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RESUMEN

En la mitad septentrional de la isla de Cuba, entre Artemisa y Holguín, se dispone un conjunto de rocas sedimentarias del Jurásico 
al Eoceno Medio, que forman un cinturón plegado orientado del Noroeste al Sureste, donde las deformaciones se incrementan del 
Nordeste al Suroeste, representadas por pliegues cortados por fallas de plano axial, que generan sistemas de mantos de corrimiento 
con vergencia al Norte y Noreste. Tomando en cuenta la estratigrafía, dicho cinturón se ha subdividido en cinco fajas yuxtapuestas, 
que se han denominado: zonas (sucesiones) de Cayo Coco, Remedios, Camajuaní, Placetas y Sierra Alta de Agabama. Dentro de los 
límites de cada zona se describen las unidades litoestratigráfi cas que les caracterizan, las cuales representan rocas de basamento, 
las secciones de margen continental y cuenca oceánica del Jurásico al Maastrichtiano, y las secciones de cuenca de foredeep del 
Paleoceno al Eoceno Medio.

ABSTRACT

Along the northern half of the Cuban island, between Artemisa and Holguín provinces, occur a suite of Mesocenozoic sedimentary 
rocks, as an elongated NW-SE deformed belt, where the level of deformation and allochthony increase from NE to SW. The 
stratigraphic assemblages were folded and thrusted North and Northeastward between the Paleocene and the early Upper Eocene. 
Taking into account the singularities of the stratigraphic sections, fi ve yuxtaposed and partially overthrusted belts (successions) 
have been identifi ed, namely: Cayo Coco, Remedios, Camajuaní, Placetas and Sierra Alta de Agabama, each one with a peculiar 
basement and a Mesozoic trought Early Tertiary section, all unconformably overlaid by Latest Eocene and younger less deformed 
sedimentary rocks. 
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INTRODUCCIÓN

Actualmente existe abundante literatura sobre la geología y 
los recursos del cinturón plegado, una parte importante de la 
cual se relaciona en la bibliografía al final de este trabajo. Estas 
contribuciones han permitido conocer las características de 
este territorio, que aquí se resumen tomando como base el 
trabajo de Iturralde-Vinent (2012); con énfasis en la descripción 
de las unidades litoestratigráficas mejor definidas y que fueron 
propuestas y/o utilizadas durante el levantamiento geológico 
a escala 1:250 000 de Cuba (Pushcharovskyi et al., 1988) y los 
trabajos de prospección a escala 1:50 000 en los polígonos 
CAME en décadas pasadas.

El Cinturón Plegado del Norte de Cuba se extiende entre las 
provincias de Artemisa y Holguín (Fig. 1), constituido por rocas 
mayormente sedimentarias, distintamente deformadas, de 
edad Jurásico a Eoceno, que constituyen un conjunto de fajas 
alargadas de rumbo NW-SE, donde el grado de deformación 
y aloctonía aumenta hacia el suroeste (Fig. 2). Este cinturón 
se ha subdividido en cinco fajas principales yuxtapuestas 
y parcialmente superpuestas, que se caracterizan por una 

estratigrafía peculiar. Estas fajas se denominan respectivamente, 
de NE a SW: Cayo Coco, Remedios, Camajuaní, Placetas y Sierra 
Alta de Agabama. Las dos primeras (Cayo Coco y Remedios) se 
consideran parte de la antigua plataforma de Bahamas, en tanto 
que Camajuaní, Placetas y Sierra Alta de Agabama se interpretan 
como el flanco sur de la paleoplataforma de Bahamas y los 
depósitos del ProtoCaribe. 

En la región norte-central de Cuba es donde mejor afloran estas 
zonas (Fig. 5) y fueron descritas originalmente por Ducloz y 
Vuagnat (1962). Sus características generales se pueden resumir 
del modo siguiente (Figs. 1 y 2): 

Zona (sucesión) de Cayo Coco 
La Zona Cayo Coco es una faja de rocas con deformación 
moderada, que se distribuye al sur de las secciones autóctonas, 
muy poco deformadas, de la Plataforma de Bahamas. La zona 
aflora muy limitadamente, en la llanura costera con relieve poco 
vigoroso, y los pozos que la cortan han alcanzado hasta el Jurásico 
Medio, de manera que no se conoce con seguridad el substrato 
más antiguo. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación de 
las mediciones geofísicas, y por comparación con el pozo Great 

98 97-136

M. A. Iturralde Vinent

Figura 1. Posición de los afloramientos del cinturón plegado del norte de Cuba. Los perfiles geológicos (Figs. 2, 3 y 4) ilustran la 
posición relativa del cinturón plegado norte respecto a los mantos alóctonos de rocas máfico-ultramáficas y de arco volcánico.

Figura 2. Perfil geológico de Cuba centro-occidental, donde se observa la posición tectónica de las distintas zonas y su grado de deformación. Adap-
tado de CubaPetróleo. 



ANUARIO de la Sociedad Cubana de Geología, No1, 2013, págs.                , ISSN 2310-0060 

Isaac 1 perforado en el Banco de las Bahamas, se infiere que el 
perfil de la Zona Cayo Coco incluye un basamento prejurásico, 
sobre el que yace una sección de rocas detríticas finas, las que 
hacia arriba transicionan en evaporitas, dolomías y calizas del 
Jurásico Medio al Cretácico Inferior, propias de una plataforma 
carbonatada; las que están cubiertas por rocas pelágicas del 
Cretácico Superior, que representan un canal intraplatafórmico. 
En general las capas del Paleoceno están ausentes, y la sección 
mesozoica se cubre discordantemente por los depósitos del 
Eoceno Inferior a Medio de cuenca de foredeep.

En la Zona Cayo Coco las secciones están bien estratificadas, no 
se observan micropliegues sino pliegues de radio amplio con 
tendencia a estar ligeramente tumbados al NE, cortados por 
fallas inversas. Las deformaciones descritas tuvieron lugar desde 
el Paleoceno y hasta el Eoceno Superior temprano, durante la 
sedimentación de las secuencias sinorogénicas de la cuenca 
foredeep. Esto lo demuestra el hecho de que las secciones del 
Cretácico y Paleógeno estén deformadas conjuntamente (Fig. 3). 

Zona (sucesión) Remedios.
La Zona de Remedios es una faja de rocas mucho más 
deformadas que Cayo Coco, que a menudo están sobreyacidas 
por mantos alóctonos provenientes del SW (Zona de Camajuaní 
y mantos de rocas máfico-ultramáficas). Por su estratigrafía, se 
diferencia de la Zona Cayo Coco sólo a partir del Aptiano, pues 
la sección del Cretácico Inferior y más antigua es semejante. 
En general son rocas de ambientes marinos poco profundos, 
de plataforma carbonatada, hasta el final del Cretácico. Las 
formaciones de foredeep del Paleoceno tardío? hasta el Eoceno 
Superior temprano cubren disconformemente la sección 
anterior, generalmente con un hiatus. La Zona Remedios está 

dividida en una serie de mantos de corrimiento superpuestos, 
constituidos por las secciones del Cretácico hasta el Paleógeno 
(Figs. 3 y 4). Las superficies de falla, de rumbo 110 a 140 grados, 
tienen su plano inclinado entre 40 y 50 grados al SW, los que 
pueden estar colocados sobre la superficie de los olistostromas 
Senado o Vega hacia el sur, o sobre las formaciones del Eoceno 
Medio más al norte. Al menos en la Sierra de Cubitas, donde 
como regla las rocas buzan entre 30 y 50 grados al SW, cerca 
del plano de la falla Cubitas las secciones sufren una flexión y 
alcanzan valores de 70 a 90 grados (Iturralde-Vinent, Tchounev y 
Cabrera, 1981). Esto sugiere que la falla Cubitas y otras paralelas, 
cuyo plano es casi vertical, son más jóvenes y tienen un 
desplazamiento de tipo normal, que ha verticalizado los planos 
de sobrecorrimiento y de buzamiento de los estratos en su zona 
de influencia. A mediados del Eoceno Superior las zonas de 
Cayo Coco y Remedios emergen y sufren una erosión profunda, 
seguida por una transgresión que depositó sedimentos marinos 
del Eoceno Superior tardío y más jóvenes.

Zona (sucesión) de Camajuaní
La zona de Camajuaní es una faja de rocas mucho más 
deformadas que Remedios, separada por una falla asociada a 
cuerpos pequeños de serpentinitas, o cubierta parcialmente por 
grandes mantos alóctonos provenientes del SW, constituidos 
por rocas máfico-ultramáficas y eventualmente vulcanitas de 
arco cretácicas. La Zona de Camajuaní presenta un conjunto 
de napes escamados, representados por pliegues con 
desplazamiento por el plano axial (Fig. 2). Solamente aflora 
en la región villareña (Fig. 5). Su estratigrafía se diferencia de 
las restantes zonas al estar representada por una sucesión 
de rocas calcáreas, bien estratificadas, hemipelágicas, del 
Kimmeridgiano al Maastrichtiano, con un hiato intermedio 
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Figura 3. Perfil geológico Norte(A) - Sur(B) de la provincia de Camagüey. Adaptado de Iturralde-Vinent 1988.

Figura 4. Perfil geólogo-estructural del contacto entre el cinturón plegado (Zona de Remedios) y el alóctono máfico-
ultramáfico al sur de Paso de Lesca, Camagüey. Adaptado de Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera 1981. 
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que abarca del Coniaciano al Campaniano. Se ha interpretado 
como el talud de la plataforma y el fondo del mar ProtoCaribe. 
La sección del Paleoceno tardío? hasta el Eoceno Medio cubre 
disconformemente las secciones anteriores, generalmente con 
hiatus y se interpreta como parte de una cuenca foredeep. 

Zona (sucesión) de Placetas 
La zona de Placetas aflora desde Matanzas hasta Camagüey, 
y tiene un alto grado de deformación respecto a las zonas 
antes descritas. Se presenta como fajas alargadas de rumbo 
NW-SE, que hacia el SE, progresivamente están despegadas 
entre sí formando lentes tectónicos alargados, embebidos en 
serpentinitas foliadas y trituradas. Estos lentes (macrobudinas) 
presentan hasta tres deformaciones plicativas superpuestas, 
pero con distintas orientaciones en cada afloramiento (van 
Hinsbergen et al., 2008). Según su composición, los bloques en 
la matriz serpentinítica incluyen metamorfitas de alta presión 
hasta rocas sedimentarias poco cristalizadas. Su estratigrafía 
presenta cierta similitud con la zona Rosario Norte del terreno 
Guaniguanico, pues se caracteriza por presentar bloques de 
un basamente siálico Neoproterozoico, cubierto por rocas 
arcósicas. La sección Mesozoica presenta dos tipos de cortes: 
Desde Artemisa hasta Esmeralda aparece una sección de 
areniscas, calizas y silicitas hemipelágicas del ?Oxfordiano 
al Maastrichtiano, con un hiato intermedio que abarca del 
Coniaciano al Campaniano. Hacia el este, en Camagüey, la base 
del corte son rocas volcánicas oceánicas del Tithoniano, que 
se cubren por una sección de calizas y silicitas hemipelágicas, 
de edad Tithoniano a Maastrichtiano, con un hiato intermedio 
que abarca del Coniaciano al Campaniano, semejante a la del 
oeste. Estas secciones se interpretan como partes del substrato 

del ProtoCaribe. Las rocas del Paleoceno basal hasta el Eoceno 
Inferior se interpretan como la cuenca de foredeep. 

