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RESUMEN 
 
Se conocen cuatro categorías principales de unidades estratigráficas que han sido ampliamente utilizadas en 
los trabajos geológicos tradicionales; las cuales son denominadas: litoestratigráficas, bioestratigráficas, 
cronoestratigráficas y geocronológicas. Las dos primeras categorías anteriormente señaladas, son 
comparables, ya que representan unidades que tienen un referente material, es decir, son cuerpos de rocas 
definidos por sus características litológicas en el primer caso, o por su contenido fosilífero en el segundo. La 
tercera categoría difiere de las dos anteriores en que sirve como norma para identificar cuerpos de rocas que 
tienen una edad determinada. La cuarta categoría, contrastando con las anteriores, no tiene referente material, 
es solo una división de tiempo. 
El progreso de las ciencias geológicas en general, y de la Estratigrafía en particular, ha provocado que  hayan 
surgido otras categorías de unidades estratigráficas, entre las cuales se encuentran las litodémicas, ya 
ampliamente utilizadas internacionalmente, pero aun poco conocidas en Cuba. Una unidad litodémica o 
litodema, es un cuerpo de roca que no presenta estratificación, no responde al principio de superposición de las 
capas, y que no permite reconocer su estructura primaria, por ser un cuerpo ígneo intrusivo, o estar altamente 
metamorfizado o tectonizado. 
Actualmente en nuestro país, los cuerpos de rocas que de acuerdo a la nomenclatura estratigráfica 
internacional se describen como litodemas, se continúan incluyendo dentro de las unidades litoestratigráficas, 
como era costumbre hace mas de dos décadas, lo que provoca una proliferación indeseada de categorías 
litoestratigráficas, y dificulta la comparación de nuestros resultados con las de otras regiones, además de que el 
trabajo con los cuerpos rocosos no estratificados se hace mas conveniente con el uso de los parámetros 
descriptivos de las unidades litodémicas, en lugar de los utilizados en las unidades litoestratigráficas clásicas. 
Es por lo anteriormente señalado, que argumentamos en este trabajo la necesidad de pasar al uso corriente de 
las unidades litodémicas en la estratigrafía cubana. 
 
ABSTRACTS 
 
The four main stratigraphic unit categories usually used for traditional geological work are: lithostratigraphic, 
biostratigraphic, chronostratigraphic, and geochronological being the two first of them comparable as they 
represent units containing benchmark materials, i.e. rock bodies defined by their lithological characteristics and 
by their fossil contents respectively. The third category differs from the preceding two as a standard to identify 
rock bodies with a specific age. The fourth category, in contrast with the other ones, and without any relational 
material, is just a time division.      
The progress of geological science in general and particularly stratigraphy have given place to new stratigraphic 
units arisen among them the lithodemes at present widely recognized in the world but still little known in Cuba. A 
lithodemic unit, or lithodeme, is a non-stratified rock body that neither reflects the layering principle nor allows 
recognizing its primary structure since it is an igneous intrusive body highly metamorphosed or tectonized.  
Currently in Cuba those rock bodies which would be described as lithodemes according to the international 
literature remain however included into the lithostratigraphic units, as they were usually considered about two 
decades ago. This provokes an undesirable proliferation of lithostratigraphic units, and makes difficult the 
comparison between our results to those from other regions. Moreover, for studying non-stratified rock bodies it 
is more convenient using the present notion of lithodemic units instead of those from the classic lithostratigraphic 
units.  
Taking the above into account we are here advocating for the importance of the incorporation to the Cuban 
stratigraphic vocabulary the regular use of lithodemic units.    
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante mucho tiempo, era costumbre considerar a las unidades constituidas por rocas ígneas 
intrusivas, las metamórficas de alto grado, y las muy tectonizadas, como equivalentes a formaciones 
u otra categoría de unidad litoestratigráfica formal, comparables con aquellas compuestas por rocas  
no metamórficas o con bajo grado de metamorfismo, donde las características originales son 
perfectamente reconocibles. 
 
Sin embargo, en el caso de las rocas ígneas intrusivas, es muy frecuente encontrar una gran 
variabilidad litológica, de modo que si se consideran unidades litoestratigráficas convencionales, 
ameritan constituir un grupo, pero si este grupo recibe un nombre formal, todos los cuerpos de rocas 
que lo componen deben convertirse en formaciones con toda la formalidad que el caso requiere, de 
modo que al final resulta una proliferación de nombres que no es de ningún modo conveniente ni 
recomendable. 
 
