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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
El sector norte del extremo occidental de la  
provincia La Habana y el oriental de  Pinar 
del Río siempre ha sido de gran interés 
geológico tanto por su constitución geológica, 
como por la belleza natural del territorio  y 
corresponde a uno de los más completos en 
cuando al corte  estratigráfico y aflorabilidad 
del mismo, ya que aquí se pueden ver las 
rocas desde el Jurásico Inferior –Medio hasta 
el Cretácico Tardío.   
 
Una de las regiones más atractivas 
corresponde a las  montañas de La Sierra del 
Rosario,  ubicadas en el sector oriental de la 
provincia de Pinar del Río. Su punto más alto 
corresponde al Pan de Guajaibón con 692 m 
sobre el  nivel del mar. El acceso a esta 
región es fácil por la Autopista Nacional hacia 
el oeste, que enlaza a la  ciudad de La 
Habana con la de  Pinar del Río. Esta  
provincia atesora  La Sierra del Rosario, fue 
declarada por la UNESCO Reserva de la 
Biosfera.  
 
Aproximadamente 70 km al Oeste de la 
ciudad de La Habana, en un valle 
intramontano se ubica  Soroa, paraje con su 
legendario salto de agua y el orquideario, en 
el que florecen más de 700 variedades de 
orquídeas.  
 
Geológicamente, La Sierra Rosario está 
compuesta  por rocas carbonatadas y 
terrígenas de ambientes desde deltaicos, 
hasta profundos. La base corresponde a los 
sedimentos más antiguos  identificados en 
Cuba de la etapa  syn – rift., con ambientes  
variados, desde continental – deltaico,  a 
marino someros. Esos sedimentos son 
conocidos como Formación San Cayetano, 
donde aflora su parte superior de edad 
probablemente Calloviano – Oxfordiano  
temprano. 
 
La secuencia post rifting de (deriva de Sierra 
Rosario (Oxfordiano medio para Turoniano?) 
comprende calizas micriticas, areniscas y 
lutitas  variablemente dolomitizadas, con 
intercalaciones  subordinados de pedernal 
depositadas  en ambientes nerítico a batial, 

típicos de un talud externo caracterizado por 
una sedimentación pelágica y turbidítica. 
 
Durante la época del Neocomiano,  la 
sedimentación pelágica  fue interrumpida por 
corrientes trubidíticas  que transportaban 
arenas ricas en cuarzo procedentes del 
cratón. Dos eventos magmáticos de margen 
continentales han sido reconocidos en esta 
unidad. Originalmente su espesor alcanza 
1,300 m. Corresponder a una cuenca 
hambrienta. Los niveles de condensación y 
las superficies de inundación máximas 
también han sido reconocidos por los 
estudios estratigráficos realizados en la 
región. 
 
Durante la orogenia cubana, las formaciones 
subyacentes fueron arrancadas  y 
sobrecorridas, formando apilamientos  
dúplex, que en la actualidad se encuentran 
dentro de la secuencia cabalgada. Los 
sedimentos sinorogénicos  y sintectónicos 
fueron acumulados  a lo largo de las 
secuencias de Sierra del Rosario, por lo que 
hoy son encontradas  dentro de las escamas 
sobrecorridas. 
 
Estas escamas o secuencias sobrecorridas 
son denominadas  nappes, que  
generalmente buzan al norte, excepto en 
algunos lugares del flanco sur, donde buzán 
al sur. En general las estratos  de los nappes 
del sur suelen ser más viejo (Jurasico Medio 
– Superior al Cretácico Superior) que los de  
las unidades tectónicas del norte (Cretácico – 
Terciario temprano). Igualmente,  en la Sierra 
del Rosario son comunes los depósitos 
caóticos tipo melange. 
 
Las ofiolitas y rocas volcánicas del Cretácico 
(Volcánicos Bahía Honda y Terreno  Zaza) 
fueron cabalgadaos desde el  sur sobre la 
secuencia de Sierra del Rosario, con las 
rocas caóticas dentro de ellas (Formación 
Manacas). Hacia el este, las secuencias de 
Sierra del Rosario están cubiertas por un 
flysch de edad Eoceno Temprano conocido 
como Formación Capdevila (sedimentos de 
cuencas piggy back), que podrán observarse   
durante el viaje en el flanco norte de la 
Autopista Nacional, muy cercana al embalse 
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Vista de los sedimentos plegados de la 
Fm Capdevila. Foto Rolando García © 

Vista del corte jurásico en la carretera 
de montaña, en la localidad La Perdiz 
Foto Rolando García © 

La Coronela, ubicada al norte del pueblo de 
Guanajay. 
En este contexto se han seleccionado 
algunas localidades importantes, que  en 
unos casos  corresponden a  rocas madre,  
en otros a reservorios o rocas sellantes, de 
manera que los visitantes  tengan  una mayor 
visión de algunas de las  Unidades 
Tectonoestritigráficas  más importantes del 
margen continental de Cuba. 
 
ESTACION No 1. Localidad  Noroña. En la 
Autopista a Pinar del Río, a 20 km SO de la 
Ciudad de La Habana, 4.5 km N del poblado 
de Guanajay.  

Objetivo: Estudio de los sedimentos 
flyschoides del intervalo Eoceno Inferior 
Temprano, correspondientes a la Fm. 
Capdevila, que testimonian fuerteses 
plegamientos y constituyen buenos sellos 
regionales para los reservorios Cretácicos – 
Jurásicos de la zona. 
 
Aquí  la Fm. Capdevila está compuesta por 
areniscas polimícticas grauvaquicas, 
calcarenitas arenosas, limolitas, margas y 
conglomerados, con rasgos de un flysch 
típico. 
Esta secuencia rica en fósiles,  se depositó 
en un mar de profundidades considerables, 
durante una etapa de tectogénesis activa 
donde, desde tierras emergidas, eran 
acarreados grandes volúmenes de material 
terrígeno por corrientes trubidíticas, dando 
lugar a la deposición del tipo flysch señalado. 

Su espesor es difícil de precisar, ya que los 
estratos se presentan formando pliegues 
complejos, aunque se supone en el orden de 
los 300-400 m. 
 
ESTACION No 2. Localidad  La Perdiz,  
Carretera de Montaña en dirección oeste 
hacia el poblado  Niceto Pérez. 
 
Objetivo: Rocas del estadio de Deriva 
correspondiente a reservorios 
carbonatados fracturados de la 
Formación Artemisa de edad Jurásico 
Superior 
Son calizas grises y negras, con 
intercalaciones de lutitas bituminosas.  
Litologicamente  la secuencia se  
compone de  calizas micriticas algo 
plegadas. Las calizas están muy 
fracturadas y contienen cámaras de 
ammonites. En los afloramientos se 
encuentran ammonites de los géneros 
Pseudolissoceras, Buthiceras, 
Corongoceras, Protancyloceras, 
Dickersonia y Vinalesites en asociación 
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Vista de las calizas jurásicas de la Fm 
Artemisa al SE de Mocho de Jagüey. 
Foto Rolando García © 

Calizas neocomianas consideradas roca
madre Obsérvese la coloración oscura 
por el contenido de materia orgánica. 
Foto Rolando García © 

con calpionelidos : Chitinoidella y 
Crassicollaria, lo que denuestan la  edad 
Tithoniano. En el extremo este de este 
afloramiento las rocas están tectónicamente 
perturbadas. 
 
ESTACION No 3.  Localidad al Sur Este de 
Mocho de Jagüey en la misma carretera de 
Montaña hacia el poblado  Niceto Pérez. 
 