Zona Sierra Alta de Agabama 
Esta zona está colocada más al sur y más alta en la pila 
tectónica, constituida por una matriz serpentinítica deformada 
con bloques embebidos de rocas metasedimentarias de alta 
presión, que forman parte de una melange de subducción. 
Pudiera representar una sección originada en el fondo del 
protoCaribe, más al sur de las rocas de Placetas, y haber sido la 
primera sección de la corteza protocaribeña en hundirse en la 
zona de subducción.

ESTRATIGRAFÍA

Las secciones geológicas de la región que ocupa este trabajo, 
han sido subdivididas en cientos de unidades litoestratigráficas, 
cuya definición, en su gran mayoría, nunca se han publicado. 
De otra parte, están los trabajos de investigación y cartografía 
publicados por diversos autores, donde se mencionan o 
describen formalmente un grupo grande de formaciones, 
miembros y capas. Entre estos últimos están las publicaciones 
derivadas de los levantamientos geológicos a escala 1:250 000 
y 1:50 000, que contienen la descripción de la mayoría de las 
unidades litoestratigaficas utilizada en los trabajos cartográficos. 
Sin embargo, en algunos casos las descripciones publicadas 
son demaciado sintéticas, de manera que no reflejan las 
características esenciales de la estratigrafía del cinturón plegado 
del Norte de Cuba. En los párrafos siguientes se describen las 
unidades litoestratigráficas que caracterizan a las distintas zonas 
antes definidas, en la inteligencia de que estas son también 
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Figura 5. Croquis geológico de Cuba central, donde se destacan los afloramientos de las zonas de Cayo Coco, Remedios, Camajuaní, Placetas y Sierra Alta 
de Agabama.
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ZONA (SUCESIÓN) CAYO COCO

La Zona Cayo Coco es una faja de rocas con deformación 
moderada, que se distribuye al sur de las secciones autóctonas, 
muy poco deformadas, de la Plataforma de Bahamas. Aquí la 
zona se describe de acuerdo a la definición de Roque Marrero e 
Iturralde-Vinent (1987). La zona aflora muy limitadamente, sobre 
todo en la llanura y colinas costeras con relieve poco vigoroso, 
y se ha intersectado en varios pozos que han alcanzado hasta 
el Jurásico Medio a Superior, de manera que no se conoce 
con seguridad el substrato más antiguo. Sin embargo, de 
acuerdo a la interpretación de las mediciones geofísicas, y por 
comparación con el pozo Great Isaac 1, perforado en el Banco de 
las Bahamas, se infiere que el perfil de la Zona Cayo Coco incluye 
un basamento prejurásico, una sección de rocas detríticas 
finas (lutitas y limonitas), las que hacia arriba transicionan en 
evaporitas (Formación Cunagua), que se cubren por dolomías 
y calizas del Jurásico tardío al Cretácico Inferior (Formaciones 
Perros y Cayo Coco) y calizas pelágicas del Cretácico Superior 
(Formación Güaney). En general hay un hiato del Paleoceno 

versiones sintéticas, de manera tal que siempre será necesario 
ir a los informes inéditos de los levantamientos para conocer 
todas las variaciones de estas unidades.

temprano y las secciones mesozoicas se cubren por brechas 
calcáreas, calizas detríticas y calizas biógenas del Paleoceno 
tardio (?) al Eoceno Medio (Formaciones Grande, Paso 
Abierto y Venero). A continuación se describen las unidades 
litoestratigráficas reconocidas en la zona (Fig. 6). 

Basamento y sección clástica basal 
Según Meyerhoff y Hatten (1968, 1974) el basamento está 
probablemente situado entre 20 y 30 mil pies de profundidad 
bajo las zonas de Remedios y Cayo Coco, pero se desconoce su 
composición. De acuerdo a los perfiles sísmicos, hay un mínimo 
de 10 000 pies de sedimentos entre las sales de Cunagua y el 
basamento, y este intervalo está compuesto de rocas arenosas 
y lutitas, lo cual se refuerza por la presencia de lutitas en las 
evaporitas y la edad Jurásico Medio del polen y esporas que 
contienen estas rocas (Meyerhoff y Hatten, 1968, 1974). El Pozo 
Great Isaac 1 perforado en las Bahamas, debajo de una sección 
muy parecida a la Fm Cayo Coco, cortó capas rojas vulcanógenas 
y lutitas rojo oscuro a carmelitas de 10 metros de espesor (Jacobs 
1977). 

Formación CUNAGUA. Giedt y Schooler, 1959.
En este trabajo se propone redimir la Formación Cunagua 
de Giedt y Schooler (1959) para caracterizar las ...”evaporitas 
(principalmente: sal, anhidrita y algún yeso) que aparecen en 
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Figura 6. Columna estratigráfica de las zonas de Cayo Coco y Remedios. Edades según Gradstein et al. (2003).
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Edad de la Formación Cunagua: El polen y esporas recuperados 
en las evaporitas de los pozos Tina 1 y 2 de edad post Pérmico 
y pre Cretácico medio, la ausencia de polen de angiospermas 
y la diversidad de Cycadophytas sugieren una edad anterior al 
Cretácico, probablemente del Bajociano al Calloviano (Meyerhoff 
y Hatten, 1968). 

Brechas PUNTA ALEGRE 
Sección tipo. La unidad aflora en un área de unos 35 km². 
El 75% del afloramiento son yesos bandeados impuros, con 
aislados bloques dispersos, inclinados en variadas direcciones, 
compuestos de dolomía y caliza, desde 1 cm hasta más de 100 
m de largo. 

El yeso varía desde masivo hasta bandeado, con variedades puras 
hasta impuras. Por su coloración es blanco, gris claro, verde grisáceo 
claro, rojo grisáceo y gris rojizo. El yeso rojizo generalmente está 
interestratificado con lutita limosa rojiza. Las lutitas pizarrosa y el 
yeso gris rojizo incluyen granos de cuarzo, prismas dispersos de 
zircón, moderadamente abundantes agujas de apatito y prismas 
de turmalina. Estos mismos minerales accesorios están presentes 
en el yeso puro. La lutita está finamente estratificada y el color 
rojo intenso es debido a la presencia de limonita. 

De acuerdo con Roque Marrero e Iturralde Vinent (1982) en 
las lomas de Punta Alegre se pueden distinguir cuatro tipos 

los pozos perforados al norte de Camagüey y Ciego de Ávila, de 
edad Jurásico Medio Bajociano-Calloviano (Hatten y Meyerhoff, 
1968; Iturralde Vinent, 2003). Estas fueron distinguidas de las 
brechas evaporíticas que afloran en las estructuras diapíricas de 
Punta Alegre e isla de Turiguanó por Hatten y Meyerhoff (1968), 
que las describen como “cap rocks”, para enfatizar su carácter 
secundario. De acuerdo con Iturralde-Vinent y Roque Marrero 
(1982), su edad es Mioceno y su origen estuvo vinculado al 
emplazamiento de las sales. En los mapas geológicos estos 
afloramientos se designan de edad Jurásico (Pushcharovskyi et 
al., 1988, 1989), pero lo cierto es que pertenecen al Mioceno. 

Sección tipo de la Formación Cunagua: Meyerhoff y Hatten 
(1968, 1974) han designado como sección tipo el pozo Collazo 
No.1, en el intervalo de 45 a 3 963 pies, ubicado aproximadamente 
en las coordenadas 22º 21´ 20´´ Lat. N y 78º 49? 20´´ de Long. 
W. Otras dos secciones de referencia son el pozo Tina 1 (5,508 a 
10,526 pies) perforado en las coordenadas 22º 06´ 01´´ Lat. N y 
78º 26´ 22´´ Long. W; y el pozo Tina 2 (1,340 a 3,353 pies) en las 
coordenadas 22º 07´ 54´´ Lat. N y 78º 26´ 35´´ Long. W. 

Litología: Si se tienen en cuenta los registros de los pozos más 
las litologías que aparecen dispersas en las brechas, se puede 
asumir que la Formación Cunagua se componía de una potente 
secuencia de halita, anhidrita, y algún yeso, con intercalaciones 
de dolomías, calizas y lutitas. El espesor se estima entre 2 y 5 
mil metros a partir de interpretaciones de perfiles sísmicos 
(Meyerhoff y Hatten, 1968, 1974), pero pudiera ser mucho 
menor.

En la sección tipo, entre 45 y 3 963 pies del pozo Collazo, se 
encuentran: 
•	 Yeso	 blanco,	 gris	 claro	 y	 verdoso,	 sacaroideo,	 desde	 puro	

hasta arcilloso, con concreciones de calcita y dolomía. 
•	 Dolomía	gris	oscuro,	 criptocristalina	a	finamente	cristalina,	

dura, con trazas de pirita y venas de yeso. 
•	 Calizas	 dolomíticas	 gris	 oscuro	 de	 cristales	 medianos	 y	

gruesos, dura, con porosidad (vuggy). 
•	 Yeso	y	cristales	de	calcita	entrecrecidos.	
•	 Mezcla	de	yeso	y	anhidrita	verde	granular.	
•	 Anhidrita	incolora	hasta	blanco	grisáceo	claro,	verdosa.	
•	 Halita	blanca.	
•	 Lutitas	

El pozo Tina No.1 entre 5 508 y 10 526 pies (fondo del pozo) no 
salió de las evaporitas. Presenta 70% de halita incolora y 30% de 
otras rocas, aunque el yeso no está presente. En el pozo Tina 2 
los núcleos recuperados de 1 800 a 1 810 pies y de 3 087 a 3 112 
pies consisten un 80% de halita incolora y un 20 % de lutita roja 
a verde grisáceo y anhidrita de grano fino. Es probable que las 
lutitas, cuya presencia aumenta del tope hacia la base del corte, 
fueran originalmente intercalaciones entre las evaporitas. 

Correlación: Originalmente se proponía que las evaporitas que 
aquí se asignan a la Formación Cunagua eran correlacionables 
total o parcialmente con las brechas yesíferas de la Formación 
San Adrián en la provincia de Matanzas (Duclóz, 1960), y con las 
Sales Louan del Golfo de México, pero es más posible que sean 
unidades distintas, pues se formaron en cuencas independientes 
(Iturralde-Vinent, 2003). 
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Figura 7. Mapa y perfile de Isla de Turiguanó, donde se observa la 
disposición de las brechas A, B, C y D de la Formación Punta Alegre, 
respecto a la Formación Cunagua. Adaptada de Iturralde-Vinent y Roque 
Marrero (1982). 
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distintos de brechas (Fig. 7), que denominaron A, B, C y D y se 
describen a continuación: 

Brecha A: Aflora sólo en Turiguanó. Se caracteriza por el 
predominio de bloques de calizas mesocristalinas, calizas 
dolomitizadas y dolomías de colores negro, gris oscuro y rojo 
oscuro, de edad probablemente Jurásico Medio a Cretácico 
Inferior (Meyerhoff y Hatten, 1968). Los bloques tienen contorno 
angular con diámetro desde centimétrico hasta hectométrico, sin 
selección ni ordenamiento evidente. Los elementos de yacencia 
medidos en estos bloques tienen una dispersión caótica. En 
menor grado se encuentran pequeños clastos de pizarras de 
color violáceo y argilitas, angulosos, de pocos centímetros de 
diámetro. La matriz de esta brecha es yeso fibroso de color verde 
claro, gris verdoso azulado, o verde azulado, sin una orientación 
interna definida. El conjunto es muy homogéneo, presenta sólo 
ligeras variaciones de la relación matriz/clastos, pero como regla 
predomina la primera. 

