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Resumen 

El arco volcánico cretácico es una estructura de primordial interés en la 

constitución geológica del territorio cubano y las Antillas. Tiene una amplia 

distribución en el occidente y centro de Cuba y sus rocas afloran de modo 

discontinuo. El arco volcánico cretácico  se mantuvo en actividad  desde el 

Cretácico Inferior Neocomiano, hasta el Cretácico Superior Campaniano, según 

la mayoría de los investigadores.  

En el presente trabajo se describen los rasgos petroquímicos de sus derivados 

volcánicos en Cuba occidental y central, así como se enmarcan en el desarrollo 

geológico de Cuba. 

La composición de las rocas volcánicas va desde los basaltos a las riolitas, 

dándose  variaciones químicas de las series tholeítica, calco-alcalinas de K 

medio y K alto. Los ambientes geotectónicos de formación incluyen: CAB 

(basaltos calco-alcalinos de arco volcánico), IAT (tholeitas de arco de islas) y 

Bon (boninitas), todos relacionados al proceso de subducción. 

 

Se pueden diferenciar tres eventos magmáticos, cuyas edades corresponden a:  

a)   Neocomiano 

b)   Aptiano-Turoniano 

c)   Santoniano-Campaniano 

La escasez  de los componentes shoshoníticos en los eventos magmáticos 

propuestos y lavas tholeíticas en el tercer evento suponen dos causas  que 

lo motiven: 1) Al transporte y deformaciones tectónicas que han 

experimentado estás rocas y 2) A la profundidad de la placa subducida en la 

que se reactivó el magmatismo.  
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Abstract 

Creatceous volcanic arc is a main structure of the Antilles and Cuban geology. 

It has a great distribution in west and central Cuba and their rocks out crop in a 

discontinous manner. Cretaceous volcanic arc was active from Early 

Cretaceous (Neocomian) to Late Cretaceous (Campanian), according to the 

researchers. 

In this paper the most important petrochemical features of volcanic products in 

west and central Cuba are described as well as its paper in Cuban geology 

development. 

The composition of the volcanic rocks concern from basalts to riolites and 

geochemically change from tholeitics to calc-alkaline of medium and high 

potasium. Geotectonic environmentals of formations are represented by CAB, 

IAT and Bon, alls associated with the subduction process. 

 

Three magmatic events can be distinguished: 

a) Neocomian 

b) Aptian-Turonian 

c) Santonian-Campanian 

The lack of shoshonitic components in all the magmatic events proposed and 

the lack of tholeitic lavas  in the third event are explained by: 

1) Transport and tectonic deformation of the rocks 

2) Deph of the  subducted plate in  that was reactived the magmatic activity.  
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Introducción 

Este trabajo se enmarca en el proyecto “Evolución geodinámica 

(paleogeográfica) de Cuba occidental y central entre el Jurásico Superior y el 

Plioceno.  

En este caso se propuso generalizar toda la información disponible sobre las 

rocas volcánicas cretácicas de las provincias occidentales y centrales de Cuba, 

mediante la utilización de la información petrográfica y la interpretación 

petroquímica de dichas rocas.  

Los requerimientos para lograr una certidumbre elevada siempre implican el 

riesgo de omitir alguna información importante, esto se ha tratado de evitar 

mediante la realización de una revisión exhaustiva de todos aquellos 

documentos existentes a nuestro alcance, aunque reconocemos que puede 

también existir información que no llegó a ser procesada y que podría contener 

datos de importancia. También fue aprovechada la experiencia de algunos 

profesionales que se han dedicado durante varios años a las investigaciones 

del tema, aunque con diferentes enfoques y que, en consonancia con ello, han 

expuesto diferentes modelos, teorías, ideas  y clasificaciones de la actividad 

volcánica cretácica en Cuba occidental y  central. 

A pesar de todo,  los trabajos realizados anteriormente no cuentan con una 

caracterización petroquímica de estas secuencias rocosas en Cuba occidental 

y central. Con el presente trabajo se pretende incrementar los conocimientos 

petrológicos de las rocas volcánicas cretácicas del occidente y centro de Cuba, 

para determinar tanto las similitudes como las diferencias existentes entre las 

mismas y su desarrollo dentro de la evolución geológica de Cuba. 

El diseño de la investigación tuvo en cuenta los aspectos siguientes: 

 

Problema de la investigación 

A pesar de que las rocas volcánicas de Cuba occidental y central se han 

estudiado desde el punto de vista geoquímico, de las mismas aun se 

desconocen sus similitudes y diferencias, lo cual impide comprobar si estas 
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pertenecen a un mismo evento volcánico o a varios dentro del desarrollo 

geológico del territorio cubano. 

 

Objeto 

Las rocas volcánicas de Cuba occidental y central correspondientes al arco 

volcánico cretácico. 

 

Objetivo general 

Describir los rasgos petroquímicos de las rocas volcánicas del  arco volcánico 

cretácico de Cuba occidental y central, y enmarcarlas en el desarrollo geológico 

del territorio. 

 

Objetivos específicos 

 Crear una base de datos con la información petrológica relacionada con 

las rocas volcánicas de las provincias occidentales y centrales de Cuba. 

  Describir y caracterizar las rocas volcánicas de las provincias 

occidentales y centrales de Cuba. 

  Caracterizar y comparar petroquímicamente las rocas volcánicas de las 

provincias occidentales y centrales de Cuba. 

 Ubicar estas secuencias de rocas  dentro de la evolución geológica de 

Cuba a partir de los resultados petroquímicos. 

 

Hipótesis de trabajo 

Si se procesan los análisis químicos existentes en diagramas petroquímicos 

seleccionados y se determinan las similitudes y diferencias de los rasgos 

petroquímicos de las rocas volcánicas pertenecientes al Cretácico, existentes 

en las provincias occidentales y centrales de Cuba, se podrá enmarcar las 

mismas en el desarrollo geológico del territorio, y así dar una ubicación de 

cuales corresponden a los diferentes arcos volcánicos cretácicos propuestos en 

la literatura. 
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CAPÍTULO I. Características físico-geográficas y económicas 

del occidente y centro de Cuba  

 

1.1 Generalidades 

La estructura geológica de Cuba ha sido dividida en dos grandes partes: el 

Zócalo y la Cobertura Sedimentaria (Iturralde-Vinent, 1994; Cobiella-Reguera, 

2000). El primero a su vez se divide en dos: el basamento precenozoico y el  

cinturón plegado y fallado del Paleoceno-Eoceno Medio. Este basamento se 

encuentra por debajo de la cobertura cenozoica, en forma de fajas que se 

disponen paralelamente al eje de Cuba (Figura 1.1). 

La faja más septentrional la constituyen rocas depositadas en el antiguo 

margen (paleomargen) mesozoico del sudeste de la placa norteamericana. Son 

mayormente sedimentos carbonatados acumulados en aguas de profundidades 

variables. Al sur del paleomargen mesozoico se dispone el cinturón ofiolítico 

del norte de Cuba. Esta faja está constituida por rocas máficas y ultramáficas 

de la asociación ofiolítica, que representan los restos de una litósfera oceánica. 

Hacia el sur la siguiente faja de rocas del basamento son cortes del arco 

volcánico.  Estas son secuencias en las que predominan las rocas volcánicas, 

con una participación variable de sedimentos carbonatados en ciertos niveles. 

Precisamente las de edades cretácicas corresponden el objeto de estudio del 

presente trabajo. 
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Figura 1.1. Principales estructuras de la constitución geológica de Cuba. 

Tomado de Cobiella-Reguera y Cruz-Gámez (1999). 

 

La zona de estudio se extiende desde la parte norte de la provincia de Pinar del 

Río (zona de Bahía Honda) abarcando las provincias de La Habana, Ciudad de 

La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus. 

El territorio presenta una extensión de 42944,3 km2. Limita al norte con el Golfo 

de México, por el sur con el Mar Caribe, por el este con la provincia de Ciego 

de Ávila y por el oeste con el Canal de Yucatán. 

 

1.2 Clima y vegetación 

 El clima es de tipo tropical húmedo, como corresponde al resto del territorio 

cubano. Su ubicación geográfica próxima al Trópico de Cáncer y las corrientes 

marinas que la circundan, crean un panorama climático muy característico con 

el desarrollo de dos épocas: una de lluvia (Mayo-Octubre) y otra de seca 

(Noviembre-Abril). Coincidiendo con una parte significativa de la época de 

lluvia, resulta normal el desarrollo de organismos tropicales (huracanes) en sus 

cercanías, que incrementan notablemente los niveles de precipitaciones 

atmosféricas. En la época de seca se manifiestan numerosos frentes fríos 

vinculados con el invierno en el hemisferio norte. Tanto el efecto de los 

huracanes (vinculados con latitudes bajas) como el producido por los frentes 
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fríos (relacionados con latitudes altas) se hacen sentir con bastante regularidad 

en las provincias occidentales y centrales de Cuba. 

La temperatura media anual es de 24 ºC, el total promedio de lluvia es de 1335 

mm, siendo Junio el mes más lluvioso.  

La humedad relativa es normalmente alta con valores por encima del 60 %. Los 

máximos diarios ocurren a la salida del sol (en ocasiones llega a ser superior al 

95 %), más elevados en las zonas montañosas y en el interior del país. Los 

mínimos (al mediodía) se ubican en las costas, disminuyendo hasta 

aproximadamente 60 % en el interior del territorio. 

El viento predominante es del este, las velocidades máximas se deben al paso 

de frentes fríos, ciclones extra tropicales, tormentas locales severas, ciclones 

tropicales y otros, sobre el país o por sus inmediaciones. (Tomado del Nuevo 

Atlas Nacional de Cuba, 1989).  

 

1.3 Flora 

La flora característica es la tropical y una riqueza extraordinaria de especies y 

un considerable endemismo, fundamentalmente en las zonas montañosas. Se 

reportan unas 11 000 especies, de las cuales 6 300 son endémicas (algo más 

del 50 %), y de ellas 4 500 son dicotiledóneas. Cuba ocupa el primer lugar en 

las Antillas por el endemismo de plantas superiores. Entre los endémicos 

valiosos se pueden citar: la palma corcho, el  mantequero (un árbol 

antiquísimo, de los primeros con flores y superviviente de la flora del cretácico), 

la palma barrigona, la dracena cubana, el aguacate cimarrón, gigantesca 

cactácea, el pino de Mayarí. La vegetación presenta diferentes tipos de 

bosques, matorrales, herbáceas, complejos de vegetación, manglares y otros. 

La gran mayoría de esta flora se presenta en el área de estudio. (Tomado del 

Nuevo Atlas Nacional de Cuba, 1989).  

 

1.4 Fauna 

La fauna tiene características muy notables, debido a su origen y evolución, así 

como a la influencia del territorio que no presenta barreras naturales. Es pobre 
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en cuanto a grupos representados, pero muchos de los que existen están muy 

diversificados y con tendencia a la microlocalización (endemismo). No existen  

animales que originen peligros mayores para el hombre. Tiene ausencia de 

mamíferos terrestres de gran talla y cuenta con algunos de los vertebrados más 

pequeños del mundo: el murciélago, la mariposa, el zunzuncito o pájaro mosca, 

la ranita, la salamanquita. Existen algunos representantes de grupos antiguos 

como el almiquí y el manjuarí. Alrededor del 60 % de los invertebrados 

terrestres son endémicos y de los moluscos, aproximadamente el 70 %. 

Existen aves terrestres y acuáticas, y ocupan un importante lugar las 

migratorias, que encuentran en el territorio condiciones favorables de 

alimentación refugio y reproducción. (Tomado del Nuevo Atlas Nacional de 

Cuba, 1989).  

 

1.5 Relieve 

Una particularidad que influye significativamente en las características del 

régimen hidrológico del país, es el contraste que se observa en su relieve, 

caracterizado por la alternancia de extensas llanuras y montañas, que por su 

disposición se interponen al paso de las masas de aire húmedo. 

En general la escala hipsométrica de la zona de estudio varía entre los 20 y 

400  m (snm), es  decir, desde llanuras bajas hasta premontañas, según la 

clasificación altimétrica  del Instituto de Planificación Física de  Cuba. Existe sin 

embargo un predominio de alturas entre 100-200 m, que se catalogan como 

alturas medias según Díaz et al. (1986). 

La parte occidental se caracteriza por el desarrollo de formaciones cársicas 

(Sierra de los Órganos) que adoptan las formas de mogotes, con cimas 

redondeadas por el efecto causado por los agentes exógenos sobre las rocas 

carbonatadas que la constituyen, pudiendo alcanzar alturas máximas de 590 m. 

En provincia de La Habana prevalecen las llanuras, aunque existen algunas 

elevaciones como las Escaleras de Jaruco. 

La parte central se caracteriza por la interdigitación  de unidades que en el 

relieve se manifiestan como cadenas de alturas entre 200 m y 300 m (alturas 



Caracterización petroquímica de las rocas volcánicas del arco cretácico en las provincias 

occidentales y centrales de Cuba 
2008 

 

 
7 

medias y grandes), paralelas entre sí y a la dirección NW-SE. Entre estas se 

destacan: Sierra Alta de Agabama, Sierra de Santa Fe, Sierra de María 

Rodríguez, Sierra de Potrillo y Sierra del Escambray. Algunas elevaciones 

aisladas como loma La Palma Sola, loma Vista Hermosa, loma de Báez, 

poseen forma simétrica general, aunque otras presentan forma asimétrica 

alargada en dirección NW-SE.  

Las pendientes varían mayormente entre 150 y 550, desde moderadamente 

inclinadas hasta extremadamente inclinadas, (según la clasificación de 

Cabrera, 2002), en la cercanía al grupo Guamohaya. 

 Al norte se encuentran las Alturas de Bamburanao-Jatibonico, loma Banao. 

 

1.6 Vías de comunicación 

Las comunicaciones constituyen una parte esencial de la infraestructura de un 

país e influyen notablemente en el desarrollo y la eficiencia económica de las 

demás ramas de la economía nacional, así como en la información al pueblo, 

su seguridad y defensa. 

Todos los municipios del área de trabajo cuentan con vías pavimentadas  y se 

incrementaron notablemente en las zonas montañosas, de forma tal que todas 

están integradas al sistema provincial o nacional de carreteras. La autopista 

nacional está desde  la provincia de Pinar del Río hasta la provincia de Sancti 

Spíritus con tramos de 6 y 8 vías. 

En cuanto al ferrocarril, la región cuenta con una red integrada por dos 

subsistemas: el de uso público  y el de uso industrial azucarero, de vías de 

diferente ancho. 

Existe una amplia red de bahías naturales, lo que favorece el desarrollo del 

transporte marítimo, existen diferentes puertos marítimos y por la condición de 

Isla que tiene Cuba, es de gran importancia el transporte aéreo, en la región de 

estudio se encuentran importantes terminales (aeropuertos) como los de La 

Habana, Matanzas y Villa Clara, que sirven tanto para vuelos nacionales como 

internacionales. (Tomado del libro Estudios sobre Geología de Cuba, 1997). 
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1.7  Principales renglones económicos  

La economía de la región está basada fundamentalmente en la agricultura y en 

la industria, pero también se destaca en algunas zonas la pesca, la ganadería  

el turismo, la actividad minera y la industria. 

Los cultivos agrícolas fundamentales son: café, tabaco, caña de azúcar y arroz. 

Las áreas montañosas se dedican a la ganadería y la explotación forestal; pero 

también tiene vital importancia la actividad minera, la explotación de petróleo y 

gas y  el turismo, destacando el famoso balneario de Varadero. Es el complejo 

turístico más grande del Caribe y es de hecho un verdadero oasis para los 

miles de turistas que visitan la isla de Cuba. Aunque también se desarrolla el 

turismo ecológico en lugares como el Valle de Viñales.  

La industria de la minería metálica está localizada en las provincias de Pinar 

del Río y Villa Clara fundamentalmente, destacándose las regiones mineras de  

Mantua y Minas de Matahambre (Pinar del Río), San Fernando-Los Cerros 

(Villa Clara), etc.   

En cuanto a la industria se destacan: las  industrias de alimentos, azucarera, 

química, fertilizantes, materiales de construcción, la farmacéutica, 

biotecnológica, ligera, pesca, textil, refinería de petróleo, fábrica de cigarros y 

tabacos, siderúrgica.  

