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RESUMEN 
 
La Formación Manacas constituye una parte de los depósitos de cuenca de antepaís de la región más 
occidental de Cuba. Su comportamiento como un depósito originado por procesos de tectónica 
gravitacional hace que posea una gran variabilidad en sus unidades subordinadas (Mbro Pica Pica y 
Olistostostroma Vieja), y también en los olistolitos, clastos y fragmentos que la componen. Presenta  
en la matriz del olistostroma frecuentes cambios tanto en la vertical como lateralmente, que hace que 
sus diferentes propiedades físicas  varíen en cortos espacios. Los materiales fragmentarios provienen 
de unidades más antiguas, presentes tanto en la Sierra de los Organos  como en la Sierra del 
Rosario, identificados por su edad y composición petrográfica; y además rocas metamórficas y de 
origen magmático.  
 
Se describen nuevas localidades de la formación en la faja Esperanza y se exponen dataciones 
paleontológicas de nuevas localidades, así como una datación radioactiva de U 207/Pb 235 de una 
muestra tomada en la localidad del entronque de Moncada. Además se caracteriza la composición de 
las arcillas de la matriz del olistostroma en la carretera de  San Andrés a La Palma (SP6-35). 
 
Se establece una comparación entre las formaciones Manacas y Vega Alta, la cual constituye un sello 
regional en la franja norte de crudos pesados, teniendo en cuenta no solo las características como 
sello, sino también la composición y edad de sus bloques, y la similitud en la composición de las 
arcillas.  
 
ABSTRACT 
 
The Manacas formation constitue part of the foreland basin deposits in western Cuba. It´s character 
as unit accumulated chaotically as a result of tectonically induced great variavility in it´s subordinated 
units (Pica Pica member and Wyld flysh Vieja), and in the olistolites, clast and fragment composition. 
Frecuents and rapids vertical and laterals facies change are present in olistostrome´s matrix and this 
cause rapids change in the phisical properties. The clastics materials come from older litostratigraphic 
units presents in Los Organos and Rosario zones identified by age and petrology, and metamorphic 
and magmatics rocks.  
 
News localities in the Esperanza belt are described. It´s expose news paleontologically datetion and a 
radio-active datación of U 207/Pb 235 from a sample taken in the road to the Moncada village. The 
composition of the clays of the Pica Pica Member is also characterized to the south of the Gramales 
village.  
 
A comparison settles down between Manacas and Vega Alta formations, which constitutes a regional 
seal in the north fringe of heavy oil, keeping in mine not only the characteristics as seal, but also the 
composition and age of its blocks, and the similarity in the composition of the clays. 
 



INTRODUCCION 
 
Uno de los elementos más importantes de un sistema petrolero lo constituyen las rocas de sello, las 
que en la región de Pinar del Río y parte occidental de la provincia Habana están constituidas por 
secuencias siliciclásticas y caóticas de edad Paleoceno-Eoceno Inferior de la Formación Manacas.  
 
El estudio de esta unidad ha sido objeto de especial atención, debido a la necesidad de argumentar la 
presencia de este tipo de rocas sobre todo en la región noroccidental de Pinar del Río, teniendo en 
cuenta los intereses de compañías foráneas tanto en los bloques de tierra como en el Bloque 1 en la 
plataforma.  
 
Esta unidad de desarrolla a todo lo largo de la Zona Guaniguanico la que ocupa el extremo más 
occidental del cinturón plegado cubano y que pertenece al Paleomargen de Norteamerica, 
probablemente de la Península de Yucatán o Bloque Maya (Iturralde-Vinent, 1994, 1997, 2000; 
Pszczólkowski 1999). 
 