Cuando se trata de las rocas con alto grado de metamorfismo, si aplicamos el procedimiento de 
considerarlas unidades litoestratigráficas formales, es común que diversos tipos de litologías se 
reúnan en un grupo, el cual a su vez debe estar constituido por formaciones nombradas formalmente. 
De este modo,  grandes mezclas de rocas heterogéneas,  a veces con grandes espesores, se 
designan como formaciones y así dentro de estas formaciones se han designado miembros, 
produciéndose una proliferación de nombres no deseada.   
 
En los terrenos metamórficos se pueden observar varios casos: 
 

• En algunos lugares pueden encontrarse sedimentos metamorfizados, intrusivos y rocas 
volcánicas, mientras que en otros lugares se encuentran intrusivos no metamorfizados y otros 
tipos de rocas, todo incluido en una supuesta formación.  

 
• Los contactos entre estas unidades litológicas también pueden ser variados, concordantes, 

discordantes, y algunos muy irregulares. 
 

• Los mismos tipos de rocas pueden repetirse en cuerpos de varias formas y tamaños. 
 

• Algunos terrenos metamórficos contienen cuerpos de rocas ígneas intrusivas no 
metamorfizadas que no pueden ser mapeados separadamente por varias razones. 

 
Por último,  es necesario señalar que muchas rocas ígneas intrusivas y metamórficas de alto grado 
no presentan estratificación, y en muchos terrenos metamórficos de alto grado la sucesión 
cronológica de los estratos a cualquier escala puede estar obscurecida. 
 
Todo lo anteriormente expresado nos alerta de las complicaciones que se crean cuando se 
consideran unidades litoestratigráficas formales, aquellos conjuntos de rocas constituidos por ígneos 
intrusivos, metamorfitas de alto grado y rocas muy tectonizadas, las cuales deben ser consideradas 
como litodemas. 
 
DISCUSIÓN 
 
Una unidad litodémica o litodema, es un cuerpo de roca que no presenta estratificación, no responde 
al principio de superposición de las capas, y que no permite reconocer su estructura primaria, por ser 
un cuerpo ígneo intrusivo, o estar altamente metamorfizado o tectonizado. Este concepto de unidad 
estratigráfica fue mostrando la necesidad de su implantación a medida que se presentaban los 
problemas con estos tipos de rocas que ya mencionamos con anterioridad. Un litodema es 
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equivalente jerárquica y cartográficamente  a una formación, de modo que existe una equivalencia en 
cuanto a rangos entre ambos tipos de unidades estratigráficas como mostramos a continuación: 
 
Categorías y rangos de las unidades litoestratigráficas y litodémicas (Código Estratigráfico Norteamericano 
2010, modificado) 
 

Litoestratigráficas  Litodémicas  

Supergrupo Superensamble 

Grupo Ensamble 

Formación Litodema 

Miembro Las unidades de rango inferior al litodema son 
informales 

Estrato 

  
Las dificultades que se presentan al tratar los cuerpos de rocas arriba mencionados como unidades 
litoestratigráficas formales, se aprecian al analizar algunos ejemplos. En Henderson et al. (1980) se 
cita el caso de la serie intrusiva Tuolumne (Calkins, 1930), que según las reglas para unidades 
litoestratigráficas formales el nombre apropiado es Grupo Tuolumne, pero un grupo formalmente 
nombrado debe poseer dos a mas formaciones también formalmente nombradas. Los principales 
cuerpos de rocas tales como las granodioritas Sentinel, y el domo cuarzo monzonítico Half (Calkins, 
1930) pueden recibir nombres formales como formaciones en un grupo, pero si tal grupo recibe un 
nombre formal, entonces todos los cuerpos de rocas de ese grupo deben convertirse en formaciones 
desde el punto de vista formal, resultando una proliferación de nombres totalmente inadmisible que 
crea innumerables dificultades a la hora de cartografiar todos esos cuerpos rocosos. 
 