Brecha B: Está desarrollada en el área nuclear de Punta Alegre. 
Es semejante a la Brecha A en la medida que contiene porciones 
comparables de rocas carbonatadas idénticas en composición, 
edad y tamaño de los bloques. Se diferencia en que su matriz 
es más heterogénea, pues contiene inclusiones de pizarras y 
argilitas, y son comunes bloques de hasta 30 a 50 cm de diámetro, 
compuestos de yeso bandeado con capas anaranjadas y blancas, 
o blanco y negras, de estructura sacaroidal. Los elementos de 
yacencia en las rocas carbonatadas y en los bloques de yeso 
bandeado tienen una dispersión caótica. El color de la matriz 
es verde azulado dado por el predominio del yeso fibroso 
semejante al de la brecha A. En ciertas ocasiones en la matriz hay 
una orientación preferente de rumbo WNW - ESE. La proporción 
matriz/clasto se comporta como en la brecha A. 

Brecha C: Aflora sólo en el flanco N de las Lomas de Punta 
Alegre y constituye una franja de menos de 2 Km de ancho. Se 
caracteriza por la mayor heterogeneidad en la composición 
del material fragmentario y por el menor tamaño promedio 
de los boques, que raramente superan unos pocos metros 
de diámetro. Contiene fragmentos de rocas carbonatadas, 
areniscas, tufitas, pizarras, argilitas, yeso bandeado, yeso hialino 
fibroso, yeso ahumado fibroso, entre otros. La matriz es de yeso 
fibroso, donde predominan los fragmentos con respecto al yeso. 
Tiene un manifiesto bandeamiento así como huellas de flujo, 
que como regla buzan al Sur.

Brecha D: Rodea por todas partes a la brecha A en Turiguanó, en 
tanto que en Punta Alegre se dispone en el flanco meridional, al 
S de la brecha B. Se caracteriza por el predominio de los bloques 
de rocas carbonatadas y por la escasez de matriz yesífera. De 
hecho es un caso extremo de las brechas A y B donde el volumen 
de matriz está altamente reducido. 

Edad de las brechas Punta Alegre: La antigüedad de las 
brechas yesíferas de la Formación Punta Alegre puede deducirse 
de los siguientes indicios: 

1. Algunos bloques de calizas y dolomías en la brecha son 
del Neocomiano, Tithoniano y más antiguos (Meyerhoff y 

Hatten, 1968), o sea que las brechas son más jóvenes que el 
Neocomiano. 

2. Lukác (1969) reporta el hallazgo de horizontes de calizas 
y de arcillas brechadas con fósiles del Mioceno en pozos 
perforados en las brechas de Punta Alegre. 

3. Sobre las brechas yacen discordantemente rocas del Mioceno 
Medio, indicando que las brechas son más antiguas. El 
hallazgo de rocas del Eoceno Medio al N de las Lomas de 
Turiguanó no contribuye al problema, pues no se observa el 
contacto con las brechas. 

4. En la región de Ciego de Ávila las rocas del Mioceno Inferior y 
Medio son arcillas, margas, calizas y en menor grado areniscas 
y conglomerados, con finas intercalaciones, prácticamente 
puras, de yeso y halita (Iturralde Vinent, 1969). En estos cortes 
no se intercalan brechas tipo Punta Alegre. 

5. La presencia de huellas de flujo y bandeamiento de origen 
tectónico en las brechas al N de Punta Alegre, así como el 
patrón que muestra la distribución actual de los tipos de 
brecha, no tiene ninguna explicación sedimentaria. 

6. La distribución espacial de las brechas tipos A, B, C y D en 
las Lomas de Turiguanó y Punta Alegre sólo puede explicarse 
adecuadamente considerando que tienen origen diapírico. 
Si estas brechas se formaron como resultado del avance 
hacia la superficie de un cuerpo plástico de evaporitas que 
fluían a través de una fractura en general inclinada hacia el 
S, la zonalidad de las brechas es de esperar. En la base del 
cuerpo estarán las mayores deformaciones (brecha C) y en 
su techo se dispondrán con preferencia los grandes bloques 
de rocas carbonatadas arrancadas por el cuerpo salino en su 
movimiento (brecha D), posteriormente agregadas por los 
procesos de intemperismo (autobrechamiento). 

7. El hecho de que solo en sedimentos del Pleistoceno se hayan 
encontrado clastos provenientes de las brechas de Punta 
Alegre y Turiguanó, sugiere que las evaporitas alcanzaron 
la superficie de erosión al final del Neógeno. Sin embargo, 
las rocas del Mioceno Medio (Formación Güines) cubren las 
brechas con evidente discordancia, aunque no contienen sus 
clastos. Esto puede ocurrir si las evaporitas se derramaron 
en condiciones subacuáticas, en el fondo de la cuenca del 
Mioceno. En este caso la incorporación de sus elementos a 
los sedimentos contemporáneos sería mínima. 

8. En la cuenca de Morón hay calizas de edad Mioceno Inferior 
a Medio con intercalaciones de yeso y anhidritas (Iturralde 
Vinent, 1969). Rocas de esta edad aparecen englobadas 
dentro del cuerpo diapírico (Lukác, 1969) y otras del 
Mioceno Inferior-Oligoceno? infrayacen al cuerpo de brechas 
evaporíticas según el pozo Collazo 1 (Meyerhoff y Hatten 
1968). 

9. La presencia del cuerpo diapírico en el fondo marino explica 
la ocurrencia de intercalaciones de yeso y anhidrita como 
resultado de la disolución parcial y redeposición de las sales, 
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pues el resto de la secuencia presenta un ambiente de salinidad 
reducida, con abundante Ammonia, Elphidium y ostrácodos, y 
en menor proporción capas con ambiente de salinidad normal 
o ligeramente elevada con miliólidos y Amphistegina sp. 

En conclusión, las brechas A, B, C y D son del Mioceno Inferior 
tardío, tal como sugirieran Lewis (1932), Lukác (1969) e Iturralde 
Vinent y Roque Marrero  (1982). 

Formación CAYO COCO. Meyerhoff y Hatten, 1974. 
Esta formación fue reconocida sobre la base de los testigos de 
las perforaciones realizadas en la zona de Cayo Coco y más al 
norte dentro de las Bahamas (Meyerhoff y Hatten 1974).

Sección tipo: Se define como tal el intervalo de 2 153 a 3 222m 
de profundidad en el pozo Cayo Coco 2, perforado al SW de 
Cayo Coco. En esta sección se reportan Favreina yaukwoskyi, 
Cuneolina sp., Nautiloculina spp. y Lombardia angulata. 

Este intervalo se describe de la manera siguiente: 

•	 2	153	a	2	474	Anhidrita	y	dolomía	masiva.	
•	 2	474	a	2	547	Dolomía	carmelita.	
•	 2	547	a	2	673	Dolomía	carmelita	con	anhidrita	y	calcarenitas	

gruesas 
•	 2	673	a	2	746	Dolomía	carmelita	con	textura	de	calcarenita	

que presenta intercalaciones de caliza. 
•	 2	746	a	3	222	Dolomía	carmelita,	dolomía	anhidritica	y	caliza	

microcristalina Intercaladas en los horizontes de dolomía 
masiva. 

El pozo Gloria 1 también cortó la unidad entre 962 y 3 250 metros 
donde está representada por dolomías de color crema, negro 
y gris, de grano fino, a muy fino con intercalaciones reguladas 
de margas y arcillas entre los 962 y 2 500 m. Sólo a los 1 184 
metros se reportan Favreina sp., Nannoconus s.l., Hedbergella 
sp., Globigerinoides sp., Ticinella sp., miliólidos, ophtalmididae, 
y ostrácodos de edad Jurásico Superior a Cretácico Inferior. 
La Formación Cayo Coco yace bajo la Formación Güaney 
probablemente en concordancia, pues se observa una transición 
litológica y del contenido fosilífero entre ambas. Su espesor es 
de 2000 a 2500 m. 

Edad: De acuerdo al contenido fosilífero y la posición 
estratigráfica se puede fechar del Tithoniano al Aptiano. 

Ambiente. Condiciones de circulación restringida de las aguas 
marinas, que con el tiempo cambian paulatinamente a la de 
cuenca en libre comunicación con el mar abierto. 

Formación PERROS. Meyerhoff y Hatten, 1974. 
Esta representa una sección isócrona a la Formación Cayo Coco, 
pero con mayor contenido de calizas (Meyerhoff y Hatten 1974). 

Sección tipo: En la Sierra de Jatibonico, 1.5 km al sur del casería de 
Perros. También se ha cortado en numerosos pozos (Meyerhoff y 
Hatten, 1974).

Litología: Calizas dolomíticas y dolomías secundarias gris clara 
a gris carmelita en capas finas de 2 a 6 cm de grosor hasta 
laminares, aunque a mediados del corte se hacen masivas. Se 
encuentran algunas autobrechas dolomíticas cementadas 
por calizas arcillosas. Las dolomías son microcristalinas hasta 
de cristales gruesos, con espacios vacíos provocados por la 
disolución de la calcita. La roca original, raramente preservada, 
son calizas microcristalinas, con relictos de oolitas y pelets. En 
superficie alcanza los 500 metros de espesor, pero en al pozo 
Cayo Coco 2 el espesor es mayor, de unos 934 metros. 

Microfósiles y edad: Contienen Fraveira sp. en la sección inferior y 
hacia arriba Nannoconus steinmanni, lo que sugiere un intervalo 
del Tithoniano al Neocomiano. 

Formación GÜANEY. Roque e Iturralde Vinent, 1987. 
Fue propuesta para una sección de calizas pelágicas del 
Cretácico que afloran en las lomas de Güaney, Miranda y Paso 
Abierto, en el NNW de la provincia de Camagüey. 

Sección tipo: Afloramiento en el talud SE de las lomas de 
Güaney, en el lugar de las coordenadas x: 807,675; y: 242,825, 
Hoja Esmeralda (Fig. 8). 

Descripción: En ningún lugar hay una sección completa, debido 
a su dislocación y a la alteración superficial. Sólo aflora en el área 
tipo, pero en el subsuelo la cortaron los pozos Cayo Coco 1, 2, 3, 
4, Francés 5, Romano, Gloria, Collazo, Punta Alegre y otros. 

