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RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta que Sierra del Rosario es una de las regiones más 

importantes para el desciframiento de la geología de Cuba y del Caribe y la 

necesidad de incrementar el conocimiento geológico en la región oriental de Sierra 

del Rosario para descifrar los eventos ocurridos y hacer más efectiva la 

prospección de hidrocarburos en Cuba occidental, es que se ha realizado un 

estudio megascópico y microscópico de las rocas de las Formaciones Santa 

Teresa y Carmita, para conocer el ambiente y las condiciones en que se formaron. 

El estudio fue orientado según la línea propuesta para el estudio de la 

paleogeografía por Zhizhenko (1959), donde se llevaron a cabo diferentes 

marchas geológicas, con el objetivo de describir una serie de afloramientos o 

puntos, pertenecientes a las formaciones Santa Teresa y Carmita, lo que permitió 

establecer una diferencia entre las rocas de la Formación Santa Teresa que 

afloran al norte de la faja de melanges (Fm. Manacas), de las rocas que afloran al 

sur de esta, siguiendo el contenido de material arcilloso (argilita) presente en los 

cortes. Microscópicamente, la Formación Santa Teresa esta formada por 

pedernales con gran contenido de radiolarios. La Formación Carmita compuesta 

por calizas de diferentes tipos (wackestone y packestone), que presentan en 

algunas ocasiones cierta laminación horizontal y ondulaciones.  

La reconstrucción paleogeográfica es el resultado del análisis de modelos 

paleogeográficos definidos anteriormente por otros investigadores y de la 

interpretación de los datos obtenidos para esta investigación.  Según el modelo, 

las rocas de las formaciones Santa Teresa y Carmita, se acumularon en una 

cuenca de aguas profundas donde en el proceso de formación de estas, se 

encontraban actuando sobre la cuenca dos procesos al mismo tiempo, el proceso 

de acumulación de los sedimentos permanentes y la acumulación de sedimentos 

producto a la acción de corrientes turbias. 
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SUMMARY 
 

Sierra of the Rosario is one of the most important regions for the study of the 

geology of Cuba the Caribbean. It is necessary to increase the knowledge of 

eastern Sierra del Rosario and decipher its geologic history and to make more 

effective the prospecting of hydrocarbons in western Cuba. A megascopic and 

microscopic study of the rocks of the Santa Teresa and Carmita Formations has 

been carried out in order to know the conditions in that they were deposited. The 

study was guided according to the line proposed for the study of the 

paleogeography by Zhizhenko (1959), where they were carried out different 

geologic marches, with the objective of describing a series of blooming or points, 

belonging to the formations Santa Teresa and Carmita. The study allowed to 

establish a difference between the rocks of the Santa Teresa Formation 

outcropping to the north of the melanges strip (Fm. Manacas), and the rocks that 

outcropping  to the south of this belt. Microscopically, the Santa Teresa Formation 

is composed by cherts with great radiolaric content. The Carmita Formation 

contains calcareous rocks of different types (wackestone and packestone) that 

present in some occasions certain horizontal lamination and waves.    

The paleogeographic and paleoenvironmental restoration is is partly supportted  on 

the researches of previous workers and on the interpretation of the data obtained 

from the present investigation.  According to the author¨s interpretation, the rocks 

of the Santa Teresa and Carmita formations, accumulated in a basin of deep 

waters, where, in the process of formation at the same time two processes were 

acting in the sedimentary basin, the process of accumulation of the permanent silts 

and the accumulation of cherts and detritic limestones by sporadic turbidity 

currents. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación  constituye la tesis de diploma  para optar por el título de 

Ingeniero Geólogo  de la Universidad de Pinar del Río. A partir del estudio de las 

rocas siliciclásticas y carbonatadas de las formaciones Santa Teresa y Carmita, 

respectivamente, llevada a cabo en la región mas oriental de Sierra del Rosario, la 

cual esta enmarcada en la parte mas oriental del cinturón plegado y fallado 

Guaniguanico. Esta región, según el criterio empleado por otros investigadores, es 

de gran importancia a la hora de descifrar la geología de Cuba y la zona del 

Caribe, (Pszczolkowski, 1978, 1999; Cobiella-Reguera et al., 2000), debido a que 

en una reducida área se puede encontrar una amplia variedad de problemas 

tectónicos, estratigráficos y magmáticos. Además presenta un determinado 

potencial de hidrocarburo, que la hacen más atractiva para investigaciones 

posteriores.      

El diseño de la investigación, llevada a cabo por el autor, esta declarado por:  

 
Problema: Necesidad de incrementar el conocimiento geológico de las 

Formaciones Santa Teresa y Carmita, en la región oriental de Sierra del Rosario, 

para hacer más efectiva la prospección de hidrocarburos en Cuba occidental. 

  

Objeto: Formaciones Santa Teresa y Carmita, en la región  oriental de Sierra del 

Rosario. 

 

Objetivo general: Contribuir a obtener una reconstrucción  paleogeográfica de  las 

condiciones en que se formaron las rocas de las Formaciones Santa Teresa y 

Carmita  presentes en el territorio de la Sierra del Rosario. 

 

Objetivos específicos: 
Establecer las condiciones y los modelos paleogeográficos para cada formación. 
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Construir tablas de descripciones megascópicas y microscópicas de las rocas de 

las formaciones Santa Teresa y Carmita. 

 

Hipótesis de trabajo: Disponiendo de una adecuada información estratigráfica, 

sedimentológica y petrográfica de las rocas de las formaciones Santa Teresa y 

Carmita en la sierra del Rosario, es  posible reconstruir la paleografía en que se 

formaron.  

 

Como resultado de la investigación, es presentada una amplia caracterización, que 

incluye descripciones megascópica, microscópica y descripciones de campo 

realizadas por el autor, de las rocas de la Formación Santa Teresa y la Formación 

Carmita en los alrededores de Las Terrazas. Producto del análisis detallado de 

modelos paleogeográficos anteriores (Pszczolkowski, 1978, 1982, 1999; Cobiella – 

Reguera et al., 2009), y de la fusión de los criterios previos de otros investigadores 

y propios del autor, un modelo paleogeográfico, por separado, para la Formación 

Santa Teresa y para la Formación Carmita. 

El trabajo, en general, esta formado por seis capítulos, que a su vez se encuentran 

integrados por epígrafes, para una mejor organización a la hora de realizar la 

investigación. Presenta un total de cuarenta y siete fotografías, entre las tomadas 

durante las marchas geológicas realizadas para la investigación y las que se le 

tomaron a las secciones delgadas estudiadas, para apoyar en las descripciones 

realizadas, aspectos de interés. También son presentados los esquemas 

pertenecientes a los modelos paleogeográficos analizados.   
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CAPITULO I 
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS DE LA SIERRA DEL 

ROSARIO. 
 
1.1. UBICACIÓN 
Sierra del Rosario, área de estudio de esta investigación, se encuentra localizada 

al Este de la Cordillera de Guaniguaníco, en la provincia de Pinar del Río, región 

occidental de Cuba, Figura 1.1. La Sierra del Rosario limita por el Sur con la 

cuenca Los Palacios, separadas entre si por la falla Pinar y por el norte se 

encuentra en contacto con terrenos volcánicos y ofiolitas de un arco volcánico 

cretácico (Cobiella-Reguera et al., 2000) denominado como Zona estructuro-facial 

Bahía Honda.  

La comunidad Las  Terrazas con una extensión de 250,7 Km2, se encuentra 

circunscrita en el extremo más oriental de Sierra del Rosario, en su valle central, 

entre los cinturones Rosario septentrional y Rosario meridional. 

 

 
FIGURA 1.1. Ubicación de la Sierra del Rosario. (Tomado de Nuñez Useche, con modificaciones 

hechas por el autor). 
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1.2.  RELIEVE 
El relieve de la zona de estudio se caracteriza por ser montañoso, con cadenas de 

montañas que se extienden de Este a Oeste. En el área de estudio, Las Terrazas, 

se diferencian dos cadenas montañosas, la meridional y la septentrional. Las 

elevaciones de mayor importancia en la zona son El Taburete, con 450 msnm; El 

Salón, con 560 msnm y la Loma del Mulo con 483.5 msnm. En general la zona se 

encuentra ubicada en terrenos formados por las formaciones Polier, Santa Teresa, 

Carmita, Cacarajícara y Manacas. Figura 1.2. 

 

 
FIGURA 1.2. Foto tomada desde la entrada de Las Terrazas por el autor, (en el Valle Central de 
Sierra del Rosario). Se observa el pueblo en el primer plano, y al fondo la cadena montañosa 
meridional de Sierra del Rosario. Enmarcado en el círculo rojo se observa la Casa de Botes, centro 
de recreación para el turismo.  
 

Según el mapa topográfico  de Las Terrazas (1:25 000),  las alturas predominantes 

en las cadenas montañosas de Sierra del Rosario varían entre los 500 y 670 

metros. En la zona de trabajo, según el análisis del mapa topográfico a igual 

escala, las alturas predominantes oscilan entre 100 y 300 metros,  lo que ayuda a 
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la presencia de procesos erosivos de gran envergadura. Sierra del Rosario, por el 

este culmina formando una especie de espolón que se proyecta hacia el poblado 

de Cayajabos cubiertas por turbiditas del Eoceno Inferior.  

 

1.3.  RED HIDROGRÁFICA 
La sierra se caracteriza por presentar arroyos de corrientes poco continuas y 

afluentes temporales de ríos y arroyos permanentes formando una red fluvial 

bastante densa (Figura 1.3). Los principales ríos de la región son, Pedernales, San 

Juan, San Cristóbal, Masón, San Claudio, San Francisco y Bayate, los que, 

además de tener importancia para las actividades agrícolas, son importantes, por 

sus atractivos naturales para el turismo.  

 

 
FIGURA 1.3. Mapa topográfico de Las Terrazas  (1: 25 000), en el que se  observa la extensa red 
fluvial de la región de estudio. (Los ríos y arroyos fueron resaltados por el autor para una mejor 
exposición). 
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1.4. CLIMA 
La Sierra del Rosario presenta características típicas de los climas tropicales, con 

distribución de las precipitaciones por estaciones. La temperatura media anual 

oscila alrededor de los 24,4 grados Celsius. La humedad relativa promedio del aire 

es del 98%. El promedio anual de precipitaciones es de 2013.9 mm. Las mayores 

fluctuaciones de temperatura ocurren en los meses de noviembre y febrero (meses 

más fríos). El mes más lluvioso ha ido desplazándose paulatinamente desde 

octubre hasta septiembre. En general es notable la influencia del relieve en las 

condiciones climáticas. 

 

1.5.  VEGETACIÓN 
La abundancia y el endemismo de la flora en el paisaje de la zona de estudio está 

determinada por  la compleja estructura geológica presente, con una gran 

diversidad de rocas que producen suelos diferentes y especiales. Algunas partes 

de la cordillera tienen vetas de roca serpentina en las  se observan zonas de 

arbustos espinosos. La Sierra del Rosario ha sido despojada de su cubierta 

boscosa natural pero aún pueden encontrarse bosques semicaducifolios, y 

especies de regeneración secundaria, además se desarrolla una vegetación 

natural de bosques tropicales micrófilos submontañosos,  siempre verde,  y otra 

zona con vegetación de matorrales y comunidades herbáceas secundarias, 

estando asociada en general la vegetación a suelos húmicos calcimórficos. 

También hay presencia de bosques "siempre verde", formación vegetal 

predominante en estas montañas con características de pluvisilvas, similares a las 

selvas tropicales americanas.  

Uno de los principales elementos del área es la diversidad de la flora, que consta 

de 889 organismos descritos e identificados por géneros, familias y especies, con 

un alto endemismo (Información Reserva de la Biosfera, Sierra del Rosario, 2009).  
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1.6.  GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y HUMANA 
En Sierra del Rosario, existen 8 comunidades, con un total de más de 4000 

habitantes; el desarrollo socio-económico y cultural no es homogéneo. La mayoría 

de los pobladores de estos asentamientos humanos, realizan su trabajo en las 

distintas empresas, instituciones o centros de servicios comprendidos en el área. 

Durante los siglos XVIII y XIX  el cultivo y explotación del café a través de un 

sistema de latifundios, constituyó el renglón económico  fundamental de la Sierra 

del Rosario. En la zona se desarrollan diferentes actividades económicas, como 

son: forestal (incluye explotación y cultivo de bosques y restauración de áreas 

degradadas), ganaderas (aprovecha pastizales semiantropizados y fomenta la cría 

de ganado vacuno y equino; también se atiende la cría porcina), cultivos varios (su 

finalidad principal es el autoconsumo y el turismo (fundamentalmente de bajo 

impacto (turismo ecológico), explotándose instalaciones pequeñas para así evitar 

una gran carga. El turismo ecológico o ecoturismo, ha pasado a ocupar el lugar 

preponderante en la actividad económica del área, encontrándose entre sus 

principales opciones el senderismo y la observación de aves, entre otras. 

 

El inicio y desarrollo del turismo ecológico en  Sierra del Rosario, en los  complejos 

turísticos de Soroa y Las Terrazas, ha hecho de esta actividad el principal renglón 

económico para la zona. La presencia cada vez más importante del turismo ha 

influenciado de forma positiva en todos los ámbitos de la vida de esta región, 

reconocida internacionalmente como ejemplo de desarrollo sostenible, vinculado 

de forma muy dinámica y armónica con el desarrollo sociocultural de las 

comunidades. 