 La Zona Guaniguanico y presenta una complicada estructura interna destacándose dos subzonas 
reconocidas: Organos y Rosario, incluyendo el cinturón Esperanza (Pszczólkowski et al. 1975; 
Pszczólkowski  1994 b, 1999;  Pszczólkowski y Albear 1982; Iturralde-Vinent 1994, 1998; Cobiella et 
al. 2000). Ambas subzonas presentan una estructura nappe-escamada y la secuencia estratigráfica 
establecida en las escamas y mantos tectónicos individuales, aparece muchas veces coronada por 
los depósitos Orogénicos del Paleoceno Superior-Eoceno Inferior de la Formación Manacas, propios 
de la Cuenca de Antepaís, que marca el clímax de la colisión y avance de los mantos tectónicos y la 
cual constituye nuestro objeto de estudio (Fig. 2). Esta formación está ampliamente distribuida en 
superficie y ha sido cortada en algunos pozos profundos como son el Dimas 1 y el Pinar 1, Pinar 2, 
Puerto esperanza 2 y en numerosos pozos de la zona Martín Mesa ( Martín Mesa 1, Martín Mesa 2, 
Martín Mesa 3, Mariel Norte 1X, Cayajabos 3, Martín Mesa 20ª, Alpha 1, Chacón 2, Chacón 1X); en 
los cuales se han encontrado manifestaciones de petróleo y gas en algunos casos  y en los cuales se 
manifiesta las características de sello de esta secuencia como es el caso de Martín Mesa 1, Martín 
Mesa 2,  Martín Mesa 3, Mariel Norte 1X, etc. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de este trabajo hemos utilizado las observaciones y muestras de los trabajos de 
campo de los autores, tomadas en los proyectos en ejecución en el CEINPET, Proyecto 2801  
Sedimentos sinorogénicos y su relación con Reservorios Y Sellos, Proyecto 2401  Actualización del 
potencial de hidrocarburos de Cuba,  y de proyectos ya concluidos como el 2612, Reservorios del 
Terciario Inferior en la Franja Norte Cubana y el proyecto 228, Generalización y actualización 
geológica de la provincia de Pinar del Río del Instituto de Geología y Paleontología.  
 
Además utilizamos numerosos datos y se reestudiaron numerosas secciones delgadas que se 
encontraban archivados y en poder de varios especialistas. Con estos datos se confeccionaron tablas 
de resultados paleontológicos y composición petrográfica, tanto para los bloques colectados en 
numerosos afloramientos como los obtenidos en los pozos perforados en la región. Estos resultados 
se clasificaron por su edad y petrología, comparándolos no solo con  las unidades mas antiguas que 
les dieron origen, sino también con los resultados de estudios similares realizados en la región de 
Cuba central en la Formación Vega Alta (Morales, C., 2008). 



 
Se realizó el estudio de la composición química de las arcillas en la localidad SP6-35 ( X: 240 447, Y: 
321 718), Carretera San Andrés-La Palma, para determinar si cumplía con las características de sello 
y se comparó también con las arcillas de la Formación Vega Alta. Para lo cual se realizo el método de 
análisis de Fluorescencia de Rayos X (FRX). 
Adicionalmente se pudo realizar una datación de U 207/Pb 235 de una muestra tomada en la matriz de 
Manacas en la localidad de Moncada. 
 
DISCUSIÓN  
 
La Formación  Manacas fue descrita originalmente por C. W. Hatten, 1957 como un “flysch” del tipo 
alpino para la región de Sierra de Los Organos. Compuesta por grauvacas y wacas líticas,  
conglomerados parduzco conteniendo clástos de calizas angulares clásticas de banco y tipo arrecifal, 
a dolomita y volcánicos redondeados como basalto olivínico y algunas rocas intermedias porfídicas. 
Este autor la considera una secuencia  marina  con estratificación pobremente desarrollada con 
sedimentos mal clasificados, compuesto de cuarcitas angulares y granos de feldespatos y fragmentos 
de rocas volcánicas finamente granulados; todo esto está encerrado en una matriz de limo, fango y 
arcilla con intercalaciones de lutitas verdes grisosas comúnmente; algunos de estos han sido 
reportados como tobáceas. El material orgánico es escaso en Manacas; la relación de sedimentos a 
fósil es alta. Esto parece ser una característica típica de depósitos“flysch” del tipo alpino. 
 
 Describe además lo que nombró como  Wildflysch vieja, considerándola como una secuencia 
compuesta de rocas serpentinizadas altamente trituradas de color gris oscuro verdoso a azul grisaceo 
con algunos bloques exótico de anfibolitas, granate actinolito esquistoso, rocas con cuarzo y 
horblenda englobadas dentro de la rocas serpentinizadas.  
 