Objetivo: Rocas de la Formación Artemisa  
consideraba roca madre. 
 
Son calizas micriticas  de color gris en finas 
capas con intercalaciones de finas capas de 
arcillas algo esquistosas. En estas rocas se 
observan  intercalaciones de bitúmen. 

 
ESTACION No 4  .Se localiza al  Este de 
Mocho de Jagüey, en la misma  Carretera de 
Montaña hacia el poblado   Niceto Pérez. 
Objetivo: Estudio de rocas generadoras y 
reservorios carbonatados  de la Formación  
Sumidero de edad Berriasiano - 
Valanginiano. 
 
Son calizas laminares de coloración gris 
oscuras a negro, bituminosas,  con yacencia 
horizontal. Estas calizas son ricas en 
Aptychus, al igual que Radiolarios y 
Calpionélidos. 
La ausencia de pedernal en esta parte del 
corte probablemente se deba a que 

corresponda a  la base de la formación, ya 
que en otros afloramientos  a pocos metros 
encima de estas calizas grises  aparecen 
intercalaciones de  pedernal. 

 
ESTACION No 5. Se localiza en las 
cercanías del caserío Candelaria del 
Aguacate, en la misma Carretera de Montaña 
hacia el poblado Niceto Pérez. 
 
Objetivo: Conocer los reservorios 
carbonatados de la Formación Carmita del 
Cretácico Medio, representadas por  las 
típicas calizas violáceas bandeadas, 
esquistosas, de esta unidad. Estas rocas 
presentan buenos afloramientos por toda la 
Carretera de Montaña, desde el caserío 
Buenavista hasta la localidad Candelaria del 
Aguacate.  
En esta estación ocurren calizas bandeadas, 
esquistosas, de colores grises, violáceos y 
verdosos, que pertenecen a esta unidad, 
ricas en foraminíferos planctónicos. 
Ocasionalmente se ven silicitas y argilitas. 
 
 
ESTACION No 6  Localidad  Buenavista, 
Carretera de Montaña hacia el poblado 
Niceto Pérez  
Objetivo: ¿Posible rocas sellantes de la etapa 
preorogénica de edad Aptiano- Albiano, 
relacionada con la Formación Santa Teresa?  
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Rocas carbonatadas color violáceo de la 
Fm Carmita (Cretácico Medio) en la 
localidad Candelaria del Aguacate.  Foto 
Rolando García © 

Vista de las silicitas de la Fm Santa 
Teresa, en la localidad Buenavista a la 
orilla de la carretera a Niceto Pérez. 
Foto Rolando García © 

 

 
Se expone un excelente corte en la carretera 
donde alternan silicitas de varios colores y 
arcillas verdosas, típicas de la Fm. Santa 
Teresa.  En la parte más baja de la sección, 
estos pedernales son verdes, a veces 
laminado horizontalmente. Corresponden a  
pedernales radiolaricos y radiolaritas. Las 
rocas se presentan sumamente plegadas. 
 
 

ESTACION No 7  Localidad ubicada en la 
base de Loma Caraza al  Este de Alto de San 
Francisco, Carretera de Montaña. 
  
Objetivo: sección típica del synrift  
correspondiente a la Formación San 
Cayetano  del Jurásico Inferior Medio  

Las rocas aquí están representadas por 
variedades  arenoso – arcillosas esquistosas  
y capas arenosas gruesas a medias. En el 
flanco del sur de la sección, se encuentran 
capas de areniscas gruesas sobre las que 
yacen capas de arcillas y esquistos  bien 
estratificados con un contacto erosional.  
Se observan capas de areniscas rítmicas 
tumbadas formando pliegues isoclinales y en 
lugares se presentan numerosas fallas. 
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Vistas de los sedimentos caóticos que 
conforman la Fm Manacas. Fotos 
Rolando García © 

Capas de calizas, areniscas y esquistos 
arcillosos de la Fm Polier (Neocomiano), 
aflorantes en San Florencio. Foto 
Rolando García © 

ESTACION No 8  Se ubica en la Carretera 
de Montaña, cerca del caserío   Los Tumbos 
a unos 5 km al Norte  del centro  turístico  
Soroa.  
  
Objetivo: Observar los sedimentos 
sinorogénicos  y depósitos sintectónicos, 
representados por una secuencia caótica 
nombrada  Formación Manacas de edad 
Eoceno Inferior, que cubren los carbonatos 
del Meszoico. 
 
Esta secuencia   contiene bloques exóticos 
de rocas de origen y composición muy 
variada, en dependencia del lugar su 
acumulación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTACION No 9  Localizado en el caserío  
San Florencio - Miracielo, en la carretera 
entre  Soroa y  San Diego de  Nuñez. 
 
Objetivo: Corte de un reservorio carbonatado 
fracturado  de la Formación Polier de edad 
Valanginiano Berriasiano. 
 
En esta  estación situada, en el camino 
Soroa - San Diego de Núñez, cortando 
Lomas de Polier,  se observan micritas, 
areniscas y esquistos arcillosos con un 
espesor superior a 300 metros, 
pertenecientes a la Fm. Polier. Las micritas 
están estratificadas en capas desde 2 cm.-10 
cm. de espesor, con esquistos arcillosos 
intercalados. Aquí se observan, muchos 
Aptychus y algunos Ammonites. En este 
afloramiento se observan pliegues, por lo que 
medir el espesor exacto del corte no es 
posible. 
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Vista del  cause del río San Miguel, 
donde afloran las mega turbitas del 
Maestrichtiano. Foto Rolando García © 

En la imagen, las rocas calcareníticas 
que ocupan la parte más alta de la Fm 
Cacarajícara. Foto Rolando García ©

ESTACION No 10  Localidad  ubicada en  
San Florencio, Miracielo, justamente el río 
San Miguel. 
 
Objetivo: Reservorios  clástico – carbonatado   
relacionados con la Formación Cacarajícara 
de edad Maastrichtiano Superior. 
 
Corresponde a una potente brecha 
compuesta por clastos de calizas y 
pedernales, que corona en el Maestrichtiano, 
las rocas del Margen Continental Cubano. 
Corresponde a una megaturbidita calcárea o 
megacapa clástico –carbonatada. Se 
caracteriza por una litología de tipo 
gradacional, constituida por sedimentos 
clásticos de tipo carbonatado, comenzando 
en su parte baja por los rudstone que 
transicionan gradualmente a grainstone, los 
cuales conforman la parte principal de toda la 
sucesión clástica, estos a su vez, pasan a 
wackestone, culminando los mismos el corte 
de la formación. En su composición 
intervienen abundantes lito y bioclastos de 
facies someras y pelágicas, silicitas, así 
como aislados fragmentos de rocas 
siliciclásticas e ígneas. En las zonas 
agrietadas de las calcarenitas, se observa 
asfalto negro. 

 A unas decenas de metros mas al norte por 
la misma carretera se puede observar  la 
transicionan gradual  a grainstone, que como 
se ha dicho,   conforman la parte principal de 
toda la sucesión clástica y por ultimo, a su 
vez, pasan a wackestone, culminando así el 
corte de la formación. 

 
 
 
 
 
 
 
Guía  confeccionada por: 
Rolando García Sánchez 
Exploración Centro de Investigaciones del 
Petróleo 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
Con el recorrido de esta excursión se 
pretende mostrar de forma muy somera 
algunos rasgos de la geología de la parte 
norte de las provincias Ciudad de La Habana, 
La Habana y el sector occidental de 
Matanzas. 
 