Litología: Calizas biomicríticas algo arcillosas color gris 
amarillento, amarillo naranja claro, en capas con espesor 
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Figura 8. Sección tipo de la Formación Güaney, en las lomas de Güaney. 
Tomado de Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981.
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variable entre 0.40, 1, 1.5 y 2 m, muy carstificadas con dendritas 
de manganeso en la superficie de los estratos. Calizas micríticas 
y biomicríticas color carmelita claro o color amarillo naranja. 
Calizas biomicríticas laminares algo arcillosas color amarillo claro. 
Probablemente las margas y calizas arcillosas no están expuestas 
debido al intemperismo. En el pozo Gloria en el intervalo hasta 
962 metros la Formación Güaney está representada por calizas 
blancas algo amarillosas, calizas biomicríticas a micríticas 
dolomitizadas en parte, calizas biomicríticas a micríticas 
algo arcillosas que transicionan a margas calcáreas, calizas 
biomicríticas a micríticas con capas ocasionales de pedernales 
blancos a gris; de edad Aptiano a Campaniano. De acuerdo a los 
pozos, yace sobre dolomías, calizas dolomitizadas y en menor 
grado, calizas micriticas y biomicríticas, que se asignaron a la 
Formación Cayo Coco. En superficie se observa que Güaney 
descansa en discordancia por debajo de las formaciones Paso 
Abierto y Venero, ambas del Eoceno. 

Fósiles: Globigerinelloides sp., Ticinella sp., Hedbergella sp., 
H. simples, H. planispira, H. waschitaensis, Praeglobotruncana 
sp., P. defformis, P. delrioensis, Globotruncana cf. G. amabilis, G. 
Lapparenti, Rugoglobigerina sp., Hastigerinella sp., Coskinolinoides 
texanus, Rotalipora sp., R. cushmani, Schackoina? sp., S. 
cenomana, Hastigerinoides sp., Clavihedbergella sp., C. simplex, C. 
subdigitata, Planomalina sp., Thalmanninella evoluta, T. brotzeni, 
T. appenninica, T. appenninica, Anomalina cenomanica, Cibicides 
formosa, Microcalamoides diversus, Pithonella, Stomiosphaera 
sp., Cadoscina sp., Colomiella recta, C. mexicana, Nannoconus 
s.l., Marssanella oxycona, Calcisferúlidos, Radiolarios, Ammonites: 
Melchiorites cf. M. emerici, Pseudohaploceras sp., Mortoniceras 
inflatum. 

Edad: Los elementos fósiles apuntan a una edad Aptiano Superior 
a Campaniano, probablemente incluso el Maastrichtiano. 

Ambiente: Hay indicios claros que la Formación Güaney se 
depositó a profundidades batiales, en comunicación directa con 
el mar abierto, como lo sugieren el grano fino del sedimento, la 
presencia dominante de microfósiles planctónicos, y la escasez 
de organismos bentónicos. Representa un canal de aguas 
profundas en el interior de la Plataforma de Bahamas. 

Formación PASO ABIERTO. Iturralde Vinent y Roque Marrero: 
en Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981. 
Representa una sección de calciruditas biodetríticas gruesas, 
de color blanco, con fragmentos de rudistas. Se distingue de las 
formaciones Grande y Embarcadero por su distintivo contenido 
clástico. Aunque en algunos mapas geológicos se ha sustituido 
por la Formación Vega, dicha interpretación no es correcta pues 
no son unidades semejantes. Afora tanto en las lomas de Paso 
Abierto, Miranda y Güaney, así como en Laguna Calabazas. 

Sección tipo: Afloramiento en el camino de Paso Abierto, en un 
caserío abandonado, desde las coordenadas x: 806, 250; y: 241, 
300 hoja Esmeralda (Fig. 9). 

Descripción: En la sección tipo se presentan brechas calcáreas y 
biodetríticas que se caracterizan por el dominio de numerosos 
fragmentos de rudistas. Estos son subangulares y varían de 

diámetro entre pocos centímetros, 10, 15 y a veces mayores. El 
cemento es esparítico de contacto e intersticial. Forma capas 
gruesas mal definidas. Los estratos más gruesos presentan 
clastos subangulares y subredondeados que alcanzan 50 cm 
de diámetro, formados por rudistas fragmentados y calizas 
organógenas. El material biodetrítico fino está compuesto por 
foraminíferos orbitoidales del Cretácico. La recristalización en 
algunos casos convierte estas rocas en esparitas, donde los 
fósiles son apenas relictos. El límite superior de la formación se 
puede observar en los alrededores del cauce del arroyo Santa 
María (x: 807 600; y: 240 200, Hoja Esmeralda), donde las brechas 
de Paso Abierto transicionan en la Formación Venero mediante 
una reducción paulatina del volumen de clastos de rudistas y del 
tamaño del material clástico. En ningún caso se ha observado 
el contacto inferior de la Fm Paso Abierto pero es evidente que 
yace disconforme sobre la Formación Güaney. El espesor no 
se ha podido determinar con precisión pero se estima en una 
centena de metros. 

Fósiles: No se han podido encontrar fósiles propios (Tabla 
1), pues todos son redepositados del Cretácico (rudistas, 
Sulcoperculina globosa, Orbitoides sp., Pseudorbitoides sp.). 

Edad: Tomando en cuenta que Paso Abierto yace transicional 
debajo de Venero, que corresponde al Eoceno Medio, lo más 
probable es que su edad sea Eoceno Inferior. 

Ambiente: El grosor del material clástico, así como la ausencia de 
microfauna autóctona hace pensar en un episodio turbidítico, 
breve y catastrófico de sedimentación, propio de una cuenca de 
foredeep. 
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Figura 9. Sección tipo de la Formación Paso Abierto, en las lomas de Paso 
Abierto. Tomado de Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981.
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Formación VENERO. Iturralde-Vinent y Roque Marrero: en 
Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981.
La sección son clastitas calcáreas bien estratificadas del 
Eoceno, que afloran en lomas de Miranda, Paso Abierto y en 
Laguna Calabazas, al norte de Camagüey. Yace concordante y 
transicional sobre la Formación Paso Abierto, pero su techo es 
erosivo. Sólo aparece en la Zona Cayo Coco. 

Sección tipo: Camino en las lomas de Paso Abierto, alrededor 
del punto de coordenadas x: 807.550; y: 239.400 de la Hoja 
Esmeralda (Fig. 10). 

Descripción: Sus características litológicas se ilustran en las 
columnas siguientes (Fig. 11). En la sección tipo, de 150 metros 
de espesor, se encuentran, de arriba hacia abajo paquetes de: 

•	brechas	 calcáreas	 con	 clastos	 menores	 de	 5	 cm	 de	 calizas	
micríticas blancas que parecen de banco carbonatado. Se 
intercalan con capas de caliza blanca a crema, de grano fino, 
biógenas, en capas de 40 a 60 cm de espesor. En esta sección 
se encuentran segregados de calcedonia hialina, diagenética, 
distribuidos irregularmente, y llegan a formar el 30 % del 
volumen de la roca. 

•	 calizas	 micríticas	 y	 biomicríticas	 y	 biodetríticas,	 con	
fragmentos angulares de calizas de hasta 5 cm. 

•	brechas	calcáreas	con	clastos	angulosos	de	caliza	de	0.5	cm	
y menores, en parte biodetríticas, en estratos de 30 a 40 cm. 
Contiene lentejones de calcedonia carmelitosa, de 2 a 5 cm 
por 20 a 50 cm de largo. Se intercalan con biocalciruditas 
semejantes a las de Paso Abierto y brecha gruesa con 
fragmentos de caliza y pedernal carmelitoso. 

•	 caliza	detrítica,	biodetrítica	y	brechas	con	clastos	menores	de	
1 cm. Contienen pequeños glóbulos de calcedonia hialina de 
10 a 5 cm. Transiciona en la Formación Paso Abierto. 

Fósiles: La asociación fosilífera (Tabla I) es muy semejante a la de 
la Formación Lesca. Edad. Eoceno Medio parte baja. 

Ambiente: Se depositó en una cuenca abierta, comunicada 
con el mar. El material clástico proviene tanto de ambientes 
isócronos de aguas poco profundas como de la erosión de 
estratos del Cretácico. No se puede demostrar que se trata de 
erosión subaérea, de modo que pueden proceder de canales 
submarinos cortados por flujos de detritos. El hecho de que 
presente la misma edad que la Formación Lesca, hace suponer 
que la Formación Venero representa una facies turbidítica 
proximal, lo que sugiere que los detritos provenían del interior 
de la paleoplataforma de Bahamas (Iturralde-Vinent et al., 2008). 

ZONA (SUCESIÓN) REMEDIOS

La zona Remedios es una faja de rocas mucho más deformadas 
que Cayo Coco, a menudo sobreyacidas por mantos alóctonos 
provenientes del SW. Su estratigrafía se diferencia de la Zona 
Cayo Coco sólo a partir del Aptiano, pues de acuerdo a los 
perfiles geofísicos y los pozos, yace sobre las formaciones Cayo 
Coco y Perros. En Gibara aparecen las formaciones Cayo Coco y 
Gibara, ambas del Cretácico Inferior. La Formación Cayo Coco fue 
denominada “Formación El Jobal” (Nagy et al., 1983), pero esta es 
un sinónimo de la primera. En la Sierra de Cubitas de Camagüey 
y en la región villareña, se han identificado las formaciones 
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Figura 10. Sección tipo de la Formación Venero, en las lomas de Paso Abier-
to. Tomado de Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981.

Figura 11. Secciones columnares de la Formación Venero, en las lomas de 
Paso Abierto. Tomado de Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981.
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Palenque, Vilató y Purio del Cretácico Aptiano-Albiano al 
Maastrichtiano. Las formaciones del Paleoceno tardío? hasta el 
Eoceno Superior temprano (Grande, Embarcadero, Lesca, Vigía, 
y Senado) cubren las secciones anteriores.

Formación CAYO COCO. Meyerhoff y Hatten 1974. 
Esta formación fue descrita más arriba como parte de la Zona de 
Cayo Coco, pero en las lomas de Gibara está representada en una 
faja estrecha de afloramientos de rumbo E-W, con una anchura 
hasta de 1 km, dentro de la Zona de Remedios. En esta localidad 
se compone de dolomías grises a casi negras, a veces pardo y 
rosadas, de grano generalmente grueso (aspecto sacaroidal), 
con capas intercaladas de doloruditas y dolomías laminares. Su 
estratificación es poco evidente, con capas muy gruesas. Carece 
de microfósiles, pero su posición debajo de la Formación Gibara, 
y la edad Tithoniano al Aptiano de esta unidad en la zona de 
Cayo Coco, permite considerarla de esa misma antiguedad.

Formación GIBARA. Brezsnyanszky en Jakus, 1983. Redefinida 
por Iturralde-Vinent, 2012). 
Fue reconocida en dos localidades tipos para representar la 
parte baja y la parte alta de la unidad, separadas, según este 
autor, por una discordancia (Brezsnyanszky en Jakus, 1983). 

Las investigaciones detalladas en distintos lugares de Gibara 
han demostrado que las rocas del Cretácico Inferior están muy 
desarrolladas (Luperto Sinni e Iturralde-Vinent, 1993) y que los 
rudistas que Brezsnyanszky refirió al Cretácico Superior, son 
realmente del Cretácico Inferior (Rojas et al., 1995). Asimismo, en 
la propia Sierra de Gibara Brezsnyanszky (en Jakus, 1983), describe 
la Formación El Jobal, para caracterizar una sección de dolomitas 
y calizas del Cretácico Superior. En vista de esto, y hasta que la 
cartografía y estratigrafía de esta región sea perfeccionada, la 
Formación Gibara se retiene para la sección del Cretácico Inferior 
de la Zona de Remedios, que no se ha reconocido fuera de esta 
localidad (Figs. 12 y 13). Las investigaciones ralizadas por el 
autor sobre la composición litológica de la Formación Gibara se 
muestran en las seciones de la Figura 14. Cada sección, separada 
por fallas inversas, evidencia los distintos tipos de calizas propias 
de aquel banco carbonatado. 