  

1.7. ACCESIBILIDAD 
Por la importancia socioeconómica de la Sierra del Rosario y de las comunidades 

que se asientan en ella, y como parte de las políticas de desarrollo del Gobierno 

Revolucionario, a partir de la década de los ochenta  ha existido especial  interés 

en el mejoramiento de la infraestructura de carreteras y caminos. Las más 
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importante vías de comunicación de la sierra son, la carretera axial de montaña 

que la atraviesa longitudinalmente y las carreteras San Cristóbal-Bahía Honda y 

Candelaria-San Diego de Núñez que la cortan transversalmente. La vía de acceso 

más importante para el poblado de Las Terrazas,  es la carretera que comunica 

con la autopista Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

a b

c 
       FIGURA 1.4.Ejemplo de instalaciones turísticas en Las Terrazas. (a) Cafetal Buenavista,  

            (b) Hotel Moka y (c) Baños del rió SanJuan. 
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CAPÍTULO II. 
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LA SIERRA DEL ROSARIO 

 
2.1 GEOLOGÍA REGIONAL      

Del estudio realizado por diferentes autores a las rocas sedimentarias del 

paleomargen pasivo de América del Norte en Cuba, se han reconocido tres 

grandes áreas de afloramientos: Cordillera de Guaniguaníco en la Provincia de 

Pinar del Rió,  norte de Cuba Central y la zona de Maisí.  

La cordillera de Guaniguaníco, ha recibido diferentes denominaciones a lo largo de 

las investigaciones. Pszczólkowski (1975), la nombraba como zona estructuro 

facial de Guaniguaníco. Posteriormente fue introducido por Iturralde-Vinent (1994), 

el término de terreno Guaniguaníco, que a su vez presento un esquema tectónico 

general para la provincia de Pinar del Río, donde fue dividida la cordillera en  cinco 

cinturones: Órganos, Rosario Sur, Rosario Norte, Quiñones y Felicidades.  Otras 

clasificaciones como son la realizada por (Martínez et. al., 1994, en Cofiño-Arada, 

2002), dividen la provincia en dos zonas estructuro-faciales:  la zona 

Guaniguaníco, dividida en las subzonas Los Órganos y El Rosario y  la zona Zaza, 

compuesta por las subzonas de San Diego de los Baños y Bahía Honda, y la 

división propuesta por Pszczólkowski (1999), que dividía el terreno Guaniguaníco 

de sur a norte en los  cinturones Cangre, Sierra de Los Órganos, Rosario Sur, 

Rosario Norte y Guajaibón-Sierra Azul.   

En la división propuesta por Pszczólkowski (1999), el autor distingue dos 

cinturones tectonoestratigráficos para Sierra del Rosario: cinturón Rosario 

meridional y cinturón Rosario septentrional. Según Pszczólkowski (1994), los 

depósitos del Jurásico representados por las unidades tectónicas, La Zarza, 

Mameyal, Caimito, Taco Taco, Cinco Pesos y Los Tumbos, se encuentran en la 

secuencia sur, mientras que en la norte predominan los depósitos de rocas 

Cretácicas, donde se encuentran las unidades de Sierra Chiquita, Dolores, Belén-

Vigoa, Naranjo, La Serafina y Cangre. Cobiella- Reguera (2008) también distingue 

dos grandes unidades tectónicas (mantos de cabalgamiento principales) en la 
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Sierra, pero los define por su posición respecto a una faja de melanges que se 

extiende cerca del eje del sistema montañoso.  

 

El área de estudio, Sierra del Rosario, esta enmarcada en la parte más oriental del 

cinturón plegado y cabalgado Guaniguaníco. Dado el criterio de muchos 

investigadores, la región es una de las más importantes para el desciframiento de 

la geología de Cuba y del Caribe (Pszczólkowski, 1978, 1999; Cobiella-Reguera et 

al., 2000 y 2009, Cofiño-Arada, 2002). Esta ha sido extendida, según estudios 

geológicos llevados a cabo tanto en la superficie como en el subsuelo, hasta la 

región de Martín Mesa, provincia Habana (Pszczólkowski, 1999, Cofiño-Arada, 

2002). La principal característica tectónica de la Sierra, es que se encuentra 

formada por una serie de nappes cabalgados como resultado de la compresión 

durante la orogenia cubana (Pszczólkowski 1971, en Pszczólkowski 1978). Estas 

escamas, nappes, se encuentran, cabalgados sobre depósitos propios de una 

cuenca de antepaís, en este caso del Paleoceno Superior – Eoceno Inferior, 

(Cobiella-Reguera, 2008), cuya porción meridional participa en la estructura 

escamada. 

  

2.2 ESTRATIGRAFÍA 
 
El corte estratigráfico que presenta la región se encuentra enmarcado en 

diferentes ciclos sedimentarios, desde su inicio en el Jurásico hasta los depósitos 

orogénicos del Cretácico Superior Campaniano – Eoceno Medio Tardío, en 

conjunto con las ofiolitas y las secuencias vulcanógeno-sedimentarias. Dada la 

composición litológica, facies y ambientes de deposición de estos sedimentos se le 

puede atribuir cierta similitud con la UTE Placetas del centro de Cuba (López et al., 

1996, en Cofiño-Arada 2002). La siguiente caracterización está tomada 

mayormente de Pszczólkowski (1987, 1999) y de comunicaciones verbales de 

Cobiella-Reguera (2009). 
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FIGURA 2.1. Columna estratigráfica de Sierra del Rosario (tomada de Cobiella et al., 2000).  
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Depósitos del Jurásico Inferior – Oxfordiano. 
Estos depósitos en Sierra del Rosario se encuentra representada por los depósitos 

de la Formación San Cayetano, descrita por de Golyer (1918). Esta formación se 

encuentra compuesta por areniscas cuarzosas estratificadas con intercalaciones 

de limolitas de color naranja, capas de calizas micríticas, areniscas polimícticas 

estratificadas de color gris verdoso y conglomerados. Presenta un espesor que 

excede los 2500 m. Esta formación en Sierra del Rosario, de forma general, 

presenta características turbidíticas (Haczewski, 1976; Cobiella-Reguera y 

Hernández-Escobar, 1997).  

 

Entre las formaciones Artemisa y San Cayetano, en algunos nappes, aparecen 

secuencias de diabasas y basaltos con intercalaciones de sedimentos 

carbonatados y terrígenos finos con cierto grado de metamorfismo, pertenecientes 

a la Formación El Sábalo, correspondiente al Jurásico Superior Oxfordiano.. El 

espesor  de esta formación no supera los 400 m, según Cobiella Reguera (1996). 

En otros nappes, estos depósitos carecen de rocas magmáticas (Formación 

Francisco). 

 

Depósitos del Jurásico Superior – Cretácico Superior 
Sierra del Rosario constituye una de las áreas más extensas de afloramientos del 

margen continental norteamericano en Cuba.  

Estos depósitos se caracterizan por presentar en todos los nappes sedimentos 

carbonatados, existiendo algunos intervalos de material terrígeno y silíceo. El 

aspecto y composición de cada formación es diferente en cada paquete de 

nappes, rasgo a tener en cuenta a la hora de una reconstrucción paleogeográfica. 

Las diferentes formaciones comprendidas en este intervalo estratigráfico son:  

 

1- La Formación Artemisa descrita por Lewis (1932) en Franco et al. 1994, se 

encuentra distribuida en la Provincia de Pinar del Río, en Sierra del Rosario y 

noreste de las Alturas de Pizarras del Norte. Esta se caracteriza por presentar 
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calizas estratificadas en capas de finas a medias, calcilutitas y calcarenitas. En la 

base aparecen, en algunos casos, limolitas y areniscas de grano fino. Yace 

concordantemente sobre las formaciones El Sábalo, Francisco y San Cayetano y 

está cubierta concordantemente por la Formación Polier. Su edad ha sido 

establecida como Jurásico Superior (Oxfordiano Medio parte alta) – Cretácico 

Inferior (Berriasiano). 

 

4- La Formación Sumidero fue catalogada originalmente como un miembro de la 

Formación Artemisa por Pszczólkowski (1976), posee edad Cretácico Inferior 

(Berriasiano). Las calizas en esta formación se caracterizan por presentar un 

intenso bandeamiento, estableciendo una estratificación bien definida. Sobre esta 

yace concordantemente la Formación Polier y discordantemente la Formación 

Santa Teresa. 

 

3- La Formación Polier se caracteriza por estar constituida por una alternancia de 

calizas, areniscas y argilitas bien estratificadas de edad Cretácico Inferior  

(Berriasiano - Aptiano). El Miembro Roble, perteneciente a esta formación se 

encuentra formado por las capas más jóvenes, especialmente las capas 

terrígenas. Esta formación se encuentra formando parte exclusivamente en Sierra 

del Rosario y el Bloque Martín Mesa. Por lo general forma parte de todos los 

mantos y escamas tanto en superficie como en el subsuelo, presentando un 

contacto con los depósitos infrayacentes y suprayacente de carácter tectónico. 

 

4- La Formación Santa Teresa (Wassall, 1952 en Franco et al. 1994), constituye 

una de las formaciones más afloradas del paleomargen continental en el territorio 

cubano, esta se encuentra formada por silicitas cuarzo - calcedónicas y 

radioláricas en capas finas, con  intercalaciones de argilitas, además presenta 

finas capas de calizas micríticas y margas, con escasas intercalaciones de calizas 

de edad Cretácico Inferior (Aptiano - Albiano).En la Cordillera de Guaniguaníco 
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yace concordantemente sobre la Formación Polier. Está cubierta 

concordantemente por la Formación Carmita y la Formación Pinalilla.  

5- La Formación Pinalilla se desarrolla fundamentalmente en la parte norte de la 

Sierra del Rosario, compuesta por calizas, masivas o estratos de gran espesor, de 

color gris a gris verdoso. Pueden presentar finas intercalaciones de limolitas y 

argilitas. Su edad es Cretácico Inferior (Albiano) – Cretácico Superior (Turoniano). 

Yace concordantemente sobre la Formación Santa Teresa y está cubierta 

discordantemente por la Formación Moreno (Pszczólkowski, 1985). 

 

6- La Formación Carmita (Truitt, 1953 en Franco et al. 1994) con una edad 

establecida como Cretácico Superior (Cenomaniano- Turoniano), se encuentra 

formando franjas alargadas y estrechas en las provincias de Pinar del Río, Villa 

Clara, Sancti Spíritus y Camagüey. Esta presenta como litología, calizas de 

distintos tipos, donde predominan las micritas silicificadas, de color blanco a crema 

claro y en menor grado violáceas, con intercalaciones de argilitas, limolitas, silicitas 

pardas y rojas y margas. Yace concordantemente sobre la Formación Santa 

Teresa y en la Sierra del Rosario y está cubierta discordantemente por las 

formaciones Moreno y Cacarajícara.  

 

7- Según Pszczólkowski (1976), la Formación Moreno (Cretácico Superior 

Santoniano – Campaniano) esta compuesta por calizas micríticas y detríticas en su 

parte inferior, mientras que   en la parte superior predominan las rocas terrígenas, 

fundamentalmente argilitas, con calizas subordinadas y areniscas polimícticas con 

material clástico vulcanomíctico. Esta yace discordantemente sobre las 

formaciones Carmita, Pinalilla y Santa Teresa, y se encuentra cubierta en contacto 

erosional, por la Formación Cacarajícara. 

 

8- La Formación Cacarajícara fue descrita por Hatten (1957). Yace tectónicamente  

encima de la Formación Moreno y está  constituida por sedimentos clásticos. Esta 

formación esta representada en su parte inferior por brechas formadas por 
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materiales detríticos, principalmente calizas de distintas tonalidades, calcarenitas y 

calcilutitas. Según Pszczólkowski (1992; 1999) y Cobiella-Reguera et al., 2000), 

esta formación presenta una correspondencia con sedimentos de una colosal 

corriente turbia (megaturbidita), vinculada a los eventos del límite Cretácico-

Paleógeno (K/E). 

 

Depósitos del Paleoceno-Eoceno Inferior (cuenca de antepaís): 
Comprenden las secuencias acumuladas en una cuenca de antepaís que recibía 

los productos de la erosión de los cabalgamientos originados durante la 

orogénesis cubana. 

La Formación Manacas (Hatten, 1957 en Franco et al. 1994), actualmente se 

subdivide en dos miembros, el inferior Miembro Pica Pica, constituido por argilitas, 

grauvacas, conglomerados, lutitas calcáreas y silicitas y el segundo Olistostroma 

Vieja en el tope de la formación, formada por un corte caótico con bloques que 

varían en composición y tamaño, aglutinados en una matriz areno-arcillosa. Yace 

concordantemente y en ocasiones de forma discordante sobre la Formación 

Ancón. El espesor de esta secuencia es variable desde algunos metros hasta 200 

m.  Esta unidad está vinculada a los principales cabalgamientos en Sierra del 

Rosario y forma parte del tope de todos los mantos que se observan en superficie 

y en el subsuelo. En los mantos se localizan rocas del margen continental pasivo y 

rocas derivadas del arco volcánico cretácico, lo que evidencia una fuente de aporte 

muy variada. 