La excursión comienza en la ciudad de La 
Habana, fundada en 1514 por los 
conquistadores españoles bajo el nombre de 
Villa San Cristóbal, aunque en un sitio más al 
sur  de su ubicación actual. Cuatro décadas 
mas tarde desplazo a Santiago de Cuba 
como capital de la Isla y es cuando adquiere 
la categoría de ciudad. 
En esa época estaba circundada por una 
gran muralla de la cual aun quedan restos. 
La Habana Colonial, conocida hoy como 
Habana Vieja, poseyó importantes 
fortificaciones  que la hicieron la ciudad mas 
defendida del Nuevo Mundo.   
En el año 1982 por un acuerdo del Comité 
Intergubernamental de Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la 
UNESCO, La Habana Vieja por su variada 
arquitectura que recuerda la atmósfera de los 
siglos pasados, fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad. 
 
La ciudad esta enclavada sobre formaciones 
sinorogénicas (Campaniano – Eoceno 
Inferior-Medio) de naturaleza terrígeno 
carbonatada y postorogénicas (Eoceno 
Medio – Cuaternario) de composición 
carbonatada, que se extienden a lo largo del 
cinturón costero norte, en cuyo flanco por la 
se ubican los yacimientos gasopetrolíferos  
Guanabo, Vía Blanca, Boca de Jaruco, Santa 
Cruz, Puerto Escondido, Yumurí y Seboruco. 
 
El recorrido previsto se extiende a lo largo del 
cinturón costero norte de las provincias La 
Habana y Matanzas  con una extensión de 
aproximadamente  130 km  por las autopistas 
Monumental y Vía Blanca, donde junto a 
rocas del Terciario también se podrán 
observar  rocas  cretácicas, así  como rocas 
ultrabásicas de la corteza oceánica de la 
Placa Caribe y evaporitas en forma de 
diapíros de edad Jurásico relacionadas con 
el   estadio de Ruptura. 

Esta región se caracteriza por el desarrollo 
de mantos de sedimentos formados en 
cuencas tipo ”piggy back “, originadas por la 
colisión del Arco Volcánico del Cretácico y su 
corteza oceánica, con las rocas 
carbonatadas del Margen continental de 
Norteamérica. 
 
ESTACION No 1. Localidad Avenida de 
Los Presidentes en el municipio Plaza de 
la Revolución 
 
Objetivo: Rocas del Grupo Universidad 
que corresponden a la etapa 
postorogénicas de la  evolución geológica 
de Cuba. 
 
Corte  ubicado a ambos lados de la 
avenida, compuesto por dos unidades; la 
Fm Toledo constituida por margas y 
calizas  frecuentemente silicificadas del 
intervalo Eoceno Inferior (parte alta) y la 
Fm Príncipe, representada  por margas 
masivas de colores blanco - amarillento 
que alcanzan hasta 25 m de espesor. Su 
edad Eoceno Medio (parte baja). Su 
contacto aquí es visible en el la Loma del 
Castillo del Príncipe, donde los estratos 
que conforman ambas formaciones se 
distinguen por un diastema, que se 
representa por una superficie de erosión. 
 
Estos sedimentos  se extienden al este 
de la ciudad en forma de franjas 
discontinuas, estrechas, bordeando las 
rocas del Cretácico y las ofiolitas  hasta 
el valle de Yumurí en Matanzas.  
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Estas imágenes muestran el contacto 
entre las Fms. Toledo y Príncipe  y la 
naturaleza margosa de esta ultima. 
Fotos Rolando García © 

ESTACION No 2. Localidad ubicada al fondo 
del Hotel Nacional, ubicado en el Malecón 
Habanero 
  
Objetivo: Rocas del Plioceno de la Fm 
Vedado que se desarrollan a lo largo de la 
costa norte de La Habana y Matanzas, 
constituyendo el segundo y tercer nivel de las 
terrazas marinas. 

 
Consiste en construcciones biohérmicas  
compuesta por  calizas coralinas, 
biohérmicas, albaceas y biodetríticas, de 
aspecto masivo, cavernosas y por lo general 
conteniendo corales en posición de 
crecimiento  o sus fragmentos, origina 
grandes paredes tanto en este sitio, como en 
otras parte de la ciudad. 

  
ESTACION No 3. Localidad Carretera que 
lleva del Hospital Naval a Casa Blanca,  
municipio Habana del Este, ubicada a unos 
2,5 km después de la salida del Túnel de la 
Bahía en dirección a Matanzas.  
 
Objetivo: Rocas miocénicas de la Formación 
Cojímar que corresponden a la etapa 
postorogénicas de la  evolución geológica de 
Cuba, y que se extienden como una franja 
estrecha desde la Bahía de la Habana, hasta 
la parte occidental de Matanzas 
 
En el lado oriental del citado hospital, se 
ubica un magnifico corte compuesto por 
margas arcillosas y calizas biodetríticas 
arcillosas, de colores crema amarillento, con 
abundantes fósiles. Su yacencia es 
monoclinal, pero  en la parte media del 
afloramiento se observa una falla provocada 
por los movimientos neotectónicos ocurridos 
post Mioceno Medio, que cambia su 
buzamiento y pliegan los sedimentos en este 
sitio  
Otro magnífico afloramiento de estas rocas 
se pueden observar  también por la entrada 
oeste al Reparto Alamar, donde estas 
mismas variedades litológicas yacen de 
forma monoclinal a lo largo de la carretera  
citada 
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Imágenes que muestran el corte micénico 
de la Fm Cojímar junto al Hospital Naval y 
en la entrada del Reparto Alamar. Fotos 
Rolando García ©  

Calcarenitas de la Fm Peñalver en la 
localidad Los Mangos. Foto Rolando 
García ©

ESTACION No 4 Cantera Los Mangos, a 
ubicada a unos 15 al SE de la ciudad de La 
Habana, en el municipio Guanabacoa 
 
Objetivo: Estudiar la presencia de la Fm. 
Peñalver, representante  de una secuencia 
clástico – carbonatada  del Maestrichtiano 
superior, de la etapa sinorogenica de 
desarrollo, que se depositó  sobre los restos 
del Arco Volcánico Cretácico. También se 
encuentran en los pozos de la costa norte 
cubana con una buena gradación bien 
definida, desde conglomerados, hasta 
areniscas y lititas que en los yacimientos  se 
presenta como un reservorio 
 
El material clástico de de naturaleza biógena, 
representado también por fragmentos de 
caliza y a veces de rocas ígneas. Su 
redondeamiento puede ser algo angular o 
completamente redondeado, la edad 
determinada por fósiles  indica una edad 
Campaniano superior  
 
En áreas de la cantera aun se puede 
encontratar  el contacto  de estas rocas 
clásticas sobre las secuencias tipo flash 
subyacente de la Fm Vía Blanca 
 
 
 

 
        
 
 
ESTACION No 5. Corresponde a dunas 
costeras  del  Pleistoceno Medio-Superior  
que se desarrolla en forma de franjas 
discordantes con carácter local entre los ríos 
Tarará y Guanabo.  
 