Localidad tipo: Se designó la sección de edad Cretácico Inferior, 
situada en un corte de la pared norte de las lomas de Cupeicillo, 
en las coordenadas x: 272.7; y: 567.9 de la Hoja Gibara (Fig. 12; 
Jakus, 1983). 

Litología: En la localidad tipo afloran calizas cristalinas y 
microcristalinas, compactas, de color blanco parduzco, bien 
estratificadas, en capas de 10 a 25 cm de espesor. Algunas capas 
tienen una estructura interna laminar. Según Brezsnyanszky 
(op.cit) esta sección contiene Coskinolinoides cf. C. texanus, 
Dictyoconus cf. D. walnutensis, Nummoloculina sp., Planomalina 
buxtorfi y Ticinella sp. 

El perfil de la Formación Gibara, medido en el flanco sur de 
esta sierra, al norte de Tumbadero, contiene abundantes 
microfósiles del Valanginiano al Aptiano (Luperto Sinni e 
Iturralde-Vinent, 1993) y rudistas del Aptiano (Rojas et al., 
1995). Este se caracteriza por calizas con moluscos, calizas con 
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Figura 12. Croquis geológico de la región de Gibara, con la localidad tipo 
de las formaciones Gibara (GIB) y El Jobal (JOB), sinónimo de Formación 
Cayo Coco. Simplificado de Pushcharovskyi et al., 1988. La barra vertical 
gris corresponde a un perfil representado en la columna de la figura 13.

Figura 13. Columna estratigráfica de las lomas de Gibara (Zona de 
Remedios) según Luperto Sinni e Iturralde-Vinent, 1993.
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rudistas de la fauna de Amphitriscoelus, calizas bioclásticas, 
calizas micríticas, calizas con foraminíferos, calizas nodulares, 
calcarenitas, dolomías cristalinas y dolomías laminares, todas 
interestratificadas, cortadas por numerosos fallas que dificultan 
interpretar las relaciones entre las capas. En esta sección se 
encuentran, entre otras algas: Acroporella? sp., Actinoporella? sp., 
Bacinella irregularis, Boueina cf. B. pigmea, Carpatoporella fontis, 
Clypeina? solkani, Permocalculus sp. Salpingoporella annulata, 
S. biokovensis, S. exilis?, S. muehlbergii. La sección del Aptiano 
incluye los rudistas: Amphitriscoelus waringi, Offneria cf. O. 
interrupta, Caprina douville Palmer, ?Pachytraga paradoxa. 

Ambiente: Conjunto de ambientes de banco carbonatado. 

Grupo REMEDIOS. Díaz e Iturralde-Vinent, 1981.

Este Grupo fue propuesto para abarcar las formaciones Purio, 
Vilató y Palenque que afloran en la zona de Remedios. 

Formación PALENQUE. Truitt (Fide Meyerhoff y Hatten, 
1974).
Esta unidad fue propuesta a partir de los trabajos inéditos de 
Truitt que realizó investigaciones para las compañías petroleras. 
Toma su nombre de la cantera Palenque situada al SW de 
la ciudad de Remedios. Está bien desarrollada en la región 
septentrional de Villa Clara y la Sierra de Cubitas, pero no se ha 
reportado en Gibara. Varios pozos también la atraviesan según 
los cuales alcanza los 2 660 metros de espesor (Meyerhoff y 
Hatten, 1974). 

Litología: Según Meyerhoff y Hatten (1974) son “…calizas 
microcristalinas, sublitográficas, de color naranja muy claro 
y amarillo claro hasta gris. Contienen abundantes micro y 
macrofósiles, dominando los miliólidos. Son comunes las 
calcarenitas y calizas oolíticas. Localmente están presentes 
calizas coquinoides y bioclásticas. Las calizas pelíticas son 
escasas. Las rocas están dolomitizadas, y las dolomías abarcan 
grandes volúmenes irregulares de varios kilómetros cuadrados 
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Figura 14. Secciones medidas en la sierra de Gibara, donde se observan la variedad de litologías presentes en la Formación Gibara. Los números I, II... 
representan paquetes litológicos. 
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de superficie. La estratificación es mayormente masiva”. Reportan 
foraminíferos del Aptiano tardío al Cenomaniano. En Sierra 
de Cubitas Díaz (1981) y Díaz et al., (1997) reportan “…calizas 
biomicríticas en menor grado biogeno-detríticas y dolomías, 
de ambiente de lagunas y bajos retroarrecifales y localmente 
bancos biostrómicos”. Se caracterizan por el predominio de las 
calizas micríticas y por el color carmelita y beige de muchas 
secciones”. 

Microfósiles y edad: Según Díaz (1981) y Díaz et al., (1997), 
contiene foraminíferos (Cuneolina pavonia, Dictyoconus 
walnutensis, Dicyclina schulmbergeri, Nummoloculina 
heimi, Spiroplectammina sp., Valvulammina picardi), algas 
(Thaumatoporella parvovesiculifera, Munieria ? sp., Aeolisaccus sp., 
Nezzazata simples) y fragmentos de rudistas. De acuerdo a estos 
fósiles se puede fechar del Cretácico Albiano al Cenomaniano. 
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Figura 15. Secciones columnares del Grupo Remedios en la Sierra de Cubitas medidas desde el norte hacia el sur por el antiguo terraplen de Paso de 
Lesca (hoy carretera). En este grupo se reconocen las formaciones Palenque (Unidad C), Vilató (Unidad B) y Purio (Unidad A). Tomado de Iturralde-Vinent, 
Tchounev y Cabrera, 1981.
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Ambiente: Esta unidad representa un conjunto de ambientes de 
banco carbonatado. 

Formación VILATÓ. Díaz e Iturralde-Vinent 1981. 
Fue definida para representar unas calizas bien estratificadas a 
laminares que afloran en Sierra de Cubitas. Posteriormente se 
ha encontrado en las provincias villareñas. La Formación Vilató 
yace siempre sobre la Formación Palenque y se cubre por la 
Formación Purio. Usualmente hay una discordancia estructural 
entre ambas formaciones. 

Sección tipo: Fue definida en el antiguo camino a Sola que 
atraviesa la Sierra de Cubitas, al SW de Pozo Vilató, desde x: 
828.600; y: 205.700 hasta x: 828.950; y: 204.700 de la Hoja 
Algibito. Como ahora se trata de una carretera pavimentada, los 
afloramientos están parcialmente cubiertos, por lo que se debe 
localizar una sección alternativa, por ejemplo, en Hoyo de Bonet. 

Litología: Según Díaz e Iturralde-Vinent (1981), Díaz (1985), 
Díaz et al., (1997), son “…calizas laminares y en menor grado 
turbiditas calcáreas que se caracterizan por una sedimentación 
rítmica, en un ambiente de mar abierto en el talud marginal”. 

La sección tipo se describe, de abajo hacia arriba, del modo 
siguiente:

•	 Calizas	de	la	Formación	Palenque.	
•	 Calizas	 laminares	 de	 1	 a	 3	 mm,	 micríticas	 a	 biomicríticas.	

Espesor 8 metros.
•	 Intercalaciones	 de	 calizas	 algo	 laminares,	 micríticas	 y	

biomicríticas, en estratos finos. Espesor de 15 metros. 
•	 Turbiditas	 calcáreas,	 con	 estratos	 de	 20	 centímetros	 como	

promedio, que varían desde calciruditas a biocalciruditas con 
fragmentos de rudistas, biocalcarenitas a calizas biodetríticas 
y micríticas. Contienen microfósiles pelágicos y de aguas 
someras, producto de la mezcla secundaria. Espesor de unos 
200 metros. 

•	 Calizas	micríticas	 a	 biomicríticas	 con	 estructura	 bandeada.	
Espesor 10 metros. 

•	 Biocalciruditas	 gruesas	 con	 fragmentos	 de	 rudistas	 y	
calciruditas con fragmentos de calizas (hasta 2 mm) en matriz 
detrítica fina. Espesor 25 metros. 

•	 Interestratificaciones	 de	 calizas	 laminares	 con	 laminillas	
detríticas y biodetríticas sucesivas, con calizas calizas 
biomicríticas finas, con laminación más gruesa, a veces 
ondulada (estromatolítica) de 1 cm de espesor. Se intercalan 
con capas de calizas micríticas de 0.5 a 1 cm, intensamente 
plegadas. Espesor de unos 100 metros. 

•	 Intercalaciones	 rítmicas	 de	 calizas	 biomicríticas	 de	 grano	
fino, y calizas laminares a finamente bandeadas. Espesor de 
120 metros. 

•	 La	sección	termina	por	falta	de	afloramientos.	

Microfósiles y edad: En su sección tipo se encontraron Biconcava 
bentori, Cuneolina pavonia, Docyclina schlumbergeri, Hedbergella 
sp., Heterohelix sp., Minouxia sp., Merlingina sp., Moncharmontia 
apenninica, Nezzazata sp., Nummoloculina heimi, Pfenderina 
sp., Praeglobotruncana cf. P. delrioensis, Pseudonummoloculina 
sp., Spirolina sp., Valvulammina picardi, Thaumatoporella 
parvovesiculifera, Aeolisaccus, Pithonella ovalis, P. perlonga, 

Stomiosphaera sphaerica, radiolarios y fragmentos de rudistas 
no identificados . La edad de la Formación Vilató corresponde al 
Cretácico Superior, Cenomaniano y Turoniano (Díaz, 1985, Díaz, 
et al., 1997). 

Ambiente: La formación se depositó en una depresión 
marina al pie del talud de una plataforma carbonatada desde 
donde se desprendían y eran arrastrados al mar profundo los 
detritos de elementos de aguas someras. Corresponde a una 
etapa de hundimiento parcial de la plataforma, de acuerdo 
probablemente a la elevación general de los mares en el 
Cenomaniano, o al descenso de bloques tectónicos como los 
que definen los canales de aguas profundas que atraviesan la 
plataforma de Bahamas. Otro ejemplo de aquellos canales es la 
Zona Cayo Coco entre el Aptiano tardío y el Maastrichtiano. 

Formación PURIO. Meyerhoff y Hatten, 1974. 
Esta unidad fue definida para el conjunto de calizas de 
plataforma del Cretácico Superior en Cuba Central. Estos 
autores señalan que Purio yace en discordancia angular sobre 
Palenque, al igual que en Sierra de Cubitas donde descansa 
sobre Vilató y Palenque (Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 
1981). En la Sierra de Gibara algunas litologías de la Formación 
Purio fueron incluidas en la Formación El Jobal del Cretácico 
Superior Campaniano a Maastrichtiano, o en la parte superior de 
la Formación Gibara. Dado que todas estas yacen discordantes 
sobre las secciones infrayacentes (Jakus, 1983), es más adecuado 
considerar El Jobal sinónimo de la Formación Purio y eliminar de 
la Formación Gibara las rocas del Cretácico Superior, que yacen 
sobre la discordancia, cuyas litologías están contenidas en el 
espectro de la Formación Purio. 

Sección tipo: Lomas de Purio, 1.5 km al NE de Calabazar de 
Sagua, al sur del Central Perucho Figueredo (Meyerhoff y Hatten, 
1974). 