 
2.3 TECTONICA 
 
La tectónica del área fue dividida por Pszczólkowski et al. (1975) y Pszczólkowski 

(1976) en dos secuencias diferentes, secuencia Rosario Norte y secuencia Rosario 

Sur, aunque se considerara la definición propuesta por Cobiella-Reguera (2008) de 

mantos septentrionales y meridionales.  
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En Sierra del Rosario la tectónica está representada por numerosos y variados 

nappes o mantos tectónicos como elementos más característicos. Los nappes de 

El Rosario pueden agruparse de acuerdo a sus cortes estratigráficos, en dos 

grandes paquetes, el meridional formado por el manto Naranjo y el septentrional 

constituido por los mantos Dolores, Charco Azul, La Serafina y Cangre. Los cortes 

estratigráficos se diferencian en algunos aspectos y son similares en otros, lo que 

evidencia que las rocas que los constituyen, se acumularon no muy lejos entre sí 

(Pszczólkowski, 1994, en Cobiella-Reguera et al., 2000).  

 

Según lo expuesto por Cobiella-Reguera et al. (2000), se puede considerar que los 

distintos nappes ubicados en las diferentes posiciones de la estructura tectónica 

de la Sierra del Rosario, se encuentran representados por diversas  facies de 

depósitos cretácicos, lo que puede ser empleado a la hora de clasificar los 

distintos nappes. Dichos autores dividen la Sierra del Rosario en los  siguientes 

paquetes o nappes:  

 

1– Paquete Guajaibón, formado exclusivamente por la formación homónima. 

2– Paquete Quiñones, constituido por las formaciones Manacas, Cacarajícara,      

     Moreno, Pinalilla, Santa Teresa, Lucas. 

3– Paquete Las Terrazas, enorme melange, que comprende el corte desde la Fm.  

Polier, Santa Teresa, Carmita, Cacarajícara y Manacas. Este paquete es el 

melange que separa los cortes meridionales y septentrionales en Cobiella-

Reguera (2008). 

4– Paquete La Caridad, donde participan las formaciones El Sábalo, Artemisa,   

     Polier, Santa Teresa y Manacas. 

5– Paquete Peñas Blancas, formado por la parte alta de la Fm. San Cayetano y la  

     Fm. Artemisa. 

Cobiella-Reguera et al (2000) destacan que existe otro fenómeno que esta dado 

por la presencia de diferentes horizontes de despegue tectónico, lo que da origen 

a grupos de nappes con distintos diapasones estratigráficos a diferentes niveles 
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estructurales. Los principales horizontes de despegue presentes en Sierra del 

Rosario, según lo expuesto anteriormente son: 

 

1. Formación Manacas (Paleoceno Superior-Eoceno Inferior). 

2. Formación Moreno (Campaniano). 

3. Base de la Formación Guajaibón (Albiano-Cenomaniano). 

4. Formación Santa Teresa y el Miembro Roble de la Formación Polier (Aptiano-

Albiano). 

5. Horizontes basales de la Formación Lucas (Hauteriviano?). 

6. Base de la Formación El Sábalo (Oxfordiano o Calloviano). 

7. Horizontes de la parte alta de la Formación San Cayetano (Oxfordiano?). 

 

En los mantos tectónicos se distinguen una gran cantidad de deformaciones tanto 

plicativas como disyuntivas. Las características de las deformaciones se 

encuentran en función de la litología y posición en los nappes, lo que esta dado 

por la distancia respecto a los planos de sobrecorrimiento y es muy posible que 

también estén en función de la profundidad a la cual ocurrió la deformación 

(Cobiella Reguera et al., 2000).  

 

2.4 MAGMATISMO 
 
El magmatismo del área esta representado por rocas intrusitas y efusivas de 

diferentes eventos magmáticos.  

Según el modelo de evolución geológica propuesto por Martínez et al. (1991), se 

puede considerar que las rocas efusivas e intrusivas presentes en el territorio, se 

encuentran representadas por diferentes secuencias, las cuales son: 
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Magmatismo Jurásico Superior:  
En este periodo se relacionan las secuencias vulcanógeno-sedimentarias de la 

Formación El Sábalo, las cuales afloran en las unidades septentrionales de la 

subzona El Rosario (Martínez et al., 1994). También caracterizan el corte de esta 

formación, numerosos cuerpos subvolcánicos de doleritas, gabrodoleritas y gabros 

normales, que llegan a formar sills en conjunto con  los depósitos terrígeno-

carbonatados.  

 

Magmatismo Cretácico Inferior - Neocomiano:  
En este periodo se encuentra enmarcado el segundo periodo magmático de 

importancia de la región occidental. Este esta relacionado con diferentes cuerpos 

intrusivos subvolcánicos de diabasas que intruyen a las rocas de la Formación 

Artemisa (Martínez et al., 1991), los cuales pudieran estar relacionados con una 

fase de magmatismo tholeítico.  
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CAPITULO III. 
HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES ANTERIORES SOBRE LAS 

FORMACIONES SANTA TERESA Y CARMITA EN LA SIERRA DEL ROSARIO. 
 

Las investigaciones geológicas en la Sierra del Rosario datan de principios del 

siglo XX, pero antes del triunfo de la Revolución se limitaron a algunos trabajos de 

reconocimiento geológico muy preliminar (Cobiella Reguera y Hernández Escobar, 

1990). Es a partir de la década de los 70 del pasado siglo que comienza la 

acumulación de cantidades significativas de datos sobre diversos aspectos de la 

geología regional. A continuación se realiza una breve caracterización del avance 

del conocimiento sobre las dos unidades estratigráficas estudiadas en esta 

investigación. 

 
FORMACION SANTA TERESA. 
 

Las rocas hoy asignadas a la Fm. Santa teresa fueron diferenciadas por primera 

vez por H. Wassall en 1953, en Cuba central (Franco et al., 1994). Según H. 

Wassall, la formación se encuentra constituida por silicitas cuarzo – calcedónicas 

radioláricas (con contenidos de óxidos de hierro y manganeso), intercaladas con 

argilitas (incluso de composición bentonítica), calizas, margas y areniscas. Según 

dicho autor, en el norte de Cuba central la formación presenta una edad que 

comprende desde el Aptiano al Cenomaniano, con un espesor que fluctúa desde 

los 60 m. a los 200 m.  

No es hasta 1977 que un corte semejante es  reconocido  en Sierra del Rosario 

como una unidad litoestratigráfica independiente, el llamado Mb. Sabanilla de la 

Fm. Buenavista (Pszczólkowski, 1977a). El estratotipo fue ubicado en la carretera 

entre Niceto Pérez y Mil Cumbres, a 2 km de Sabanilla; caracterizado, según 

(Pszczólkowski, 1977a), por presentar secuencias de silicitas con intercalaciones 

delgadas de argilitas silicificadas, verdes en la base. Siendo estas silicitas verdes 

en las partes frescas, algunas veces laminadas horizontalmente, conteniendo 
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radiolarios y radiolaritas. En las partes expuestas al interperismo del miembro las 

silicitas se vuelven rojas o rojo-pardas, desapareciendo las intercalaciones de 

argilitas. Según Pszczolkowski (1987) el limite inferior del Miembro Sabanilla se 

encuentra “en la base de una capa de silicita que sobreyace la última capa de 

caliza dentro de los estratos transicionales entre las formaciones Artemisa y 

Buenavista”. La edad de la base de la formación se consideró entonces como 

hauteriviana. El límite superior aparece en el mismo corte, en la parte superior de 

la última capa de silicita que subyace bajo una brecha compuesta de clastos de 

caliza y silicitas. En la sección tipo este límite fue considerado erosional. Sin 

embargo, en otras secciones las silicitas se transforman gradualmente en calizas 

intercaladas con silicitas (miembro de calizas con silicitas- Fm. Carmita en la 

terminología actual).  

 

Al comprobarse las similitudes litológicas y cronológicas  de estas capas, 

pertenecientes al Mb. Sabanilla con la Fm Santa Teresa, en el norte de Cuba 

Central, es propuesto por Pszczólkowski, redenominar el Mb. Sabanilla como Fm. 

Santa Teresa, teniendo en cuenta la precedencia de ese término.  

En 1982, Pszczólkowski publica un trabajo dedicado a la reconstrucción 

paleogeográfica de Cuba occidental y central durante el Cretácico. En ese trabajo 

declara que la Formación Santa Teresa presenta características que son típicas de 

depósitos silíceos de aguas profundas: pedernales radioláricos con intercalaciones 

de argilitas y raras capas calcáreas. Según la opinión de Pszczólkowski (1982), los 

sedimentos silíceos que originaron los pedernales se acumularon por la acción de 

corrientes turbias y, quizás también de otra naturaleza (contornitas). Las argilitas a 

su vez pueden tener distintos orígenes de formación, como fangos hemipelágicos 

y como corrientes. El material volcánico esparcido en las argilitas debe estar 

vinculado a la actividad del arco volcánico cretácico. 

 

Cobiella-Reguera y  Hernández-Escobar (1990) estudiaron estas rocas en  Las 

Terrazas, ratificando en general los datos expuestos previamente por 
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Pszczólkowski (1987) y añadiendo información sobre los   suelos arcillosos de 

tonalidades entre pardo rojizo y pardo naranja desarrollados sobre la unidad y al 

aumento de la meteorización con la mayor presencia de argilitas en los cortes. 

Estos autores reportan  la presencia de intercalaciones de calizas y areniscas. 

También señalan que los pedernales forman más del 50% del espesor, aunque se 

pueden localizar cortes donde no alcanzan el 20%.     

Según Pszczólkowski (1994) la formación, en Sierra del Rosario  se caracteriza 

por estar formada por capas de pedernales radioláricos de colores verdes, rojos y 

castaño rojizo, y radiolaritas con intercalaciones delgadas de argilitas verdes, que 

a menudo se encuentran silicificados. Los pedernales, la mayoría de las veces se 

encuentran con una laminación horizontal. Presenta además en algunas secciones 

del corte intercalaciones de calizas biomicríticas; en unidades tectónicas del norte 

de la sierra se pueden encontrar algunas intercalaciones delgadas de areniscas. 

Las rocas de esta formación están algunas veces intensamente plegadas. Según 

dicho autor, esta formación en la secuencia del sur presenta su límite inferior 

yaciendo sobre el último estrato de calizas, en capas transicionales a la Formación 

Artemisa. En opinión de Cobiella-Reguera y Olóriz (2009), dichas capas 

pertenecen realmente a la Fm. Polier por contener areniscas intercaladas. En la 

secuencia del norte. Pszczólkowski sitúa este límite en la base del primer estrato 

de pedernales, en capas transicionales entre las formaciones Polier y  Santa 

Teresa. 

El límite superior es colocado entre el último estrato de pedernales por debajo de 

las calizas de la Formación Carmita, aunque, en algunos afloramientos el límite 

que se encuentra es tectónico, con la base de la Formación Cacarajícara.  

En Pszczólkowski (1999) y en Pszczólkowski y Myczynski (2003), se indica la 

presencia de la unidad en el cinturón Esperanza, en las secuencias Rosario Norte 

y Sur (todas en Cuba occidental), en la provincia de Matanzas, en Cuba Central y 

en la provincia de Camagüey.  

La edad de la formación al norte de Cuba Central es Aptiano-Cenomaniano, esta 

está dada por las escasas ocurrencias de foraminíferos planctónicos en 
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intercalaciones de caliza y la posición litoestratigráfica de esta unidad. En el 

noroeste de la Provincia de Villa Clara, la Formación Santa Teresa no es más vieja 

que el Aptiano (zona Leupoldina Cabri)  ya que los foraminíferos planctónicos de 

esta edad fueron encontrados en las capas más altas de la Formación Veloz, que 

subyace a la Formación Santa Teresa. En Cuba occidental la formación pertenece 

al Aptiano – Albiano (Cobiella-Reguera, 2000).  

 
FORMACION CARMITA. 
 

Como Fm. Carmita fueron denominadas, por Truitt (1953), en Franco et al., 1994, 

las rocas cenomanianas del norte de las provincias de Villa Clara, S. Spiritus y las 

reconocidas en Camaján, Camagüey. Según dicho autor, la formación se 

encuentra representada por variedades de calizas (en su mayoría micríticas) 

fragmentarias y arcillosas, que se encuentran en ocasiones silicificadas. Además 

el autor describe la presencia de limolitas, areniscas, margas y argilitas. Según 

Truitt, la formación se caracteriza por presentar en las calizas, fragmentos de 

silicitas, ópalo y cuarzo con ilmenita (ya sea en granos redondeados como en 

cristales bien formados). Los depósitos se caracterizan por presentar 

considerables contenidos de asfaltita. Además fue reportado por dicho autor, 

productos de lavas de alta temperatura y de génesis y composición alcalina.  

 

En la Sierra del Rosario se habían asignado depósitos muy semejantes a una 

unidad informal, el miembro de calizas con silicitas de la Formación Buenavista", 

constituido, según Pszczólkowski (1987), por calizas micríticas, calcarenitas, 

calciruditas (brechas calcáreas, silicitas, y argilitas silicificadas) que sobrecubren 

estratigráficamente los depósitos del Miembro Sabanilla (Fm. Santa Teresa). 

Según dicho autor, los componentes pelágicos de este miembro (calizas micríticas 

y silicitas) están interestratificados con turbiditas calcáreas. Estos últimas poseen 

una potencia que varía desde unos centímetros hasta 20 m aproximadamente. 