Esta unidad fue descrita originalmente solo para la Cordillera de Guaniguaníco  (Hatten, Ch. 1957,  A. 
Psczczolkowski y otros, 1975, Burov, V., 1986, Martínez, D.; 1988) y se extiende hacia la región de 
Martín Mesa en los trabajos de D. Martínez y otros, 1991 y  Astajov, K. y otros, 1981; cartografían una 
franja estrecha y alargada en el cinturón Esperanza. Cobiella, 1990, al este de la Sierra del Rosario, 
dividió la Formación Manacas en dos miembros: La Cataluña y Vieja. 
 
En general en la cordillera de Guaniguanico se diferencian dos secuencias una flyschoide  Miembro 
Pica Pica) y otra unidad informal olistostrómica caótica; Olistostroma Vieja (Martínez, D.; 1991; 
Pszczolkowski ,1999). Areniscas polimícticas de color gris caemelitosa, pardo al intemperizarse,  
argilitas tufíticas, calcarenitas con material tufítico, limolitas gris amarillenta  a carmelitosa, calizas  
micríticas e intercalaciones de pedernales finamente estratificados, pueden presentarse finas 
intercalaciones de brechas calcáreas con fragmentos pequeños de calizas y pedernal (K. Piotrowska 
y otros, 1975). 
 
.El Miembro Pica Pica (Hatten, Ch. 1957,  A. Psczczolkowski y otros, 1975. ) aflora en el camino entre 
Gramales y Sumidero. Se muestrearon muy buenos afloramientos del Mbro. Pica Pica en el camino 
de Gramales a Sumidero. En la localidad SP6-18 en una antigua canterita muy destruida, se 
observan en la cuneta silicitas de color gris blanquecino en capas de 3-10 cm. intercalada con arcillas 
pardo rojizas, muy plegadas. (Fig. No. 1) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El olistostroma Vieja es una secuencia caótica policomponente, constituída por olistolitos y 
olistoplacas de diversos tipos de calizas, pedernales, serpentinitas, rocas volcánicas y en menor 
cantidad rocas metamórficas, en una matriz constituída por areniscas, limolitas y argilitas. 
 
Los olistolitos provienen de las formaciones carbonatadas jurásicas y del Cretácico Inferior, de las 
silicitas de la Formación Santa Teresa, calcarenitas de la Formación Cacarajícara y ofiolitas entre 
otros. En la Fig No. 2 se puede observar la relación entre las edades de los bloques de rocas 
sedimentarias en el Olistostroma Vieja, y que por supuesto también por su composición petrográfica 
pueden relacionarse con las unidades correspondientes. Los de edades J3

t -K1 
ne se corresponden 

con la Formación Guasasa en la región de Sierra de Los Organos, sus Miembros San Vicente, El 
Americano y Tumbadero, y en la región de Sierra del Rosario a las formaciones Artemisa y Sumidero. 
Los bloques de edades  J3 

ox se corresponden con la Formación Jagua o Francisco, Los bloques de 
edades K1

v con la Formación Polier, Los fragmentos de edad  K1
a-K 2

cm deben provenir de las 
formaciones Carmita, Pinalilla y Pons, los bloques que presentan intervalos de edades entre el K 2 

cp-m  

y el  K 2
m, por su composición pudieron haber pertenecido a las formaciones Moreno y Cacarajçicara, 

estos bloques de la Formación Moreno aparecen como olistolitos de centenares de metros en la 
región de Sierra de Los Organos, sin embargo, no han sido cartografiados in situ como en la Sierra 
del Rosario, mientras que las brechas de la Formación Cacarajçicara ampliamente distribuida en 
Sierra del Rosario al parecer no se observan en Sierra de Los Organos, aunque algunas brechas 
similares han sido mencionadas por A. Psczczolkowski y otros, 1975. Es también notable la gran 
cantidad de bloques de edad Paleoceno que se corresponden con la Formación Ancón. 
 
Cuando comparamos esta figura con la Fig. No 3 de la Formación Vega Alta podemos afirmar que en 
lo fundamental se asemejan, ya que son muy abundantes los de la Formación Amaro, correlacionable 
con la Formación Cacarajicara  

 

Fig No.1. Capillas de 
silicitas intercaladas con 
arcillas en el Mbro Pica 
Pica en el camino de 
Gramales a Sumidero 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. No. 2. Gráfico que muestra la distribución de edades entre 144 bloques de la 
FormaciónManacas a lo largo de la cordillera de guaniguanico. 