Litología: Según Meyerhoff y Hatten (1974) son “calizas de 
banco de aguas someras, que se distinguen usualmente …por 
su apariencia cretosa y su color rosado muy pálido”. Según Díaz 
e Iturralde-Vinent (1981) incluyen “…calizas biógeno-detríticas, 
biomicríticas y dolomías de ambiente de bancos biostrómicos y 
lagunas y bajos retroarrecifales. 

En la unidad se reconocieron tres tipos de ambientes, los cuales 
se describen a continuación (Díaz e Iturralde-Vinent, 1981, Díaz 
1985 y Díaz et al., 1997): 

- Ambiente de biostroma de rudistas 

•	Calizas	 biógenas	 con	 abundante	 Biradiolites	 en	 posición	
de crecimiento y detritos de Titanosarcolites, Antillocaprina 
y Mitrocaprina. La matriz es caliza biodetrítica con algas 
y fragmentos de foraminíferos, rudistas y equinodermos. 
Tienen aspecto sacaroidal, color blanco, masivas. Su espesor 
es de unos 125 metros. 

- Ambiente de talud 
La sección característica en Sierra de Cubitas presenta los 
siguientes componentes, de abajo hacia arriba: 
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•	Calizas	 microgranulares	 biodetríticas,	 con	 algas,	
intercaladas con calizas biógenas con gastrópodos. 
Hay estratos con detrito exótico, incluyendo menos de 
2% de cuarzo, plagioclasas y rocas volcánicas alteradas 
en fragmentos muy pequeños (0.2 a 0.8 mm). Espesor 
80 metros. 

•	 Intercalaciones	 de	 calizas	 biodetríticas	 con	
fragmentos de radiolítidos (rudistas), calizas 
biodetríticas algales con fragmentos de pelecípodos, 
y calizas mesogranulares. Estas últimas presentan 
intercalaciones de biocalciruditas gruesas con 
fragmentos de rudistas. Tienen aspecto sacaroidal, 
blancas, masivas o con estratos muy gruesos. Espesor 
200 metros. 

•	Calizas	microgranulares	con	biodetrito	de	foraminíferos	
y pelecípodos, intercaladas con calizas algales con 
biodetrito de foraminíferos. Son masivas. Espesor de 
150 metros.

- Ambiente de laguna retroarrecifal 
La sección en Sierra de Cubitas se compone de abajo 
hacia arriba: 

•	Calizas	 masivas	 micro	 a	 mesogranulares	 con	
foraminíferos y ostrácodos. Espesor 90 metros. 

•	Calizas	 masivas,	 micríticas	 a	 biomicríticas	 con	
foraminíferos rotaliformes. Espesor 25 metros. 

•	Calizas	masivas	dolomitizadas	de	grano	fino	a	medio,	y	
doloruditas. Espesor 18 metros. 

•	Calizas	 masivas,	 biomicríticas	 con	 miliólidos	 y	 algas.	
Espesor 25 metros. 

•	Calizas	masivas,	micríticas.	Espesor	de	45	metros.	
•	Calizas	 estratificadas,	 biógenas	 con	 algas	 y	

foraminíferos. Espesor 16 metros. 
•	Calizas	 dolomitizadas	 de	 grano	 grueso,	 con	 una	

intercalación de calcirudita con fragmentos de calizas 
oscuras en matriz de grano fino, blanca. Espesor 12 
metros. 

•	Calizas	micríticas	masivas.	Espesor	80	metros.	
•	Calciruditas	a	biocalciruditas	masivas	con	fragmentos	

de diversos tipos de calizas y biodetrito de 
foraminíferos. Espesor 45 metros. 

•	Calizas	 micríticas	 algo	 estratificadas,	 que	 presentan	
una intercalación de dos metros de calcirudita con 
fragmentos de calizas de color gris oscuro en matriz de 
grano fino color claro. Espesor de 50 metros. 

•	Calizas	 microgranulares	 con	 biodetrito	 de	
foraminíferos. Espesor 15 metros. 

•	Calizas	estromatolíticas.	Espesor	10	metros.	
•	Calizas	masivas,	microgranulares	 con	biodetrito,	 algo	

dolomitizadas. Espesor de 65 metros. 

Fósiles y edad: Rudistas (Biradiolites lombricalis, 
Titanosarcolites aff T. alatus, Antillocaprina sp., Mitrocaprina 
sp., fide Rojas et al., 1995), Foraminífera (Acordiella 
conica, Chubbina macgillavryi, Discorbidae, Minouxia 
sp., Nummoloculina robusta, Orbitoides apiculata, 
Pseudorbitoides trechmanni, Raphydionina liburnica, 

Rotalia skourensis, Stomatorbina binkhorsti, Sulcoperculina globosa, 
Vaughanina cubensis), Eolisaceous sp., y algas, moluscos y equinodermos 
(Díaz, 1985). Las calizas y dolomías de la Formación Purio tienen una 
tanatocenosis típica del Campaniano y Maastrichtiano, pero es posible 
que algunas secciones bajen hasta el Coniaciano y Turoniano, pero en 
ese intervalo carecen de fósiles característicos. 

Formación GRANDE. Pardo 1955 (Fide Kantchev et al., 1978).
Se diferencia de las formaciones Embarcadero y Lesca porque 
aunque abarca el intervalo y litologías de ambas, carece de tufitas. 
Probablemente mediante trabajos más detallados sea posible distinguir 
ambas unidades en ella. En Cuba central la Formación Grande está 
cartografiada tanto en la Zona Remedios como en la Zona Cayo Coco, 
lo que contrasta con la región de Camagüey donde las secciones del 
Eoceno se han podido subdividir más detalladamente, sobre la base 
de criterios litológicos y sedimentológicos (Iturralde-Vinent, Tchounev 
y Cabrera 1981). 

Litología: Brechas a brecha-conglomerados calcáreos, intercaladas con 
capas de calizas biogénicas, detríticas, microgranulares, micríticas y 
arcillosas. Los fragmentos de las brechas alcanzan desde 10 cm a pocos 
mm. Su espesor varía entre 170 y 530 metros. 

Microfósiles y edad: Los fósiles (Tabla I) permiten designar la edad como 
Paleoceno Superior? a Eoceno Medio temprano (Fig. 16). 

Ambiente: Secuencia turbidítica calcárea probablemente formada al 
pie de una elevación estructural tipo “forebulge” al norte de la cuenca 
de foredeep. 

Formación EMBARCADERO. Brezsnyanszky en Jakus 1983. 
Fue introducida para abarcar la sección de brechos que yace 
discordante sobre el Grupo Remedio en Sierra de Cubitas y sobre 
las calizas cretácicas en Sierra de Gibara. Es un equivalente lateral, al 
menos parcialmente, de las formaciones Grande, Paso Abierto y Vega, 
pero se distingue de ellas por sus características litológicas. 
Sección tipo: Afloramientos en la ladera occidental de la carretera 
Holguín a Gibara, coordenadas x: 269.6; y: 570.1, en el caserío El 
Embarcadero (Fig. 12). 

Litología: En la sección tipo están presentes brechas con fragmentos 
angulosos de calizas, dolomías y pedernales del banco carbonatado 
Cretácico (Fig.17), intercaladas con calizas detríticas a biodetríticas; 
ocasionalmente aparecen capas intercaladas de brecha-conglomerados 
con clastos de serpentinitas, gabros, troctolitas y vulcanicas. Espesor 
hasta 300 m. 
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Figura 16. Estratigrafía de las secciones de foredeep de Cuba Norte, adaptado de 
Iturralde-Vinent et al. 2008. Los círculos rojos son detritos alóctonos de rocas máfi-
co-ultramáficas y de arco volcánico, y los cuadrados amarillos detritos de rocas del 
substrato (calizas, dolomías, silicitas, calciruditas).
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En Sierra de Cubitas Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981 
ofrecen una descripción detallada de los afloramientos de esta 
formación, donde se caracteriza como potentes secciones de 
calciruditas con raras intercalaciones de calizas detríticas y en 
ocasiones, (Capas Cairije) brechas con clastos de calizas y de rocas 
ígneas. El material clástico calcáreo de las calciruditas (brechas) 
está mal seleccionado, anguloso a subanguloso, en tanto que 
los de origen ígneo están redondeados a subredondeados. La 
sección Paso de Lesca aflora en el camino a Sola, al sur de Sierra 
de Cubitas y se compone del modo siguiente (Fig. 16): 

Subyacente Formación Purio (contacto paralelo pero no 
concordante). 

•	 Calizas	 detríticas	 con	 pellets en matriz micrítica. Espesor 5 
metros. 

•	 Capas	masivas	 de	 calciruditas	 con	 clastos	 subangulares	 de	
calizas, dolomías y pedernales mal seleccionados, de las 
rocas cretácicas de banco carbonatado. Se intercalan capas 
finas de calizas biodetríticas a calcarenitas. Espesor 80 a 100 
metros. 

•	Sección	transicional	con	la	Formación	Lesca,	constituida	por	
calizas biodetríticas y calcarenitas, con fragmentos como las 
calciruditas infrayacentes, con buena selección y gradación 
granulométrica ascendente más fina, que termina en una 
capa de calciruditas. Espesor 25 metros. 

Suprayacente con contacto concordante: Formación Lesca. 

Microfósiles y edad: En la región de Gibara (Jakus, 1983) y 
Camagüey (Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981) la 
formación contiene abundantes microfósiles (Tabla I). Su edad 
se define del Eoceno Inferior al Eoceno Medio temprano. 

Ambiente: Secuencia turbidítica calcárea probablemente 
formada al pie de una elevación tipo “forebulge” situada al norte 
de la cuenca de foredeep. En ocasiones recibe material clástico 
turbidítico procedente de los mantos alóctonos (ofiolitas y 
vulcanitas cretácicas) del sur (Iturralde-Vinent et al., 2008).

Formación LESCA. Iturralde-Vinent en Iturralde-Vinent, 
Tchounev y Cabrera, 1981.
Representa una sección de calizas bien estratificada que yace 
sobre la Formación Embarcadero y transiciona hacia arriba en 
la Formación Senado o la Formación Vega. Se distingue de la 
Formación Venero por el escaso detrito de rudistas, las limitadas 
capas de brechas y por presentar algunas capas de tufitas y 
areniscas. 

Sección tipo: Afloramientos en el camino de Jiguey, 1 km al 
NE de Esmeralda, desde las serpentinitas hasta las calciruditas 
de Embarcadero, coordenadas x: 789.250; y: 228.500 hasta x: 
799.100; y: 228.650, Hoja Esmeralda (Fig. 19). 
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Figura 17. Secciones columnares de la Formación Embarcadero en la Sierra de Cubitas. Tomado de Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981.
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Litología: Sección bien estratificada, en capas poco potentes, 
de calizas biodetríticas, y calizas biogénicas con horizontes 
de pedernal rojo oscuro o carmelitoso, la que se intercala 
con brechas, margas, tufitas, y areniscas (Fig. 20). Las brechas 
contienen fragmentos de calizas y dolomías. Las tufitas 
contienen abundante vidrio volcánico y son muy ligeras. Se 
observan en la cantera Sierra de Cubitas. Espesor aproximado 
de 150 metros.