Por lo general en la zona de estudio se encuentran diferentes actividades 

económicas (las mencionadas anteriormente) y también tiene un gran 

desarrollo otras industrias como se puede mencionar: 

 Combinado de Componentes Electrónicos y fabricación  de piezas de 

repuestos en Pinar del Río. 

 Exploración petrolera en las provincias de La Habana y Matanzas. 

 Adquisición de línea de Producción de sacos de Polipropileno en la Empresa 

Textil “SAREX”, ubicada en la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara. 

 Investigación, desarrollo y producción de antenas profesionales en diferentes 

modalidades, para sistemas de comunicación y sus redes de transmisión o 

recepción en la Empresa de Antenas de Villa Clara. 



Caracterización petroquímica de las rocas volcánicas del arco cretácico en las provincias 

occidentales y centrales de Cuba 
2008 

 

 
9 

 Industria azucarera, fundamentalmente en la provincia de Pinar del Río y Sancti 

Spíritus.  

 Producción de Cemento Blanco. Creación de una Empresa Mixta o Asociación 

Económica Internacional, para la modernización y rehabilitación de la línea de 

producción de Cemento Blanco con capacidad potencial instalada de 100 000 

toneladas/año de la Empresa de Cemento Siguaney en Sancti Spíritus. 

(Tomado del Atlas Nacional de Cuba, 1989). 

 

1.8 Hidrográfica de la región 

Los ríos de Cuba son, en términos generales, de poco curso y de escaso 

caudal. Esto es una consecuencia de la forma estrecha del país y de su 

topografía de cadenas estrechas y alargadas de este a oeste, lo que hace que 

las corrientes lleguen al mar muy cerca de sus fuentes.  

La red hidrográfica de los ríos principales es dendrítica, bastante densa, pues 

presenta gran cantidad de afluentes, arroyos y cañadas, que van a parar a los 

ríos principales. Los ríos que fluyen  en la región de estudio  lo hacen de norte 

a sur. Son corrientes pequeñas en cuanto a caudal destacándose los ríos Zaza, 

Sagua La Grande, Agabama, Cuyagüateje, Jatibonico, San Antonio de los 

Baños, Arimao y Manatí. Sólo en la temporada seca algunos arroyos dejan de 

correr. El relieve es muy abrupto y las condiciones hidrogeológicas en la zona 

de estudio son muy complejas, debido a la complejidad del corte geólogo-

estructural. (Tomado del libro Estudios sobre Geología de Cuba, 1997). 

 

1.9 Historia de los trabajos geológicos anteriores. 

Debido a la constitución geológica de Cuba, una de las más complejas de toda 

la región del Caribe-Antillana y por sus riquezas naturales ha sido objeto de 

numerosas investigaciones durante centenares de años. 

 Palmer (1934) publicó su trabajo “The geology of Habana, Cuba and vicinity”, 

presentando una columna estratigráfica generalizada de la provincia con un 

estudio detallado del Cretácico Superior, reportando por primera vez los 

depósitos del Maestrichtiano. Reconoce estructuras geológicas importantes 
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como el “anticlinal Habana-Matanzas” y el “anticlinal Madruga”, separados por 

el sinclinal "Almendares-San Juan. 

Furrazola-Bermúdez et al. (1978) publicaron “Nuevo esquema de correlación 

estratigráfica de las principales formaciones geológicas de Cuba”. Este resultó 

de gran utilidad, pues se destacan las unidades incluidas en cada una de las 

zonas estructuro-formacionales con sus interrelaciones, así como las 

variaciones laterales de una a otra región o cuenca de sedimentación. Se 

reportan nuevas unidades y cambios en los intervalos estratigráficos ocupados 

por unidades ya conocidas. Se ofrece una subdivisión de los depósitos 

Neocomiano de Pinar del Río y Cuba central, estableciéndose depósitos 

correspondientes al Coniaciano-Santoniano en los cortes del llamado 

“eugeosinclinal” (arco volcánico cretácico) en la región central de Cuba. 

Precisan la base del complejo post-orogénico en Cuba occidental con el inicio 

de la sedimentación del Grupo Universidad y se introducen las nuevas 

unidades descritas por diferentes autores para el Paleógeno y el Neógeno. 

De la constitución geológica de Cuba podemos destacar el arco volcánico 

cretácico, estructura donde se ubican las rocas objeto de este trabajo, 

principalmente las relacionadas con la parte occidental y central del 

archipiélago cubano (Figura 1.1).  

Las rocas del arco volcánico cretácico han sido estudiadas en numerosos 

trabajos, Meyerhoff y Hatten (1968); Khudoley y Meyerhoff (1971); Iturralde- 

Vinent (1971); Pszczolkowski y Albear (1982); Pszczolkowski (1986); 

Pushcharovski (1988), entre otros, en los cuales se puede encontrar 

información de gran valor. 

Las rocas efusivo-sedimentarias del arco corresponden a sucesivos 

afloramientos, que se exponen de forma sublatitudinal en Bahía Honda (Pinar 

del Río), Ciudad de La Habana, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara 

y Sancti Spíritus. Están agrupados para su estudio en las formaciones 

Dagamal, Hilario, Cotorro, Pelao, Orozco, Arimao, La Rana, Bruja, Seibabo, 

Las Calderas, Provincial, Cabaiguán, Chirino (parta alta), La Trampa, Mataguá 

y Los Pasos. 
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En los trabajos de Furrazola-Bermúdez et al. (1964); Pardo (1975); 

Pszczolkowski y Albear (1982); Zelepuguin et al. (1982); Albear e Iturralde-

Vinent (1985); Díaz de Villalvilla y Dilla (1985); Dublan et al. (1986); Zelepuguin, 

(1986); Cruz-Gámez (1993); Iturralde-Vinent (1996); Cruz-Gámez et al. (1997); 

Díaz de Villalvilla (1997); Díaz de Villalvilla (1998); García et al. (2000); Cruz-

Gámez y Lastra (2007),  se describen estas secuencias. En la actualidad no se 

ha indicado claramente si todas estas rocas corresponderían a uno o más  

eventos magmáticos desarrollados en estos terrenos actualmente 

acrecionados. 

Geoquímicamente estas rocas han sido caracterizadas indistintamente por 

Zelepuguín et al. (1982); Díaz de Villalvilla (1985, 1997); Zelepuguín (1986); 

Dublan et al. (1986); Díaz de Villalvilla et al. (1994) ; Iturralde-Vinent (1996) ; 

Cruz et al. (1993, 1997); Díaz de Villalvilla et al. (1998); Keer et al. (1999); 

García et al. (2000); Cruz-Gámez y Lastra (2007). Las rocas del arco que 

afloran en Cuba occidental y central son del tipo tholeítica, calco-alcalina y 

calco-alcalina con incremento de K, representada por coladas basálticas, 

andesíticas, dacíticas y riodacíticas intercaladas con tobas, tufitas, sedimentos 

clásticos de diferente granulometría y escasos carbonatos. 

Sin embargo, a pesar de todos estos trabajos que nos brindan información de 

gran valor, falta  por determinar los rasgos petroquímicos de estas rocas en su 

conjunto para el occidente y centro de Cuba y  establecer las similitudes y las 

diferencias petroquímicas entre ellas, con la finalidad de enmarcarlas en el 

desarrollo geológico de Cuba en el periodo Cretácico; en ello se basará la 

presente investigación.  
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CAPÍTULO II.  Materiales y métodos utilizados 

La metodología empleada se sustenta en los objetivos iniciales del trabajo, las 

características de la información con que se contaba y los softwares 

disponibles para realizar el trabajo. El diagrama de flujo que se muestra en la 

figura 2.1 representa la metodología utilizada, la descripción general de los 

distintos pasos se detallan a continuación. 

El trabajo de investigación se desarrolla en cinco  etapas fundamentales: 

   Búsqueda y estudio de toda la información existente, consultándose 

todos los informes, artículos y trabajos geológicos del área, sobre todo los 

materiales disponibles en la biblioteca de la Universidad de Pinar del Río 

“Hermanos Saíz Montes de Oca”, Instituto de Geología y Paleontología, Oficina 

Nacional de Recursos Minerales, así como la revisión de Internet. 

  Construcción de bases de datos con la información de los análisis 

químicos de las rocas a estudiar (Tablas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 

2.9, 2.10). 

 Caracterización petrográfica de cada una de las formaciones existentes 

en el área de estudio, sobre todo las que disponían de información química. 

 Elaboración de los diagramas petroquímicos de las formaciones 

geológicas de la zona de estudio. 

  Análisis e interpretación de los resultados obtenidos y la confección de 

la memoria escrita. 
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Figura 2.1 Diagrama de flujo que representa la metodología empleada en la 

caracterización petroquímica de las rocas volcánicas cretácicas.  
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2.1 Materiales 

Dentro de estos se incluyen una gran variedad de información gráfica y 

analítica obtenida de investigaciones realizadas en las zonas de estudio y que 

constituyen el fundamento para la reinterpretación y análisis de las secuencias 

de rocas volcánicas del arco cretácico en el occidente y centro de Cuba. 

También se incluyen las herramientas computacionales (softwares) utilizados 

para el procesamiento de la información. 

 

2.1.1 Base de datos de trabajos anteriores 

Los datos que se emplearon en el trabajo fueron recolectados de diferentes  

trabajos e informes geológicos (Zelepuguin et al., 1982; Barbón, 1987; 

Iturralde-Vinent, 1996; Cruz-Gámez et al. 1997; Díaz de Villalvilla et al., 1998; 

Cruz-Gámez y Lastra, 2007). Estos se pudieron obtener por la colaboración de 

diferentes entidades: Oficina Nacional de Recursos Minerales (archivo 

provincial de Pinar del Río y archivo central), biblioteca de la Universidad de 

Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” y el Instituto de Geología y 

Paleontología. Se tomaron esencialmente los datos relacionados con la 

composición química en % en masa de los óxidos de elementos mayores, entre 

los que se incluyen algunos resultados analíticos de muestras de rocas  

encontrados en los trabajos mencionados anteriormente. Otros datos obtenidos 

fueron descripciones de formaciones, rocas, pozos, mapas, etc. 

 

2.1.2 Softwares 

Se utilizó esencialmente el software Grapher 5.0, para el diseño de los 

diagramas petroquímicos que se utilizaron en el procesamiento de los 

resultados de análisis químicos de elementos mayores. Las herramientas de 

Microsoft Office 2007 se emplearon como complemento para la edición de 

textos y tablas, respectivamente.  

 

2.1.3 Mapas o esquemas geológicos 

Los esquemas geológicos utilizados de cada región correspondieron a los 

confeccionados por Cobiella-Reguera y Cruz-Gámez (1999) en las zonas de 
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Bahía Honda, Habana-Matanzas y otro tomado de Iturralde-Vinent (1996), 

mientras que para Cuba central corresponde al confeccionado por García et al. 

(1998). 

 

2.2. Métodos 

Para  la caracterización petroquímica de las rocas volcánicas del arco cretácico 

de las provincias centrales y occidentales de Cuba se utilizaron 

preferentemente los esquemas propuestos por Strekeisen (1967, 1976) y las 

recomendaciones de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) 

para la Sistemática de las Rocas Ígneas (Le Maitre et al., 1989; Mullen, 1983; 

Ringwood, 1989), que tienen amplio consenso internacional.  

 

2.2.1 Descripción petrográfica 

La descripción petrográfica se basa  fundamentalmente en la  determinación de  

la composición modal de las rocas que contiene cada formación presente, 

correspondientes al arco cretácico de las provincias occidentales y centrales de 

Cuba. La fuente principal de las descripciones es tomada de trabajos anteriores 

Zelepuguin et al. (1982); Barbón, (1987); Iturralde-Vinent, (1996); Cruz-Gámez 

et al. (1997); Furrazola-Bermúdez y González (1997); Díaz de Villalvilla et al., 

(1998); Cruz-Gámez y Lastra, (2007). 

 

2.2.2 Caracterización petroquímica 

Para la caracterización petroquímica de las rocas ígneas, se construyen 

diagramas petroquímicos diversos y considerando las recomendaciones de la 

Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) para la Sistemática de las 

Rocas Ígneas. En este sentido, a partir del estudio de la composición química 

de las rocas volcánicas se obtuvo su clasificación, los ambientes geotectónicos 

de formación y las series magmáticas a las que pertenecen las rocas 

estudiadas. 
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Se confeccionaron los diagramas: TAS Na2O+K2O/SiO2 (Le Maitre et al., 1989);  

K2O/ SiO2  (Le Maitre et al., 1989); Al-(Fetotal+Ti)-Mg (Ringwood, 1989), MnO-

TiO2 –P2O5 (Mullen, 1983),  para elementos mayores. 

Estos diagramas fueron representados en Grapher 5.0 sobre la base de los 

modelos recopilados y presentados por Rollinson (1999). 

El Diagrama  TAS Na2O+K2O/SiO2 (Le Maitre et al., 1989) corresponde a la 

clasificación de las rocas volcánicas, teniendo en cuenta el contenido de sílice 

y de álcalis. 

  El diagrama Al-(Fetotal+Ti)-Mg (Ringwood, 1989) se utilizó para clasificar 

las rocas volcánicas, pero sin considerar la composición o cantidad de sílice 

existente en estas. 

  El diagrama MnO-TiO2 –P2O5 (Mullen, 1983) permite determinar los 

ambientes geotectónicos de formación de las rocas volcánicas.  

 El diagrama K2O/SiO2  (Le Maitre et al., 1989) tiene como objetivo 

fundamental la determinación de las series magmáticas a las que pertenecen 

las rocas volcánicas. 

 

2.2.3 Análisis e interpretación de los resultados  

En esta parte se realiza una caracterización del magmatismo de las zonas 

estudiadas, del carácter del mismo y la determinación de las diferencias y 

similitudes existentes entre las zonas de estudio y su comparación con la 

literatura. 

 

2.2.4 Confección del informe final 

El informe final se elaboró sobre la base de la recopilación bibliográfica 

obtenida, los resultados del procesamiento gráfico (diagramas petroquímicos) 

de los análisis químicos de óxidos de elementos mayores y los rasgos 

petrográficos de las vulcanitas. La integración de toda esta información permitió 

analizar e interpretar las características del magmatismo vinculado al Cretácico, 

que aparece representado en estos territorios 
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CAPÍTULO III.   Geología Regional y del área de estudio 

 

3.1 Geología Regional 

De forma general, en la constitución geológica del occidente y centro de Cuba, 

se distinguen el llamado substrato plegado con diferentes estructuras 

litológicas, que a continuación se describen (Figuras 3.1 y 3.2). 

 

3.1.1 Cordillera de Guaniguanico  

Se extiende desde el noreste de Pinar del Río, hasta el noreste  de La Habana. 

La cordillera está formada esencialmente por capas del Jurásico y Cretácico 

del paleomargen de América del Norte, sobre las que yacen sedimentos de una 

cuenca de antepaís del Terciario Inferior. Todas ellas están cortadas por 

nappes o mantos tectónicos, trasladados en general de sur a norte, que forman 

un edificio rocoso de varios kilómetros de espesor. Por el sur la cordillera está 

separada de la Llanura meridional de Cuba occidental por la falla Pinar, 

dislocación activa desde el Eoceno. Los sedimentos más antiguos son rocas 

terrígenas del Oxfordiano Medio, donde localmente aparecen mafitas 

tholeíticas (sills y lavas). En el borde sur de las Alturas de Pizarras del Sur 

estas capas están metamorfizadas en condiciones de elevadas presiones/bajas 

temperaturas (Cinturón Cangre).  

 

3.1.2 Plataforma de Bahamas  

Es considerada conjuntamente con la megaplataforma Florida-Bahamas, como 

una parte del bloque Estrecho de la Florida. Las secuencias pertenecientes a la 

Plataforma de Bahamas se desarrollaron desde el Aptiano-Albiano, luego de la 

fracturación y desmembramiento de la megaplataforma Florida-Bahamas 

(Iturralde-Vinent, 1996, 1997, 1998). A partir de ese momento se diferenciaron 

varias plataformas pequeñas separadas por canales de aguas profundas, que 

se mantuvieron con la misma configuración hasta el Maestrichtiano (Iturralde-

Vinent, 1994). Estas secuencias han sido descritas total o parcialmente al norte 
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de Cuba Central, definiéndose sus secciones estratigráficas tipos en varias 

localidades de esta región: Cayo Coco, Remedios, Camajuaní y Placetas. 