Algunas calcarenitas y calciduritas comprenden también cantidades significativas 
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de material terrígeno (cuarzo no redondeado, fragmentos de areniscas, grauvacas 

y plagioclasas. El espesor del miembro de calizas con silicitas fue estimado entre 

pocos metros a 70 m. Esta unidad, según el citado autor, es típica de la secuencia 

septentrional de la Sierra del Rosario. Las calcarenitas que forman parte del 

miembro, según Pszczólkowski (1987), se formaron en depósitos de corrientes 

turbias. A la dicha unidad se le asignó una edad del Cenomaniano-Santoniano? 

(Pszczólkowski, 1987). Años después, las similitudes litológicas de este corte con 

la Formación Carmita, unidad litoestratigráfica ampliamente utilizada en los 

esquemas estratigráficos de Cuba central, llevó a A. Pszczólkowski, a adoptar el 

término de Fm. Carmita  en lugar de su “miembro de calizas con silicitas” (Cobiella-

Reguera y Hernández Escobar, 1990). 

Según (Cobiella-Reguera y Hernández Escobar, 1990), en el corte estratigráfico de 

la localidad de Las Terrazas, esta formación se encuentra casi ausente. Dichos 

autores exponen que la formación se caracteriza por presentar, sobre el contacto 

con la Formación Santa Teresa, calcarenitas grises con pedernales, 

sobreyaciendo aparecen calizas gris oscuras de grano fino, con pedernal negro y 

calizas arcillosas grises sin la presencia de pedernales. También en la zona más 

alta del corte presenta capas de pedernal negro cortados por vetillas blancas de 

calcita, intercaladas en las calizas. Cobiella-Reguera y Hernández Escobar, (1990) 

consideraron a la formación de origen marino, de aguas profundas, lo cual se 

evidencia por los datos paleontológicos y litológicos. Según (Cobiella-Reguera y 

Hernández Escobar, 1990), la Formación Carmita se encuentra muy poco 

distribuida en Las Terrazas, y se pueden localizar bloques formando parte de 

olistostromas en la Formación Manacas.   

 

En trabajos posteriores, Pszczólkowski (1994, 1999) describe a la formación como 

una alternancia de calizas verdes, rojas y grises (biomicritas, calcarenitas y 

calciruditas), pedernales radioláricos y argilitas. Algunas de las calcarenitas y 

calciruditas que se encuentran formando parte de la formación contienen una 

mezcla de bioclastos de aguas poco profunda, y que se encuentran abundantes 
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materiales terrígenos redepositados. En algunas secciones, las argilitas verdes y 

rojas ocurren en la parte superior de la formación. El autor indica que el límite 

inferior se encuentra ubicado en la base del primer estrato de caliza, en capas 

transicionales con la Formación Santa Teresa. El límite superior se ubica en el 

último estrato de calizas verdes y rojas, quedando por debajo de las calizas 

margosas y calcarenitas de la Formación Moreno. Asume que en ocasiones este 

contacto entre las formaciones Carmita y Moreno pudiera ser un límite transicional, 

aunque no ha sido probado. Pszczólkowski presenta como una razón de la escasa 

existencia de la formación en la zona sur de Sierra del Rosario, a la erosión 

Cretácica (Maastrichtiano). En Sierra del Rosario, la Formación Carmita se 

encuentra bien desarrollada en la secuencia del norte, con un espesor  máximo de 

70 m.  

Los depósitos de aguas profundas que se encuentran en la Formación Carmita 

fueron acumulados en un ambiente batial, por debajo de la profundidad de 

compensación del aragonito. Las calciturbiditas contienen clastos de aguas poco 

profundas transportados de una plataforma carbonatada. (Pszczólkowski, 1999).  

 

- En el 2003, Pszczólkowski y Myczynski (2003), exponen que la unidad está 

formada por calizas pelágicas, calciturbiditas, caliza transformadas en sílice, 

pedernal radiolárico, pedernales nodulares, margas, y argilitas. También se 

identifican intercalaciones de arenisca calcárea y siltstone. A la mayoría de los 

depósitos correspondientes a esta formación se le atribuye edad Cenomaniano.  
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CAPÍTULO IV 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

4.1.  MÉTODOS GENERALES DE LA PALEOGEOGRAFÍA. 
  
Determinar los posibles cambios en la superficie de la Tierra en el decursar del 

tiempo geológico es una tarea difícil, debido a que en la mayoría de los casos, no 

existen registros de la información que permitan obtener y proponer conclusiones 

irrefutables y seguras, a lo que se  suma el hecho de que la superficie de la Tierra, 

ha evolucionado, dado en la mayoría de las veces por las condiciones geográficas, 

diferentes a las condiciones actuales. Basándose en que los procesos geológicos 

actuales, ya que estos son evaluados como procesos repetitivos, se pueden 

deducir los procesos del pasado y con el apoyo de las evidencias estratigráficas, el 

enfoque paleogeográfico tiene una importancia fundamental para la ubicación de 

muchos de los procesos y formas actuales. 

En sus inicios las reconstrucciones paleogeográficas fueron estudios de pocos 

avances y resultados, lo que ha sido revertido en los últimos años, gracias al 

desarrollo del conocimiento de los fenómenos geológicos. La principal materia 

prima de trabajo está dada por el estudio detallado de rocas sedimentarias en 

depósitos conservados a lo largo de la historia geológica, lo que permite delimitar 

regiones afectadas, ya sea por fenómenos erosivos como sedimentarios, de las no 

afectadas. 

La Paleogeografía no posee métodos específicos para su estudio, dejando así 

margen al análisis según criterios ya empleados como son litológicos, 

estratigráficos, sedimentológicos, paleotectónicos y paleoecológicos. Las 

investigaciones paleogeográficas tienen como principio general el estudio de los 

cambios de las condiciones de sedimentación. En el estudio de las condiciones de 

sedimentación hay que incluir, además de delimitar los medios marinos de los 

continentales, las características y las transformaciones fisicoquímicas y 

mecánicas de formación.  
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A la hora de orientar las investigaciones, la línea más general (tomado del Trabajo 

de Diploma de Núñez Useche, 2008), es la presentada por Zhizhenko (1959), la 

cual se fundamenta a partir del siguiente  esquema por etapas:  

 

-Etapa de observación:  
Esta etapa es principalmente de carácter sedimentológico y se conforma por el 

estudio del sedimento o los registros litológicos y la identificación de propiedades y 

aspectos definidos.  

 

 -Etapa de interpretación:  
Esta enmarca el estudio de las señales ocasionadas  por la influencia del medio y 

los fenómenos geológicos específicos. También le corresponde la tarea de 

identificar e interpretar los sucesos o causas que dieron origen a las distintas 

señales. Por lo tanto el carácter general de esta etapa es histórico, ya que se basa 

en la descripción de fenómenos ocurridos durante la historia geológica de la 

corteza. 

 

 -Etapa de reconstrucción:  
La Paleogeografía queda definida en esta etapa, dada por la combinación de los 

análisis realizados para  la reconstrucción del medio físico-geográfico y los 

fenómenos geológicos en el intervalo de tiempo pronosticado, sirviendo de puente 

entre la Sedimentología y la Geología Histórica. 

 
4.2. TRABAJOS REALIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 
 
Las rocas sedimentarias en general son de gran importancia, en especial, las 

rocas silicia–carbonatadas, formando una herramienta esencial en la  

reconstrucción paleogeográfica de una cuenca, ya  que sus características reflejan 

las condiciones (transporte y deposición) existentes durante su formación. Por lo 

anterior, para la investigación se tomaron como material de estudio las rocas de 
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las formaciones Santa Teresa y Carmita en el área de Las Terrazas, en el extremo 

más oriental de Sierra del Rosario.  

Para el trabajo se contó con los datos recopilados de itinerarios o marchas 

geológicas durante el trabajo de campo y con la información obtenida de las 

descripciones megascópica y microscópica de secciones delgadas pertenecientes 

a la colección del Departamento de Geología de la Universidad de Pinar del Río, 

tomadas en la zona de Las Terrazas y sus alrededores para investigaciones 

anteriores. En total se procesó la información de 13 secciones delgadas 

pertenecientes a la Formación Santa Teresa y 10 a la Formación Carmita, en 

conjunto con 4 descripciones de afloramientos de la Formación Santa Teresa y 5 

de la Formación Carmita.   

A continuación se presenta el diagrama que resume las etapas en la ejecución de 

la investigación. (Figura 4.1). 
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FIGURA 4.1. Diagrama general de la metodología de investigación.  
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4.2.1. Etapa de observación.  
Esta etapa se divide en dos periodos, según el orden de toma de la información y 

estudio de las rocas: 

 

- Trabajo  de campo. 
Para ampliar la información se ejecutaron marchas geológicas, hechas en la zona 

de Las Terrazas para realizar una descripción sedimentológica de las rocas de las 

formaciones Santa Teresa y Carmita. En los mantos septentrionales los itinerarios 

fueron orientados por senderos empleados para el turismo de naturaleza. En los 

mantos meridionales se realizaron itinerarios por la carretera de la Loma del Salón 

y por la carretera que se dirige desde el poblado de Las Terrazas hacia los Baños 

del San Juan.   

 

-Observaciones megascópicas y microscópicas (descripción de secciones 
delgadas). 
El  primer paso fue estudiar la información necesaria sobre las características 

generales de las rocas sedimentarias (Raymond, 2000) y en especial de las rocas 

silíceas y carbonatadas; posteriormente se procedió a investigar las secciones 

delgadas seleccionadas.  

Para las descripciones megascópicas fueron revisadas las rocas pertenecientes a 

las formaciones Santa Teresa y Carmita en los afloramientos del área, 

complementando la información preexistente. 

Las secciones delgadas empleadas para esta investigación son muestras de Las 

Terrazas y sus alrededores, tomadas y procesadas para investigaciones anteriores 

y pertenecen a la colección del Departamento de Geología de la Universidad de 

Pinar del Rió. Para el presente trabajo de Diploma, en el estudio de las secciones,  

se  hizo énfasis en la granulometría, fósiles presentes en las secciones y la 

presencia de alguna evidencia de las condiciones de sedimentación a las que 

estuvieron sometidas durante su formación. Para llevar a cabo el estudio de las 

mismas se emplearon como guía las descripciones previas, comparándose con lo 
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que se observaba en la muestra y añadiéndole nuevos datos en los casos 

necesarios.  

 

4.2.2. Etapa de interpretación.  
Previo a la interpretación los datos fueron organizados según fueron tomados:  

- La información tomada del trabajo de campo y las fotografías, fueron ubicadas 

por formación y esta a su vez ubicada según el itinerario y el afloramiento o punto 

de descripción. 

- Los datos de las secciones delgadas se ubicaron por descripciones, primero las 

descripciones megascópicas, donde se ubicaron en primer lugar las 

pertenecientes a la Formación Santa Teresa y posteriormente las de la Formación 

Carmita y de igual manera con el análisis microscópico. Las fotografías 

microscópicas que fueron tomadas se ubicaron junto a las descripciones 

correspondientes.          

 

4.2.3. Etapa de reconstrucción paleoambiental:  
En primer lugar se analizaron los modelos paleogeográficos propuestos por 

distintos autores (Pszczólkowski, 1978, 1982,1999, 2003; Cobiella–Reguera et al., 

2009). Posterior al análisis de los modelos y según  los resultados de las dos  

etapas anteriores de la investigación, se dio paso a la construcción de los modelos 

de evolución paleogeográfica para las formaciones Santa Teresa y Carmita, por 

separado, como resultado de la fusión de criterios de otros investigadores y las del 

autor. 
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CAPÍTULO V 
CARACTERIZACIÓN DE LAS ROCAS DE LAS FORMACIONES SANTA 

TERESA Y CARMITA EN LA SIERRA DEL ROSARIO. 
 
5.1 LA FORMACIÓN. SANTA TERESA EN LA SIERRA DEL ROSARIO 
ORIENTAL. 
 
La Formación Santa Teresa en la Sierra del Rosario oriental, se caracteriza en 

general por presentar intercalaciones de capas de pedernales y argilitas 

estratificadas. Los pedernales presentan un color gris verdoso en las partes mas 

frescas de la formación y  en las partes meteorizadas se tornan de un color crema 

grisáceo a pardo; las argilitas en las partes poco meteorizadas se caracterizan por 

ser verdes a verde grisáceo y en las partes frescas, las argilitas son de color gris 

oscuro) y en las partes meteorizadas a un suelo arcilloso de tonalidades entre 

pardo rojizo y pardo naranja. La mayoría de las veces los estratos de pedernales 

tienen espesores entre 1 y 5 cm, en tanto las argilitas constituyen intercalaciones 

desde milímetros hasta los 5 ó 6 cm. de potencia. Generalmente los pedernales 

forman más del 50% del corte, aunque hay afloramientos donde constituyen el 

20% y aún menos. (Cobiella-Reguera y Hernández-Escobar, 1990; Pszczólkowski, 

1994).  

 

5.2 LA FORMACIÓN. CARMITA EN LA SIERRA DEL ROSARIO ORIENTAL.     
                                                                
En el corte estratigráfico de la zona de las Terrazas, esta formación se encuentra 

casi ausente. En general la formación se caracteriza por presentar, sobre el 

contacto con la Formación Santa Teresa, calcarenitas grises con pedernales, 

sobreyaciendo a estas aparecen calizas de grano fino, con tonalidad gris oscuros, 

con pedernal negro y calizas arcillosas grises sin la presencia de pedernales. 