Descripción de la sección tipo: En este corte se encuentran las 
siguientes litologías: 
•	 Infrayacente	 Formación	 Embarcadero.	 Calciruditas	 rítmicas	

con una intercalación de calcarenita. Contacto transicional a: 
•	 Sección	 de	 calizas	 biodetríticas	 meso	 a	 microgranulares,	

gradacionales, color carmelita claro y gris, en estratos de 5 a 
10 cm. Espesor 8 metros.

•	Capa	gruesa	de	calcirudita	gradacional	turbidítica	con	clastos	
de calizas y dolomías de banco carbonatado del Cretácico. 
Espesor 4 metros.

•	 Sección	 de	 calizas	 biodetríticas	 meso	 a	 microgranulares,	
algunas biomicríticas, con gradación a laminares, formando 
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Figura 18. Aspecto de la calcirudita de la Formación Embarcadero, al norte 
de Esmeralda (Foto cortesía E. Linares). 

Figura 19. Sección tipo de la Formación Lesca, en el flanco sur de la Sierra 
de Cubitas. Tomado de Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981.

Figura 20. Perfil geológico de las formaciones del Paleógeno en la cantera Sierra de Cubitas. Tomado de Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981.

Figura 21. Calizas hemipelágicas bien estratificadas típicas de la Forma-
ción Lesca, como afloran cerca de Florencia, Ciego de Ávila. (Foto cortesía 
de Rolando García).
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ritmos turbidíticos. Color gris claro a crema. Espesor 60 
metros. 

•	Idem	con	intercalaciones	de	pedernal	rojo	oscuro	a	carmelita.	
Espesor 1.5 metros. 

•	Suprayacente	en	contacto	tectónico:	serpentinita	foliada.	

Microfósiles y edad: Tabla 1. Eoceno Medio parte baja. 
Ambiente: Secuencia turbidítica calcárea probablemente 
formada al pie de una elevación tipo forebulge tras la cuenca de 
foredeep. Contiene material clástico turbidítico procedente de los 
mantos alóctonos (máfico-ultramáficos y vulcanitas cretácicas) 
del sur, y material piroclástico derivado muy probablemente del 
arco volcánico del Paleógeno (actualmente es la Sierra Maestra). 

Formación VIGÍA. Kozary (fide Coutín y Jakus en: Jakus, 1983).
La sección yace sobre las calizas cretácicas de la sierra de Gibara 
y la Formación Embarcadero. Se asemeja a la Formación Lesca 
por su aspecto, y porque en ambas hay tufitas, pero en Vigía 
estas litologías son mucho más abundantes. Se distingue de la 
Formación Venero por la ausencia de brechas. 

Sección tipo: Afloramiento 25 km al NE de Holguín, cerca del 
caserío Alcalá, por el camino entre los puntos x: 243.3; y: 585.0 
-- x: 242.7; y: 586.0.

Litología: Según Jakus, 1983 es una sección bien estratificada de 
unos 700 metros de espesor, donde se reconocen dos niveles: 

•	 Inferior:	 intercalaciones	 de	 areniscas,	 limonitas,	 calizas	
arcillosas y margas de color verde y verde grisaceo, en 
estratos de 3 a 5 cm. 

•	Superior:	tufitas	y	tobas	blancas	a	gris	verdosas,	zeolitizadas	
y silicificadas, intercaladas con calizas arcillosas y margas. 

Microfósiles y Edad: (Tabla I): Según el listado de fósiles se 
le asigna una edad de Paleoceno Superior a Eoceno Medio 
parte baja (Jakus, 1983), pero donde aflora sobre la Formación 
Embarcaderio debe ser del Eoceno Inferior al Medio. 

Ambiente: Secuencia turbidítica calcárea depositada en la 
cuenca de foredeep, al pie de una elevación tipo forebulge. 
Contiene material clástico turbidítico procedente de los mantos 
alóctonos (rocas máfico-ultramáficas y vulcanitas cretácicas) del 
sur y abundante material piroclástico derivado probablemente 
de volcanes explosivos situados en el arco volcánico del 
Paleógeno (hoy la Sierra Maestra) (Iturralde-Vinent et al., 2008). 

Formación SENADO. Flores (fide Iturralde-Vinent en 
Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981).

Descrita por Giovanni Flores en un informe inédito, fue 
redefinida por Iturralde-Vinent (en Iturralde-Vinent, Tchounev 
y Cabrera 1981). Se considera un olistostroma asociado al 
emplazamiento de los mantos alóctonos sobre Remedios. 
Se asemeja a la Formación Vega, pero Senado carece de las 
intercalaciones de calciruditas tipo Brecha Sagua que aquella 
contiene. Está presente en el flanco sur de la Sierra de Cubitas 
y su mayor desarrollo coincide con el extremo SE de la Sierra, 
donde las rocas de la Zona Remedios forman una terminación 

periclinal que se hunde por debajo de la Formación Senado (Fig. 
22).

Sección tipo: Afloramiento a lo largo del corte del ferrocarril al 
norte del Central Senado, desde x: 852.400 y 196.900 hasta x: 
852.380 y 198.250, en la Hoja Senado (Fig. 23, brechas Máximo 
y El Cercado). 

Litología: Está representada por un olistostroma con grandes 
olistolitos de serpentinitas o de fragmentos de secciones de 
calizas (principalmente la Formación Veloz muy deformada), 
contenidos en una matriz brechoso-conglomerática constituida 
por material clástico distintamente rodado, de calizas, brechas 
calcáreas, rocas máfico-ultramáficas y de las vulcanitas 
cretácicas. Por partes se intercalan paquetes y capas bien 
estratificados de areniscas serpentiníticas, areniscas grauvacas 
o brechas polimícticas con cemento calcáreo. Su espesor es del 
orden de los 1000 metros. Se distinguieron los miembros brecha 
Máximo y brecha El Cercado. La figura 24 ilustra tres secciones 
columnares de la Formación Senado y sus miembros. 

Descripción de la sección tipo del Miembro brecha Máximo 
(Corte bajo a 500 metros al sur de la antigua torre cañera y 
acopio situadas al Norte del Central Máximo (Primero de Enero). 

•	Conglomerado	 con	 clastos	 subangulares	 de	 10	 -	 20	 cm	 de	
diámetro, constituidos por gabros, serpentinita, calizas de 
la Formación Veloz, cantos rodados esféricos a ovales de 
hasta 5 cm de diabasas, hasta 30 cm de gabro-anosrtositas 
y bloques subredondeados de hasta 30 cm de areniscas 
tobáceas gruesas. La matriz es gravelítica, mal seleccionada y 
sin orientación, de la misma composición que los clastos. 

•	Conglomerados	semejantes	al	anterior,	con	bloques	de	hasta	
1 m de calizas de la Formación Carmita. 

•	Conglomerados	 con	 vulcanitas	 del	 Cretácico,	 en	 matriz	
alterada, terrosa, carbonatada, con bloques de calciruditas de 
la Formación Camaján y del Eoceno Inferior.
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Figura 22. Mapa geológico esquemático de la terminación periclinal de 
la antiforma Sierra de Cubitas. Tomado de Iturralde-Vinent, Tchounev y 
Cabrera, 1981.
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•	Conglomerado-brecha,	 mal	 seleccionado,	 con	 olistolitos	 de	
serpentinita, y predominan secciones muy plegadas de las 
Formaciones Veloz y Carmita. 

Descripción de la sección tipo del Miembro brecha El Cercado 

•	Aflora	 justo	 en	 el	 Caserío	 El	 Cercado,	 en	 la	 terminación	 SE	
de Sierra de Cubitas. Consiste de conglomerado y areniscas 
serpentiníticas, casi monótonas, con estratificación masiva a 
fina. 

Edad: La matriz del olistostroma carece de fósiles, pero su 
antigüedad se establece como Eoceno Medio Tardío, pues yace 
sobre rocas del Eoceno Medio temprano (Formación Lesca) y 
se cubre en discordancia por el Eoceno Superior tardío poco 
deformado. 

Ambiente: Secuencia olistostrómica en la cuenca de foredeep, 
formada al frente de los mantos de corrimiento (ofiolitas, 
vulcanitas cretácicas y calizas pelágicas de la Zona de Placetas). 
Contiene material clástico turbidítico procedente de los 
mantos alóctonos, especialmente areniscas y conglomerados 
derivados de la erosión y acarreo desde un terreno subaéreo de 
serpentinitas, pues los clastos, bien redondeados, tienen una 
corteza de alteración (Iturralde-Vinent et al., 2008). 

Formación RANCHO BRAVO. Jakus, 1983. 
Se considera un sinónimo de la Formación Senado (Iturralde-
Vinent et al., 2008). 

ZONA (SUCESIÓN) CAMAJUANÍ

Esta zona ha recibido distintas denominaciones en la literatura 
geológica cubana, tales como cinturones de Las Villas y 
Jatibonico (Pardo 1975), cinturón de Zulueta (Furrazola-
Bermúdez et al., 1964, 1971), zona de Las Villas (Khudoley, 1967); 
y cinturón de Camajuaní (Ducloz y Vuagnat, 1962, Meyerhoff y 
Hatten, 1968, Knipper y Cabrera, 1974). La estratigrafía ha sido 
descrita en gran detalle por Kantchev et al., 1978. Donde mejor 
aflora es en Cuba Central, como una faja estrecha, entre 2 y 10 
km de ancho, alargada de NW a SE, justo al SW de la Zona de 
Remedios, y yuxtapuesta al NE de la Zona Placetas. Localmente 
se cubre por mantos de rocas máfico-ultramáficas. En el 
subsuelo se presenta probablemente en las actuales provincias 
de Matanzas, Villa Clara, Sancti Spiritus y Ciego de Ávila (Figs. 5 
y 16). No está expuesta al Este de la falla La Trocha, pero se ha 
estimado que también yace en el subsuelo de Camagüey, bajo 
el manto de rocas máfico-ultramáficas (Iturralde-Vinent, Thieke 
et al., 1986). 

Las rocas de la Zona Camajuaní están más deformadas que 
aquellas de la Zona Remedios, y forman una serie de pliegues 
volcados cortados por fallas de rumbo NW-SE, buzando al 
SW, que se superponen en una pila de napes escamados con 
vergencia al NE, pero están menos deformadas que las rocas 
de la Zona Placetas. Este detalle se observa en el perfil de la 
Figura 2. En su sección estratigráfica se reconocen rocas del 
Jurásico Superior Kimmeridgiano al Eoceno Medio, que han sido 
subdivididas en una serie de formaciones (Fig. 25). 
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Figura 23. Localidad tipo de los miembros de la Formación Senado. Toma-
do de Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981.

Figura 24. Secciones columnares de la Formación Senado en la región del 
mismo nombre. Tomado de Iturralde-Vinent, Tchounev y Cabrera, 1981.
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Fósiles y edad: Contiene ammonites (Pseudolissoceras 
zittelli, Lithoplites caribbeanus, Protancyloceras hondenses, 
Microacanthocera ssp.), y microfósiles (Globochaetes alpina, 
Eothrix alpina, Lombardia spp., Favreina sp.). Shopov (en 
Kantchev et al., 1978) reporta numerosos taxones de ammonites 
(Virganosphincte sp., Hildoglochiceras sp., Subdichotomoceras 
entre otros), dinoflagelados, calpionélidos y otros microfósiles. 
Su edad abarca del Kimmeridgiano al Tithoniano inferior 
(Pszczółkowski y Myczyński, 2003).