Objetivo: Observar las biocalcarenitas finas 
bioturbadas con estratificación laminar 
cruzada (eoleanitas) de la Fm Guanabo,  
yaciendo discordantemente sobre calizas 
biohérmicas – coralinas algo masivas de la 
Fm. Vedado del Pleistoceno Inferior. En ellas 
se reconocen dos estaciones: una seca con 
movimientos de arenas y de crecimientos de 
dunas y otra húmeda con resto de vegetación 
rastrera y fijación de las dunas. 
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Obsérvese como yace la Fm 
Guanabo sobre las calizas 
biohérmicas del Pleistoceno Inferior; 
en la imagen derecha se muestra un 
detalle de la estratificación cruzada. 
Foto Rolando García©   
 

FRANJA NORTE DE CRUDOS PESADOS 
 
Los yacimientos de la costa septentrional  de 
las provincias La Habana y Matanzas se 
asocian a la Provincia Petrolera Norte 
Cubana , con un ancho entre 60 y 100 km., 
conformada por sedimentos del Jurásico 
Superior hasta el Cuaternario, con espesores 
de 8 – 12 km.  
 
Las principales acumulaciones petrolíferas 
descubiertas en estos yacimientos se 
asocian a rocas carbonáticas  del Jurásico 
Superior – Cretácico Turoniano, donde se 
reconocen reservorios fracturados y 
fracturados – cavernosos, aunque producto 
de la migración desde estas rocas, se 
conocen en menor cuantía acumulaciones 
industriales en rocas    ofiolíticas y 
vulcanógenas cabalgadas sobre los 
carbonatos. 
De manera muy general se muestra la 
constitución geológica de los yacimientos de 

la franja norte, donde se destacan los 
siguientes pisos estructurales: 
-Mantos tectónicos del margen continental 
norteamericano compuestos por  rocas del 
Jurásico Superior – Cretácico Turoniano con 
los sedimentos  carbonatados – terrígenos de 
la etapa  sinorogenica  del intervalo 
Campaniano – Eoceno Inferior-Medio. 
-Mantos tectónicos de la Placa Caribe  
compuestos por rocas ofiolíticas y vulcanitas  
del Cretácico, que a la vez son cubiertas por 
una secuencia de rocas terrígenas   de la 
etapa  sinorogenica  del intervalo 
Campaniano – Eoceno Inferior-Medio. 
                                                           
     Cobertura postorogénica del intervalo 
Eoceno Superior – Cuaternario, de 
naturaleza carbonatada, que yacen 
relativamente tranquila   de forma 
discordante,  tanto sobre los carbonatos del 
margen continental, como sobre las 
vulcanitas y ofiolitas cretácicas.  
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Vista de uno de los cortes de las rocas 
serpentiniticas que se encentran a lo largo 
de la Autopista. Foto Rolando García © 

Areniscas y conglomerados arcósicos 
que se encuentran a ambos lados de la 
Vía Blanca. Nótese la coloración rosada 
por el alto contenido de feldespato en las 
mismas. Foto Rolando García © 

              ESTACION No 7.   Rocas de la 
Asociación Ofiolítica a lo largo de la Autopista 
Vía Blanca. 
 
Objetivo: La asociación ofiolítica forma una 
serie de escamas tectónicas pertenecientes a 
mantos  sobrecorridos en el Cretácico 
Superior Tardío – Eoceno Medio.  
Las rocas masa abundantes que se 
presentan son las serpentinitas, que 
corresponden a un relicto de la corteza 
oceánica de un antiguo mar marginal situado 
entre el talud continental de Las Bahamas y 
el archipiélago volcánico. 
 
Estas rocas en el sector Habana – Matanzas 
se han encontrado por numerosos pozos y 
corresponden a horizontes productores de 
hidrocarburo debido a la migración de los 
carbonatos subyacentes y la acumulación en 
estas rocas debido a  su grado de 
fracturación que los han convertido en 
magníficos reservorios.   

    ESTACION  No 8. En la Autopista, muy 
cerca de la división entre las provincias La  
Habana y Matanzas 
 
Objetivo: Estudio de la localidad tipo de la 
Fm. Bacunayagua, en los escarpe laterales 
de la Vía Blanca. Esta unidad aparece en 
ventanas tectónicas asociadas a las 

ultrabasitas y rocas piroclásticas del Arco 
volcánico Cretácico. 
 
Su litología la componen areniscas, 
grauvacas, areniscas y conglomerados 
arcósicos con lentes de arcillas carbonosas. 
El cemento es arcilloso carbonático  y entre 
los clastos predominan los mármoles, 
dioritas, arenisca cuarzosa, limolita,  silicitas, 
cuarzo, plagioclasa, biotita, cuarcita.  
 
En los pozos esta formación ha sido cortada 
por debajo de la Fm Vía Blanca y se estima 
el horizonte basal del Campaniano. 
 
En el yacimiento Boca de Jaruco, donde es 
productora de petróleo  se le denominó Capa 
A, posee características de reservorio del tipo 
interpartícula – fracturado  
 
En esta estación se puede observar sus 
contactos tectónicos con las ultrabasitas. 
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A solo unas centenas de metros se 
encuentra un impresionante paisaje donde 
haremos una parada de descanso. Este es el 
mirador de Bacunayagua, con un puente 
sobre el río homónimo, donde se puede 
apreciar  el Valle de Yumurí  hacia donde 
descenderemos para visitar la ultima estación 
de este recorrido   
 

 
 
ESTACION No 9. Minas de Yeso San 
Adrián ubicadas a unos 10 km al Oeste – 
Noroeste de la ciudad de Matanzas. 
 
Objetivo: Visita al único afloramiento de las 
evaporitas Jurásico en la región occidental de 
Cuba,  la cual constituye la localidad tipo de 
la Fm San Adrián o Punta Alegre, como se 
ha sido llamada más recientemente, por la 
similitud con las evaporitas al norte de Cuba 
Central en los diapíros de Punta Alegre, 
Turiguanó y Cunagua. 
 
Las evaporitas aquí presentes son  de dos 
tipos:  
 - La primera de ellas corresponde a yeso  
blanco grisáceo  en capas delgadas, con 
diferentes grados de pureza  
- La segunda   es una brecha con yeso y 
anhidrita como material cementante  e 
incluye como material clástico, fragmentos  
de rocas arcillosas ricas en materia orgánica, 

argilitas cloritizadas, areniscas cuarcíferas, 
dolomitas, areniscas tobáceas, calizas. 
 
El estudio de estos fragmentos ha mostrado 
que las mismas tienen edades desde el o 
Tithoniano - Neocomiano, hasta el Cretácico 
Superior 
 
Esta brecha se observa  intercalada con el 
yeso descrito anteriormente. Además 
localmente se observan capas gruesas de 
yeso blanco o coloreado por impurezas, que 
alcanza  hasta 5 m de espesor. 
 

 
 
 
 
 
 
Guía  confeccionada por: 
Rolando García Sánchez 
Exploración Centro de Investigaciones del 
Petróleo 



 

 

          Puntos previstos en la excursión  
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GUÍA DE LAS LOCALIDADES DE LOS DEPÓSITOS DEL LÍMITE
CRETÁCICO-TERCIARIO EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE CUBA

Autores: Reinaldo Rojas Consuegra, Dora E. García Delgado y Consuelo Díaz Otero

INTRODUCCIÓN
En la última década las investigaciones de los depósitos relacionados con los procesos

ocurridos en el límite Cretácico – Terciario (LKT) han sido intensas en Cuba. Numerosas

localidades con depósitos referidos al LKT han sido documentadas a lo largo y ancho de

nuestro territorio; las más importantes de ellas han sido estudiadas en detalle, empleando

modernas técnicas analíticas.