También en la zona más alta del corte se presentan capas de pedernal negro 

cortados por vetillas blancas de calcita, intercaladas en las calizas. Su espesor 
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varia entre los centímetros y los 70 m, aunque se pueden localizar cortes en los 

que su espesor no excede los 30 m. (Cobiella-Reguera y  Hernández-Escobar, 

1990; Pszczólkowski, 1994).   

 

5.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS ROCAS DE LAS FORMACIONES SANTA 
TERESA Y CARMITA EN LOS ALREDEDORES DE LAS TERRAZAS.   
 

 
FIGURA 5.1. Mapa Topográfico de Las Terrazas 1: 25 000, donde se encuentran ubicados los 
afloramientos estudiados.  
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FIGURA 5.2. Mapa geológico de Las Terrazas 1: 25 000 (Cobiella Reguera – Hernández Escobar, 
1990). En esta figura se encuentran ubicados los afloramientos estudiados. , Formación Polier 

(Valanginiano-Barremiano?),  Mb. Roble (Formación Polier), , Formación Manacas no 

subdividida (Paleoceno superior?-Eoceno inferior), , Mb. La Cataluña (Formación Manacas), en 
rosado se encuentra la Formación Santa Teresa (Aptiano-Cenomaniano).  
 
Formación Santa Teresa   
Se puede decir que la Formación Santa Teresa en forma general presenta en el 

área de estudio, una alternancia de capas de pedernales y capas de argilitas sin 

una transición entre ambas litologías. 

- En los recorridos efectuados se observó que los cortes de la formación al norte 

de la franja de melanges de la Fm. Manacas se encuentran algo menos plegados y 

se caracterizan por presentar capas de pedernales con un espesor máximo de 10 

cm., de color gris verdoso claro y en ocasiones color ocre en las partes 

meteorizadas, mientras que en las partes frescas un gris verdoso oscuro. Las 

capas de argilitas oscilan entre los 5 mm y 1 cm, aproximadamente. Estas, al igual 

que los pedernales, presentan en las partes frescas de la formación un color que 

C 3 
C 4 

C 2
ST 1 
C 1 

ST 4

ST 2
C 5 

ST 3 
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varía entre gris oscuro a gris verdoso oscuro y en las zonas meteorizadas un color 

gris claro a blanco. Tanto en las argilitas como en los pedernales se puede 

distinguir una laminación fina. En estos cortes septentrionales, el por ciento de 

pedernales es mucho mayor que el de argilitas. 

- En los afloramientos al sur de la faja de melanges, por lo general los cortes se 

encuentran más  meteorizados, por lo que el color original de la roca es difícil de 

determinar, aunque en algunos lugares más frescos se deja ver un gris verdoso, 

en los pedernales y mayormente en las partes meteorizadas un color ocre. En las 

argilitas se observa que presentan en las partes meteorizadas un color gris 

verdoso claro y un color crema en ocasiones. En esta parte de la formación, 

contenido de argilita es mucho mayor que en los cortes de situados al norte, 

llegando a veces a superar el contenido de pedernales. Posiblemente, producto a 

este mayor contenido de argilitas podemos encontrar esta parte de la formación 

(Sur) mas plegada.    

 

5.3.1 DESCRIPCIONES DE AFLORAMIENTOS DE LA FORMACIÓN SANTA 
TERESA 
  
Afloramiento 1 (ST 1):  
Este afloramiento se encuentra ubicado en el camino del Cafetal. Ubicado en las 

coordenadas.  

Se puede observar una alternancia de capas de argilitas y de pedernales sin 

transición entre ambas litologías. 

Las capas de argilitas presentan un espesor medio de 5 mm. El color de los 

pedernales en las partes meteorizadas es de un gris verdoso, claro, y un gris 

verdoso oscuro en las partes mas frescas; lo mismo ocurre con las capas de 

argilitas, lo que indica la poca pérdida de materia orgánica. En las capas de 

argilitas se puede observar una laminación fina. (Figura 5.3). 
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FIGURA 5.3. Afloramiento 1 (ST 1). La figura (a) muestra el corte general. En las figuras (b) y (c), 
se pueden apreciar las capas de pedernales (p) que sobrepasan en por ciento y en espesor a las 
capas de argilitas (a) que se intercalan.  
 

Afloramiento 2 (ST 2): 
Esta formación presenta un buzamiento hacia el Norte y un rumbo Este-Oeste. 

Al igual que el punto anterior se puede observar capas de pedernales con espesor 

similar y capas de material arcilloso, argilitas (3-10cm). La coloración original no se 

puede distinguir dado el grado de meteorización aunque en algunas partes del 

corte se puede distinguir un gris verdoso, en las partes meteorizada presenta una 

coloración ocre. Las argilitas al igual que los pedernales se encuentra muy 

meteorizadas, presentando un color gris claro a blanco y en partes frescas un gris 

oscuro, por la materia orgánica. 

a 

p

a 

b c 
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En los pedernales se puede distinguir laminación en las partes frescas. (Figura 

5.4). 

En este afloramiento la Formación Carmita no se encuentra, por lo que la 

Formación Santa Teresa se encuentra en contacto tectónico con la Formación 

Cacarajícara. (Figura 5.5). 

 

 
FIGURA 5.4. Afloramiento 2 (ST 2). En la figura (a) se muestra el grado de meteorización de la 
roca, en la figura (b) se representa que el color original no se preserva.  
 
 

 
FIGURA 5.5. Contacto tectónico entre las formaciones Santa Teresa y Cacarajícara. Observar 
ausencia de la Formación Carmita.  
 
Afloramiento 3 (ST 3): 
Este afloramiento lo dividimos en dos partes, de acuerdo al predominio de los 

pedernales o las argilitas. 

a b
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1- En este punto al igual que en los anteriores se observa una alternancia entre las 

capas de pedernales y las de argilitas, encontrándose las últimas con un mayor 

espesor, no siendo así en los puntos anteriores (40% de pedernales y 60% de 

argilitas). El color de los pedernales es difícil de determinar, aunque en algunos 

lugares se puede ver un gris – verdoso oscuro. Dado el grado de meteorización de 

la roca que aflora, por lo general es color ocre, producto de la misma 

meteorización y de los óxidos e hidróxidos de hierro que se encuentran en las 

grietas. Las argilitas presentan al igual que los pedernales, un alto grado de 

meteorización, presentando en la roca que aflora color gris verdoso claro. (Figura 

5.6 A). 

2- En la otra parte del corte el por ciento de argilitas es menor que el de los 

pedernales, pero mantiene un espesor mayor que en los afloramientos anteriores. 

El corte en general se encuentra muy plegado y fallado, lo que puede estar dado 

por el contenido arcilloso. (Figura 5.6 B y C). 

 

 
FIGURA 5.6. Afloramiento 3 (ST 3). (A) se observa que los por cientos de argilita (a) y de pedernal 
(p) se igualan. 
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FIGURA 5.6. Afloramiento 3 (ST 3). En las imágenes (B) y (C), se destacan las divisiones del corte 
según el contenido de argilita y de pedernales. También se destacan las estructuras plicativas 
presentes.  
 

Afloramiento 4 (ST 4): 
El extremo oeste del corte general muestra el contacto contacto con la Fm. 

Cacarajícara. Las rocas de la formación se encuentran trituradas, con la presencia 

de una brecha tectónica, donde rocas de la Fm. Cacarajícara se encuentran 

envueltas en un material más arenoso. Hacia el extremo este se encuentra en 

contacto con el Mb. Roble de la Fm. Polier. (Figura 5.7 A y B). 

Este afloramiento se encuentra dividido, para un mejor análisis, debido a sus 

peculiaridades. 

1- Al igual que en el punto anterior la mayor parte del corte se caracteriza por 

presentar un mayor por ciento de argilitas que de pedernales (Figura 5.7 C). 

Las capas de argilitas presentan al igual que los pedernales espesores que 

pueden alcanzar los 10 cm. Estas se encuentran muy meteorizadas, con un color 

crema, en algunos puntos, ocre. También se encuentran muy cementadas. 

Los pedernales están muy meteorizados, con un color ocre. A estos, al igual que 

las argilitas no se les pueden determinar el color original. 

Esta parte del corte se encuentra muy plegada, lo que puede estar dado por el por 

ciento de argilitas (arcillas) presentes. 

2- En la otra parte del corte (Figura 5.7 D), se observa un menor contenido de 

argilitas, aunque es todavía alto en comparación con los cortes de la unidad al 
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norte de Las Terrazas. El espesor de las capas de argilitas es menor que el de los 

pedernales; con un color gris verdoso en las zonas meteorizadas y gris oscuro en 

partes frescas. Los pedernales presentan un color ocre en las partes meteorizadas 

y un color verdoso en las partes más frescas. Esta parte del corte esta menos 

meteorizada y alterada que la anterior. También presenta menos plegamientos, 

que puede estar dado por la disminución del por ciento de argilitas.  

 

 
FIGURA 5.7. Afloramiento 4 (ST 4). En las imágenes A y B, se muestran los contactos entre las 
formaciones Santa Teresa (st) y Cacarajícara (CC) y entre las formaciones Santa Teresa y Polier 
(Mb. Roble-r), respectivamente.                                                                    

    
FIGURA 5.6. Afloramiento 4 (ST 4). En las imágenes C y D, se muestran las divisiones del corte, 
hechas por el autor, según el por ciento de argilitas (a) y pedernales (p).  

a

p 
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Formación Carmita 
Esta, a diferencia de la Formación Santa Teresa, solo se localiza al norte de la faja 

de melanges. 

En general, la formación se caracteriza por presentar capas de calcarenitas de 

diferente granulometría que, a su vez, varían de coloración, siendo las calcarenitas 

de granos más finos de un color gris claro a rosado y las de grano grueso 

presentan un gris oscuro. Estas últimas son las que predominan en los puntos 

estudiados de la formación, aunque las de mayores espesores de capa presentan 

son las de grano fino. Los pedernales negros presentes en la formación, se 

encuentran formando lentes o masas irregulares dentro de las calizas. Las calizas 

micríticas presentan en general un color gris claro, además en estas no se 

localizan evidencias de corrientes, es decir ondulaciones.  En la mayoría de los 

cortes de la formación se puede observar en las capas de calizas de grano grueso 

(Grainstone) una fina laminación y una ondulación, lo que surgiere una 

acumulación por corrientes.  

 

5.3.2 DESCRIPCIONES DE AFLORAMIENTOS DE LA FORMACIÓN CARMITA 
 

Afloramiento 1 (C 1): 
En este punto se observa el contacto entre la Fm. Santa Teresa y la Fm. Carmita. 

Las calizas presentan un aspecto detrítico y arenoso (calcarenita) de grano medio 

a fino. La presencia de capas con laminación ondulada y cruzada del techo 

sugieren la presencia de ondulas y una formación por corrientes de sedimentos 

someros que fueron transportados por aguas turbias hacia zonas mas profundas. 

Las capas por lo general tienen un color crema. (Figura 5.8). Se puede observar 

que las calizas de esta formación sufrieron un proceso de silicificación, ya que se 

puede encontrar pedernales negros en forma irregular, en las capas de calizas. 
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FIGURA 5.8. Afloramiento 1 (C 1). La figura (a) muestra el contacto entre las formaciones Carmita 
(C) y Santa Teresa (ST), en (b) se muestra una caliza (c) con pedernal (p), lo que evidencia el 
proceso de silicificación al cual estuvo expuesta esta formación. Las ondulaciones (o) encontradas 
en algunas capas de la formación se muestran en la figura (c).  
 
 
Afloramiento 2 (C 2): 
Se observa a la formación Carmita en contacto tectónico con la formación 

Cacarajícara, que en conjunto forman un bloque dentro de la formación Manacas. 

Podemos encontrar capas de calizas de grano más fino y otras con granos más 

gruesos (grainstone) con lentes de pedernales negros. Las capas de granos mas 

finos presentan un color que varia de gris claro a un gris mas oscuro en las capas 

de granos mas gruesos. 

La diferencia de los granos en las diferentes capas, podemos atribuirlo a la forma 

de transporte de los sedimentos, ya que en las capas de granos mas finos no 

existen evidencias de corrientes (ondulaciones horizontales o verticales), podemos 

decir que estas se depositaron en forma de lluvia de partículas. 

o 



                          PALEOGEOGRÁFÍA DEL PALEOMARGEN DE AMERICA DEL NORTE EN CUBA OCCIDENTAL,  
                          DURANTE EL INTERVALO APTIANO-CENOMANIANO (FORMACIONES SANTA TERESA Y        
                          CARMITA EN SIERRA DEL ROSARIO). 

 
 

53  

Las calizas de grano grueso se pueden clasificar como calcarenitas de grano 

medio y las de grano fino como mudstone, predominando estas, ya que solo se 

observa una capa de calcarenita. 

En el contacto con Cacarajícara los estratos de Carmita están fracturados al igual 

que en el punto anterior. (Figura 5.9 a y b). 

 

 
FIGURA 5.9. Afloramiento 2 (C 2). En la imagen (a), se puede observar el contacto entre las 
formaciones Carmita (C) y Cacarajícara (CC). En la imagen (b), se presenta lo fracturadas y 
trituradas que se encuentran las rocas de la Formación Carmita en el contacto.    
 

