene andesitas, porfiritas, dioritoides, calizas y cristales de

diferentes composiciones, cuyo origen pudiera relacionarse con un arco de islas-pre-Albiano, que no

aflora actualmente y que se ubica al norte (Iturralde, 1996, 1997).

Los resultados de la investigación que se proponen en esta ponencia contibuirán al esclarecimiento

sobre la existencia de este arco primitivo, su probable ubicación y polaridad.

Otro aspecto a tratar es acerca del Complejo Mabujina y la Fm. Porvenir.
El Complejo Mabujina infrayace las secuencias del arco volcánico cretácico. Está integrado por rocas

fundamentalmente melanocráticas, convertidas en anfibolítas de alta relación temperatura/presión

(Millán, 1996, 1997). Existen muchos litotipos, una gran parte son típicos gabros metamorfizados, a

veces bandeados, correspondientes al fundamneto ofiolítico. Sin embargo existen otros litotipos como

basalto porfíricos, aglomerados volcánicos, secuencia volcánica estratificada tobácea, donde se

encontraron restos de polen y esporas que arrojo edad J3 –K1 (L. Dublan et al, 1986) así como gneisses y

microgneisses cuyos protolitos son secuencias del propio arco volcánico cretácico (G. Millán, 1996).

Haydoutov et al, 1989, indicaron, por primera vez, que el protolito de Mabujina contiene elementos de

una asociación ofiolítica y de un arco volcánico conjuntamente metamorfizados. Caracterizaron las

muestras correspondientes al campo MORB y las diferenciaron del resto ananlizadas. Somin y Millán,

1981, obtuvieron algunos resultados geoquímicos y muestran el carácter CA de parte de este complejo;

estos investigadores opinan que Mabujina es base y basamento del arco cretácico.

A . Kerr et al, 1999, incluyen a Mabujina dentro de la serie toleitica de arco de islas (IAT); O. Blein et al

(en prensa) opinan que las rocas de Mabujina tienen afinidad arco y evolucionaron con el tiempo de TH

máficas a secuencias CA, aungue el muestreo no fue representativo.

En Mabujina, un problema importante lo contituye el muestreo, pues aunque hay resultados geoquímicos,

incluso con técnicas de avanzada y empleo de isotopia, no se ha hecho un muestreo representativo de

los diferentes litotipo en las distintas localidades; lo que es indispensable para la definición de los

protolitos de Mabujina y su vinculación con el arco.

Estructuralmente por encima del Complejo Mabujina está la Fm. Porvenir, expuesta en una fala

estructural estrecha compuesta por vulcanitas cretácicas convertidas en esquistos verdes; con

posibilidad de que sean secuencias semejantes a la Fm. Los Pasos. Se impone una definición

geoquímica de Porvenir y su comparación, y probable correlación con la Fm. Los Pasos y parte del

Complejo Mabujina. Este complejo, la Fm. Porvenir y el arco volcánico están relacionados en un mismo

ambiente de suprasubducción, vinculado a un metamorfismo regional de baja presión con un gradiente

elevado de temperatura.

CUBA ORIENTAL
El Complejo Sierra del Purial es la única región del territorio cubano donde el arco volcánico cretácico

aparece metamorfizado en condiciones de alta presión y baja temperatura. Sus análogos en las Antillas

sólo afloran de forma local en República Dominicana.
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Aparecen enclaves de cortes de la Fm. Sierra Verde compuesta por esquistos cuarzo-micáceo-grafíticos

con lawsonita, cuya edad es Jurásico Superior, Titoniano-Cretácico Inferior entre los afloramientos del

Complejo Sierra del Purial. Ambas formaciones fueron deformadas y metamorfizadas conjuntamente por

lo que se pudiera suponer que la secuencia primaria volcánica se depositó sobre la Fm. Sierra Verde.

Esto explicaría satisfactoriamente el porqué de la frecuente abundancia de cuarzo detrítico dentro de las

rocas del Complejo Purial.

No se ha encontrado aún explicación a la génesis del metamorfismo de alta presión y baja temperatura

del Complejo Purial. Por sus características, en gran parte, se trata de un complejo vinculado con la

región axial de un arco magmático, lo que está avalado por la presencia de cuerpos de granitoides dentro

de este complejo volcánico. La región axial de todo arco magmático se corresponde con un ambiente

típico de suprasubducción de alta temperatura y baja presión.

El grado de estudio existente sólo ha permitido una subdivisión condicional en secuencias informales

(Millán, 1985; 1996). Se requieren trabajos cartográficos estructurales, petrólogo-geoquímicos y de

datación para proceder a una división en unidades formales y una caracterización objetiva e integral de

cada una de ellas.

El Complejo Sierra del Purial y la Fm. Santo Domingo(Iturralde, 1976) ocupan la misma posición

estructural en la región Moa-Baracoa (Millán, 1996). La existencia de cortes transicionales entre ambas,

por su grado de deformaciones y metamorfismo, permite suponer su correlación lateral, pero se

necesitan investigaciones específicas para su establecimiento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. En la delimitación entre las secuencias ofiolíticas y de arco se ha avanzado más en el

esclarecimiento de los problemas geoquímicos que en la cartografía de las diferentes unidades. Se

comenzó el estudio propuesto sobre las formaciones. Margot y Chirino que comprende fotogeología

detallada, determinaciones de edad y geoquímica. Se proponen estudios similares para otras

regiones.

2. Acerca de la existencia de un arco primitivo hay datos y resultados que apuntan para diferentes

posibilidades:

• Hay indicios litológicos a favor de considerar relictos de un arco primitivo los clastos presentes en

secuencias de la Fm. La Trampa, de pre-Camujiro y probablemente en el conglomerado basal de

la Fm. Camujiro.

• Hay indicios litológicos y geoquímicos sobre el carácter primitivo de las vulcanitas de la Fm. Los

Pasos y en menor parte de la Fm. Mataguá. Vinculado con este problema se delimitan

actualmente horizontes de rocas con fauna para precisar la edad de la Fm. Los Pasos y se

elaboran esquemas tectono-estructurales de esta formación.
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• Se sugiere el estudio petrográfico y geoquímico de los clastos de la Fm. La Trampa, secuencia

pre-Camujiro y del conglomerado basal de la Fm. Camujiro y la comparación de los resultados

entre ellos y con las formaciones villareñas.

3. Realizar la caracterización petrólogo-geoquímica de la Fm. Porvenir y su comparación con otras

unidades.

4. Muestrear los diferentes litotipos del Complejo Mabujina en distintas localidades y hacer un estudio

geoquímico que permita definir los protolitos y su vinculación con el arco cretácico.

5. La subdivisión formal del Complejo Purial, el establecimiento de su correlación con la Fm. Santo

Domingo y del carácter de su basamento, requiere de trabajos cartográficos, estructurales,

estratigráficos y petrólogo-geoquímicos que dificultan su ejecución actualmente.

6. La complejidad de los problemas relacionados con las vulcanitas de arcos cretácicos justifica la

propuesta de que la SCG auspicie Talleres para discutirlos y potenciar la colaboración de grupos

multidisciplinarios de diferentes instituciones.
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