Otro ejemplo citado por Henderson et al. (op. cit.) se refiere a rocas con alto grado de metamorfismo. 
Si a un conjunto de diversos tipos de esquistos y gneises se les da el tratamiento de grupo, este debe 
consistir en formaciones nombradas formalmente, de modo que mezclas enormes de grandes 
espesores de rocas heterogéneas se designaron como formaciones y a su vez, algunas unidades 
dentro de esas formaciones se designaron como miembros, pero no todas, ya que la proliferación de 
nombres ya era evidente. La Formación Idaho Springs, por ejemplo, consiste no solamente de 
sedimentos metamorfizados, intrusivos y rocas volcánicas, sino que en algunos lugares se 
encuentran sedimentos intrusivos no metamorfizados, migmatitas y muchos gneises de origen 
incierto. Los contactos entre estas unidades litológicas son tanto concordantes como discordantes, 
algunos muy irregulares, y los mismos tipos de rocas se repiten en cuerpos de varias formas y 
tamaños. Similares ejemplos son abundantes en el Escudo Canadiense, por ejemplo en la Provincia 
Grenville (Wynne –Edwards, 1972) la original Serie Grenville, des pues nombrada grupo, y 
posteriormente supergrupo está expuesta sobre 800 millas a través de la provincia, de modo que si 
se le aplican los procedimientos para unidades litoestratigráficas formales, estos son aplicables solo a 
los cuerpos rocosos de Grenville que han sufrido bajo grado de metamorfismo y retienen su 
estructura primaria, pero en muchos casos, estas rocas están complejamente deformadas y han sido 
intensamente metamorfizadas en facies de granulitas, de modo que no es posible tratar estas masas 
de rocas usando conceptos de rocas estratificadas como se hace para unidades litoestratigráficas 
formales. 
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En el caso de Cuba se pueden citar muchos casos donde resulta evidente la conveniencia de aplicar 
el concepto de litodema a secuencias de rocas ígneas o metamórficas. Podemos tomar como ejemplo 
el denominado complejo Mabujina que esta expuesto formando una faja al sur de Cuba Central, 
contactando tectónicamente con el macizo del Escambray y envolviendo a este último (Somin, Millán, 
1981). Se trata de un complejo metamórfico integrado en lo fundamental por varias clases de 
anfibolitas, que son los equivalentes metamorfizados de rocas primarias volcánicas (subvolcánicas y 
extrusivas) de predominante composición básica pertenecientes a las partes inferiores del arco 
volcánico cretácico y de diferentes gabróides y rocas ultramáficas que son componentes de un 
complejo ofiolítico. Conjuntamente con las anfibolitas principales, derivadas en su mayor parte de 
lavas y piroclastos,  se encuentran cuerpos intrusivos que se formaron tanto antes del metamorfismo, 
como durante y posteriormente a estos procesos metamórficos y que están representadas por 
cuerpos de gabróides, dioritas, gabros y gabros troctolitas. Tal diversidad litológica permitiría dividir 
este complejo en por lo menos dos  o tres formaciones, las que a su vez tendrían que subdividirse en 
varios miembros dada la complejidad que desde el punto de vista litológico presentan, lo que 
conllevaría a una proliferación de nombres que no sería en modo alguno una solución conveniente. 
Tal situación sería perfectamente evitable utilizando la clasificación litodémica, ya que el complejo 
pudiera dividirse en litodemas, uno que englobaría las anfibolitas y quizás uno o  dos para los cuerpos 
intrusivos, sin que su complejidad litológica obligue a la subdivisión de estos en unidades de menor 
jerarquía. 
 
CONCLUSIONES 
 
Después  de analizar las ventajas del uso de las unidades litodémicas en los trabajos estratigráficos, 
así como las dificultades que acarrean la utilización de las reglas establecidas para unidades 
litoestratigráficas formales a diversos cuerpos rocosos, creemos necesario, a modo de conclusiones, 
señalar lo siguiente: 
 

• Aunque las unidades litodémicas en la geología cubana son  prácticamente desconocidas, ya 
han sido utilizadas. Tenemos los casos del Informe del Levantamiento Geológico a escala 
1:50 000 (Zona centro) de L. Dublan et al. de 1986, y mas recientemente la publicación 
titulada Compendio de Geología de Cuba y del Caribe de Iturralde-Vinent de 2011. 

 
• La no utilización de las unidades litodémicas en la estratigrafía cubana acarrea una 

proliferación de unidades litoestratigráficas informales a nuestro juicio exagerada, además de 
que obstaculiza establecer subdivisiones necesarias en espesores considerables de rocas al 
producir un exceso de unidades litoestratigráficas. 

 
• Las unidades litodémicas son de uso ya generalizado a escala mundial, por lo que los trabajos 

de correlación de nuestras unidades con áreas adyacentes se dificulta en gran medida. 
 

• El establecimiento de secciones de referencias para rocas intrusivas, metamórficas de alto 
grado, y muy tectonizadas, debe basarse en un conocimiento lo mas extenso posible de sus 
variaciones tanto verticales como laterales, lo cual se hace mas práctico utilizando localidades 
tipos y otras de referencia, y no el concepto de estratotipos, mas adecuado para unidades 
litoestratigráficas por lo general estratificadas. 

 
• En Cuba existen alrededor de 30 o mas unidades actualmente consideradas como 

litoestratigráficas, que son realmente litodemas y pueden pasar directamente a esta categoría.  
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