Estas secciones estratigráficas son testigos de carácter único e irrepetible en el registro

geológico del LKT cubano, y constituyen la prueba de los resultados publicados hasta el

momento en órganos de reconocido impacto para las geociencias a nivel mundial. Se han

logrado resultados de significación global, que han aumentado considerablemente el

conocimiento sobre la temática en nuestro país. La valiosa información obtenida avala la

protección y conservación de las “localidades tipo del LKT” en nuestro territorio, aun más en

Valle de Viñales
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la actualidad cuando se gana conciencia en el reconocimiento de la herencia de la Tierra,

como elemento basal del medioambiente.

La presente guía es el resultado de la prospección de los depósitos formados a finales del

Cretácico como consecuencia de los procesos desarrollados en la Tierra, provocados por el

impacto extraterrestre de Chicxulub, en la Península de Yucatán, México.

El estudio desde hace más de siete años atrás del LKT en el territorio cubano, permite

conocer con mayor detalle la ubicación y características de las secuencias del LKT, su

ubicación geográfica, su distribución tanto areal como estratigráfica.

Este trabajo ha sido realizado por un equipo de geólogos cubanos que han participado en las

principales investigaciones precedentes, junto a un grupo de especialistas japoneses y

españoles que han generado una literatura especializada actualizada sobre el tema y que se

lista cronológicamente en la bibliografía.

La presente guía ofrece solamente algunas localidades seleccionadas de la región occidental

de Cuba, agrupadas por formaciones geológicas: Fm. Moncada, Fm. Cacarajícara (Margen

Continental de Yucatán) y la Fm. Peñalver (Cobertura del Arco Volcánico Cretácico Extinto).
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1. GENERALIDADES
Varias unidades litoestratigráfica cubanas han sido relacionadas con los depósitos del LKT,

pertenecientes a diferentes contextos geológicos. Algunos de estos depósitos han sido

estudiados en los últimos años, comprobándose mediante diferentes técnicas y métodos de

punta la presencia de indicios que demuestran su origen (ver bibliografía adjunta). Pero otros

depósitos, que por sus características sedimentológicas o por el contenido de la microfauna

han sido relacionados con el LKT, aun quedan por trabajarse.

En las localidades listadas se han comprobados los indicios de su pertenencia a los

depósitos del LKT, entre ellos: anomalía de Iridio; microtektitas y esférulas de vidrio u otros

minerales; cuarzo de impacto; brecha basal con intraclastos de las unidades subyacentes;

contacto basal erosivo; secuencias granodecrecientes positivas; estratificación lenticular y

cruzada; estructuras de pilar, volcanes y otras de escape rápido de fluidos; potencias

gigantescas de hasta más de 800 metros; cóctel paleontológico; fósiles índices del

Maastrichtiano tardío, y otras. Además, todas las secciones han sido analizada

exhaustivamente desde el punto vista petrológico y geoquímica, por lo que se cuenta con una

data muy completa, de inestimable valor científico.

A continuación se brinda la información hasta el momento actual respecto a los depósitos del

LKT en Cuba, mostrando el estado del conocimiento actual sobre la temática. Se indica con

© las unidades donde se han comprobado los depósitos del LKT y con (P) las unidades en

que se supone están contenidos esos depósitos.

1.1 Dominios paleogeográficos, unidades contenidas y grado de estudio:
Debido a la posición paleogeográfica que ocupaban los terrenos y cuencas sedimentarias

que hoy forman parte del complejo substrato geológico de nuestro territorio, y como resultado

de no menos complejos procesos de evolución tectónica, en Cuba parecen aflorados hoy

excepcionales depósitos rocosos testigos de los procesos del LKT.

Margen Continental Norteamericano

Fm. Amaro (P) Microconglomerado-areniscas polimícticas.

Fm. Rodrigo (P) Margas, calcarenitas y calizas.

Terreno Sudocccidental Guaniguanico

Fm. Moncada © Areniscas polimícticas, rítmicas, estratif. flaser y cruzada.

Fm. Cacarajícara © Brecha-Conglomerado siliciclástico-calcáreo, Homogenita de

areniscas polimícticas a lutitas.
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Arco volcánico cretácico extinto

Fm. Peñalver © Brecha-Conglomerado calcáreo-lutítico, Homogenita de

areniscas polimícticas a lutitas-pelitas calcáreas.

Fm. Mícara (P) Conglomerados y areniscas serpentiníticas a polimicticas.

Fm. Babiney (P) Areniscas y lutitas vulcanomícticas – calcáreas.

Cuencas postvolcánicas (Piggy Back)

Fm. Los Negros (P) Conglomerados vulcanomíctico-polimícticos, areniscas y lutitas.

Gr. Perseverancia (P) Brecha-Conglomerado calcáreo-lutítico, areniscas polimícticas,

lutitas y pelitas calcáreas. Agradación, estr. escape, pilares.

Fm. Santa Clara © Brecha-bonglomerado basal calcáreo-vulcanomíctico,

microconglomerados, lutitas. Agrandación, Slump.

Fm. Fomento © Areniscas, lutitas y conglomerados. Estr. cruzada, slumps.

Fm. Jimaguayú,

Mbr. El Brazo (P) Brecha calcárea, fauna resediementada, estr. cruzada.

Cuenca frontal de antepaís

Olistostroma Taguasco (P) Materiales detríticos reelaborados tectónicamente, macrofauna 

bentónica somera reelaborada.
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2. LOCALIDADES A VISITAR
La excursión comprende siete localidades donde es posible apreciar en superficie los

depósitos correspondientes al LKT en Cuba occidental. A continuación se brindan algunas de

las principales características de aquellos interesantes y a la vez impresionantes depósitos,

testigos indelebles de la inusual deposición en la cuenca del Protocaribe al final del

Cretácico, de los ingentes volúmenes de materiales generados a consecuencias del impacto

de Chicxulub (Yucatán). México), un escenario único, situado hacia el este del cráter.

2.I. FORMACIÓN MONCADA
Se destaca por sus rasgos sedimentológicos y por contener una fuerte anomalía de iridio en

su tope (Fig.1).

Figura1 Sección de la Fm. Moncada, cerca del entronque al poblado de igual nombre. Detalle de
las capas ricas en Iridio.



7

LKT-1. “Entronque de Moncada”, Sierra de los Órganos, Pinar del Río.

Corte situado en la carretera del poblado de Viñales a Pons, a unos 16 km al oeste del

poblado de Viñales hacia el extremo oeste del famoso valle homónimo, a unos metros del

entronque de la localidad Moncada, un poblado creado por la Revolución para los

campesinos de la zona. Aquí se ubica la “Cueva Santo Tomás”, la más extensa de Cuba,

excelente exponente del extendido carso de la Sierra de los Órganos.
Sección del Límite KT:
• Ubicación: Afloramiento en ambos lados la carretera de Viñales a Pons, a unos 50 m del

entronque de la entrada al poblado de Moncada.
• Municipio: Viñales Provincia: Pinar del Río
• Unidad: Fm. Moncada (Tada et al., 2002).
• Descripción: Corte en la pared sur, donde aparecen calizas micríticas grises oscuras en el

subyacente correspondientes a la Fm. Pons, sobre la que con contacto erosional descansa un
paquete siliciclástico débilmente metarforfizado de 2 m de espesor. Está formado por
secuencias rítmicas de unidades de areniscas calcáreas (que en la base son una calcirudita),
que pasan gradualmente a areniscas calcáreas de grano fino.