Afloramiento 3 (C 3): 
Al igual que el primer afloramiento se puede observar que la Formación Carmita 

presenta capas de granos gruesos y medios. En el contacto con la Formación 

Cacarajícara las capas se encuentran fracturadas. En los pedernales negros se 

puede observar, en algunos casos, una laminación fina con restos de carbonato de 

calcio que puede estar vinculada con el proceso de silicificación. El color en las 

capas de granos finos (mudstone) es de un gris claro a un rosado y en las 

calcarenitas un gris oscuro. En las grietas y las vetas se pueden encontrar 

evidencias de hidrocarburos. En las calizas se puede, a veces, observar óndulas. 

En las capas de argilitas se puede observar un alto grado de carbonatización y 

cementación. El corte por lo general presenta una estratificación nodular. La 

silicificación mayormente se localiza en las micritas. (Figura 5.10). 
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FIGURA 5.10. Afloramiento 3 (C 3). En la figura (a) se observa el contacto entre las formaciones 
Carmita (C) y Cacarajícara (CC), en la (b) se puede ver una laminación en los pedernales (p), que 
puede ser carbonato de calcio (c), como vestigio del proceso de silicificación. En (c) y (d) se 
pueden ver las ondulas (o) presentes en el corte. 
 
Afloramiento 4 (C 4): 
Espesor de capa, en algunas, es de 30 cm., las de mayor espesor visto. 

Contacto tectónico con la Fm. Cacarajícara, presentando una brecha tectónica que 

incluye bloques de la Fm. Carmita. (Figura 5.11).  
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FIGURA 5.11. Afloramiento 4 (C 4). Contacto entre la Formación Carmita (C) y la Formación 
Cacarajícara (CC). 
 
Afloramiento 5 (C 5): 
El espesor de las capas en este afloramiento se encuentra entre los 3 cm. – 5 cm.  

Se puede observar capas de distinta granulometría: 

Capas de grano medio (calcarenita más fina), con un color gris rojizo. 

Capas de grano grueso (calcarenita), presentando un color gris oscuro. En estas 

capas se localizaron restos de hidrocarburos.  

Capas de grano fino (micríticas), de color gris oscuro. Las capas que predominan 

son las de grano grueso (calcarenita) y las de mayor espesor son las de grano 

fino. Se encuentran pedernales negros agrietados, con restos de hidrocarburos, 

formando masas irregulares de pedernal negro dentro de las capas de calizas y 

también se observa lentes de pedernal negro con espesores variables. En las 

capas que presentan estratificación ondulada, se observa una laminación mas fina. 

Podemos observar el contacto entre las formaciones Carmita y Cacarajícara, en el 

que las capas de la Fm. Carmita se encuentran fracturadas y trituradas. Se 

observa entre las rocas típicas de la Fm. Carmita, pedernales de color gris, 
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finamente estratificados, típicos de la Fm. Santa Teresa, lo que puede estar dado 

por el contacto entre ambas formaciones. (Figura 5.12). 

 

 
FIGURA 5.12. Afloramiento 5 (C 5). En la figura (a), se observan la presencia de pedernal (p) negro 
formando masas en las capas de calizas (c), y en la Figura (b), se observa la presencia de bitumen 
en grieta. 
 

 
FIGURA 5.12. Afloramiento 5 (C 5). En la Figura (c) se muestran las ondulas (o) presentes en las 
capas de la Formación Carmita. La Figura (d), expone el contacto entre la Formación Carmita (C) y 
la Formación Cacarajícara (CC), donde se notaron capas y rocas de la Formación Carmita 
fracturadas y trituradas.  
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5.4 CARACTERIZACIÓN MEGASCÓPICA     
   
Formación Santa Teresa 
A continuación se ofrece la descripción megascópica de muestras de la Formación 

Santa Teresa pertenecientes a la colección del Departamento de Geología de la 

Universidad de Pinar del Río. 

 

CB-63-8 

Roca de color oscuro, teñida con una pátina negra (óxidos e hidróxidos de Fe y 

Mn) que le dan aspecto quemado. La más fresca es de color abigarrado 

manchado. En la superficie meteorizada no aparecen poros pero a lo largo del 

corte de la sierra se ven numerosos poros, originados, quizás, por disolución (¿) 

de otro material no calcáreo. A pesar de ello la roca parece bastante densa y 

compacta. 

 

CB-63-14 A 

Pedernal gris (en parte menos meteorizadas) y crema – ocre en partes 

meteorizadas. En superficie aserrada la roca se presenta con manchas lenticulares 

grises y crema – ocre, predominando el último. En dicha superficie se presentan 

grietas finas, abiertas, dispuestas, en general, perpendiculares a la estratificación. 

En un plano de estratificación se presenta una fina lámina arcillosa silicificada.  

Grietas mayores que limitan la muestra, presentan superficies pulidas con óxidos 

de Manganeso (¿).  

 

CB-63-14 B 

Pedernal de color negro – ocre en superficies meteorizadas. En superficies menos 

meteorizadas es de color gris. La estratificación no se define bien, aunque si esta 

presente. Presenta grietas algo zigzagueantes, más o menos perpendiculares a la 

estratificación.     
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 CB-76-3  

Pedernal gris verdoso (relativamente fresco), pardo negro manchado en superficie 

meteorizada. Vestigios de una estratificación mal definida por cambio de 

coloración. 

 

CB-76-4 

Pedernal gris verdoso fuertemente agrietado. Las grietas se cortan en varias 

direcciones y se encuentran rellenas por sílice (¿) alterado (meteorizado). 

 

CB-76-5 

Pedernal gris, algo verdoso, agrietado, posiblemente formo parte de un estrato de 

unos 2.5 m. de espesor. Por uno de los planos se presenta una capa de aleurolita 

o arenisca muy finas, verdes. Contacto con pedernal no se puede definir por 

estado de la muestra.  

 

CB-121 M 

Pedernal gris claro con estratificación oscura. Cortado por grietas abiertas, 

sinuosas aunque dispuestas perpendicular a la estratificación. Hacia un extremo 

de la muestra a parecen areniscas no calcáreas, de grano medio, muy porosas. El 

contacto arenisca- pedernal presenta un microrelieve muy delicado. Es abrupto e 

inmediatamente sobre (¿) el hay una capilla de 1mm de color crema claro. Las 

grietas mueren o se atenúan en el contacto arenisca- pedernal.  

Nota: Las areniscas pudieran contener algún material tobaceo (¿). 

 

CB-121 N  

La muestra manifiesta estratificación laminar. En su mayor parte parece ser una 

arenisca fina silicificada, de color gris algo verdoso, con laminillas sumamente 

finas, dispuestas horizontalmente. Intercaladas hay laminillas de color crema claro. 

Las mas finas de estas ultimas parecen ser idénticas a las primeras aquí descritas, 

pero las laminillas mas gruesas (alcanzan alrededor de 1 mm.), el grano es mas 
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grueso (arenisca media). Los granos no son calcáreos. Algunas de estas capillas 

tienen engrosamiento en forma de lentes. Parece que también en este caso la 

coloración crema es debida a la meteorización ya que, a menudo, se localiza a lo 

largo de las grietas.  

 

CB-213 

Pedernal de color crema- ocre, cortado por algunas grietas más o menos abiertas. 

 

Formación Carmita 
A continuación se ofrece la descripción megascópica de muestras de la Formación 

Carmita, pertenecientes a la colección del Departamento de Geología de la 

Universidad de Pinar del Río 

 

CB-242-7 

Caliza micrítica gris compacta sin vestigios de estratificación interna. Vetas de 

calcita blanca, posiblemente originada por recristalización (esparita gruesa) 

 

CB-242-8 

Caliza micrítica (mudstone) muy compacta, gris oscura en superficie fresca, algo 

más clara al meteorizarse    ligeramente, Algunos puntillos blancos diseminados 

(microfósiles?) Manchas de hidrocarburos más o menos solidificado (bitumen). 

Vetillas finas de calcita de al menos dos generaciones.  

 

CB-242-9    

Pedernal gris oscuro, fractura irregular en pequeñas superficies concoidales, 

bordes filosos, roca afanítica. Hacia el borde, la roca se muestra de color gris más 

claro y el tamaño del grano parece aumentar ligeramente haciéndose calcárea. La 

roca debió tratarse originalmente de una caliza (como en el borde) posteriormente 

silicificada (aún queda alguna calcita en el material silíceo) 
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CB-242-10     

Calcarenita compacta, gris oscuro. Superficie de fractura irregular. Roca de grano 

fino a medio, no se distinguen con claridad los granos individuales, aunque parece 

existir cierta diversidad en la composición. Aislados espejos de fricción (pequeños) 

con bitumen (similar a la CB-242-8). 

 

5.5 CARACTERIZACIÓN MICROSCÓPICA  
                 
Formación Santa Teresa 
A continuación se ofrece la descripción microscópica de muestras de la Formación 

Santa Teresa, pertenecientes a la colección del Departamento de Geología de la 

Universidad de Pinar del Río. El autor trabajó sobre las descripciones originales, 

complementándolas con datos de interés para la presente investigación. 

 

CB-63-7 

Pedernal de grano muy fino. Contiene en abundancia material clástico fino, no 

calcáreo. Laminación no totalmente definida. Cortado por vetillas hematitizadas. 

Compuesta de un fino agregado de partículas silíceas. Se observan pequeñas 

cantidades de minerales fibrosos de birrefringencia alta (mica). No se distinguen 

restos orgánicos ni ningún tipo de estructura sedimentaria bien definida.  

Presenta algunas vetas rellenas de asfalto y también pueden estar presentes 

estilolitos.  

 

CB-63-8 

Arenisca cuarzosa de grano medianamente clasificado, subredondeados y 

angulosos con extinción ondulatoria. Abundan las testas de radiolarios con 

calcedonia. (Figura 5.13). 
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FIGURA 5.13. CB-63-8. Fotografía tomada con objetivo 2,5x, con polarizador, donde se muestran 
los granos de cuarzo medianamente clasificados. 
CB-63-12 

Pedernal muy parecido a CB-76-4 menos agrietado. 

Agregado de sílice, no se detectan testas ni evidencias de partículas orgánicas. Se 

distinguen formas redondeadas que pudieran ser restos de conchas (testas de 

radiolarios).  

 

CB-63-14 A 

Pedernal muy manchado, constituido de un 30% - 40% por testas de radiolarios de 

forma redondeada, aunque algunos presentan forma elipsoidal. No se observa 

ningún tipo de estructura sedimentaria bien definida. Las testas se encuentran 

rodeadas por una matriz (en partes pudiera ser sílice, pero en otras puede ser 

arcilla) oscura de grano fino. Se nota una capa irregular de grano muy fino 

(arcilla?) con aisladas testas de radiolarios. (Figura 5.14). 
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FIGURA 5.14. CB-63-14A En la foto se puede observar una capa de granos finos (arcilla) con poca 
presencia de testas de radiolarios. El objetivo con que fue tomada esta fotografía es de 2,5x, con 
polarizador.  
 

CB-63-14 B 

Constituida por radiolarios rodeados por una matriz silícea fina. Las testas están 

constituidas por calcedonia, frecuentemente con una extinción ondulatoria 

marcada. Los radiolarios forman un 40% y en algunas partes pueden llegar al 50% 

donde las testas entran en contacto entre si. En ocasiones se distinguen láminas 

con una mayor abundancia de las testas. Se localizan vetas negras, posiblemente 

rellenas por bitumen. Originalmente pudo haber sido un fango radiolárico. No se 

encuentran partículas siliciclásticas. (Figura 5.15).  
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FIGURA 5.15. CB-63-14B. Con objetivo de 10x, en esta foto, se le hace énfasis en la abundancia 
de testas de radiolarios.  
 

CB-76-1  

Arenisca cuarzosa, grano fino, cemento silíceo, granos subangulosos a 

subredondeados, selección pobre. Parece haber una capa de areniscas muy finas 

o aleurolitas, en la parte superior de la sección. (Figura 5.16).  

 

CB-76-2  

Pedernal de grano muy fino. Hay algunos clastos no silíceos.  

 

CB-76-3  

Roca constituida en algunos sectores por testas calcedónicas de radiolarios. En 

otras áreas de la sección se puede observar una masa de calcedonia con forma 

redondeada, con bordes borrosos, posiblemente testas de radiolarios.   
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FIGURA 5.16. CB-76-1. Granos de cuarzo de subangulosos a subredondeados, indica una 
selección pobre de los sedimentos. El objetivo es de 2,5x, con polarizador. 
 

CB-76-4 

Roca recristalizada. 

Pedernal gris verdoso, fuertemente agrietado. Las grietas se cortan en varias 

direcciones y rellenas por sílice (¿) alterado (meteorizado). 

Formada por agregado de calcedonia fina, se distinguen formas redondeadas, 

posiblemente testas de radiolarios. Inicialmente pudo haber sido un fango 

radiolárico. (Figura 5.17). 

 

CB-76-5 

Pedernal  

Roca recristalizada, formada por agregado de calcedonia fina, se distinguen 

formas redondeadas, posiblemente testas de radiolarios. Inicialmente pudo haber 

sido un fango radiolárico. (Figura 5.18). 
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CB-121 M 

Pedernal parcialmente recristalizado en algunos sectores que forman agregados 

en forma de mosaico con cristales más gruesos. 

Formada por calcedonia donde se distinguen formas redondeadas, posibles testas 

de radiolarios, rodeadas por una masa de calcedonia de grano fino. Granos 

aislados de cuarzo con extinción ondulatoria (clásticos). (Figura 5.19 a y b). 