 

Fig. No. 3 Composición de los fragmentos y bloques de la Formación 
Vega Alta. Tomada de C. Morales, 2008 
 



Afloramientos de la Formación Manacas en el Cinturó n Esperanza 
 
En nuestros trabajos de campo se pudieron reconocer afloramientos de la Formación Manacas en el 
cinturón Esperanza, específicamente en el entronque de la carretera a Dimas con la carretera 
Mantua-Santa Lucía. Contacto formaciones Esperanza-Manacas. 
La línea de la carretera prácticamente divide dos unidades diferentes. En el corte del sur de la 
carretera se ve claramente la secuencia de areniscas cuarcíferas, limolitas y lutitas con silicitas, 
cuarcitas y nódulos de pedernal de la Formación Esperanza. En el lado norte, en el mismo entronque 
en la esquina del entronque  una secuencia arcillosa finamente estratificada casi laminar 
intensamente cizallada con pequeños bloques de silicitas y areniscas cuarcíferas (Fig No. 4). Hacia el 
este del afloramiento y entre el Marabú bastante crecido aparecen bloques grandes de silicitas. Se 
observan como si fueran clastos o lentes  alargados de un material gris azuloso fragmentario, muy 
deleznable por la alteración, que pidieran ser ultrabasitas alteradas. No se observa ningún bloque o 
fragmento calcáreo, la matriz es arcilloso- silícea, no reacciona al HCL. 
La matriz está muy cizallada y contorsionada aunque presenta un rumbo general SW-NE, no 
calcárea.  
Se tomaron varias muestras, pero resultaron  estériles. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro afloramiento bien reconocible esta situado en la entrada de la cooperativa Pedro Padrón. 
Formación Manacas. 
En el piso al norte de la carretera en un pequeño escarpe, se observan bloques de  areniscas 
cuarcíferas y silicitas muy plegadas de color verdosos en una matriz de argilitas por partes algo 
margosa, muy dura y contorsionada. Punto de afloramiento MNC-01-1.  

 

Fig. No. 4. Bloque de arenisca cuarcífera 
dentro de una matriz 
arcillosa. 
 
 



Análisis de Fluorescencia de Rayos X (FRX) 
 
La fluorescencia de rayos X nos permite conocer la composición química de la  roca tanto desde el 
punto de vista cualitativo como cuantitativo. En los espectros obtenidos en el eje de las Y se 
reportan los por cientos de las sustancias elementales presentes en las muestras y en el eje de las 
X los valores correspondientes a la dispersión de la energía perteneciente a la espectrometría de 
fluorescencia de rayos X. 
En  la localidad  SP6-35 (X: 240 447, Y: 321 718), Carretera San Andrés-La Palma, en el escarpe 
de la carretera una magnifica exposición de la formación con grandes bloques de calizas de 
hasta 3 m, areniscas pardas de alrededor de 2 m y otros, en una matriz de lutitas muy 
cizalladas, Fig. No. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta localidad se tomo una muestra para el análisis de fluorescencia de rayos X, cuyos resultados 
se observan en la Fig. 6A. Si se compara con la Fig. 6B de la Formación Vega Alta se puede estimar 
que su composición es muy similar, o sea se corresponden con un mismo tipo de arcilla. 
En el  espectro obtenidos se detecta la presencia de silíceo (Si) como componente mayoritario que 
se adjudica a la fases silicatadas. En orden decreciente se presentan también los cationes de 
aluminio(Al), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K) y hierro (Fe). La composición 
química reflejada evidencia la naturaleza de estas rocas de composición silicatada alumínica donde 
los elementos mayoritarios son el silíceo, el aluminio el calcio y el magnesio. Generalmente los 
elementos que se observan en menor proporción tales como el hierro, el potasio y el azufre, no son 
elementos constituyentes de estas arcillas y se consideran contaminantes frecuentemente 
vinculados con las rocas adyacentes. El caso particular del azufre se vincula fundamentalmente con 
sulfuros de hierro (pirita). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. No. 5. Formación 
Manacas en la 
carretera San Andrés-
La Palma. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. No 6A. Composición química de las arcillas de la matriz de Manacas en la localidad 
DG-0735, en base al espectros de FRX. 
 