• Estas subunidades granodecrecientes y estratodecrecientes se repiten hasta cinco veces en la
sección estratigráfica, presentando indistintamente, laminación paralela, cruzada o lenticular.
En el tope del paquete que conforma la unidad aparece una fuerte anomalía de Iridio (~800
ppt). La sección contiene abundante cuarzo de choque, fragmentos de fundido de impacto
vesicular alterado, granos deformados posiblemente de vidrio de impacto y variada microfauna
en el “coctel paleontológico”.

• El depósito del LKT está cubierto por las calizas arcillosas de color violáceo de la Fm. Ancón
(Paleoceno).

• Valores: Localidad Tipo de la Fm. Moncada (Tada et al., 2002). Único corte completo de un
depósito del LKT con solo 2 m espesor, que incluye una fuerte anomalía de Ir, presenta rasgos
sedimentológicos que indican direcciones de paleocorrientes poco comunes, secuencias
testigos de trenes de tsunamis, único por su origen paleogeográfico. Fácil acceso (Fig. 1).

• Protección: Ya existen antecedentes de protección de la localidad, donde se colocó una placa
de identificación, por parte del MINTUR, aunque no se le ha designado con ninguna categoría
patrimonial.

• Uso: Científico, docente, patrimonial y turístico especializado.
• Amenaza: Relativamente baja, ampliación de la vía, toma de material rocoso, recubrimiento

ocasional por acumulación de sedimentos o derrumbes.
• Fuentes: Tada et al., 2002; Iturralde-Vinent, et al., 2000; Díaz Otero, C., Iturralde-Vinent, M.,

Delgado, D. E., 2000.

2.II. FORMACIÓN CACARAJÍCARA
Se caracteriza por contener una espectacular brecha basal de unos 300 m de espesor y una

variada y llamativa composición clástica (Fig.2).

LKT-2. “Río San Diego”. Sierra del Rosario, Pinar del Río.

En la carretera de la hermosa zona de Soroa hacia Bahía Honda, aparece el puente sobre el

lecho del Río San Diego. A unos metros adelante, al lado oeste de la vía, aparecen las

brechas de la Fm. Cacarajícara, en el contacto tectonizado con la Fm. Santa Teresa.
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Al bajar hacia el río, es posible observar la secuencia completa de la Fm. Cacarajícara, desde

su límite inferior erosional con la Formación Santa Teresa. Impresiona la potente secuencia

de la base de la brecha basal con bloques varios metros de silicitas, calizas, areniscas,

lutitas, etc., con una escasa matriz fragmentaria de igual composición. Se pueden caminar

unos 300 m sobre este espectacular depósito.

Sección del Límite KT:
• Ubicación: Lecho del río San Diego, al norte de Loma Polier, desde el puente de la carretera

de Soroa a Bahía Honda, y hasta una elevación cortada por la carretera, unos 800 m hacia el
NW.

• Municipio: Soroa, Provincia: Pinar del Río
• Unidad: Fm. Cacarajícara (Hatten, 1957).
• Descripción: A todo lo largo del lecho del río se observa la secuencia completa de la unidad

desde su límite erosivo inferior con la Formación Santa Teresa, hasta su tope tectonizado con
la Fm. Ancón.

• La unidad de Cacarajícara en la faja de Rosario en Cuba Occidental, está compuesta por una
secuencia clástica calcárea de más de 700 m de espesor, que contiene cuarzo de impacto a lo
largo del corte y microesférulas de Smectita, y de Goethita. Se caracteriza por sedimento
calcáreo homogéneo, bien seleccionado, con fragmentos de carbonatos de aguas poco
profundas y carbonatos de aguas profundas (Fig.3).

• Se identifican tres miembros, como sigue: miembro más inferior, consiste en clastos
granoclasificados de carbonatos, con bloques rodados grandes de silicita negra (chert),
yaciendo discordantemente sobre los sedimentos cretácicos de aguas profundas. Interesante

Figura 2. Vista de la sección basal de la Fm. Cacarajícara en el Río San Diego.
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de este afloramiento es la presencia de bloques aislados de silicitas de varias decenas de
centímetros, hasta más de tres metros. Se pueden observar además diques neptunianos. El
miembro medio consiste en un grainstone homogéneo, masivo, con distribución gradada, con
raras estructuras de escape de fluido en el potente grainstone, y la secuencia bien
estratificada. El miembro superior consiste en un grainstone fino masivo hasta mudstone
limoso sin bioturbatión.

• De esta manera, la Formación de Cacarajícara puede identificarse como un “flujo
hiperconcentrado”, pudo haber sido formado por un flujo concentrado de alta energía y gran
velocidad.

• Valores: Gigantesca potencia, composición particular como brecha sedimentaria, origen
relacionado con un flujo gravitacional de alta concentración y alta velocidad. Abundantes
testigos de la sedimentación balística del eyecta expelidos desde el impacto de Chicxulub.
Belleza natural del paisaje del área y de la propia roca que conforma el lecho del río. Fácil
acceso, sobre todo en época de sequía, cuando es posible caminar largo trechos a través de
cause.

• Protección: El área está relativamente protegida, pues sus ricos suelos son utilizados
principalmente en el cultivo del café, y el río solo padece de una baja contaminación. No se le
ha designado con ninguna categoría patrimonial.

• Uso: Científico, docente, patrimonial y turístico especializado.
• Amenaza: Relativamente baja, contaminación de las aguas del río, recubrimiento ocasional por

acumulación de sedimentos, derrumbes o deslizamientos parciales de laderas. El corte donde
está expuesta la base de la secuencia, que se encuentra a un lado de la carretera, es
vulnerable a los derrumbes del talud de la montaña, y a ser cubierto por la vegetación.

• Fuente: Kiyokagua et al., 2002; 2002; Iturralde-Vinent, et al., 2000.
• Observaciones: La localidad del “Caserío Los Tumbos” sirve como localidad complementaria,

por presentar rasgos sedimentológicos particulares, y allí aflora en el lecho del río superficie
erosiva del contacto inferior de la secuencia.

Figura 3. Brecha del miembro basal de la Fm. Cacarajícara, en el Río San Diego.
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LKT-3. Poblado Los Tumbos. Sierra del Rosario, Pinar del Río.

En un corte en el lado sur de la carretera de montaña antes del puente del río San Cristóbal,

solo afloran calcarenitas, pero hacia el sur y en el lecho del río se desarrolla la secuencia

completa de la formación desde su contacto claramente erosional con el Mbro la Zarza de la

Fm. Artemisa. En la parte inferior calciruditas de fragmentos medios, que transicionan a

calcarenitas que gradacionan a calcarenitas de grano fino, que afloran en la carretera, la

secuencia esta incompleta, falta la parte superior de calcilutitas y esta cubierta por la Fm.

Manacas.

2.III. FORMACIÓN PEÑALVER
Es atractiva su estructura granodecreciente, aparentemente masiva, su miembro basal de

brecha-conglomerado, las finas intercalaciones de conglomerados y sus típicas estructuras

de escape de fluidos (pipas, pilares, volcanes).

Figura 4. Vista del afloramiento del LKT en Santa Isabel. Moldes de intraclastos (derecha arriba)
de la Fm. Vía Blanca, entre conglomerado calcáreo basal de la Fm. Peñalver.
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LKT-4. “Santa Isabel”. Al sur del poblado de Cabañas. Cerca del límite entre las

provincias de La habana y Pinar del Río.