 

3.1.3 Complejo ofiolítico 

Las secuencias ofiolíticas en Cuba afloran en la mitad septentrional de la isla, 

desde Cajálbana hasta Baracoa (Iturralde-Vinent, 1998), presentándose en 

superficie como fajas estrechas muy deformadas, o bien como mantos 

tectónicos de diversa potencia. 

En general poseen una estructura muy compleja, presentando difíciles 

relaciones con las secuencias volcánicas y del margen norteamericano, como 

resultado de su emplazamiento tectónico. El origen de estas rocas se supone 

relacionado con el desarrollo de una zona de retroarco-marginal, 

contemporánea con la actividad volcánica del Cretácico (Cruz-Gámez, 1993, 

Iturralde-Vinent, 1996, 1997, 1998). Sin embargo las dataciones K-Ar que han 

sido realizadas le infieren edades que oscilan entre 50 y 160 Ma (Iturralde-

Vinent, 1998), confirmando lo difícil que se hace tal determinación. El 

emplazamiento se estima haya comenzado a finales del Cretácico Superior 

Campaniano-Maestrichtiano, concluyendo los principales movimientos durante 

el Eoceno Superior , coincidiendo con el proceso de colisión y acreción del 

Cinturón Plegado Cubano sobre el margen meridional pasivo de la Placa 

Norteamericana. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas (Millán y Mark, 1981) indica que 

las ofiolitas yacen tectónicamente sobre el paleomargen de América del Norte 

en casi todas las regiones de Cuba a excepción de la parte oriental.  

 

3.1.4 Arco volcánico 

Contacta tectónicamente sobre las ofiolitas (excepto en Cuba oriental) en el 

norte y con los Terrenos Metamórficos Meridionales en el sur. Este Terreno 

está constituido esencialmente por varios miles de metros de vulcanitas y 

sedimentos cretácicos, que yacen sobre un basamento metamorfizado.  

Su cubierta sedimentaria, comprende los sedimentos del Campaniano 

Superior–Maestrichtiano, yacen sobre los cortes volcánicos. En Cuba 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=potencia&?intersearch
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occidental se distinguen dos secuencias, una inferior, formada por sedimentos 

terrígenos vulcanomícticos, mayormente turbiditas, de edad Campaniano 

Superior-Maestrichtiano (Fm. Vía Blanca), y otra superior, constituida por una 

gran megaturbidita carbonatada, que es un depósito K/T, muy parecido en su 

composición clástica y espesor a la megaturbidita del paleomargen de América 

del Norte. En Cuba central se presenta la misma división del corte; sin 

embargo, aunque la secuencia carbonatada superior es mayormente detrítica, 

no se han distinguido rasgos de una gran turbidita en ella. 

 

3.1.5 Granitoides  de Manicaragua 

Pertenecientes al arco volcánico cretácico, son más difundidos en la región de 

Cuba central, forman una franja estrecha y alargada que bordea al macizo 

metamórfico Escambray en sus partes norte y este. 

 

3.1.6 Complejo  Mabujina 

Se trata de un complejo de anfibolitas de presión baja a media expuesto en una 

franja al sur de Cuba central, contacta tectónicamente con el macizo del 

Escambray envolviendo a este último. Las investigaciones realizadas por Millán 

(1996) indican que su protolito está compuesto por secuencias de la parte baja 

del arco volcánico cretácico y por diferentes componentes de un complejo 

ofiolítico que sirvió de fundamento al primero, metamorfizados y plegados 

conjuntamente.  

 

3.1.7  Macizo metamórfico Escambray 

El Terreno Escambray aflora al sur de la región de Las Villas, aparece como 

una ventana tectónica por debajo de las unidades del arco volcánico y su 

basamento oceánico. En general se trata de un Terreno multideformado, con 

una compleja estructura interna de mantos de sobrecorrimientos y una 

deformación cupuliforme tardía (Millán y Somin, 1985). Se le ha asignado una 

edad correspondiente al Jurásico-Cretácico. Sus secuencias presentan un 

metamorfismo zonado desde alta presión (esquistos azules y eclogitas) hasta 

presiones moderadas a bajas (esquistos verdes) (Millán y Somin 1981). Está 
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constituido principalmente de rocas metasedimentarias siliciclásticas y en 

menor cantidad mármoles, rocas metabasálticas y serpentinitas.  

 

3.2 Características geológicas del occidente y centro  de Cuba  

Las rocas volcánicas del Cretácico tienen buena distribución en la parte 

occidental  y central de Cuba,  se desarrollan  en forma de escamas 

generalmente en toda la parte norte desde Bahía Honda en Pinar del Río hasta 

Sancti Spíritus (Figuras 3.1 y 3.2).  Estas rocas se agrupan en las formaciones: 

Orozco, La Trampa, Chirino, Cotorro, Hilario, Dagamal, Pelao, La Rana, Bruja, 

Arimao, Seibabo, Las Calderas, Provincial, Cabaiguán, Mataguá y Los Pasos. 

 

 

Fig. 3.1.  Esquema geológico de las provincias occidentales. Tomado de 

Cobiella-Reguera y Cruz-Gámez (1999). 

 

                 Complejo Ofiolítico                      Arco volcánico del Cretácico 

                   Paleomargen Pasivo Mesozoico de América del Norte 

                   Cobertura Eoceno-Cuaternario 
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Figura 3.2. Esquema Geológico de Cuba central. Tomado de Iturralde-Vinent 

(1996).  

 

3.2.1  Estratigrafía 

Diversidad de columnas estratigráficas han sido propuestas en los últimos 

años, motivado por el descubrimiento sucesivo de nuevos rasgos 

litoestratigráficos, bioestratigráficos y tectónicos, que han permitido establecer 

límites cada vez más precisos acerca de la edad de las diferentes formaciones 

geológicas y evaluar el carácter de sus contactos. 

La información general sobre la estratigrafía de la región ha sido extraida 

principalmente del Léxico Estratigráfico de Cuba. De manera resumida 

presentamos en forma de tablas mostrando las posiciones de las secuencias 

estudiadas en cada zona de estudio. 

3.2.1.1  Zona de Bahía Honda 

En dicha zona las secuencias van desde Albiano hasta el Eoceno inferior, 

corresponden en la parte baja  a un corte efusivo-sedimentario, representado 
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por las formaciones Encrucijada, Quiñones y Orozco; en su parte superior va 

siendo terrígeno con algunos materiales carbonatados (Tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1. Posición de las secuencias efusivo-sedimentarias  y sedimentarias  de 

la zona de Bahía Honda  

Edad del 
evento 

vulcanógeno-
sedimentario 

Posición 
estratigráfica 

Localización 
geográfica 

Litologías 

Eoceno 
Inferior, parte 
baja 

Capdevila 
 (Cp) 

Pinar del Río  
y Habana 

Areniscas, limolitas, arcillas, 
gravelitas, calcarenitas, margas, 
calizas, grauvacas y 
conglomerados 

Paleoceno 
Superior. 

  Madruga 
  (Md) 

Pinar del Río  
y Habana 

Areniscas polimícticas, lutitas 
calcáreas, limolitas calcáreas, 
margas y arcillas. 

Maestrichtiano 
Inferior- 
Campaniano 
Superior 

Vía Blanca 
 (Vb) 

Desde Pinar 
del Río hasta 
Villa Clara 

Lutitas, limolitas, areniscas,  
calcarenitas, conglomerados poli-
mícticos con matriz de arenosa y 
arcillo-arenosa, margas, calizas 
detríticas, arcillas y tufitas 

Campaniano- 
Cenomaniano 

Orozco 
(Or) 

Pinar del Río 
y Habana 

Rocas piroclásticas de 
composición media, tufitas, 
areniscas y basaltos 

Turoniano- 
Cenomaniano   

Quiñones 
(Qñ) 

Pinar del Río 
(Bahía Honda) 

Basaltos, silicitas con radiolarios de 
color rojo, limolita, lentes y 
horizontes de calizas micríticas, 
calciruditas, calcarenitas, tufitas 

Cenomaniano- 
Albiano 

Encrucijada 
(En) 

Pinar del Río 
  (Bahía 
Honda) 

Basaltos con intercalaciones de 
limolitas, calizas de grano fino y 
calcedonitas 

 

Las rocas volcánicas pertenecientes al  arco volcánico en la región de Bahía 

Honda se agrupan en la Formación  Orozco,  que se extiende al norte de Bahía 

Honda y al este hasta la región de Campo Florido en La Habana, formando una 

banda interrumpida con una extensión aproximada a los 60 km y un ancho que 

oscila entre los 6 y 7 km. 

3.2.1.2 Región de Habana - Matanzas 

Al igual que la región de Bahía Honda el corte empieza con rocas efusivo- 

sedimentarios y termina con rocas terrígenas, y va desde el Cenomaniano al 

Pleistoceno (Tabla 3.2). 
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Tabla 3.2. Posición de las secuencias efusivo-sedimentarias  y sedimentarias  de 

la zona Habana-Matanzas  

Edad del 
evento 

vulcanógeno-
sedimentario 

Posición 
estratigráfica 

Localización 
geográfica 

Litologías 

Pleistoceno 
Inferior-
Plioceno 
Superior  

Vedado 
(Vd) 

Pinar del Río 
Habana, 
Matanzas y 
Cienfuegos 

Calizas biohérmicas coralino- 
algáceas y biodetríticas, masivas o 
con estratificación local  

Pleistoceno 
Inferior-
Plioceno 
Superior 
 

Canímar 
(Cn) 

Matanzas Calizas biohérmicas y calizas 
arcillosas con intercalaciones de 
calcarenitas, margas pseudo-
conglomeráticas de carácter 
secundario y lentes de arcillas 

Mioceno 
Medio parte 
baja- Mioceno 
Inferior parte 
alta 

Cojímar 
(Cj) 

Pinar del Río 
Habana y 
Matanzas 

Margas calcáreas, arcillosas, 
arenáceas y a veces nodulares, 
cretas, calizas biodetríticas 
arcillosas, calcarenitas de matriz 
margosa y arcillosa.  

Mioceno 
Superior 
parte basal-
Mioceno 
Inferior parte 
alta 

Güines 
(Gn) 

Desde Pinar 
del Río hasta 
Ciego de 
Ávila 

Calizas biodetríticas de grano fino a 
medio, fosilífero, calizas 
biohérmicas, calizas dolomíticas, 
dolomitas, calizas micríticas.  

Mioceno 
Inferior -
Oligoceno 
Superior parte 
alta  

Jaruco 
(Jr) 

Habana y 
Matanzas  

Calizas biodetríticas arcillosas 
frecuentemente con grandes 
lepidocyclinas, interestratificadas con 
margas. Subordinadamente se 
observan calizas arrecifales, 
calciruditas y calcarenitas.  Los 
colores predominantes son el blan-
co, crema y gris.      

Eoceno Medio 
parte baja -
Eoceno 
Inferior parte 
alta  

Universidad 
(grupo) 
(Un) 

Pinar del Río 
Habana y 
Matanzas 

Margas, calizas arcillosas, argilitas 
silíceas, nódulos de pedernales, 
calizas arcillosas silicificadas, calizas 
organógenas 

Maestrichtiano 
Superior 

Peñalver 
(Pñ) 

Pinar del Río 
Habana y 
Matanzas 

Secuencia clástico-calcárea, que 
varía desde gravelitas de grano 
grueso (parte baja) hasta calcilutitas 
de grano muy fino (parte alta). 

 Campaniano 
 

Bacuna-yagua 
  (Bg) 

Habana y 
Matanzas 

Areniscas, grauvacas y gravelitas 
arcósicas y conglomerados 

Turoniano- 
Cenomaniano 

Margot 
(Mt) 

Matanzas Basaltos tholeíticos afíricos hasta 
variolíticos, masivos o en 
almohadillas, calizas, esquistos 
calcáreo-carbonosos y silicitas  
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Campaniano- 
Cenomaniano 
Tardío 

La Trampa 
(Lt) 

La Habana Conglomerados y gravelitas 
tobáceas estratificadas en capas 
medias, con clastos de mármol gris 
de grano grueso, rocas porfíricas y 
otros. 

Cenomaniano
- Aptiano  
 

Chirino 
(Ch) 
 

La Habana y 
Matanzas 
 

Tobas andesíticas vitroclásticas finas 
y muy finas, así como tobas 
litoclásticas y litocristaloclásticas de 
grano medio a lapillíticas, tufitas, 
calizas grises laminares, silicitas, así 
como algunos cuerpos de andesitas. 

 

Las rocas volcánicas pertenecientes al arco se agrupan en las formaciones La 

Trampa y Chirino.  

Las rocas de la Formación La Trampa se distribuyen en las provincias de 

Ciudad de La Habana y La Habana en forma de escamas interrumpidas que se 

extienden por 30 km de largo y 1-3 km de ancho. La Formación Chirino se 

extiende de forma limitada en toda la zona centro- septentrional de las 

provincias habaneras, alcanzando su mayor desarrollo en la porción 

noroccidental de la provincia de Matanzas, sus rocas están escamadas e 

intensamente plegadas con un espesor que no sobrepasa los 1000 m. 

 

3.2.1.3 Cuba central 

En Cuba central las secuencias van desde el Neocomiano hasta el Eoceno 

Medio. La parte baja del corte es efusivo-sedimentaria, mientras que su parte 

superior es totalmente carbonatada (Tabla 3.3). 
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Tabla 3.3 Posición de las secuencias efusivo-sedimentarias y sedimentarias de  

Cuba central 

 

Edad del 
evento 

vulcanógeno-
sedimentario 

Posición 
estratigráfica 

Localización 
geográfica 

Litologías 

Paleoceno- 
Eoceno 
Medio.   

Vega 
(Vg) 

De Matanzas 
hasta 
Camagüey 

Brechas carbonáticas, constituidas 
por fragmentos de calizas, dolomitas 
y en menor cantidad pedernales, 
calizas; brechas polimícticas; 
conglomerados; areniscas 
polimícticas; limolitas polimícticas; 
margas y arcillas 

Paleoceno Santa Clara 
(Sc) 

Villa Clara   Calizas fragmentarias a 
conglomeráticas, margas 
interestratificadas, calizas arcillosas 

Paleoceno 
Superior. 

Fomento 
(Fm) 

Sancti 
Spíritus 
 

Margas, calizas arcillosas.  

Eoceno 
Inferior parte 
baja- 
Paleoceno 
Superior 

Taguasco 
(Tg) 

Camagüey Conglomerados y conglobrechas 
polimícticos. Areniscas, limolitas, 
margas y calizas con intercalaciones 
de conglomerados  

 Eoceno- 
Paleoceno 
Inferior 

Grande 
(Gr) 

Villa Clara y 
Sancti 
Spíritus 
 

Calizas, dolomitas y pedernales, 
brecha- conglomerados, calizas 
dolomitizadas, calizas arrecifales y 
calizas organodetríticas.  

Maestrichtiano 
Superior). 

Carlota 
(Ct) 

Sancti 
Spíritus 

Calizas biodetríticas y biohérmicas, 
masivas. 

Maestrichtiano
- Campaniano  

Cotorro 
(Ctr) 
 

Villa Clara 
 

Intercalación  flyschoide de 
areniscas, limolitas, lutitas, tobas, 
tufitas, calizas, margas y escasos 
conglomerados 

Campaniano Hilario 
(Hi) 

Villa Clara, 
Sancti 
Spíritus   

Tobas zeolitizadas, areniscas, 
argilitas, tufitas y escasas calizas 

Campaniano Dagamal 
(Dm) 

Sancti 
Spíritus 

Tobas andesito-dacíticas y dacíticas 
hasta riodacíticas, lavas de igual 
composición y calizas 

Campaniano- 
Santoniano 

Pelao 
(Plo) 

Villa Clara Tobas traquiandesíticas de 
granulometría media a gruesa 

Santoniano- 
Coniaciano 

La Rana 
(Lr) 

Sancti 
Spíritus 

Andesitas, andesito-basaltos, 
lavobrechas, conglomerados 
tobáceos, areniscas y limolitas 

Santoniano- 
Coniaciano 

Bruja 
(Br) 

Villa Clara Tobas de diferente granulometría, 
tufitas, areniscas, limolitas, 
andesitas 
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Santoniano- 
Coniaciano 

Arimao 
(Ar) 

Cienfuegos Basaltos (olivínico, piroxénico), 
traquibasaltos, andesito-basaltos, 
andesitas y tobas de fragmentos 
gruesos hasta brechas, 
subordinadamente dacitas y tufitas 

Turoniano Seibabo 
(Sb) 

Villa Clara Tobas, tufitas, margas, areniscas, 
limolitas y subordinadamente 
calizas. Se intercalan algunas finas 
coladas de andesitas 

Albiano-
Turoniano 

Las Calderas 
(Ld) 

Cienfuegos Basaltos olivínicos, andesito-
basaltos, andesitas, así como tobas 
de granulometría gruesa y media; 
subordinadamente dacitas, 
plagioriolitas y sus pórfidos 

Cenomaniano 
Albiano 

Provincial 
(Pv) 

Matanzas, 
Cienfuegos, 
Villa Clara y 
Sancti 
Spíritus 

Calizas (micrita, detrítica), margas, 
areniscas, conglomerados 
calcáreos.  Subordinadamente tobas 
y tufitas 

Albiano Cabaiguán 
(Cg) 

Sancti 
Spíritus, Villa 
Clara 

Tobas cristalinas, líticas y vítreas de 
composición media (andesítita-
dacítica) y hasta moderadamente 
ácidas, tufitas,  areniscas y limolitas 
tobáceas, basaltos, andesitas 

Albiano- 
Aptiano 

Mataguá 
(Mg) 

Matanzas, 
Cienfuegos, 
Villa Clara y 
Sancti 
Spíritus 

Basaltos, andesito-basaltos y 
andesitas, tobas de composición 
básica y media, tufitas, calizas, 
areniscas y limolitas.  