 

 
FIGURA 5.17. CB-76-4. Calcedonia fina en             FIGURA 5.18. CB- 76-5. Calcedonia fina en 
forma  redondeada, que pudieran ser testas de       forma redondeada, posibles testas de 
radiolarios. El objetivo con el que fue tomada          radiolarios. El objetivo con el que se tomo la  
la foto es 10x, con polarizador.                                foto es de 10x, con polarizador 
. 
  

 
FIGURA 5.19. CB-121 M. Se observan formas redondeadas de calcedonia que pudieran ser 
radiolarios. La Figura 5.19 a, se realizó con objetivo 2.5x, con polarizador, y la Figura 5.19 b, con 
objetivo 10x, con polarizador.   
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CB-121 N  

Roca constituida por bandas alternas de granos silíceos de diferentes 

granulometrías. Presenta una laminación que se manifiesta principalmente en la 

parte inferior de la sección. Redacción  

Formada por calcedonia donde se distinguen formas redondeadas, posibles testas 

de radiolarios, rodeadas por una masa de calcedonia de grano fino. 

La roca es evidentemente clástica. (Figura 5.20). 
 

 
FIGURA 5.20. CB-121 N. Formas redondeadas de calcedonia, que pudieran ser radiolarios. Esta 
fotografía fue tomada con objetivo 10x y con polarizador.   
 

CB-213 

Formada por un material clástico fino, oscuro difícil de definir en el microscopio, 

posiblemente material clástico fino, manchado por óxidos e hidróxido de hierro, 

con presencia de un mineral alargado escamoso (mica?). (Figura 5.21). 

 



                          PALEOGEOGRÁFÍA DEL PALEOMARGEN DE AMERICA DEL NORTE EN CUBA OCCIDENTAL,  
                          DURANTE EL INTERVALO APTIANO-CENOMANIANO (FORMACIONES SANTA TERESA Y        
                          CARMITA EN SIERRA DEL ROSARIO). 

 
 

67  

 
FIGURA 5.21. CB-213. Posibles materiales clásticos, con presencia de mica. Esta foto fue tomada 
con objetivo 10x y con polarizador. 
 
Formación Carmita  
A continuación se ofrece la descripción microscópica de muestras de la Formación 

Carmita, pertenecientes a la colección del Departamento de Geología de la 

Universidad de Pinar del Río. El autor trabajó sobre las descripciones originales, 

complementándolas con datos de interés para la presente investigación. 

 

CB-4-18 A 

Caliza micrítica (biomicrítica, biocalcilutita), wackestone. Abundantes restos de y 

otros foraminíferos planctónicos, con testas de eje largo dispuesto paralelo a la 

estratificación, que origina una laminación bien expresada en la sección. Esto 

puede estar relacionado con débiles corrientes sobre el fondo marino. La cual se 

manifiesta en forma de grietas lenticulares subparalelas, rellenas de bitumen.  

Es posible estén también algunos calciesferúlidos o radiolarios. Algunas testas 

rotas pero son las menos. Roca cortada  por vetas de calcita. Algunas de estas 

vetas están ligeramente desplazadas por las microfacturas paralelas a la 

estratificación.  (Figura 5.22). 
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FIGURA 5.22. CB-4-18 A. Orientación paralela de los fósiles y su concentración preferencial en 
ciertas láminas (flechas). El objetivo que se empleo fue 2.5x, con polarizador.    
 

CB-13-B 

Wackestone, abundantes testas de foraminíferos planctónicos (20% - 25%) 

pequeños junto con otras partículas bioclásticas no identificadas. 

Existe además una vaga tendencia de las testas a orientarse paralelas. Se 

encuentra cortada por vetas de calcita esparítica.  

 

CB-236-A 

Wackestone-packstone, fosilífera (parecida a 236 E, pero restos menos 

recristalizados). En algunos lugares es wackestone ya que se observan una 

orientación paralela de partículas alargadas. En otros pasa a ser packestone (en 

estos lugares las partículas tienen forma de lentecillos). 

Todo esto surgiere la acumulación por la acción de corrientes, es decir rápida. 

(Figura 5.23 a y b).  
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FIGURA 5.23. CB-236-A. El objetivo de 2.5x, con polarizador. En la Figura 5.23 a, se observa la 
tendencia de la roca a packestone y en la Figura 5.23 b la tendencia a wackestone. 
 

CB-236-B  

Grainstone. Foraminíferos planctónicos de tipo “Globigerina” y “globotruncana”. 

Granos finos de cuarzo (5%), algunas plagioclasas (extinción ondulada). Granos 

micríticos, oscuros más o menos redondeados algas (?) u ooides (?) parcialmente 

recristalizados.  Gran parte de la roca esta recristalizada en forma de una esparita 

fina. 

 

CB-236-DII 

Wackestone, formado por testas redondeadas, carbonatizadas, posibles 

radiolarios, en una matriz micrítica muy fina (20% - 40% de la muestra). 

Originalmente la roca debió ser un fango radiolárico carbonatado. No se ven 

alineaciones bien definidas en las testas. La roca se encuentra cortada por vetas 

de calcita esparítica de diferentes generaciones con algún material bituminoso en 

ellas. 

 

CB-242-4    

Wackestone. 

Sección rica en foraminíferos planctónicos de diversas especies, 40% – 50% del 

depósito. Las cámaras de los foraminíferos se encuentran rellenas por micritas y 

otras veces recristalizadas a esparita. Se observa en algunos sectores de la 
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muestra una disposición paralela de las partículas alargadas y en otras partes no 

se define. Las testas se preservan en buen estado. Aislados granos siliciclásticos. 

Presencia de algunas testas silíceas, posibles radiolarios. Se encuentran vetillas 

finas de calcita y en la parte central de la sección una veta más gruesa de 

sustancia negra (bitumen).  

A nivel de sección se distinguen dos capas, una primera con cierta laminación y 

otra donde ese fenómeno no se observa. (Figura 5.24 a y b). 

 

 
FIGURA 5.24. CB-242-4. Aquí se puede observar la tendencia de una capa en la sección a la 
laminación (Figura 5.24 a), y la capa (Figura 5.24 b) de la sección que no presenta dicha 
laminación. Objetivo 2.5x, con polarización. 
 

CB-242-7 

Wackestone con abundantes foraminíferos planctónicos, escasos radiolarios. 

Matriz micrítica forma un  50%. Bitumen en grietas.  Fósiles recristalizados. 

No es evidente la presencia de una orientación  bien definida de las testas, las 

mismas están mal clasificadas, diferentes tamaños, lo que evidencia aguas 

tranquilas. 

Posible que se trate de un depósito pelágico, las partículas van cayendo. (Figura 

5.25). 

 

CB-242-8 

Wackestone - mudstone, Foraminíferos planctónicos pequeños recristalizados, 

escasos radiolarios. 
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FIGURA 5.25. CB-242-7. En esta foto, podemos apreciar la mala clasificación de las testas. El 
objetivo con el que se tomo esta imagen fue de 2.5x, con polarización.    
 

CB-242-9    (wackestone) 

Wackestone radiolárica (50-70%). Aislados foraminíferos planctónicos, bitumen en 

roca y grietas. Roca alterada, posiblemente radiolarita (pedernal) intensamente 

carbonatizada. Se pueden distinguir formas redondeadas de sílice con un grado 

variable de carbonatización. Posible que se trate de testas de radiolarios. 

En algunos lugares se distinguen vetas de sílice parcialmente sustituidas por 

carbonato. Depósito de aguas profundas. (Figura 5.26). 

 

CB-242-10    (grainstone) 

Packestone que pasa  a grainstone en partes. Matriz micrítica ocupa de la roca. 

Abundan las testas foraminíferos planctónicos, recristalizado, algas (?). Vetillas 

con bitumen. Roca evidentemente clástica.   

Partículas angulosas de diferente origen (fragmentos de conchas de moluscos, 

testas de foraminíferos planctónicos, oolitos). Partículas mal clasificadas. Deposito 

transportado y acumulado rápidamente por un agente que no dio tiempo para una 
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clasificación sedimentaria. Gran parte de las partículas son de origen somero.  Se 

puede observar una pequeña laminación ondulada lo que da idea de un depósito 

de corriente. (Figura 5.27). 

 

 
 
 
 
 
 
 
a                                                        b 
FIGURA 5.26. CB-242-9. Se puede presenciar en estas imágenes la abundancia de testas, dentro 

de una matriz micrítica. El objetivo empleado fue de 2.5x, sin polarización la Figura 5.26 a y con 

polarización  la Figura 5.26 b.  

 
 

 
a                                                          b 
FIGURA 5.27. CB-242-10. En estas imágenes se puede observar una pequeña laminación 
ondulada Figura 5.27 a, y en la Figura 5.27 b se puede observar la mala clasificación de los grano.   
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CAPÍTULO VI 
RECONSTRUCCIÓN PALEOGEOGRÁFICA 

 

6.1 ANÁLISIS DE PATRONES PALEOGEOGRÁFICOS PROPUESTOS PARA 
EL MARGEN PASIVO MESOZOICO DE LA  AMÉRICA DEL NORTE EN EL 
OCCIDENTE DE CUBA ENTRE EL APTIANO Y EL CENOMANIANO.  
 
El inicio de las investigaciones paleogeográficas modernas en Cuba occidental 

está asociado a las investigaciones del polaco A. Pszczólkowski (1978, 1982, 

1999, etc.). Previo a estas, la información disponible sólo permitía presentar ideas 

muy generales sobre la temática. Pszczólkowski, ha sido uno de los investigadores 

más importantes de la geología de la provincia de Pinar del Río. Sus trabajos 

acerca del margen continental de América del Norte han aportado en gran medida 

al esclarecimiento de la evolución geológica y paleogeográfica del occidente de 

Cuba. En 1978 publicó un detallado modelo general de desarrollo de facies y 

paleogeografía, desde el Jurásico hasta el Paleógeno, de los cortes de la 

Cordillera de Guaniguanico estudiados por el grupo de levantamiento geológico    

1:250 000 de Cuba occidental que dirigió. Años después  publica un interesante 

estudio de la paleogeografía cretácica de Cuba occidental y central 

(Pszczólkowski, 1982). En 1999, a la luz de nuevos datos y conocimientos 

geológicos,  presenta una serie de nuevos esquemas paleogeográficos. En ambos 

casos, 1978 y 1999, los sucesivos mapas poseen un carácter regional y 

comprenden un intervalo de tiempo bastante amplio,  

En el modelo de 1978, Pszczólkowski, considera para los  depósitos de la 

cordillera de Guaniguaníco cuatro secuencias, que se distribuyeron en Sierra del 

Rosario,  donde se reconocieron tres secuencias que fueron, la septentrional, la 

meridional y la de Quiñones, y una en Sierra de Los Órganos. En dicho modelo 

Pszczolkowski  asigna una edad Hauteriviano - Cenomaniano a su Mb. Sabanilla 

de la Fm. Buenavista (actual Fm. Santa Teresa) la cual se consideró transicionaba 

hacia el norte a los depósitos carbonatado-terrígenos de la Fm. Polier 
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(Hauteriviano –Aptiano) y las sobreyacentes calizas y pedernales  de la actual Fm. 

Carmita., considerados entonces de edad Cenomaniano – Turoniano.   Durante el 

Hauteriviano-Barremiano (Figura 6.1a), la cuenca estuvo dividida en zonas 

faciales, lo que se deduce de la variabilidad distinta en el tipo de sedimentación 

entre las secuencias estratigráficas de la Cordillera de Guaniguanico. Las 

secuencias de las zonas de Sierra de los Órganos y de  Quiñones representaron 

un área de sedimentación pelágica calcárea (aunque con algunos influjos 

terrígenos). Esta área era  menos profunda que la zona de sedimentos silíceos 

arcillosos (representada por la Formación Santa Teresa), de la secuencia 

meridional de Sierra del Rosario y que fue separada en ese periodo de una cuenca 

pelágica turbidítica de la secuencia septentrional de Sierra del Rosario.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 6.1. Finales del Cretácico Temprano del margen pasivo en el oeste de Cuba según 

Pszczolkowski (1978). (a) Hauteriviano al Barremiano. (b) Al final del Cretácico Temprano.           

SO =secuencia de Sierra de Los Órganos, SRs = secuencia meridional de Sierra del Rosario,                

SRn = secuencia septentrional de Sierra del Rosario, SR = ambas secuencias de  Sierra del 

Rosario no separadas, Q = secuencia de Quiñones de la Sierra del Rosario;  1 = Facies calcárea 

pelágica, 2 = Facies silíceo-arcillosa, 3 = Facies pelágico-turbidítica (calizas, areniscas y argilitas), 

4 = Facies pelágica principalmente silícea (silicitas con radiolarios), 5 = Facies silícea pelágica y/o 

turbidítica. Las flechas indican la dirección del influjo terrígeno. 

 

El modelo señala que este patrón paleogeográfico persistió hasta el final del 

Cretácico Temprano, cuando las facies se volvieron uniformes sobre las dos 

secuencias de Rosario (Figura 6.1b). 

(a) (b) 
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En Pszczólkowski (1982) se dan interesantes datos sobre el Mb. Sabanilla 

(actualmente Fm. Santa Teresa) relacionados con su ambiente deposicional. En 

general, la interpretación paleogeográfica es semejante a la de 1978, al no tenerse 

en cuenta tampoco los grandes desplazamientos horizontales introducidos por  

cabalgamientos paleogénicos. 