En una pequeña cantera eventualmente activa, situada en una elevación ligera del relieve

aflora la secuencia completa de la Fm. Peñalver. El corte comienza con calciruditas con

abundantes fragmentos de rudistas y orbitoidales. Esta calcirudita está cortada abruptamente

por superficies erosivas de antiguos paleocanales, rellenos de calcarenitas, que transicionan

a calcilutitas estratificadas en su parte más alta. En la pendiente sur de la colina aparece el

contacto con la Formación Vía Blanca, marcado por megabloques e intraclastos (Fig.4).

Sección del Límite KT:
• Ubicación: Cantera semiactiva, en un camino vecinal entre un cañaveral, a unos 2 km al sur de

la carretera entre los poblados de Cabañas y Quiebra Hacha.
• Municipio: Cabaña, Provincia: Pinar del Río
• Unidad: Fm. Peñalver
• Descripción: En la localidad se encuentra en una elevación baja formada por la secuencia

completa de la Formación Peñalver, con un espesor aproximado de 80 m de espesor. Aquí se
destaca por su composición el miembro Basal de la unidad, el cual contiene abundantes
bloques métricos arrancados de la Fm. Vía Blanca infrayacente, y dentro del material clástico
predominan los bioclastos grandes de fauna marina bentónica de aguas someras, como los
rudistas y los foraminíferos orbitoidales grandes. Se observan varias superficies de
paleocanales y repetidos niveles de microconglomerados.

• También estratificación cruzada y paralela. Llama la atención la particular ritmicidad que se
manifiesta en la parte alta de la sección, entre lutitas gris oscuras y lutitas carbonatadas más
claras (Fig. 4).

• Valores: Localidad Cotipo (¿?) de la unidad, complementaria por su particulares rasgos
sedimentológicos, asociados a un deposito típico del LKT pero de aguas relativamente
someras.

• Muestra la ocurrencia de trenes de tsunamis, y de paleocorreientes originados probablemente
por el llenado del cráter de Chicxulub. Alto contenido de macrofauna bentónica identificable y
demás indicios del eyecta (Fig. 4).

• Protección: Pequeña cantera parcialmente abandonada, donde existen otras parecidas. Se
encuentra en un área rural visible, bien aflorada. Acceso aceptable, a través de un terraplén.

• Uso: Científico, docente, patrimonial y turístico especializado.
• Amenaza: Relativamente alta, pues este afloramiento artificial se ha formado producto de la

extracción eventual de material con fines constructivos. Puede ser ocasionalmente cubierta por
la vegetación, ya que se encuentra en un suelo dedicado al cultivo de la caña de azúcar.

• Fuente: Tada et al. 2004; Iturralde-Vinent, et al., 2000; Rojas 2000a y b; Goto et al., 2002;
Molina et al., 2002; Goto et al. (en prensa).

LKT- 5. “Cantera Peñalver”. Este de Ciudad de La Habana.

Cantera cerca de la localidad tipo de la formación, en la misma se puede estudiar la

secuencia completa con todos sus miembros, desde su contacto con la Fm. Vía Blanca, el

cual es erosional sobre las calciruditas con abundantes clastos de lutitas de la unidad

infrayacente y fragmentos de calizas y rocas volcánicas (Fig.5). Las calciruditas transicionan
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a calcarenitas que gradacionan a grano fino, y en la parte más septentrional de la cantera

pasan a calcilutitas. Resalta la presencia de conos de areniscas y estructuras de escape de

agua (Fig.6).

Sección del Límite KT:
• Ubicación: Cantera abandonada cerca de la localidad tipo de la formación, en la intelección de

la Vía Monumental y la carretera al Poblado de Peñalver, al este de Ciudad de La Habana.
• Municipio: Habana del Este Provincia: Ciudad de La Habana
• Unidad: Fm. Peñalver (Brönnimann, P. y D. Rigassi, 1963).
• Descripción: En la localidad tipo de la Formación Peñalver, esta unidad tiene un espesor de

aproximadamente 180 m. Fue posible subdividirla en cinco miembros: Miembros Basal,
Inferior, Medio, Superior y Alto, basados en su litología. El Miembro Basal consiste de
calciruditas masivas, pobremente seleccionada, con una matriz granosoportada, que contiene
macrofósiles abundante de origen marino poco profundo, e intraclastos grandes ocasionales
de los estratos subyacentes, pertenecientes a la Fm. Vía Blanca y a las rocas del substrato
volcánico. Del Miembro Inferior al Superior consiste en calcarenitas masivas y calcilutitas con
afinamiento del grano hacia arriba.

• La composición de las calcarenitas es diferente de la del Miembro Basal. La apariencia
homogénea, gradación gruesa normal, presencia de abundantes estructura de escape de agua
y los abundantes fósiles resedimentados y reelaborados que contienen el resto de los
miembros, son comparables a aquellos de la "homogenite" mediterránea, un depósito de mar

Figura 5. Vista de la secuencia de la homogenita de la Fm. Peñalver en la cantera del
mismo nombre.



13

profundo inducido por un tsunami, que se forma por la deposición a partir de una suspensión
de alta densidad.

• La repetición de capas delgadas de conglomerado en el Miembro Inferior, que contiene clastos
arcillosos bien seleccionados, redondeados, con fósiles marinos de aguas someras, se
considera que reflejan el flujo lateral intermitente, posiblemente inducido por una serie de olas
de tsunamis, durante una fase temprana de deposición de los granos provenientes de una
suspensión de alta densidad.

Figura 6. Estructuras de escape rápido de fluidos, en la “Cantera Peñalver”.

• En el Miembro Basal ha sido descubierto vidrio vesicular alterado de probable origen de
impacto, y existe cuarzo de choque desde el Miembro Inferior a los Miembros Superiores
(Fig.7 y 8). Junto con la delimitación bioestratigráfica de la edad de la Fm. de Peñalver, estas
evidencias sugieren que esta unidad tiene una relación genética con el impacto de K/T. La
distribución del vidrio vesicular alterado y los granos de cuarzo de choque pueden explicar la
sucesión del flujo de granos inicial y las olas de tsunamis subsiguientes.

• Valores: Complementaria por su situación espacial casi contigua a la localidad tipo. Sección de
gran potencia (180 m), en la misma se puede estudiar la secuencia completa de la unidad,
incluyendo todos sus miembros, desde su contacto basal con la Fm. Vía Blanca. Llamativas y
variadas estructuras de escape de agua (Fig. 3). Fácil acceso. La parte inundada de la cantera
es usada por bañistas ocasionales.

• Protección: Cantera abandonada, donde podría limitarse el acceso al ala oeste, para no dañar
el corte mejor estudiado y más completo.

• Uso: Científico, docente, patrimonial, turístico especializado y recreativo.
• Amenaza: Relativamente baja, recubrimiento ocasional por derrumbes o deslizamientos

parciales del talud, y de ser ocasionalmente cubierta por la vegetación. Existen residuos de
antiguos vertedero.

• Ya existen construcciones ilegales sobre el contacto con la Fm. Vía Blanca en la localidad tipo,
que no deberán extenderse.
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• Fuente: Takayama et al., 2000; Iturralde-Vinent, et al., 2000; Tada et al., 2004; Goto et al.,
2005.

LKT-6. “Cantera Victoria I”. Este de Ciudad de La Habana.

Es una gigantesca cantera en la que se observa predominantemente el miembro inferior de

calciruditas de la Fm. Peñalver, es muy notable la presencia de intraclastos de hasta mas de

10 m de paquetes completos de la Fm. Vía Blanca, estos intraclastos están compuestos por

una secuencia turbidítica y en uno de ellos existe una capa de arenisca con un lecho de

Pelecípodos blancos, este bloque esta en posición invertida (Fig.9). Aquí estas calciruditas

presentan un alto grado de compactación y recristalización, posiblemente es el mejor

afloramiento de las calciruditas. Se observa la transición a las calcarenitas del paquete

inmediato de la unidad. La yacencia  es prácticamente horizontal.