Neocomiano Los Pasos 
(Lp) 

Cienfuegos, 
Villa Clara, 
Sancti 
Spíritus 

Riolitas, dacitas, tobas de 
composición básica y ácida, 
basaltos,  andesito-basaltos, con 
predominio de los miembros ácidos 
sobre los básicos. 
Subordinadamente andesitas, 
tufitas, areniscas y limolitas. 

.  

Las rocas del arco volcánico cretácico están representadas por las formaciones  

Los Pasos, Las Calderas, Arimao, Bruja, Pelao, Dagamal, Hilario y Cotorro. 

La Formación Los Pasos se distribuye en forma de banda arqueada al norte de 

los granitoides de Manicaragua (Figura 3.2), con una longitud de 35-40 km y un 

ancho de 3-6 km. Mataguá tiene amplia distribución desde el este de Matanzas, 

Cienfuegos, hasta el este del pueblo de Fomento (Sancti Spíritus). La 

Formación Las Calderas ocupa la parte norte y sur del sinclinal Arimao, 

formando una estructura complicada, de plegamiento isoclinal Cabaiguán 

desarrollada al norte-noroeste de la ciudad de Cabaiguán (Sancti Spíritus). Se 
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distribuye de forma alargada con dirección sub-latitudinal y una extensión de 40 

km desde Zaza hasta Fomento, con un ancho de 8-15 km. La Formación 

Arimao posee una distribución que se limita a  la región de Arimao, en la 

provincia de Cienfuegos. La Formación Bruja ocupa una franja de colinas de 

dirección sub-latitudinal, que se extiende desde el suroeste de Santa Clara 

hasta el sur de Báez, en la provincia de Villa Clara. La Formación La Rana se 

desarrolla hacia la parte oriental de la provincia de Sancti Spíritus, al sur del 

macizo serpentinítico, en forma de banda que se ensancha hacia el sureste. La 

Formación Pelao se distribuye fundamentalmente en el sinclinal Seibabo, 

constituyendo una serie de pequeños afloramientos en las colinas desde el 

Mamey hasta el valle del río Agabama. La Formación Dagamal se desarrolla 

principalmente hacia la parte nororiental de la provincia de Sancti Spíritus, 

entre los ríos Zurrapandilla y Jatibonico del Sur y el área al norte-noroeste de 

Dagamal. La Formación Hilario se desarrolla en forma de franja estrecha y 

discontinua en las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus. La Formación 

Cotorro constituye el sinclinal Seibabo y su afloramiento más oriental se ubica 

al norte de Loma Báez, al sur de la ciudad de Santa Clara.  

 

3.2.2 Tectónica 

En el Cretácico ocurrieron varios movimientos tectónicos, que fueron 

aumentando su intensidad en las etapas finales de dicho período.  No hay un 

acuerdo general sobre la edad exacta de los diferentes ciclos de los 

movimientos tectónicos ocurridos durante el Cretácico, pues a menudo las 

discordancias e hiatus sedimentarios antiguos están marcados por los 

fenómenos orogénicos más jóvenes y, especialmente aquellos ocurridos en 

época del Cretácico Superior-Eoceno, conocidos como Orogenia Cubana 

(Cobiella-Reguera, 1996) que afectaron fuertemente las capas más antiguas, 

ya falladas y plegadas en tiempos pre-Campanianos.   

La actividad tectónica más intensa del Cretácico, según opinión de la mayoría 

de los investigadores, ocurrió en el intervalo post-Turoniano Tardío hasta el 

Campaniano Inferior. Se produjeron movimientos de compresión que 
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ocasionaron el plegamiento y deformación de las rocas cretácicas con mayor 

intensidad en el área. 

Al finalizar este ciclo tectónico, conocido como Orogénesis Subherciniana, cesó 

casi por completo la actividad magmática del Cretácico.  En el área del arco 

volcánico que existió hasta entonces se desarrolló después un tectonismo 

caracterizado por movimientos casi horizontales, que produjeron grandes 

cabalgamientos o sobrecorrimientos de las secuencias que indicaron un 

desplazamiento en dirección norte.  Estos movimientos se extendieron hasta el 

Eoceno de toda Cuba, conocido como Orogénesis Laramídica y determinaron 

que cesara la zonación estructuro-facial conocida hasta el Campaniano Inferior, 

dando lugar a la formación de complicadas estructuras.  

En el la región de Bahía Honda se describe el piso estructural Cretácico Inferior 

Aptiano-Cretácico Superior Santoniano donde se localizan los depósitos de las 

formaciones Encrucijada, Quiñones y Orozco. Las rocas por lo general se 

encuentran plegadas en pliegues pequeños de carácter lineal con yacencia 

volcada, muy complicadas por numerosas fallas. 

Para la región Habana-Matanzas, se han considerado dos niveles estructurales 

principales: el cinturón plegado y la neoplataforma (Iturralde-Vinent, 1996, 

1997).  El cinturón plegado comprende las etapas preorogénicas y orogénicas 

del desarrollo geológico y la noeplatafórmica o postorogénica.  Los 

preorogénicos tienen edades comprendidas entre el Jurásico Superior y el 

Campaniano Inferior.  Estos incluyen, por una parte, los complejos oceánicos 

de la asociación ofiolítica  y el arco volcánico cretácico. Por otra parte, los  

complejos orogénicos se depositaron durante la llamada etapa orogénica entre 

el Campaniano Superior-Maestrichtiano y el Eoceno Medio parte baja.  

En la parte  de Cuba central existe de una zona de fallas que constituye un 

límite tectónico entre las regiones centro occidental y centro oriental de Cuba, 

la zona de fallas La Trocha. Esta estructura y su sistema subordinado se 

presentan casi perpendicularmente al rumbo principal del emplazamiento de los 

mantos tectónicos, que conforman el Cinturón Plegado Cubano en la zona 

central del país y se caracteriza por un movimiento predominantemente rumbo 

deslizante siniestro (Iturralde-Vinent, 1997, 1998). Particularmente en la zona 
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de fallas La Trocha el movimiento relativo de los bloques fue siniestro que 

puede ser confirmado hoy en día por la disposición relativa del frente de 

cabalgamiento en las regiones de Las Villas y Camagüey. El hecho de que en 

la región de Las Villas los niveles de deformación sean más intensos que en el 

extremo oriental de la zona de fallas La Trocha, nos indica que los esfuerzos 

generados durante la colisión fueron mayores. 

 

3.2.3 Magmatismo  

En la zona de estudio hay una amplia representación de rocas magmáticas, 

pertenecientes al arco volcánico del cretácico, como ya se indicó 

anteriormente, el complejo ofiolítico, los granitoides de Manicaragua y el 

complejo Mabujina. 

El complejo de basaltos con sus sedimentos de la asociación ofiolítica tienen 

un quimismo tholeítico (Zelepuguin et al., 1982; Fonseca et al., 1989) y más 

específicamente del tipo BAB (cuenca de arco posterior) (Cruz-Gámez, 1998), 

corroborado para la región de Bahía Honda y denominado por algunos autores 

como faja Felicidades. Los basaltos de esta faja tienen SiO2  45,86 % y TiO2  

1-0,2% como promedio. 

Díaz de Villalvilla (1997) señala para la parte central de Cuba que el arco 

presenta una zonación que va desde las vulcanitas bimodales tholeíticas a la 

calco-alcalina y calco-alcalina con incremento de K.   

Estudios geoquímicos indican que tienen características de un ambiente de 

arco de isla primitivo con un magmatismo tholeítico básico inicial, que cambia 

su composición hasta alcanzar un carácter más ácido y alcalino en su segunda 

facie de desarrollo a partir del Cretácico Superior. 

 

3.2.4 Manifestaciones  minerales 

En la constitución geológica de la isla de Cuba se distinguen seis episodios 

principales, que constituyen otros tantos episodios metalogenéticos. Un primer 

estadio durante el Jurásico al Cretácico Inferior abarca un episodio de rift en el 

que fueron involucrados materiales del paleomargen continental de Las 
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Bahamas y de Yucatán. En las series detríticas y carbonatadas asociadas a 

este proceso hay depósitos Sedex de metales base (Zn-Pb-Cu) y de Mn, con 

oro y plata asociados (Mormil et al., 1980). Durante el Aptiano (Neocomiano?)-

Campaniano se desarrolla un arco (o arcos) de islas volcánicas. Asociado a la 

formación y desarrollo de este arco se distinguen tres metalotectos: a) la parte 

superior del corte mantélico de la zona de supra subducción, con desarrollo de 

cuerpos de cromititas ofiolíticas, b) las series volcanosedimentarias submarinas 

del retroarco, con depósitos vulcanogénicos de sulfuros masivos (tipo Kuroko y 

tipo Chipre), mineralizaciones exhalativas de óxidos de Mn y depósitos de 

zeolitas, y c) las series y rocas intrusivas de la zona axial del arco, con 

depósitos de skarn de hierro y polimetálicos, de pórfido cuprífero y epitermales 

de Au-Ag.  

Asociado a las rocas cretácicas de Cuba, son conocidos numerosos 

yacimientos de minerales, tanto metálicos como no metálicos e hidrocarburos 

de varios tipos. 

En el distrito de San Fernando-Los Cerros (Villa Clara) se reportan los 

yacimientos Independencia  (Cu), Fortuna- Casualidad Cu, Au, (Zn, pirita), San 

Fernando, Cu, (Zn, Au, pirita), Boca Toro, Cu, (pirita), Antonio, pirita, (Cu), Los 

Cerros, Cu, (pirita, Zn, Au). Todos estos se encuentran en las rocas volcánicas 

cretácicas.
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CAPÍTULO IV.    Características petrográficas y petroquímicas 

de las rocas volcánicas cretácicas en Cuba Occidental y 

Central. 

 

4.1 Características petrográficas 

A continuación se describen las litologías más frecuentes en las secuencias 

volcánicas estudiadas y rocas relacionadas 

 

4.1.1  Zona Bahía Honda (Tabla 3.1) 

Fm. Orozco 

 Basaltos. En ellos predominan las estructuras porfíricas o 

glomeroporfíricas y las estructuras masivas, los fenocristales son de 

plagioclasas y piroxenos (25-30%) y se encuentran relativamente frescas. Las 

plagioclasas son de composición An57-62 (labradorita). En ocasiones la matriz  

es escasa, mostrando texturas interseptal, interseptal-subofítica y ofítica. 

 Tobas.  De acuerdo al contenido piroclástico y la granulometría se 

presentan en diferentes variedades. La variedad más común es la 

vitrocritaloclástica de textura psamítica, vitroclástica, vitrolitocristaloclástica, 

litocritalovitroclástica, entre otras, desde tamaño psefítico  hasta pelítico. 

 Tufitas. Forman intercalaciones finas con las tobas. Están compuestas 

por vitroclastos, cristaloclastos de plagioclasas, piroxenos y biotitas, así como 

litoclastos de similar composición a los de las tobas. 

 Rocas clásticas. Tienen una composición similar a las tufitas en cuanto 

a sus clastos. Están unidos por cemento calcáreo (30-40%); las fracciones 

psamítica y gravelíticas son las más comunes y transicionan en el corte a 

conglomerados de matriz areno-arcillosa. En estas rocas predominan los 

fragmentos líticos (40-50%) y suelen encontrarse coronando el corte de la 

formación 

En general, en estas rocas son evidentes la huellas de los distintos procesos 

de alteración que las han afectado (carbonatación, cuarcificación, epidotación, 
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cloritización, hematización).  Los minerales que surgen en estos procesos 

aparecen tanto en grietas como formando agregados.   

 

4.1.2 Zona Habana- Matanzas (Tabla 3.2) 

Fm. Chirino 

 Basaltos. Presentan estructuras de almohadillas y están intensamente 

alterados por procesos de cloritización y carbonatización. Las texturas más 

frecuentes son porfíricas, espilíticas y variolíticas. La fracción porfírica está 

representada por abundantes prismas tubulares de plagioclasa (labradorita) en 

un 25%, con tamaños de hasta 2,9 mm. Con frecuencia los fenocristales 

poseen inclusiones irregulares de vidrio. Algunas formas cristalinas, prismáticas 

de hasta 1.7 mm. Los máficos (piroxenos) están rellenas por agregados 

granulares se calcita. La matriz está formada por finos listoncillos de 

plagioclasa menores de 0.5 mm, distribuidos desordenadamente, formando 

intersticios angulosos, rellenos con tabillas de clinopiroxenos, dispersos en toda 

la roca se encuentran amígdalas rellenas de carbonatos.  

 Tobas litocristaloclásticas. Tienen una composición básica, con 

algunos restos fósiles en mal estado de conservación.  Los litoclastos están 

representados por basaltos, hialobasaltos y andesito-basaltos, alterados a 

veces, casi siempre con impregnaciones de hierro muy intensas. Los 

cristaloclastos abarcan hasta el 45% de toda la masa, representados en orden 

decreciente por plagioclasas (andesina-labradorita) alterada (sericitizadas y 

cloritizadas), clinopiroxeno (augita), cuarzo, carbonato (calcita) y hornblenda. 

Presentan una textura litocristaloclástica de fracción psamítica. 

 Areniscas. Están constituidas por minerales de rocas ácidas, entre ellos 

podemos mencionar el cuarzo, plagioclasa (oligoclasa-albita) microclina, 

ortosa. Abundan los crecimientos pertíticos y antipertíticos. Los litoclastos están 

representados por granito-riolitas y areniscas cuarzosas. Aunque en cantidad 

subordinada se encuentran escamas de moscovita y pequeños cristales de 

zircón y apatito, la presencia de pirita es relativamente alta pero siempre se 

encuentra diseminada. 
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 Calizas. Están asociadas a los basaltos, son micritas y se observa 

materia orgánica paralelas a la estratificación. 

 

Fm. La Trampa 

En ella se describen conglomerados y gravelitas tobáceas estratificadas en 

capas medias, con clastos de mármol gris de grano grueso, rocas porfiricas y 

otros. Estas capas detríticas presentan intercalaciones de limolitas tobáceas y 

grauvaca gruesa, formando capas de 10 cm de potencia.  En la parte superior 

del corte se encuentran intercalaciones de capas de lavas andesítica-dacítica, 

dacitas y riolitas de color blanco, así como tobas litoclásticas de grano grueso. 

Estas tobas tienen espesores de 2 a 10 cm. Las lavas andesito-dacíticas de la 

ladera sur de Loma Castilla tienen matriz cristalina, dominada por microlitos y 

listoncillos de plagioclasa, en ocasiones tienen espesores de 50 a 100 m. 

 

4.1.3 Cuba central (Tabla 3.3) 

Fm. Dagamal 

En su litología participan tobas andesito-dacíticas y dacíticas hasta riodacíticas, 

lavas de igual composición y caliza. Las tobas componen el mayor volumen de 

la unidad, tienen textura cristalina, cristalovítrica y cristalolítica con 

granulometría psamítica y psefítica, estando frecuentemente soldadas. 

Predominan los cristales de plagioclasa, anfíbol, vitroclastos de composición 

moderadamente ácida, fragmentos pequeños de andesitas y dacitas, cristales 

de piroxeno. 