 

º  

Fig. No 6B. Composición química de las arcillas de la matriz de una muestra de la Formación 
Vega Alta en la localidad  BJ-805  



Datación por análisis radioactivo  
  
Se tomó una muestra de la matriz de la Formación Manacas en la localidad del entronque de 
Moncada y se determino la edad radioactiva en la Universidad de Beijin por el método de  
U 207/Pb 235 y la edad que arrojó es de 80.8±1 millones de años, lo que demuestra que son zircones 
detríticos probablemente provenientes de las formaciones del cretácico medio. (Fig. No. 7) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edad de la Formacion Manacas 
 
La edad de esta unidad viene dada por los fósiles colectados en la matriz, esta asociación que 
presentamos no solo son los que hemos reportado en la Tabla I, sino también los hemos compilado 
de trabajos anteriores (Psczczolkowski, A y otros, 1975, Mormil, S. y otros, 1985, García Delgado D. y 
otros, 2003). Muchas muestras presentan un redeposito tan abundante que la misma ha sido datada 
como Campaniano-Maastrichtiano o Turoniano-Maastrichtiano , sin embargo la edad esta bastante 
bien definida por algunos fósiles, los más representativos son:  Acarinina spinuloinflata, Acarinina 
pseudotopilensis, Gumbelitria cretacea Globigerrina  cf. daubjergensi, Globigerina sp, 
Morozovella aequa, M. angulata, Chiloguembelina cub ensis, Acarinina broedermanni, M. cf. 
pseudobulloides,  Planorotalites compressa, Pseudoh astigerina cf. wilcoxensis, Acarinina 
soldadoensis , espinas de equinodermos. 
 
La edad que arroja el conjunto fósil colectado es Paleoceno Superior-Eoceno Inferior.  

 

Fig. No. 7. Resultados de la 
datación de7 granos de  zircón en 
un fragmento de arenisca 
arkósica. 



Tabla I. Determinaciones paleontológicas de muestras de lavado de la matriz de la Formación 
Manacas. 
 
 
Número de muestra  Bioevento  Edad 
HB6-12A Acarinina spinuloinflata 

Acarinina spp. 
Morozovella spp. 
Acarinina pseudotopilensis 
Globigerina sp. 
Radiolarios (Abundantes) 

 
 
Eoceno Inferior-Medio 

SP6-43-2 Globotruncanidae 
F:B:P: 
Pseudorbitoides  sp. 

 
Turoniano--Maestrichtiano 

SP6-49-1 Morozovella cf. aequa Prob. Paleoceno-Eoceno 
Inferior 

SP6-54-1 Globotruncanidae (1 ej.), 
Hedbergella sp., 
Globigerinelloides sp. 

Cretácico Superior 
Turoniano-Maastrichtiano 

MNC-04 Orbitoides  sp., 
Pseudorbitoides  sp., 
Lepidorbitoides ? sp., 
Hedbergella  spp., 
Globigerinelloides  sp.(clastos), 
Rudistas, moldes de Radiolarios. 

K2
cp-m 

SP6-49-1 Morozovella cf. aequa Probable P1 -P2
 1 

SP6-52-2 esteril Indet 

SP6-54-1 Globotruncanidae 
Hedbergella spp. 
Globigerinelloides  sp. 

Turoniano-Maastrichtiano 

SP6-54-2 No fauna Indet. 

MNC-07/ 4                                 

 

Acarinina sp  (pequeñitas y 
escasas) Radiolarios 
(abundantes) 

  P1 –P2 
1    

 
 



 

CONCLUSIONES 
 

• La mayor cantidad de bloques incluidos en el olistostroma se reportan en el intervalo  
Campaniano-Maastrichtiano, Maastrichtiano o Maastrichtiano superior. La gran mayoría de 
ellos por su composición pertenecen a la Fm. Cacarajícara. Sucede lo mismo en la Fm. Vega 
Alta en Cuba central donde la mayoría de los bloques y fragmwentos pertenecen a la Fm. 
Amaro correlacionable con la Fm. Cacarajícara. 

• Existe una gran similitud entre los modelos de difracción de Rayos X de Las formaciones Vega 
Alta y Manacas, lo que significa que presentan similares características y propiedades físicas, 
teniendo en cuenta que Vega Alta constituye un buen sello en Cuba central, la Fm. Manacas 
también lo puede constituir en la región de Pinar del Río y la zona del Bloque 1. 

• La Fm. Manacas en el cinturón Esperanza no solo aparece en los pozos profundos, sino 
también en superficie como una franja estrecha y alargada en el contacto con las Alturas de 
Pizarra del Norte.  
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