Sección del Límite KT:
• Ubicación: Cantera abandonada cerca de la localidad tipo de la formación, en la intelección de

la Monumental y la Carretera al Poblado de Peñalver, este de
• Ciudad de La Habana.
• Municipio: Habana del Este, Provincia: Ciudad de La Habana.
• Unidad: Fm. Peñalver
• Descripción: Amplia cantera donde principalmente se observa el Miembro Inferior de de la Fm.

Peñalver, constituido por microconglomerado calcáreo, pero con un aporte destacado de
material vulcanomíctico redondeado y bien seleccionado. Es muy notable la presencia de
megaintraclastos de hasta más de 10 m de paquetes completos de la Fm. Vía Blanca
infrayacente. Uno de estos megaclastos, en posición invertida, están compuestos por una
arcillosa-arenosa, carbonosa, de color oscuro, y contiene capas de arenisca con abundantes
conchas de bivalvos y gasterópodos de diferentes especies, además ripios de plantas
diseminados en las areniscas y las arcillas o lutitas.

• En otros sitios se observan capas turbidíticas con abundantes foraminíferos orbitoidales
grandes. Hacia la parte sur también se pueden observar los niveles medios a superior de la
secuencia general de la unidad.

Figura 7. Vidrio vesicular alterado
(Fm. Peñalver)

Figura 8. Cuarzo de choque
(Fm. Peñalver)
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• Valores: Facies únicas del Miembro Inferior de la unidad, según su composición. Presencia de
fauna del Cretácico superior no conocidas en otras localidades. Excelente aflorabilidad.
Acceso aceptable, a través de un terraplén.

• Protección: Partes abandonadas de la cantera que podrían preservarse.
• Uso: Científico, docente, turismo especializado.
• Amenaza: Ampliación de la cantera hacia el oeste, recubrimiento por deposición de material

extraído no utilizable.
• Fuente: Tada et al. 2004; Rojas et al., 2004; Goto et al., 2005.

Figura 9. Megaclasto volcado en el Miembro Inferior de Fm. Peñalver en la Cantera
Victoria I. (fecha).
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LKT- 7. “Cantera Victoria II”. Este de Ciudad de La Habana.

Complementaria a la LKT-6. Cantera en explotación de la Fm. Peñalver donde se puede

observar muy bien el paquete inferior de calciruditas con gigantescos intraclastos de la Fm.

Vía Blanca, de hasta más de 10 m de tamaño.

En la pared meridional se observa el contacto erosional entre ambas unidades, cortado

además por una falla normal. Todo el horizonte inferior de la Fm. Peñalver presenta grandes

fragmentos de la formación Vía Blanca, de lutitas y areniscas, casi concordantes y orientados

paralelos a la estratificación, que en este caso es casi horizontal.

Figura10. Contacto tectónico entre facies clástico-carbonatada y arcillo-lutítica (izquierda),
y nivel de intraclastos en la base de la Fm. Peñalver en Victoria II.
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3. PALEOGEOGRAFÍA DEL CARIBE AL FINAL DEL CRETÁCICO
Cerca del final del Cretácico el Caribe, que paleogeográficamente llamamos ProtoCaribe, era

un mar de semejante extensión que hoy, pero con una geografía muy distinta. No estaban

presentes las islas actuales, y el ProtoCaribe occidental estaba circundado al norte, al oeste y

al sur por mares poco profundos donde se depositaban sedimentos calcáreos ricos en

organismos (plataformas carbonatadas de Yucatán, Bahamas y Cubana). Hacia el este el

mar se abría en plena comunicación con el Atlántico (Fig. 11). Lo que es el substrato

oceánico de Cuba actual y las otras islas Antillanas estaba situado entre el ProtoCaribe y el

Pacífico, y tenía algunas plataformas carbonatadas entre sus límites.

Figura 11. Paleogeografía del Caribe occidental en el Cretácico Maastrichtiano.

En estas circunstancias ocurre el impacto en Chicxulub, sobre la plataforma carbonatada de

Yucatán, y enseguida se derrumban las laderas de esta plataforma que a manera de una

masa lodosa de alta densidad se desliza hacia el fondo del ProtoCaribe. Seguidamente

ocurren también derrumbes en los márgenes de las plataformas las Bahamas y de Cuba,

aunque de menor categoría, y se deslizan hacia el fondo del ProtoCaribe masas lodosas de

alta densidad aunque con bloques menores de los que se derivaron de Yucatán. (Fig.12).

Maastrichtiano
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A consecuencia de estos derrumbes, se generan grandes olas que lavan los márgenes

continentales y las plataformas, provocando una gran disgregación de sedimentos finos en

las aguas del ProtoCaribe. Después que la energía de las olas se ha calmado, las aguas

marinas comienzan a decantar los sedimentos que estaban disgregados en ellas, primero los

más gruesos y sucesivamente más finos, hasta que al cabo de algunos meses el grueso de

los sedimentos dispersos en el ProtoCaribe han sido acumulados en los fondos (Fig.12). Al

mismo tiempo están cayendo al mar partículas desde la atmósfera, tanto fragmentos del

cuerpo impactado como partículas vitrificadas de los productos de la explosión y fusión de las

rocas del área del impacto. A esto lo acompañaron lluvias ácidas, cambios de temperatura de

calor a frío, y otros fenómenos.

Figura 12. Mapa paleogeográfico de los depósitos del K-T (Iturralde-Vinnet et al., 2001; Goto et
al., 2004).

Así comenzó el desarrollo del sistema Paleógeno, hace unos 65 millones de años. Es de

suponer que la gran mayoría de los organismos marinos del ProtoCaribe hayan muerto a

causa de estos eventos, y que las aguas ya descontaminadas se hayan comenzado a

repoblar con larvas y organismos del bentos y el plancton procedentes de los océanos

circundantes.
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CONCLUSIONES
La presente guía recoge las principales localidades que han sido o pueden ser objeto de

estudios sobre los testigos y huellas del LKT, desde enfoques variados, con técnicas y

métodos cada vez más precisos, que son de interés de un amplio grupo de especialitas,

investigadores de la temática relativa a los impactos extraterrestres y sus consecuencias para

la humanidad y la vida en nuestro planeta.

El registro del K/T en Cuba es uno de los más importantes a nivel global, por que las

localidades más significativas deben ser protegidas, como parte de la herencia y el patrimonio

natural de la Tierra en nuestro país.

4. PROPUESTA DE LOCALIDADES DEL LKT PARA SER PROTEGIDAS COMO
PATRIMONIO NATURAL DE LA HERENCIA DE LA TIERRA EN CUBA

Provincia de Pinar del Río / Margen Continental de la Península de Yucatán:
• Moncada (Fm. Moncada)
• Río San Miguel (Fm. Cacarajícara)

Provincias Habaneras / Cuencas de Piggy Back:
• Santa Isabel (Fm. Peñalver)
• Cantera de Peñalver (Localidad Tipo de la unidad)
• Canteras Victoria I y II (Fm. Peñalver)

Provincia de Matanzas:
• Cantera Jesús María (Fm. Peñalver)

Provincia de Villa Clara:
• Loma Capiro (Fm. Santa Clara)

Provincia de Sancti Spíritus:
• Arroyo Cangrejo (Fm. Fomento)
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