 

Fm. Pelao 

Está compuesta por tobas traquiandesíticas de granulometría media a gruesa 

con aspecto brechoso. La textura es cristalolitoclástica psamito-psefítica con 

cemento de carácter basal, contacto y en ocasiones soldado. Poseen cristales 

de plagioclasa andesina zonado, hornblenda, biotita, fragmentos de rocas 

efusivas de composición ácida-media, escasos clinopiroxenos y feldespatos 

potasicos. El cemento piroclástico vítreo esta parcialmente recristalizado. 
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Fm. Arimao 

En su constitución predominan diferentes tipos de basaltos (olivínico, 

piroxénico), traquibasaltos, andesito-basaltos frecuentemente con anfíbol; 

también existen andesitas y tobas de fragmentos gruesos hasta brechas, 

subordinadamente dacitas y tufitas. Las rocas sedimentarias que se 

encuentran, integran su Miembro Moscas. Según Díaz de Villalvilla (1988) para 

esta formación es característico que el clinopiroxeno presente en sus rocas 

básicas, sea por lo general el diópsido y la augita, en tanto que la augita 

predomina en las otras formaciones villareñas. Fue determinada la presencia 

de anfíbol (hasta magnesio-hastingsita), comúnmente con mayor contenido de 

álcalis y menor de sílice que los anfíboles de las rocas de la Formación  

Dagamal. También reporta la existencia de microlitos de feldespato potásico y 

plagioclasa en la matriz de las rocas básicas y medias (por análisis de 

microsondas). 

 

Fm. La Rana 

Está constituida principalmente por andesitas, andesito-basaltos, lavobrechas, 

conglomerados tobáceos, areniscas y limolitas. Las andesitas y andesito-

basaltos se caracterizan por el predominio de los fenocristales de plagioclasas, 

la presencia de orto y clinopiroxenos, así como también de vidrio sin 

desvitrificación significativa y con un aspecto bastante fresco en general. 

 

Fm. Bruja 

Se compone fundamentalmente de lavas de composición andesítica y dacítica, 

con participación de lavobrechas aglomeráticas y ocasionalmente variedades 

vítreas. También integran esta formación tobas de diferente granulometría, 

tufitas, areniscas, limonitas. Según Díaz de Villalvilla et al. (1997) las lavas 

están constituidas por fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, este último 

determinado como augita por análisis de microsonda. Además contienen 

fenocristales de clinopiroxeno y vidrio con una típica textura pertítica. 
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Fm. Las Calderas 

Las litologías presentes son: basaltos, basaltos olivínicos, andesito-basaltos, 

andesitas, así como tobas de granulometría gruesa y media; subordinadamente 

dacitas, plagioriolitas y sus pórfidos. 

Fm. Cabaiguán 

Las rocas más abundantes son las tobas cristalinas, líticas y vítreas de 

composición media (andesito-dacítica) y hasta moderadamente ácidas, tufitas,  

areniscas y limolita tobácea. Subordinadamente hay andesitas y dacitas, 

también se reportan basaltos con diferentes procesos de alteración. 

 

Fm. Mataguá 

Según Díaz de Villalvilla (1997), los basaltos y andesito-basaltos están 

caracterizados por texturas porfídicas (con tendencias glomeroporfídica), 

subordinadamente oligofírica y raramente afírica. Los fenocristales (10-40%) 

están representados por plagioclasas An30-An70 (andesina-labradorita) y el 

clinopiroxeno (predominantemente augita), determinados en algunas muestras 

por análisis de microsonda. Subordinadamente aparecen fenocristales de 

olivino, así como pequeños granos de augita y minerales metálicos, 

determinando texturas intersertal, microlítica, a veces hialopilíctica y raramente 

con orientación pilotaxítica. Las andesitas al igual que los basaltos y andesito-

basaltos, también exhiben textura porfídica, con fenocristales representados 

por plagioclasas y clinopiroxenos. A diferencia de las rocas más básicas, aquí 

predominan en la matriz la textura hialopilítica y pilotaxítica. 

Las tobas presentan composición básica-media, una textura preferentemente 

lítica, de granulometría variable. Predominan los litoclastos de basaltos, 

andesito-basaltos, andesitas, tobas, rocas silíceas y cristales de plagioclasas y 

piroxenos. 
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Fm. Los Pasos 

Integran esta  Formación los grupos litológicos siguientes: 

 Riolitas y dacitas. Tanto las de yacencia efusiva como las de domos y 

diques, presentan fenocristales de cuarzo y plagioclasas, subordinadamente 

anfíbol, en una matriz microfelsítica, felsítica y micropoiquilítica. 

 Tobas (lapíllicas, lapillico-psammíticas, psammíticas) y brechas de 

composición predominante ácida. Compuestas por riolitas y dacitas, cristales 

de cuarzo y plagioclasa, fragmentos de plagiogranitos, etc., frecuentemente 

con procesos de alteración hidrotermal (cuarzo, sericita, clorita, minerales 

arcillosos, biotita y otros) y de mineralización. En algunos casos las tobas y 

brechas tienen composición más heterogénea. 

 Basaltos y andesito-basaltos como coladas y flujos que se intercalan 

en la secuencia. Tienen textura afírica, así como porfírica con fenocristales de 

plagioclasas, en  matriz intersertal, hialina, microlítica, fibrosa radial y 

variolítica. Frecuentemente con amígdalas. Se presentan anfibolizados, 

cloritizados, epidotizados. También hay diques de basaltos y andesito-basaltos 

que no presentan textura amigdaloidal y cortan otras litologías. 

 Tobas lapíllicas líticas de composición básica y medio-básica, 

constituidas por litoclastos de basaltos de diferentes texturas, andesito-basaltos 

y andesitas, participan además cristaloclastos de plagioclasa, anfíbol y  

vitroclastos grandes. El cemento muy alterado, generalmente cloritizados.  

 Rocas de yacencia subvolcánica de composición media, media-ácida 

como los pórfidos andesito-dacíticos. 

 Con carácter subordinado existen andesitas, areniscas, limolitas y otras. 

 

4.2 Características petroquímicas 

Para esta caracterización se utilizaron los datos dados en las Tablas 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, a partir de las cuales se confeccionaron los 

diagramas dados en Rollinson, (1999)  
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TAS (Le Maitre et al., 1989), el cual clasifica las rocas volcánicas en base a 

sílice y álcalis. 

Mg-Fetot+Ti-Al (Ringwood, 1989),  para la clasificación de rocas volcánicas sin 

necesidad de considerar el contenido de álcalis y sílice.  

K2O/SiO2 de Le Maitre et al. (1989),    para determinar las series magmáticas. 

MnO-TiO2-P2O5 (Mullen, 1983), para diferenciar ambientes de formación. 

 

4.2.1 Zona Bahía Honda 

En Cuba  Occidental (zona Bahía Honda) las formaciones del arco volcánico 

cretácico  corresponden a la Formación Orozco. 

Según la Figura 4.1 representativa de esta formación las litologías presentes 

son: basaltos, andesitas basálticas, traquiandesitas basálticas y traquibasaltos. 

La distribución de las muestras analizadas en este diagrama indica que existe 

un predominio de las rocas de composición básica, con una distribución 

preferente de traquiandesitas basálticas y traquibasaltos. El valor medio de las 

muestras expresa la tendencia de las rocas al campo de las traquiandesitas 

basálticas. 
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Figura 4.1. Diagrama TAS (Le Maitre et al., 1989) para las rocas volcánicas de la 

Formación Orozco (Bahía Honda) (el símbolo de mayor tamaño indica el valor 

medio). 

De acuerdo con la representación de la Figura 4.2,  las  muestras se incluyen 

preferentemente en la serie tholeítica, mientras el resto corresponde a la serie 

calco-alcalina de K medio. Esto permite apreciar una tendencia tholeítica bien 

marcada, lo cual es corroborado con la posición del valor medio en el gráfico. 

               

Figura 4.2. Diagrama de series K2O/SiO2 (Le Maitre et al., 1989) para las rocas 

volcánicas de la Formación Orozco (Bahía Honda) (el símbolo de mayor tamaño 

indica el valor medio). 

 

En la Figura 4.3 se observa que la mayoría de las muestras son clasificadas 

como basaltos tholeíticos de magnesio alto, lo que ratifica su tendencia 

tholeítica. Apenas dos muestras se clasifican como basaltos calco-alcalinos, 

aunque muy próximos al límite de los basaltos tholeíticos de magnesio alto. 

El valor medio de las muestras de esta formación cae en el campo de los 

basaltos tholeíticos de magnesio alto.  
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Figura 4.3. Diagrama Mg-Fetot+Ti-Al (Ringwood, 1989) para las rocas volcánicas 

de la Formación Orozco (Bahía Honda) (el símbolo de mayor tamaño indica el 

valor medio). 

 

En la Figura 4.4 las muestras de esta formación caen en los campos de 

basaltos calco-alcalinos de arco volcánico (CAB), boninitas (Bon), tholeitas  de 

arco de islas (IAT). La muestra media de la Formación Orozco cae en el campo 

de los basaltos calco-alcalinos de arco volcánico. 
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Figura 4.4. Diagrama de discriminación MnO-TiO2-P2O5 (Mullen, 1983) para las 

rocas volcánicas de la Formación Orozco (Bahía Honda), (el símbolo de mayor 

tamaño indica el valor medio). 

 

4.2.2  Zona Habana – Matanzas 

En la zona Habana-Matanzas las rocas del arco volcánico cretácico 

corresponden a las formaciones Chirino (parte alta) y La Trampa; en el caso de 

esta última no se pudieron realizar los diagramas previstos por carecer de 

análisis químicos. 

De acuerdo con la Figura 4.5 las rocas representativas de esta formación  son 

basaltos y andesitas basálticas. La distribución de las muestras analizadas en 

este diagrama indica un predominio hacia las rocas de composición básica. El 

contenido de álcalis es medio e incluso muy bajo en una muestra. El valor 

medio cae casi en el límite entre los campos de los basaltos y andesitas 

basálticas. 
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Figura 4.5. Diagrama TAS (Le Maitre et al., 1989) para las rocas volcánicas de  la 

Formación Chirino (Habana-Matanzas) (el símbolo de mayor tamaño indica el 

valor medio). 

 

En la Figura 4.6  las series magmáticas  representativas son la tholeítica y la 

calco-alcalina tanto de K elevado como  K, pero la formación tiene más 

tendencia  tholeítica. Se puede observar que el valor medio cae en el límite 

entre las series tholeíticas y la calco-alcalina de K medio. 

 

 

 



Caracterización petroquímica de las rocas volcánicas del arco cretácico en las provincias 

occidentales y centrales de Cuba 
2008 

 

 
42 

 

Figura 4.6. Diagrama de series K2O/SiO2 (Le Maitre et al., 1989) para las rocas 

volcánicas de la Formación Chirino (Habana-Matanzas), (el símbolo de mayor 

tamaño indica el valor medio). 

 

Según la Figura 4.7 la mayoría de las muestras corresponden a basaltos 

tholeíticos de magnesio alto, lo que indica gran tendencia tholeítica en  esta 

formación, también están presentes basaltos normales pero de la serie calco-

alcalina. El valor medio cae en el campo de los basaltos tholeíticos de Mg alto. 
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Figura 4.7. Diagrama Mg-Fetot+Ti-Al (Ringwood, 1989) para las rocas volcánicas 

de la Formación Chirino (Habana-Matanzas), (el símbolo de mayor tamaño indica 

el valor medio). 

 

En la Figura 4.8 las muestras de esta formación caen en los campos de 

basaltos calco-alcalinos de arco volcánico (CAB), boninitas (Bon) y tholeitas de 

arco de islas (IAT), pero con una tendencia clara hacia el ambiente boninítico. 

Esta observación se reafirma con el valor medio que también cae en esta zona 

del gráfico. 
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Figura 4.8. Diagrama de discriminación MnO-TiO2-P2O5 (Mullen, 1983) para las 

rocas volcánicas de la Formación Chirino (Habana-Matanzas), (el símbolo de 

mayor tamaño indica el valor medio). 

 

4.2.3 Cuba Central 

En Cuba   Central las formaciones del arco volcánico cretácico  corresponden a 

Dagamal, La Rana, Pelao, Bruja, Arimao, Las Calderas, Cabaiguán, Mataguá y 

Los Pasos. Pero no se  pudo plotear  en los diagramas a la Formación Las 

Calderas por falta de análisis químicos. 

 

Según la Figura 4.9  los grupos litológicos  representativos por cada formación 

se indican a continuación:  

 En la Formación Dagamal las muestras están distribuidas entre 

andesitas y dacitas, predominando las últimas. El valor medio pertenece a las 

dacitas reafirmando el predominio del carácter ácido de las rocas. 

 Para la Formación La Rana existe una distribución equitativa de las 

muestras entre andesitas y andesitas basálticas. El valor medio cae en el 

campo de las andesitas basálticas, lo que indica que la formación es netamente 

de composición media. 
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 La Formación Pelao está representada por traquiandesitas, lo que indica 

un alto contenido de álcalis. El valor medio se corresponde con este mismo 

campo. 

 

         

Figura 4.9. Diagrama TAS (Le Maitre et al., 1989) para las rocas volcánicas de las 

formaciones Dagamal, Pelao y La Rana (Cuba Central), (el símbolo de mayor 

tamaño indica el valor medio). 

 

En la Figura 4.10 se dan  las series magmáticas correspondientes a las 

formaciones Dagamal, Pelao y La Rana, de donde se puede resumir: 

 Las rocas de la Formación Dagamal corresponden a la serie calco-

alcalina de K medio, con una sola muestra que cae en el campo de la serie 

tholeítica. El valor medio reafirma la tendencia calco-alcalina. 

 Las rocas de la Formación La Rana van desde la serie tholeítica de 

potasio bajo a la serie calco-alcalina de K medio, observándose que la mayoría 

de las muestras pertenecen a la serie calco-alcalina. La tendencia calco-

alcalina en esta formación es corroborada por su valor medio. 

 Las rocas de la Formación Pelao pertenecen a la serie calco-alcalina de 

K elevado, lo cual fue señalado en el gráfico anterior de acuerdo al elevado 

contenido de álcalis. El valor medio también cae en el campo de la serie calco-

alcalina de K elevado. 
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Figura 4.10. Diagrama de series K2O/SiO2 (Le Maitre et al., 1989) de las 

formaciones Dagamal, Pelao y La Rana (Cuba central) (el símbolo de mayor 

tamaño indica el valor medio). 

 

Los resultados  de la Figura 4.11 permiten afirmar que: 

 La Formación Dagamal está representada por muestras que pertenecen 

a las andesitas y dacitas, respectivamente y corresponden a la serie calco-

alcalina. El valor medio cae en el campo de las andesitas de la serie calco-

alcalina.    

 En la Formación La Rana, todas las muestras tienen una tendencia 

calco-alcalina, representadas por basaltos, andesitas y dacitas. El valor medio 

cae en el campo de las andesitas de la serie calco-alcalina, auqneu parece ser 

que corresponden a las rocas más básicas respecto a las otroas dos 

formaciones.   

 Para la Formación Pelao las rocas caen en el campo de las dacitas 

calco-alcalinas, aunque muy próximo al campo de las andesitas calco-alcalinas, 

lo cual indica una tendencia más ácida de las lavas respecto a las otras dos 

formaciones. El valor medio cae en el campo de las dacitas de la serie calco-

alcalina.    
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Figura 4.11. Diagrama Mg-Fetot+Ti-Al (Ringwood, 1989) de las formaciones 

Dagamal, Pelao y La Rana (Cuba central) (el símbolo de mayor tamaño indica el 

valor medio). 

 

En la Figura 4.12 se describen  los ambientes geotectónicos que corresponden 

a estas formaciones: 

 En la Formación Dagamal se aprecia que las muestras pertenecen a una 

gran variedad de ambientes geotectónicos, desde los basaltos calco-alcalinos  

de arco volcánico, tholeitas de  arco de islas hasta basaltos alcalinos de isla 

oceánica, predominando las tholeitas de  arco insular. El valor medio cae en el 

campo de las tholeitas de arco de islas, aunque muy próximos al ambiente de 

formación de basaltos calco-alcalinos de arco volcánico. Se supone que la baja 

precisión en la determinación de los contenidos de P2O5 y MnO estén 

influyendo en estos resultados, por lo que deben ser discretamente aceptados 

hasta tanto se puedan realizar nuevos análisis de muestras de rocas de esta 

formación. 