 

En Pszczólkowski (1999), se presenta un esquema paleogeográfico esquemático  

para el Hauteriviano- Barremiano donde la Fm. Santa Teresa, cuya edad es 

considerada Hauteriviano? – Cenomaniano, aparece en la paleoposición de los 

cortes de Sierra del Rosario meridional.  En esta ocasión dicho autor si toma en 

cuenta  en los diferentes mapas, que los cabalgamientos del Paleógeno alteraron 

la distribución original de las unidades paleogeográficas. Otro nuevo dato es que 

las areniscas turbidíticas intercaladas hacia el piso de la formación se consideran 

provienen de una fuente situada en el NE del bloque Maya (península de 

Yucatán). Las turbiditas se encuentran entre los pedernales radioláricos de la parte 

inferior de la Formación Santa Teresa. Al final del Cretácico temprano, el 

sedimento silíceo se extendió a lo largo de la parte más profunda del noroeste del 

Proto-Caribe. Pszczólkowski considera que la Formación Santa Teresa en todos 

los cinturones guardó relación con el margen pasivo de Yucatán, excepto en los 

cinturones Sierra de Los Órganos y el Guajaibón –Sierra Azul, donde está 

ausente. Señala que esta formación ocurre también en el cinturón Placetas de 

Cuba central, que originalmente se encontraba al sur de la plataforma de las 

Bahamas. En Pszczólkowski y Myczynski (2003) se mantienen las mismas ideas 

sobre la edad de la formación y no se discute nada sobre sus aspectos 

paleogeográficos.  

Con respecto a la paleogeografía existente durante la acumulación de la Fm. 

Carmita, los datos son menos abundantes. Pszczólkowski (1978,1987) estima que 

estos depósitos (Miembro de calizas y silicitas de la Fm. Buenavista) se 

acumularon en los cortes septentrionales de la Sierra del Rosario, como 

sedimentos de aguas profundas, con aportes de corrientes turbias carbonatadas, 
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derivadas de bancos someros ubicados al norte (Pszczólkowski, 1982). En 

Pszczólkowski (1999) se considera que los depósitos de la Fm. Carmita  cubrían 

toda el área de acumulación de los cortes de Sierra del Rosario. 

 

 
FIGURA 6.2. Hauteriviano-Barremiano del margen pasivo en el oeste de Cuba según 

Pszczolkowski (1999).  (a) Paleogeografía del Proto caribe y áreas adyacentes. (b) Ampliación del 

área señalada por el rectángulo en (a), sugiriendo la proveniencia y distribución de los sedimentos 

terrígenos (siliciturbiditas). NA = Norte América, SA = Sur América, FB = Bloque Florida-Bahamas, 

SO = Cinturón de Sierra de Los Órganos,  SR = Cinturón Rosario meridional,  NR = Cinturón 

Rosario septentrional, LE = Cinturón La Esperanza, P = Cinturón Placetas, C = Cinturón 

Camajuaní, R = Cinturón Remedios; 1= corteza oceánica, 2 = Pedernales radioláricos y shales, 3 = 

Calizas pelágicas, 4 = Carbonatos de aguas someras, 5 = Dirección sugerida de las siliciturbiditas,              

6 = Área fuente. Nótese que los cinturones SO y SR se encuentran más cerca de la supuesta 

fuente de aporte que los cinturones NR y P. 
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6.2 RECONSTRUCCIÓN PALEOGEOGRÁFICA DE LA REGIÓN ORIENTAL DE  
SIERRA DEL ROSARIO DURANTE EL APTIANO – CENOMANIANO. 
PALEOAMBIENTES DEPOSICIONALES DE LAS FORMACIONES SANTA 
TERESA Y CARMITA. 
 

La reconstrucción palinspástica realizada por Cobiella-Reguera (2008) (Figura 6.3) 

desarrolla un método de aproximación multilateral, combinando los datos de 

superficie y pozos, a la vez que considera la información estratigráfica regional 

para el cálculo de desplazamiento de los mantos tectónicos.  La mayoría de los 

investigadores reconocen que en los mantos de la Cordillera de Guaniguanico 

existe una vergencia de las unidades tectónicas hacia el norte o noroeste 

(Pszczólkowski 1978, Cobiella Reguera et al. 2000). Entonces se puede considerar 

que las unidades con una posición estructural más alta debieron estar 

originalmente ubicadas más al  sur de la cuenca.   

Cobiella Reguera (2008) presenta una reconstrucción palinspástica de las 

unidades geológicas regionales de Cuba occidental, que al igual que 

Pszczólkowski (1999) tiene en cuenta las modificaciones sufridas en la distribución 

espacial de estas debido a los cabalgamientos de la orogénesis cubana (Figura ). 

En la reconstrucción palinspástica modelada en Cobiella-Reguera (2008), los 

cortes de la Cordillera de Guaniguanico y los del SE del Golfo deben formar 

secuencias yuxtapuestas desde el inicio de su evolución. En el modelo se 

consideran las siguientes unidades: A) Sudeste del Golfo (autóctono) B) Sierra de 

los Órganos (alóctono cercano a paraautóctono?), C) Alturas de Pizarras del Sur, 

D) Cinturón Cangre, E) Sierra del Rosario/Esperanza/Alturas de Pizarras del Norte 

y Sur, F) Pan de Guajaibón, G) Cuenca oceánica protocaribeña (ofiolitas y terreno 

de arcos volcánicos cretácicos- “zona Bahía Honda”). Todos los cinturones 

presentan una dirección paralela que hacia el este es aproximadamente este-

noreste pero al oeste es suroeste.  
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FIGURA 6.3. Reconstrucción palinspástica del Paleomargen Mesozoico de la América del norte en 

Cuba occidental y el sudeste del Golfo de México, según Cobiella-Reguera (2008). SO = Sierra de 

Los Órganos, APS = Alturas de Pizarras del Sur, APN = Alturas de Pizarras del Norte, SR = Sierra 

del Rosario, E = La Esperanza, BH = Bahía Honda.  

 

Considerando lo anterior y que la edad de la Fm. Santa Teresa está limitada sólo 

al intervalo Aptiano – Albiano  (Cobiella-Reguera, 2000), Cobiella Reguera et al. 

(2009) presentan un mapa paleogeográfico donde se muestra la distribución de los 

depósitos aptianos  en Cuba occidental y su entorno (Figura 6.4). Como se ve en 

la figura,  los depósitos de la Sierra del Rosario forman el borde meridional, de 

aguas más profundas, del paleomargen de la América del Norte. Inmediatamente 

al sur, según el mapa, debió extenderse la cuenca oceánica protocaribeña. 
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Figura 6.4. Modelo paleogeográfico regional para Sierra del Rosario. 
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6.2.1. Condiciones de acumulación de la Formación Santa Teresa en Las 
Terrazas. 
 

De acuerdo a lo visto en anteriores capítulos, la Fm. Santa Teresa está compuesta  

por pedernales, argilitas, areniscas y calizas? (no se observaron en los trabajos de 

campo). Los pedernales (fangos silíceos de aguas profundas), se formaron en 

episodios rápidos de sedimentación (corrientes turbias, Pszczólkowski, 1982), y 

están compuestos en su mayoría por radiolarios. Los pedernales generalmente no 

presentan estructura interna discernible (pero se observa con cierta frecuencia una 

tenue laminación horizontal). Según Pszczólkowski (1982), las capas de 

pedernales presentan laminación horizontal, estratificación gradacional y ondulas, 

lo que en conjunto apunta a la presencia de un depósito de corrientes turbias. La 

estratificación gradacional y las óndulas en las capas de pedernal, no fueron 

observadas en los trabajos de campo realizados para esta investigación. Los 

pedernales se acumulan por debajo de la profundidad de compensación de los 

carbonatos. 

     La textura primaria, debido al alto grado de recristalización, no se puede ver, 

aunque en secciones delgadas a veces se observan partículas clásticas más o 

menos abundantes. Los pedernales, al igual que las argilitas, tienen un color gris 

oscuro (negro), esto apunta a la presencia de abundante materia orgánica 

carbonosa. Las argilitas de grano fino posiblemente constituyeron los depósitos 

permanentes (fondo sedimentario) de la cuenca y presentan una laminación 

horizontal fina, lo que indica que se acumularon en aguas tranquilas. Las areniscas 

están formadas por granos mal seleccionados de cuarzo (subangulosos a 

subredondeados).  

   Además Pszczólkowski, presenta que en algunos casos las rocas de esta 

formación contienen materiales tobaceos (argilitas o limolitas tobaceas) y vidrio 

volcánico.  
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En Cobiella Reguera y Hernández Escobar (1990), se reportan en la Fm. Santa 

Teresa calizas detríticas (biocalcarenitas) que contienen granos de cuarzo y de 

calizas de origen turbiditico.     

 
6.2.2. Condiciones de acumulación de la Formación Carmita en Las Terrazas. 
 

Según se estudió en capítulos precedentes, la Formación Carmita está compuesta 

por calizas, pedernales (secundarios, por procesos diagenéticos) y argilitas. Las 

calizas presentan diferentes texturas como son: 1-Calizas detríticas fragmentarias 

de tipo grainstone y packestone, con restos orgánicos. 2-Calizas de grano fino: 

mudstone, wackestone, con foraminíferos planctónicos y radiolarios en una matriz 

de grano fino. 

Las calizas detríticas o clásticas, son rocas bien estratificadas con laminación 

horizontal y ondulada. Estas (las calizas detríticas), son redepósitos de materiales 

someros (fragmentos de algas, oolitos, peletas fecales, testas de foraminíferos 

bentónicos, etc.) en aguas más profundos. 

Las calizas de grano fino no presentan ninguna estructura interna significativa y la 

composición de sus fósiles (foraminíferos planctónicos y radiolarios) indica que 

deben ser depósitos de aguas profundas. El color que presentan las calizas de 

grano fino es gris oscuro (cuando están frescas), lo que apunta a un elevado 

contenido de materia orgánica y condiciones de formación anóxicas. Las calizas 

detríticas presentan un color gris claro. Los cambios diagenéticos en la formación 

están dados por una abundante silicificación (pedernales) en las calizas, por lo 

general, cuando la silicificación es total los pedernales se tornan de color negro. 
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CAPÍTULO VII. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
CONCLUSIONES. 
  

- Las rocas de la Formación Santa Teresa en el extremo oriental de Sierra del 

Rosario, se formaron  en aguas profundas por debajo del nivel de compensación 

de los carbonatos, a partir de sedimentos silíceos finos con abundantes testas de 

radiolarios, en fondos anóxicos, donde la vida animal era imposible (laminación 

horizontal no perturbada y ausencia de fósiles bentónicos. Gran parte de estos 

sedimentos silíceos parece tener origen biodetrítico, originados en eventos 

sedimentarios instantáneos (corrientes turbias), como plantea Pszczolkowski  

(1982). Las argilitas intercaladas se separan claramente de los pedernales. Ellas 

posiblemente son los depósitos del “fondo sedimentario” que se acumulaba de 

forma continua.  

 

- Existe un notable aumento en el contenido de argilitas en los cortes situados al 

sur de la faja de melanges (Fm. Manacas) con respecto a los cortes situados hacia 

el norte. Esto apunta a que dicha faja constituye un importante elemento del corte 

geológico de la Sierra del Rosario, ya que estas diferencias se deben muy 

probablemente a que estos cortes, hoy yuxtapuestos, se encontraban 

originalmente mucho más separados.  

    

Por sus rasgos, los depósitos de la Formación Carmita en Las Terrazas debieron 

acumularse en aguas profundas, por debajo del nivel de base del oleaje de 

tormentas y por encima del nivel de compensación del carbonato de calcio. Las 

calizas detríticas de la Formación Carmita con abundantes bio y litoclastos de 

aguas someras son redepósitos (calizas alodiápicas), posiblemente transportados 

desde bancos carbonatados por corrientes turbias, hacia los fondos donde se 

encontraban acumulándose las calizas de grano fino. Los rasgos de esta sucesión 
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permiten ubicarla como una facies de cuenca, próxima al pie del talud (borde 

interno de zona 1 en el esquema de Wilson, 1975). 

La ausencia de afloramientos de la Fm. Carmita al sur de la faja de melanges, 

refuerza la importancia de esta como un rasgo tectónico principal en la Sierra del 

Rosario. 

La superposición de las rocas de la Fm. Carmita  sobre los sedimentos de la Fm. 

Santa Teresa indica una disminución de la profundidad de las aguas de la cuenca 

sedimentaria entre finales del Albiano y el Cenomaniano, cuyo fondo pasó a 

situarse por encima del nivel de compensación de los carbonatos. 

De forma general podemos decir que en el proceso de formación de estas dos 

formaciones (Santa Teresa y Carmita), se encontraban actuando sobre la cuenca 

dos procesos al mismo tiempo, el proceso de acumulación de los sedimentos 

permanentes, las argilitas en la Formación Santa Teresa y las calizas de grano fino 

en la Formación Carmita, y la acumulación de sedimentos producto a la acción de 

corrientes turbias, los pedernales en la Formación Santa Teresa y las calizas 

detríticas en la Formación Carmita      
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RECOMENDACIONES. 
 
1. Se recomienda profundizar el estudio de las formaciones Santa Teresa y 

Carmita para una mejor interpretación de los eventos ocurridos en Cuba y el 

Caribe. 

 

2. Estudiar más las formaciones Santa Teresa y Carmita para la prospección de 

hidrocarburos, teniendo en cuenta la presencia de materia orgánica en ambas.  
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