  Las rocas de la Formación La Rana pertenecen a basaltos calco-

alcalinos de arco volcánico. El valor medio cae en el campo de los basaltos 

calco-alcalinos de arco volcánico. 

 La Formación Pelao está representada por rocas que caen en el campo 

de los basaltos calco-alcalinos de arco volcánico. El valor medio cae en el 

campo de los basaltos calco-alcalinos de arco volcánico. 
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Figura 4.12. Diagrama de discriminación MnO-TiO2-P2O5 (Mullen, 1983) de las 

formaciones Dagamal, Pelao y La Rana (Cuba central) (el símbolo de mayor 

tamaño indica el valor medio). 

 

Según la Figura 4.13  los grupos litológicos  representativos por cada formación 

se indican a continuación:  

 En la Formación Arimao las muestras caen en el campo de los basaltos, 

andesitas basálticas, andesitas, dacitas y traquibasaltos. Esta amplia variedad 

de rocas indica variaciones en las composiciones de las lavas que les dieron 

origen. El valor medio se corresponde con el campo de las andesitas 

basálticas. 

 Las rocas de la Formación Bruja se distribuyen entre andesitas, dacitas, 

riolitas, riodacitas, traquitas, traquiandesitas y traquiandesitas basálticas lo que 

muestra una tendencia superior hacia rocas de composición media a ácida.  El 

valor medio cae en el campo de las dacitas, lo cual reafirma esta idea. 
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Figura 4.13. Diagrama TAS (Le Maitre et al., 1989) para las rocas volcánicas de 

las formaciones Arimao y  Bruja (Cuba central), (el símbolo de mayor tamaño 

indica el valor medio). 

 

Los resultados de  la Figura 4.14 de las series magmáticas se resumen a 

continuación. 

 A la Formación Arimao le corresponden rocas de la serie calco-alcalina 

de K medio, pasando a la de K alto hasta la shoshonítica. El valor medio cae en 

el campo de la serie calco-alcalina de K elevado. 

 La Formación Bruja está representada por rocas incluidas en las series 

calco-alcalinas de K medio y K elevado, predominando este último. El valor 

medio cae en el campo de la serie calco-alcalina de K elevado, aunque con 

contenidos de K y sílice superior a los de la Formación Arimao. 
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Figura 4.14. Diagrama de series K2O/SiO2 (Le Maitre et al., 1989) para las rocas 

volcánicas de las formaciones Arimao y Bruja  (Cuba central), (el símbolo de 

mayor tamaño indica el valor medio). 

 

Los resultados  de la Figura 4.15  se  resume a continuación: 

 En la Formación Arimao se presentan basaltos, andesitas y dacitas 

calco-alcalinos, además de unas muestras que caen en el campo de los 

basaltos komatiíticos y basaltos tholeíticos de Mg alto. El valor medio cae en el 

campo de los basaltos de la serie calco-alcalina muy próximo al límite con los 

basaltos tholeíticos de Mg alto, lo cual indica una tendencia calco-alcalina más 

definida para esta formación.  

 La Formación Bruja está representada por andesitas, dacitas y riolitas, 

tanto de la serie calco-alcalina como de la serie tholeítica. El valor medio cae 

en el campo de las dacitas de la serie calco-alcalina, cercano al límite del 

campo de las toleitas. 
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Figura 4.15. Diagrama Mg-Fetot+Ti-Al (Ringwood, 1989) para las rocas volcánicas 

de las formaciones Arimao y Bruja (Cuba central) (el símbolo de mayor tamaño 

indica el valor medio). 

 

Los resultados de la Figura 4.16 que corresponden a estas formaciones permite 

apreciar que tanto las rocas correspondientes a la Formación Arimao como a la 

Formación Bruja se formaron en ambientes geotectónicos correspondientes a 

basaltos calco-alcalinos de arco volcánico, lo cual se manifiesta de forma bien 

definida sobre todo para la primera formación. 
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Figura 4.16. Diagrama de discriminación MnO-TiO2-P2O5 (Mullen, 1983)  para las 

rocas volcánicas de las formaciones Arimao y Bruja (Cuba central), (el símbolo 

de mayor tamaño indica el valor medio). 

 

Según la Figura 4.17  los grupos litológicos  representativos para la Formación 

Cabaiguán caen en los campos de las dacitas, andesitas, traquiandesitas y 

traquiandesitas basálticas; la distribución de las muestras analizadas en este 

diagrama indica que existe un predominio hacia las rocas de composición 

media, reafirmado por el valor medio que cae en el campo de las andesitas. 

Para las muestras de la Formación Mataguá se aprecia una distribución entre 

basaltos, andesitas basálticas, andesitas,  traquiandesitas,  traquiandesitas 

basálticas, traquibasaltos y dacitas; esto significa que dicha formación está 

representada por rocas básicas, medias y moderadamente ácidas. El valor 

medio cae en el campo de las andesitas basálticas. 
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Figura 4.17. Diagrama TAS (Le Maitre et al., 1989) para las rocas volcánicas de 

las formaciones Cabaiguán y Mataguá (Cuba central) (el símbolo de mayor 

tamaño indica el valor medio). 

 

Los resultados de la Figura 4.18 refieren que las rocas de la Formación 

Cabaiguán se distribuyen entre la serie calco-alcalina de potasio medio. El 

valor medio cae en el campo de la serie calco-alcalina de K medio. Para la 

Formación Mataguá las rocas van desde la serie  tholeítica a la serie calco-

alcalina tanto de potasio medio como de K elevado, con predominio de la 

primera. El valor medio cae en el campo de la serie calco-alcalina de potasio 

medio. 
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Figura 4.18. Diagrama de series K2O/SiO2 (Le Maitre et al., 1989) para las rocas 

volcánicas de las formaciones Cabaiguán y Mataguá (Cuba central), (el símbolo 

de mayor tamaño indica el valor medio). 

 

Los resultados  de la Figura 4.19  indican que: 

 En la Formación Cabaiguán, las muestras se distribuyen entre dacitas, 

andesitas y  basaltos. También debe señalarse que las  muestras que caen 

en el campo de las dacitas pertenecen a la serie tholeítica y las andesitas y 

los basaltos son de la serie calco-alcalina. El valor medio cae en el campo 

de las dacitas de la serie tholeítica.  

 La Formación Mataguá está representada por basaltos, andesitas, dacitas, 

riolitas y basaltos tholeíticos de hierro alto, distribuidas entre las series 

tholeítica y calco-alcalina. El valor medio cae en el campo de los basaltos 

calco-alcalinos, muy próximo al límite con el campo de las andesitas 

tholeíticas.     
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Figura 4.19. Diagrama Mg-Fetot+Ti-Al (Ringwood, 1989) para las rocas 

volcánicas de las formaciones Cabaiguán y Mataguá (Cuba central), (el 

símbolo de mayor tamaño indica el valor medio). 

 

Los resultados de la Figura 4.20 permiten caracterizar los ambientes 

geotectónicos que corresponden a la formación de estas rocas, lo cual se 

describe a continuación: 

 Para la Formación Cabaiguán se establece claramente  que las rocas 

corresponden a basaltos calco-alcalinos de arco volcánico.  

 La Formación Mataguá está representada por una gran variedad de 

ambientes desde los basaltos calco-alcalinos de arco volcánico, basaltos 

alcalinos de isla oceánica hasta el ambiente tholeítico (tholeitas de arco de islas 

y tholeitas de islas oceánicas). El valor medio cae en el campo de las tholeitas 

de arco de islas, pero muy próximo al campo de los basaltos calco-alcalinos de 

arco volcánico. 
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Figura 4.20. Diagrama de discriminación MnO-TiO2-P2O5 (Mullen, 1983) para las 

rocas volcánicas de las formaciones Cabaiguán y Mataguá (Cuba central) (el 

símbolo de mayor tamaño indica el valor medio). 

 

Según la Figura 4.21 se identifican varios grupos litológicos  representativos 

para la Formación Los Pasos representados por: basaltos, andesitas 

basálticas, andesitas, dacitas, riolitas y traquiandesitas basálticas, lo que 

expresa una amplia variedad en su composición química, no obstante ser más 

abundantes las rocas ácidas. Esta tendencia se expresa claramente en la 

posición del valor medio dentro del campo de las dacitas. 
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Figura 4.21. Diagrama TAS (Le Maitre et al., 1989) para las rocas volcánicas de la 

Formación Los Pasos (Cuba central). 

 

A partir de los resultados  de la Figura 4.22  se  puede concluir que las rocas de 

la Formación Los Pasos están incluidas en las series tholeítica y calco-alcalina, 

con un predominio de muestras pertenecientes a la primera. El valor medio 

ratifica que es predominante la pertenencia de las muestras a la serie tholeítica, 

lo cual está determinado por los contenidos bajos en K. 

 

 

Figura 4.22. Diagrama de series K2O/SiO2 (Le Maitre et al., 1989) para las rocas 

volcánicas de la Formación Los Pasos (Cuba central) (el símbolo de mayor 

tamaño indica el valor medio). 
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Los resultados  de la Figura 4.23 indican que las muestras caen en los campos 

de los basaltos, andesitas, dacitas, riolitas, basaltos tholeíticos de Fe alto y 

basaltos tholeíticos de Mg alto, pertenecientes tanto a la serie calco-alcalina 

como a la tholeítica. El valor medio cae en el campo de las andesitas de la 

serie calco-alcalina, aunque relativamente cercano a los campos de los 

basaltos calco-alcalinos y dacitas tholeíticas. 

  

                   

Figura 4.23. Diagrama Mg-Fetot+Ti-Al (Ringwood, 1989) para las rocas volcánicas 

de  la Formación Los Pasos (Cuba central) (el símbolo de mayor tamaño indica el 

valor medio). 

 

Los resultados de la Figura 4.24 de los ambientes geotectónicos que 

corresponden a esta formación  incluyen: basaltos calco-alcalinos de arco 

volcánico, boninitas  y tholeitas de arco de isla. Son predominantes los 

ambientes tholeíticos y calco-alcalinos. El valor medio cae en el campo de los 

basaltos calco-alcalinos de arco volcánico, muy próximo al límite con el campo 

de las tholeitas de arco de isla. 
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Figura 4.24. Diagrama de discriminación MnO-TiO2-P2O5 (Mullen, 1983) para las 

rocas volcánicas de la Formación Los Pasos (Cuba central) (el símbolo de mayor 

tamaño indica el valor medio). 
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CAPÍTULO V.  Discusión de los resultados  

 

5.1 Rasgos petrológicos de las rocas volcánicas cretácicas en Cuba 

Occidental y Central 

Sobre la base de las investigaciones realizadas por algunos autores acerca de 

los arcos volcánicos cretácicos en Cuba occidental y central (Zelepuguín, Díaz 

de Villalvilla, 1985, 1986); Dublan (1986); Zelepuguín, Díaz de Villalvilla (1988, 

1989, 1997); Iturralde-Vinent (1996); Cruz-Gámez  et al. (1993, 1997); Díaz de 

Villalvilla et al. (1998); Keer et al. (1999); García et al. (2000); Cruz-Gámez y 

Lastra (2007); Cobiella-Reguera (1998) y los resultados obtenidos en este 

trabajo, se dan a continuación algunos criterios petrológicos sobre de estas 

rocas. 

Díaz de Villalvilla (1997) señala que el arco presenta una zonación que va 

desde las vulcanitas bimodales tholeíticas a la calco-alcalina y calco-alcalina 

con incremento de K.   

Según el Diagrama 5.1 se constata un quimismo dominado por la serie calco-

alcalina, lo que es típico de los arcos volcánicos, con una clara diferenciación 

hacia rocas de K medio. 

La serie tholeítica está representada en las formaciones Los Pasos, Mataguá, 

Chirino, Orozco y en menor grado en Cabaiguán y La Rana, mientras que la 

shoshonítica solo le corresponde a la Formación Arimao. 

Si relacionamos este resultado con el tiempo se puede apreciar: 

 La serie tholeítica en el Neocomiano está representada por la Formación 

Los Pasos; durante el Aptiano-Cenomaniano se manifiesta en las formaciones 

Mataguá, Chirino y Cabaiguán;  y en el Santoniano-Cenomaniano aparece en 

las formaciones La Rana y Orozco. 

 La serie calco-alcalina de K medio está presente en todo el Cretácico. 

 La serie calco-alcalina de K alto tiene poca expresión, alcanza mayor 

significado  en el Santoniano (formaciones Bruja y Pelao).  
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 La serie shoshonítica sólo se ha constatado en el Santoniano, 

representada en la Formación  Arimao. 

El espectro de rocas va desde basaltos+andesitas, dacitas a riolitas, 

predominando los basaltos y las andesitas. 

 

 

 

Diagrama 5.1 Series magmáticas presentes en las formaciones estudiadas del 

arco volcánico cretácico de Cuba Occidental y Central. 

 

En el Diagrama 5.2 se muestra la relación existente entre algunas litologías y 

las series magmáticas, se puede indicar que las rocas básicas y medias 

(basaltos y andesitas)  se mueven en el espectro calco-alcalino y las rocas 

ácidas, especialmente las dacitas y riolitas en el de la serie tholeítica.  

También se aprecia en las vulcanitas una tendencia a basaltos de Mg y Fe alto. 
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Diagrama 5.2 Litologías  y quimismo presente en las formaciones estudiadas del 

arco volcánico cretácico de Cuba occidental y central. 

 

Según el Diagrama 5.3 se observa un predominio de las rocas pertenecientes  

a basaltos calco-alcalinos de arco volcánico (CAB), seguido de las tholeitas de 

arco de islas (AIT); en menor proporción  se encuentran las boninitas (Bon) 

sólo existentes en la Formación Chirino.  

 

 

 

Diagrama 5.3. Ambientes geotectónicos predominantes de las diferentes 

secuencias rocosas volcánicas del arco cretácico de Cuba occidental y central. 
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En la Tabla 5.1 se muestra un resumen de los resultados obtenidos a partir de 

los gráficos elaborados en el Capítulo IV, lo cual permite realizar una 

generalización de los mismos. 

 

Tabla 5.1 Características geológicas y petrológicas de las secuencias estudiadas 

del arco volcánico cretácico. 

Edad 
Posición 
estrati-
gráfica 

Litologías 
descritas 

Litologías 
según TAS 

Serie 
magmática 

Ambiente 
geotectónico 

Campaniano Dagamal 
(Dm) 

Tobas, 
lavas 
dacíticas y 
andesíticas 

Andesitas y 
dacitas 

Calco- 
alcalina 

CAB, OIA , IAT 

Campaniano - 
Santoniano  

Pelao 
(Plo) 

Tobas y 
traqui-
andesítica  

Traqui-
andesitas, 
dacitas 

Calco-
alcalina K  
alto 

CAB 

Campaniano - 
Cenomaniano 
tardío 

Orozco 
(Or) 

Basaltos Basaltos, 
andesita-
basáltica, 
traqui-
andesitas 
basálticas  
 

Calco-
alcalina, 
tholeítica y 
la shosho-
nítica  

CAB, Bon, IAT  
y MORB 

Santoniano Arimao 
(Ar) 

Basaltos, 
traquiba-
saltos y 
andesito-
basaltos 

Andesitas, 
basaltos y 
andesitas 
basálticas 

Calco- 
alcalina y 
tholeítica 

CAB 

Santoniano La Rana 
(Lr) 

Andesitas, 
andesito-
basaltos 

Andesitas, 
basaltos y 
andesitas 
basálticas 

Calco 
alcalina y 
tholeítica 

CAB 

Santoniano - 
Coniaciano 

Bruja 
(Br) 

Andesitas Andesitas, 
basaltos,rio
dacitas y 
traquitas 

Calco-
alcalina 

CAB, OIA 

Albiano Cabaiguán 
(Cg) 

Basaltos y 
andesitas 

Andesitas, 
dacitas, 
traqui-
andesitas y 
traqui-
andesitas 
basálticas 

Calco 
alcalina 

CAB 
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5.2 Subducciones geológicas en el Cretácico 

 La mayoría de los autores muestran dos o más  subducciones (Figura 5.4) en 

el Cretácico (Iturralde-Vinent, 1996; Cobiella-Reguera, 1998). En esos modelos 

existen varios criterios en cuanto a la edad, dirección de las subducciones y 

naturaleza de las cortezas involucradas. 

Iturralde-Vinent (1994) propone un arco de islas primitivo Valanginiano–Aptiano 

y otro de mayor desarrollo en Cuba de edad Albiano–Campaniano. Este mismo 

autor señala que en la evolución del arco cretácico hay dos eventos 

importantes, uno durante el Albiano y otro en el Coniaciano-Santoniano, que 

representa hiatus en las secuencias volcánicas. En el Albiano posiblemente 

relacionada con el fin del arco remanente y expresado en conglomerados 

basales de esa edad. La del Coniaciano-Santoniano también representada por 

conglomerados y un cambio en la geoquímica de las lavas. Teniendo en cuenta 

lo anterior, éste autor separa las secuencias volcánicas en tres niveles: Aptiano 

(?)- Albiano para un arco primitivo,  Albiano tardío con vulcanismo calco-

alcalinos y Santoniano-Campaniano tardío correspondiente a un estado 

maduro del arco con rocas alcalinas y calco-alcalinas 

Cobiella-Reguera (1998) indica una subducción en el Aptiano–Albiano y otra en 

el Turoniano–Santoniano no consideró el vulcanismo en el Santoniano. 

Kerr et al. (1999) reconocen tres subducciones: una de edad Jurásico tardío-

Cretácico temprano (Neocomiano), nombrada Arco Boninítico Primitivo, sólo 

Cenomaniano 
Aptiano 

Chirino 
(parte alta) 
(Ch) 

Andesitas Basaltos y 
andesitas 
basálticas 

Calco 
alcalina y 
tholeítica 

Bon, IAT 

Albiano   
Aptiano 

Mataguá 
(Mg) 

Basaltos, 
andesito-
basaltos y 
andesitas 

Basaltos, 
andesitas, 
andesitas 
basálticas, 
dacita y 
traqui-
basalto 

Calco-
alcalina y 
tholeítica 

CAB, OIT,  
OIA, IAT 

Neocomiano Los Pasos 
(Lp) 

Riolitas, 
dacitas, 
basaltos, 
andesito-
basaltos y 
andesitas 

basaltos, 
andesita 
basáltica, 
andesitas , 
dacitas y 
riolitas 

Tholeítica y 
calco-
alcalina 

CAB, IAT, Bon 
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desarrollada en ese periodo; otra durante el Albiano-Coniaciano y la última 

Santoniano-Campaniano. 

Como se desprende esto, es un tema polémico, pues los eventos tectónicos del 

cretácico que causan los cabalgamientos de toda la isla enmascaran cualquier 

interpretación. En el Diagrama 5.4 se ofrece un cuadro resumen con esta 

información y se le incorporan las formaciones geológicas según su edad. 

De forma general no se puede dejar de considerar que el primer arco  lo 

justifican sobre todo con la formación Los Pasos (Díaz de Villalvilla et al., 1989) 

de poca distribución y con un vulcanismo bimodal. Por otra parte hay un receso 

en el magmatismo que ha dado pie a subdividir los eventos magmáticos en el 

Coniaciano (Cobiella-Reguera et al., 2007). Tal fenómeno puede estar 

relacionado con el cese de la subducción o la dirección del ángulo de 

subducción. 

 

 

 

    

 

 

Diagrama 5.4 Subducciones geológicas en el Cretácico para el territorio cubano. 
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5.3 Las rocas volcánicas cretácicas de Cuba occidental y 

central en  la evolución geológica de Cuba 

En el Diagrama 5.4 se vinculan las secuencias estratigráficas estudiadas con 

los arcos propuestos, de esto se deduce algunos aspectos importantes: 

En el modelo propuesto por Cobiella-Reguera (1998) no considera el 

Neocomiano y concluye en el Santoniano, por lo que el vulcanismo  de las 

formaciones  Los Pasos y Dagamal  no se incluyen, teniendo en cuenta  que la 

formación Los Pasos es del Neocomiano  y Dagamal es del Campaniano. 

También considera que en el Albiano- Cenomaniano hubo una reducción  de la 

actividad volcánica  y la formación de unidades sedimentarias como las 

formaciones Guaos, Provincial y parte de La Trampa (Tablas 3.2 y 3.3). 

Iturralde-Vinent (1996) considera  otros elementos en el desarrollo del arco 

volcánico cretácico. 

1. Conglomerados basales en el  Albiano y el Coniaciano- Santoniano. 

2. Variaciones geoquímicas de las lavas en el tiempo. 

Por otra parte, en la Figura 2 del trabajo de Díaz de Villalvilla (1997) se observa  

en la columna mostrada, un hiatus en el Aptiano y el Coniaciano, también en la 

Figura 7 de ese mismo trabajo (relaciones según el contenido de Sr y la 

profundidad de la zona de Benioff), que las formaciones Los Pasos, Mataguá y 

Arimao  se originan en profundidades distintas (30-180 km aproximadamente), 

a medida que transcurre el tiempo. 

De acuerdo a los resultados  obtenidos en los Diagramas (5.1, 5.2, 5.3 y 5.4) se 

puede adoptar la existencia de tres eventos de subducción (Diagramas 5.5, 5.6 

y 5.7): 

1. Arco primitivo (Neocomiano-Aptiano) (Diagrama 5.6). En este primer 

arco se encuentra representada la formación Los Pasos; está compuesto 

fundamentalmente por basaltos, andesitas, andesitas basálticas, dacitas y 

riolitas. La serie magmática predominante es la tholeítica, en menor grado la 

serie calco-alcalina de potasio medio, por lo que es de una evolución de un 

arco temprano o joven.(Diagrama 5.5) 
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Diagrama 5.5. Representación esquemática del arco primitivo (Neocomiano-

Aptiano) 

 

2. Arco  volcánico del Cretácico Albiano tardío- Turoniano (Diagrama 5.6). 

En esta etapa de la evolución magmática se incluyen las formaciones Mataguá, 

Chirino, Las Calderas y Cabaiguán, su composición litológica está 

representada fundamentalmente por basaltos, andesitas, andesitas basálticas y 

dacitas y como series magmáticas presentes se destaca la serie calco-alcalina 

de potasio medio, excepto la Formación Chirino que tiene más tendencia 

tholeítica que calco-alcalina, pudiera parte de esta secuencia y algunas lavas 

de la Formación Mataguá ser los primeros representantes de este arco, es 

decir sus tholeitas.  
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Diagrama 5.6 Representación esquemática del segundo arco volcánico (Albiano 

Tardío-Turoniano) 

 

3. Arco  volcánico del Cretácico Santoniano-Campaniano (Diagrama 5.7). En 

este arco se pueden encontrar las formaciones La Rana, Bruja, Arimao, La 

Trampa, Orozco, Pelao y Dagamal; su composición litológica está representada 

por basaltos, andesitas, andesitas basálticas, traquiandesitas y riodacitas. Se 

observa (Diagrama 5.1) como serie predominante la calco-alcalina tanto de 

potasio medio como de potasio alto (formaciones Bruja y Pelao); también están 

presentes las series tholeítica y shoshonítica, en las formaciones  Arimao y 

Orozco, respectivamente. 

Parte de la Formación Orozco por su edad pudiera estar representada en el 

anterior arco, se necesitaría un estudio en este sentido para separarla. 

Las relaciones de las rocas estudiadas son en muchos casos supuestas debido 

al apilamiento tectónico que han experimentado. En este transporte tectónico 

pudieron ser sepultadas los representantes shoshoníticos de los primeros arcos 
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y los tholeíticos del tercero. El otro componente que puede justificar esto es la 

profundidad de la placa subducida en la que se activó el magmatismo.  

En los 81 millones de años que transcurrieron en el Cretácico, pudo existir en la 

región del Caribe sucesivos eventos de subducción que hoy encontramos en 

afloramientos desmembrados.    

 

 

Diagrama 5.7. Representación esquemática del tercer arco volcánico 

(Santoniano-Campaniano) 
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Conclusiones 

1. Las rocas volcánicas estudiadas del occidente y centro de Cuba 

corresponden a basaltos, basalto-andesitas, traquiandesitas, andesitas, dacitas 

y riolitas, cubriendo el espectro efusivo típico de arcos volcánicos. A ésta le 

corresponden también las series desde la tholeítica hasta la calco-alcalina. 

2. Los campos de CAB, IAT y Bon son los que abarcan las rocas 

estudiadas, todas se relacionan con procesos de subducción. Este 

comportamiento unido al corte estratigráfico de las rocas, donde se manifiesta 

receso del vulcanismo en el Albiano y el Coniaciano permiten plantear tres 

eventos magmáticos bastantes diferenciados en el tiempo: 

a) Neocomiano, que se encuentra testimoniado la Formación Los Pasos en 

Cuba central; con carácter tholeítico 

b) Aptiano-Turoniano, representada por las formaciones Cabaiguán, Las 

Calderas, Chirino y Mataguá. 

c)  Santoniano-Campaniano, originándose en esta las formaciones Arimao, 

Bruja, La Rana, Orozco, La Trampa. 

3. La escasez  de los componentes shoshoníticos en los eventos 

magmáticos propuestos y lavas tholeíticas en el tercer evento suponen dos 

causas  que lo motiven:  

a) El transporte y deformaciones tectónicas que han experimentado estás 

rocas hace que sus relaciones sean difíciles de establecer, algunos 

componentes pueden faltar por sepultamiento. 

b) La profundidad de la placa subducida en la que se reactivó el 

magmatismo.  
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Recomendaciones 

 Continuar  con esta investigación ya que es una pieza fundamental en el 

rompecabezas del desarrollo geológico de Cuba y del Caribe sobre todo para 

las formaciones La Trampa y Las Calderas que se pudo contar con   análisis 

químicos 

  La inclusión de elementos menores y tierras raras, para  la caracterización 

petroquímica en trabajos futuros. 

 Realizar estudios estratigráficos en la formación Orozco para poder 

separarlo. 

 En Cuba occidental las formaciones Orozco y La Trampa deben ser muy 

estudiadas estratigráficamente, pues abarcan intervalos de tiempo muy grande 

e incluyen el hiatus del Coniaciano. 
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Anexos 

                    

 Tabla 2.1 Análisis químico de la formación Orozco. 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe total MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 SO3 Suma #de 

muestras 

49,88 0,9 14,92 3,55 4,12 7,31 0,12 6,15 5,86 6,82 0,43 0,11 0,25 93,11 1 

48,6 1,16 14,68 4,65 5,04 9,22 0,15 8,33 6,48 4,55 0,13 0,145 0,25 

94,16

5 2 

48,62 0,43 13,44 4,63 4,15 8,31 0,14 10,64 6,26 3,49 0,65 0,05 0,25 92,75 3 

50,38 0,44 13,36 4,71 3,9 8,13 0,15 9,19 7,01 4,43 0,37 0,09 0,89 94,92 4 

55,3 0,45 13,36 4,01 3,2 6,80 0,11 7,24 5,07 6,58 0,73 0,07 0,25 94,22 5 

48,26 0,42 13,96 4,7 4,05 8,27 0,15 9,12 5,84 5,92 0,05 0,29 0,58 94 6 

53,78 0,29 12,2 3,99 2,42 6,01 0,08 8,61 6,78 5,8 0,55 0,13 0,25 95 

                 

6a 

54,16 0,37 13,32 4,48 2,45 6,48 0,09 7,94 5,53 6 0,41 0,07 0,82 95,44 7 
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Nota: Tomados de  Cruz-Gámez, E.M  (1993) 

 

 

52,42 0,47 14,12 4,42 3,66 7,63 0,14 8,63 5,09 4,65 1,09 0,04 0,25 96,33 8 

54,08 0,4 13,4 4,67 3,18 7,38 0,13 7,38 5,46 6,48 0,17 0,04 0,25 93,81 9 

55,06 0,31 13,92 3,56 3,24 6,44 0,11 6,4 5,83 6,35 0,24 0,08 0,25 95,48 10 

49,8 0,5 14,48 2,86 4,63 7,20 0,14 6,73 7,01 5,88 0,41 0,11 0,25 93,27 11 

51,62 0,48 13,64 4,21 4,1 7,88 0,15 8,15 5,8 5,5 0,62 0,11 0,25 95,01 12 

55,88 0,27 13,08 3,48 3,47 6,60 0,11 6,73 5,12 6,92 0,32 0,05 0,25 94,26 13 

50,58 0,3 12,88 2,7 4,56 6,98 0,15 8,74 7,76 2,02 0,37 0,07 0,25 95,28 14 

51,28 0,43 13,28 4,32 3,64 7,52 0,14 7,54 5,88 6,12 0,54 0,06 0,25 89,38 15 

55,16 0,37 13,6 3,64 3,46 6,73 0,12 6,74 5,41 6,7 0,27 0,06 0,25 95,2 16 

52,84 0,35 14,6 3,16 3,96 6,80 0,14 7,18 5,92 6,08 0,53 0,04 0,25 95,67 17 

55,2 0,44 13,64 4,07 3,18 6,84 0,1 7,18 5,01 6,12 0,1 0,09 0,25 95,34 18 

48,94 0,56 14,64 3,81 4,35 7,77 0,17 8,6 5,42 6,12 0,17 0,9 0,25 93,93 19 
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Tabla 2.  Análisis químico de la formación Chirino (parte alta) 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe total MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Suma #de 

muestras 

54,9 0,37 12,56 15,51 8,25 22,20 0,33 10,69 0,22 0,1 0,1 0,045 

103,0

75 I - 17 

51,42 0,4 16,28 8,26 5,92 13,35 0,08 9,4 8,75 2,37 0,13 0,03 

103,0

4 I - 20 

51,2 0,34 14,37 9,18 6,03 14,29 0,17 10,95 6,02 4,23 0,13 0,03 

102,6

5 I - 42 - 1 

51,18 0,43 13,04 9,17 6,09 14,34 0,16 9,51 

      

4,30 3,71 0,14 0,06 93,49 I - 42 -2 

50,96 0,31 15,59 7,44 0,83 7,52 0,09 9,72 4,32 2,2 2 0,01 93,47 I - 49 

50,38 0,35 15,76 7,62 2,06 8,91 0,1 8,92 6,02 2,94 0,71 0,02 94,88 I - 50 

51,94 0,33 15,24 7,08 2,69 9,06 0,15 5,47 10,68 3,62 0,85 0,05 98,1 I - 51 

49,78 0,32 15,59 8,79 1,85 9,75 0,09 4,03 6,48 1,85 1,12 0,02 89,92 I - 52 

54 0,47 15,21 7,45 4,83 11,53 0,14 8,26 6,87 4,43 0,33 0,053 

102,0

4 I - 73-2 
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 Nota: Suministrados  por Hernández, I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,66 0,34 15,45 5,88 4,34 9,63 0,08 6,68 9,47 4,35 0,49 0,039 

101,7

7 Hav 1 

39,54 2,04 13,83 14,74 8,54 21,80 0,35 10,23 13,44 0,76 0,32 0,272 

104,0

6 Hav 2 

54,48 0,33 15,49 9,4 6,61 15,06 0,13 6,78 8,71 2,32 0,38 0,037 

104,6

6 Hav 2 
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            Tabla 2.  Análisis químico de la formación Dagamal 

 

    

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 Nota: Tomados de Díaz de Villalvilla (1988) 

 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe total MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Suma #de 

muestras 

60,7 0,44 16,44 3,67 1,74 5,04 0,07 4,48 6,72 2,62 1,32 0,11 98,31 55249 

61,56 0,24 15,58 3,21 1,72 4,60 0,07 4,52 6,81 2,66 1,38 0,07 97,82 55991 

64,62 0,39 16,47 2,8 1,22 3,73 0,05 4,71 4,22 4,25 2,32 0,1 

101,1

5 55995 

64,82 0,33 14,69 3,19 1,04 3,91 0,03 3,11 5,37 2,35 2,44 0,09 97,46 55991 

64,7 0,37 16,57 2,7 1,28 3,70 0,06 3,03 4,51 4,31 1,86 0,1 99,49 55994 

67,52 0,33 15,33 1,62 2,08 3,53 0,04 1,51 4,52 3,81 2,02 0,11 98,89 55991 

70,45 0,22 13,35 2,13 0,71 2,62 0,05 1,72 6,16 3,5 0,79 0,15 99,23 8 AV  

70,99 0,45 15,14 1,53 1,54 2,91 0,04 1,3 3,89 3,18 1,64 0,13 99,83 55248 
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  Tabla 2.  Análisis químico de la formación Pelao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomados de Díaz de Villalvilla (1988) 

 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe total MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Suma #de 

muestras 

        

59,63 

      

0,71 

     

18,62        

2,91 

      

2,8  5,41 

    

0,15 

    

2,15 

      

6,75 

    

4,07 

      

2,62 

      

0,28 100,69 34 AV   

      60,36       

0,48 

     

17,56 
       

2,55 

    

2,57  4,86 

  

0,146 

    

2,28 

       

5,05 

    

3,93 

      

3,37 

     

0,209 98,505 H - 1-A . 

      61,52       

0,51 

      

17,4 
       

2,41 

    

2,58  4,74 

  

0,134 

    

2,32 

      

4,64 

    

3,84 

      

3,29 

     

0,214 98,858 H - 1  

       

61,74 

     0,46 
     

16,75 

       

2,95 

    

2,48  5,13    0,15 

    

2,46 

      

4,39 

    

3,78      3,55 

       

0,22   98,93 55200 
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 Tabla 2.  Análisis químico de la formación La Rana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: Tomados de Díaz de Villalvilla (1988) 

 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe total MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Suma #de 

muestras 

53 0,31 17,4 3,84 3,75 7,20 0,11 5,58 10 4,2 0,35 0,24 98,78 6 V (464)  

53,3 0,31 17 3,88 3,86 7,35 0,11 5,36 9,87 4,37 0,33 0,24 98,63 13 AV  

56,64 0,5 17,01 2,43 3,95 6,13 0,11 4,36 7,43 3,56 0,74 0,12 96,85 55999   

56,8 0,29 16,08 4,02 2,63 6,24 0,1 3,35 8,33 3,9 1,7 0,22 97,42 

309 - LV -

12  

57,2 0,45 17,69 3,64 3,3 6,57 0,1 4,05 7 3,77 0,71 0,12 98,03 55250   

57,22 0,49 19,73 4,82 0,83 5,16 0,13 3,02 6,93 3,75 1,86 0,12 98,9 55251   

57,32 0,62 17,04 3,99 3,23 6,82 0,11 4,26 7,78 3,3 1,08 0,21 98,94 55258   

57,56 0,6 17,37 3,98 2,26 5,84 0,15 3,86 7,36 3,49 1,22 0,18 98,03 55257  
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Tabla 2.  Análisis químico de la formación Bruja 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe total MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Suma #de 

muestras 

54,17 0,84 20,95 4,57 1,85 5,96 0,1 2 7,57 4,27 1,67 0,16 98,15 55162   

57,62 0,49 16,73 2,65 4,05 6,43 0,21 2,54 5,04 4,6 2,14 0,38 96,45 55369  

60,48 1,04 13,55 4,51 2,55 6,60 0,218 1,64 3,57 3,78 3,5 0,385 

95,22

3 55197 – 2 

60,67 0,63 16,19 3,38 2,05 5,09 0,18 1,18 8,34 2,86 1,38 0,233 

97,09

3 55164 – 3 

62,32 0,8 16,4 1,96 2,6 4,36 0,15 1,6 3,97 4,61 1,23 0,249 

95,88

9 119 VG 

63,23 0,59 15 3,21 1,7 4,58 0,01 1,42 3,5 4,43 2,48 0,22 95,79 55370 

64,12 0,84 14,56 2 2,6 4,39 0,15 1,94 2,26 4,24 4,36 0,246 

97,31

6 110 V 

65,78 0,78 14,79 3,28 1,62 4,57 0,13 1,96 1,57 4,2 4 0,26 98,37 55194 

66,68 0,82 14,4 4,18 0,74 4,50 0,13 1,79 1,71 4,55 3,29 0,25 98,54 55212 

67,26 0,99 14,52 2,77 1,32 3,81 0,08 0,58 3,03 4,6 2,65 0,389 
98,18

49 Bv 
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 Nota: Tomados de Díaz de Villalvilla (1988) 

 

 

 

 

9 

69,08 0,88 13,91 2,34 1,98 4,08 0,16 0,71 3,01 4,31 2,65 0,4 99,43 55197 - 1  

69,1 0,49 13,56 2,16 2,14 4,08 0,08 2,2 3,5 3,23 2,94 0,2 99,6 55371  

70,06 0,35 13,25 1,7 1,07 2,59 0,19 0,24 4,71 4,48 2,7 0,42 99,17 

309 - LV -

01  

70,41 0,61 13,45 1,95 1,78 3,53 0,1 0,46 2,56 3,24 3,86 0,17 98,59 55166  

70,5 0,7 13,76 1,62 1,96 3,41 0,11 0,7 2,46 4,01 3,14 0,26 99,22 55195  

70,62 0,53 11,66 1,72 2,05 3,59 0,13 0,81 3,21 2,97 3,54 0,19 97,43 55198  

71,3 0,57 13,25 1,76 2,08 3,66 0,13 0,6 2,61 3,64 3,16 0,16 99,26 55164  

75,58 0,68 11,51 1,73 0,72 2,27 0,07 0,46 1,8 3,43 2,04 0,29 98,31 55195 – 1 
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  Tabla 2.  Análisis químico de la formación Arimao 

 

              

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomados de Díaz de Villalvilla (1988) 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe total MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Suma #de 

muestras 

45,01 1,15 17,16 3,01 5,72 8,42 0,16 7,02 12,68 2,66 0,78 0,41 95,76 43 EV(474)  

48,38 0,72 14,68 3,83 4,8 8,24 0,16 7,98 10,46 2,19 2,16 0,31 95,67 

 A- 1 

cantera 

49,15 0,55 13,75 3,62 4,97 8,22 0,17 12,95 7,57 2,02 2,18 0,2 97,13 55150  

49,42 0,6 14,6 8,57 0,51 8,22 0,17 7,5 8,93 2,94 2,71 0,22 96,17 55148  

49,72 0,58 14,04 2,72 5,65 8,05 0,16 10,35 9,79 2,21 2,29 0,25 97,76 45 V/87 

52,5 0,4 17,98 3,45 3,4 6,51 0,18 4,81 10,05 2,8 0,93 0,5 97 309 -LV- 04  

52,79 0,73 17,15 5,61 4,24 9,27 0,19 4,9 7,63 3,35 1,17 0,21 97,97 55149  

59,74 0,54 16,56 1,5 3,61 4,91 0,07 1,93 4,95 4,07 1,9 0,34 95,21 44 - V   

66,11 0,33 15,35 1,97 1,38 3,15 0,12 1,6 2,54 4,48 2,77 0,09 96,74 55153  

68,45 1,1 13,76 3,75 0,14 3,51 0,22 1,96 1,95 3,12 3,44 0,48 98,37 42BV(473)  
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  Tabla 2.  Análisis químico de la formación Cabaiguán 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Tomados de Díaz de Villalvilla (1988) 

 

 

 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe total MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Suma #de 

muestras 

54,55 0,96 17,23 7,36 1,45 8,07 0,12 3,73 2,76 4,25 3,49 0,32 96,22 55230  

58,34 0,79 15,09 4,75 3,12 7,39 0,16 3,64 5,31 4,37 2,21 0,27 98,05 55264  

58,96 0,66 16,56 3,87 4,38 7,86 0,14 2,9 3,96 4,22 0,96 0,19 96,8 55225  

62,8 0,81 14,73 3,76 4,51 7,89 0,2 2,14 3,47 3,28 1,48 0,25 97,43 55226  

63 0,7 13,53 2,98 4,08 6,76 0,22 1,91 4,95 3,31 1,94 0,24 96,86 55226-1 

63,32 0,5 14,23 3,88 3,7 7,19 0,15 0,97 4,39 3,84 2,12 0,18 97,28 55267  

63,88 0,72 14,35 3,76 4,22 7,60 0,17 2,05 4,5 3,08 0,94 0,22 97,89 55224   
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Tabla 2.  Análisis químico de la formación Mataguá 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe total MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Suma #de 

muestras 

54,84 0,88 18,78 5,93 2,98 8,31 0,06 3,66 5,21 3,54 2,08 0,16 98,12 

PE-3 (157 

m)  

57,5 0,5 15,34 3,33 5,3 8,29 0,2 3,08 5,4 4,6 1,55 0,42 97,22 

           

55364  

57,61 0,71 15,85 4,74 4,18 8,44 0,18 3,32 5,6 3,64 2,43 0,33 98,59 

           

55142 

57,65 0,57 14,44 5,86 4,62 9,89 0,24 4,07 5 3,7 2,34 0,24 98,73 

           

55340 

58,34 1,03 20,33 2,92 2,7 5,32 0,1 1,24 8,31 2,79 1,79 0,47 100,02            34 V  

60,64 1,29 13,55 4,1 3,3 6,98 0,05 2,79 4,63 4,34 1,96 0,16 96,81 

       

3320101  

64,92 0,7 16,57 3,8 1,03 4,44 0,08 0,74 3,43 6,77 0,52 0,31 98,87            L- 47 

50,49 0,81 16,35 3,47 4,62 7,74 0,23 5,83 11,46 3,54 0,34 0,11 97,25       55108-1 
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 Nota: Tomados de Díaz de Villalvilla (1988) 

 

52,11 0,73 17,9 4,86 5,35 9,72 0,16 5,19 7,24 4,92 0,26 0,15 98,87 55109 

52,26 0,54 14,34 5,42 7,52 12,39 0,28 5,64 6,05 2,92 1,67 0,56 97,2 55359 

52,55 0,69 17,85 3,79 5,28 8,69 0,16 4,96 6,14 5,41 0,28 0,35 97,46 55124 

52,92 1,61 17,02 5,23 4,24 8,94 0,04 3,08 10,23 3,71 1,53 0,08 99,69 3324083 

53,02 0,86 14,1 4,99 7,78 12,27 0,18 4,34 7,73 2,6 1,43 0,49 97,52 

           

55341  

53,16 0,51 15,47 4,97 6,53 11,00 0,19 4,2 8,23 2,57 1,3 0,3 97,43 

           

55326  

53,6 0,86 16,68 4,67 4,13 8,33 0,009 5,02 7,93 3,2 1,06 0,23 97,389            PE-3  

45,68 0,69 19,46 1,25 9,38 10,50 0,21 5,17 12,77 2,27 0,62 0,1 97,6           L - 51  

48,96 1,21 16,57 4,51 8,15 12,20 0,22 6,63 9,74 2,35 0,62 0,11 99,07 3317022 

49,12 1,75 18,31 4,64 6,36 10,53 0,07 3,7 10,37 3,26 0,75 0,2 98,53 3317029 

49,24 1,91 18,36 5,43 5,93 10,81 0,06 3,65 10,29 3,53 0,8 0,2 99,4 3314912 

49,39 0,79 19,52 4,76 4,71 8,99 0,17 4 8,64 4,32 0,79 0,15 97,24       15007-1                      
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Tabla 2.  Análisis químico de la formación Los Pasos 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO Fe total MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Suma #de 

muestras 

45,64 1,10 17,21 4,80 7,37 11,68 0,28 9,74 12,30 1,10 0,05 0,120 99,71          SD-78 

48,14 0,55 18,61 5,27 6,64 11,34 0,26 4,99 10,72 2,74 0,45 0,095 

98,46

5       AL-67-B 

48,50 0,57 16,91 10,66 4,27 13,86 0,08 5,68 11,26 2,56 0,17 0,060 

100,7

2          L-18-2 

48,84 1,08 19,63 4,37 4,49 8,42 0,19 7,12 10,67 2,50 0,41 0,110 99,41       AL-67-C 

49,43 0,31 16,03 5,25 6,64 11,36 0,20 5,18 11,90 2,46 1,60 0,380 99,38 

              

411 

49,98 0,84 17,13 11,82 6,65 17,28 0,11 4,75 7,78 2,76 0,05 0,210 

102,0

8 

              

412 

52,78 0,71 17,11 8,57 5,00 12,71 0,16 8,99 3,30 3,44 0,05 0,110 

100,2

2 

           

55338 

53,12 0,41 14,31 2,83 5,70 8,24 0,15 8,76 9,02 3,11 1,34 0,200 98,95 

  P 

111/194A 
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53,44 0,35 14,41 8,91 5,53 13,54 0,15 11,20 2,36 2,60 0,05 0,040 99,04 

        55980-

2 

55,02 0,67 16,14 6,90 3,56 9,76 0,21 4,15 6,09 6,47 0,10 0,134 

99,44

4 

               

341 

55,56 0,57 16,09 9,23 4,20 12,50 0,10 6,19 3,12 4,90 0,05 0,050 

100,0

6          AL-80 

57,40 0,81 15,69 11,31 5,10 15,27 0,10 3,10 3,77 3,98 0,66 0,050 

101,9

7 3317058 

60,18 1,42 15,14 4,08 4,74 8,41 0,05 2,92 4,28 3,45 1,75 0,280 98,29 

       

3313024 

63,14 0,69 14,79 2,09 4,82 6,70 0,16 2,20 3,53 4,25 2,67 0,190 98,53 

       

3319041 

63,14 0,69 14,97 2,09 4,82 6,70 0,16 2,20 3,53 4,25 2,67 0,190 98,71 

           

55353 

63,84 0,43 14,85 3,51 2,40 5,55 0,08 2,48 4,73 3,57 2,31 0,480 98,68 

           

55352 

64,01 0,36 14,13 3,28 2,05 5,00 0,12 3,45 4,10 4,05 2,37 0,300 98,22 

               

255 

67,97 0,25 14,16 2,65 2,42 4,80 0,18 2,31 4,73 3,86 0,90 0,210 99,64             46 V 
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68,07 0,88 12,37 1,95 3,80 5,55 0,10 3,78 5,61 1,76 0,14 0,630 99,09      PE-1(23) 

68,98 0,48 13,95 1,87 3,08 4,76 0,09 2,13 1,41 5,72 0,21 0,090 98,01       55157-1 

69,08 0,48 14,10 3,55 0,95 4,14 0,07 0,95 1,35 6,16 2,44 0,110 99,24  PE-1(75 m) 

70,33 0,32 13,46 3,13 1,68 4,49 0,06 1,43 2,88 4,79 1,15 0,300 99,53              214 

70,65 0,32 14,00 2,41 2,08 4,24 0,05 0,70 1,51 6,34 0,63 0,110 98,8    P 115/149 

72,08 0,29 14,50 1,47 1,92 3,24 0,07 1,07 1,50 6,45 0,15 0,061 

99,56

1 55178 

72,25 0,33 12,48 2,28 1,24 3,29 0,13 1,94 3,72 3,40 0,37 0,120 98,26           L-6-B 

72,36 0,35 13,95 1,12 1,77 2,77 0,14 0,79 1,41 5,75 0,51 0,070 98,22               L-1 

72,40 0,45 14,28 0,87 2,10 2,88 0,10 1,73 0,70 5,52 0,48 0,190 98,82    P 124/164 

74,72 0,35 13,15 0,99 1,71 2,60 0,05 1,72 0,50 4,41 1,04 0,084 

98,72

4    P 122/136 

73,89 0,36 13,56 0,73 2,17 2,82 0,10 1,63 1,26 4,42 0,81 0,070 99    P 110/134 

73,92 0,25 13,54 2,86 1,26 3,83 0,03 0,76 1,00 4,26 0,17 0,040 98,09    P 113/164 

74,26 0,30 13,31 1,65 1,20 2,68 0,10 0,57 3,02 4,17 0,15 0,060 98,79 

       

3313027 
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Nota: Tomados de Díaz de Villalvilla (1988) 

 

 

 

73,38 0,31 13,15 0,52 2,17 2,63 0,10 1,05 1,10 6,30 0,31 0,020 98,41              L-3 

73,48 0,41 14,72 0,96 1,68 2,54 0,10 1,29 0,41 6,22 0,37 0,070 99,71           L-1-B 

73,50 0,40 14,55 0,26 2,10 2,33 0,10 1,27 0,69 6,36 0,26 0,090 99,58    P 115/151 

73,12 0,36 14,17 0,32 2,93 3,21 0,10 1,80 1,16 5,46 0,05 0,070 99,54 55323 

73,15 0,28 14,00 1,77 1,28 2,87 0,07 0,72 2,52 3,33 2,39 0,080 99,59     AL-184-2 

77,32 0,36 10,91 2,23 0,96 2,96 0,03 0,52 1,07 4,42 0,69 0,097 

98,60

7    P 122/172 

75,30 0,29 13,45 0,58 1,65 2,17 0,02 0,21 0,44 7,22 0,31 0,067 

99,53

7    P 124/121 