Formación TROCHA. Ortega y Ros, 1931 (Fide Kantchev et al., 
1978) 
Estas rocas afloran entre Corralillo y Yaguajay, incluyendo las 
Sierras de Jatibonico y Meneses. Su sección tipo está ubicada en 
la pendiente norte de la Loma de Trocha, a unos 7 km al oeste de 
la ciudad de Sagua La Grande, al suroeste de la carretera, 1.5 km 
por el camino. Está representada por calizas micríticas, donde 
se encuentran con frecuencia nódulos, láminas y concresiones 
calcedónicas de colores abigarrados, gris a gris-marrón, calizas 
dolomitizadas, y calciruditas, que presentan intercalaciones de 
silicitas calcedónicas, sobre todo en la parte superior del corte. 
El color pardo rojizo de las rocas es característico y se debe a 
la ferritización, sobre todo en las partes media y alta del corte. 
El límite inferior de la formación es tectónico o transiciona con 
la Formación Jaguita infrayacente, mientras que el superior 
representa una transición paulatina hacia las calizas de la 
Formación Margarita del Berriasiano. 

Localmente en Loma Colorada, a 1,5 km al norte de Zulueta, 
su espesor varía entre 150-200 m y está constituida por una 
alternancia de calizas masivas grises y finamente bandeadas 
de color crema, micríticas, levemente arcillosas, arenosas, 
o dolomitizadas (Fig. 26). En la parte superior se encuentra 
un horizonte muy oxidado, de 70 m de espesor. En la Sierra 
de Meneses, a 3,5 km al SE del poblado de Jobo Rosado, está 
constituida por una alternancia de calizas grises, micríticas, 
masivas, compactas, grisáceo-carmelitas, estratificadas, de capas 
finas. Se encuentran también intercalaciones de calciruditas, 
algo dolomíticas. La dolomitización es un proceso presente 
en la parte superior del corte. En esta zona su espesor varía de 
110 a 250 m. El espesor general de la formación alcanza los 400 
metros. 

Formación JAGUITA. Pardo, 2006.
Es la unidad más antigua reconocida en la sección de Camajuaní 
(Fig.25). Según Pardo (2006), consiste de calizas oolíticas 
a pseudoolíticas, intercaladas con calizas silíceas ricas en 
radiolarios, de colores crema, carmelita y gris. La estratificación 
es de fina, a media y gruesa. En la cercanía de Loma La Trocha, 
debajo de la Formación La Trocha se encuentran 15 metros de 
calizas micríticas algo arcillosas, bien estratificadas, por parte 
oolíticas a pseudoolíticas, de color gris con los ammonites 
Protancyloceras y Sismoceras. El espesor es de unos 450 metros. 
Transiciona hacia arriba con la Formación La Trocha, de la cual 
se distingue por su carácter oolítico. Se desconoce su substrato. 
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Figura 25. Columnas estratigráficas del Mesozoico de las zonas de Cama-
juaní y Placetas, según Pszczółkowski y Myczyński 2003.

Figura 26. Calizas de capas medias de la Formación Trocha en la Cantera 
Las Azores al NW de Zulueta. Foto R. García.
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Fósiles y edad: En las calizas se han reportado ammonites 
(Hildoglochiceras sp., Subdichotomocera sp., Parodontoceras 
sp., Virgatosphinctes sp., Corongoceras sp. y Aulacosphinctes 
sp.), así como Calpionella elliptica?, C. alpina, Tintinopsella 
carpathica, Globochaete alpina, Crasicollaria sp., Nannoconus 
sp. dinoflagelados) cuya edad es Jurásico Superior Tithoniano a 
Berriasiano (Shopov (en Kantchev et al., 1978), Pszczółkowski y 
Myczyński, 2003). 

Formación MARGARITA. Hatten et al., 1958 (Fide Kantchev 
et al., 1978). 
Aflora como fajas estrechas, sobre todo cerca de Corralillo, 
Encrucijada, Camajuaní, Rancho Veloz y San Antonio de Las 
Vueltas. Su sección tipo se encuentra en la Loma Margarita, a 7 
km del central J. R. Riquelme (antiguo Resolución). Consiste en 
calizas micríticas o arcillosas, de color crema o amarillento, gris 
claras, masiva, así como calizas arcillosas, laminares en estratos 
finos a medios, intercaladas con capas gruesas de calciruditas 
y capas finas de silicitas calcedónicas de colores claros, 
blanquecinas, crema y marrón claro, que pueden llegar a ser 
muy abundates. Raras son las intercalaciones de calizas oolíticas 
y calizas detríticas nodulares. Su espesor es de unos 250 m. Su 
límite superior es transicional con la Formación Paraíso. 

Fósiles y edad: Contiene ammonites (Malbosiceras malbosi, 
Thurmonniceras sp., Protoleptoceras helevi, Leptoceras sp., 
Crioceratites sp., Anahamulina sp., Pseudohaploceras sp., 
Bochianites sp., Protetragonites sp.) Lamellaptichus didayi, 
L. beyrichi, L. serananis, L. angulocostatus s.l., Calpionélidos 
(Calpionella alpina, C. aff. C. elliptica, Calpionellopsis simplex, C. 
thalmanni, Calpionellites neocomiensis, C. darderi, Tintinnopsella 
cf. T. longa, T. carpathica ), Globochaete alpina, Colomiela recta, 
Nanoconus steimanni, N. boneti, N. globulos, entre otros, propios 
del Berriasiano al Hauteriviano superior (Kantchev et al., 1978). 

Formación PARAÍSO. Kantchev et al., 1978. 
Su sección tipo se localiza a 3,5 km al N del poblado de Mata, en 
la ladera Norte de Loma Guayabo, por el camino que conduce 
al central El Vaquerito (antiguo Santa Lutgarda). Se compone 
de calizas micríticas gris-blancuzcas a blancas, amarillentas o 
carmelitosas, estratificadas en capas finas a medias, intercaladas 
con capas finas de pedernal negro (predominante), gris, gris 
osculo y carmelita. Lateralmente aparecen capas de calizas 
masivas, micríticas de color gris a blanco a crema. Se le intercalan 
calciruditas y microconglomerados calcáreos, así como calizas 
detítico-oolíticas y calcarenitas. Su potencia no supera los 
220 m. Sus límites son transicionales con la Formación Paraíso 
infrayacente y la Formación Mata suprayacente. 

Fósiles y edad: Su edad se determina mediante su abundante 
asociación de ammonites (Neolissoceras sp., Metahaplites sp., 
Anahamulina sp., A. cf. A. picteti, A. subcylindrica, Leptoceras subtile, 
Paracriaceras sp., Heteroceras sp., Biasalaceras sp., Pulchellia 
galeata, P. sellei, P. compressissima, entre otros), Nanoconus 
globulus, N. bermudezi, N. bronnimanni, N. bucheri, N. elongatus, 
Globochaete alpina, Calpionella cf. C. elliptica. De acuerdo a la 
asociación fosilífera su edad se identifica como Hauteriviano 
superior a Aptiano inferior (Shopov, 1982, Pszczółkowski y 
Myczyński, 2003). 

Formación MATA. Wassall, 1954 (Fide Kantchev et al., 1978). 
Esta presente entre Corralillo, Rancho Veloz, Quemado de 
Guiñes, Sagua la Grande, y en la Sierra de Jatibonico. Su sección 
tipo se definió en la ladera meridional de Loma Guayabo, por 
el camino del Central El Vaquerito (antiguo Santa Lutgarda) 
hacia Guayabo Viejo. Se compone de calizas micríticas de 
estratificación fina (en ocasiones ricas en radiolarios), por partes 
laminar, calizas biodetríticas, con intercalaciones de silicitas 
en capas finas a gruesas, de color oscuro (negro, marrón y 
gris), y en menor cantidad, pizarras arcillosas con restos de 
peces fósiles (Fig. 27). Las calizas pueden estar silicificadas. Son 
características las intercalaciones de turbiditas calcirudíticas a 
calcareníticas, con fragmentos de diversas calizas y calcedonitas 
de las formaciones más antiguas y detrítos fósiles silicificados. 
También hay capas de conglobrechas, con fragmentos de 
calizas, angulosos y redondeados, con abundante cemento 
calcáreo. La formación alcanza espesores entre 50 y 110 metros. 
Está cubierta discordantemente por rocas del Maastrichtiano o 
más jóvenes. 

Fósiles y edad: En la formación se han reportado peces, 
belemnites, Glochaete alpina, Stomiosphaera sphaerica, 
Calcisphaerula innominata, Pithonella trejoi, Colomiella sp., 
radiolarios, calpionélidos y foraminíferos (Nummoloculina 
heimi, Ticinella, Planomalina cf. P. buxtorfi, Clavihedbergella 
simplex, Hedbergella brittonensis, H. trocoidea, Globigerinelloides 
aeglefordensis, Globotruncana delrioensis). Según Pszczółkowski 
y Myczynski, 2003 la edad de la formación abarca del Aptiano al 
Turoniano basal. 

Formación LUTGARDA. Wassall, 1956 (Fide Kantchev et al., 
1978).
Aflora en Loma Bonita, Rancho Veloz, Calabazar de Sagua, 
Camajuaní, Zulueta, Sagua la Chica, en las sierras de Meneses 
y Jatibonico. Su seccion tipo se definió en la ladera meridional 
de Loma Guayabo. Está constituida por intercalaciones de 
calizas micríticas, ligeramente arcillosas, a veces dolomitizadas, 
de colores gris, crema, blanco, rosado, y verdoso. En menor 
cantidad aparecen capas muy finas de argilitas. Se presentan 
lentes y nódulos de silicitas calcedónicas, de color rojo, rosado, 
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Figura 27. Deformaciones en las calizas, pizarras arcillosas y silicitas bien 
estratificadas de la Formación Mata, en el camino entre El Vaquerito y 
Guayabo Viejo, Calabazar de Sagua. Foto R. García.
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rojo-violáceo, rojo-marrón, en capas delgadas, lentes y nódulos 
irregulares. Las argilitas son de color gris blanco, gris verdosas y 
rosadas, en estratos muy delgados. Su espesor alcanza de 20 a 
30 metros. 

Fósiles y edad: En sus capas aparecen mezcladas fósiles de 
ambiente de aguas someras y profundas, representados 
por Vaughanina cubensis, Lepidorbitoides cf. L. floridensis, 
Sulcoperculina globosa, Orbitoides apiculata, Rugoglobigerina 
rugosa, Globotruncana fornicata, G. arca, G. stuarti, G. linneana 
bulloides, G. clavata, entre otros, cuya edad apunta al 
Maastrichtiano superior (Kantchev et al., 1978, Iturralde-Vinent, 
Tchounev y Cabrera, 1981). 

Formación VEGA. Pardo (Fide Kantchev et al., 1978). 
Esta unidad se ha reconocido en la Zona de Remedios, pero 
sobre todo en la Zona de Camajuaní en Cuba Central, donde 
aflora como bandas alargadas por el rumbo que coronan las 
secciones del Cretácico y se cubren por mantos de corrimiento 
constituidos por rocas máfico-ultramáficas, volcánicas 
cretácicas y escamas de las zonas de Placetas y Camajuaní. Es 
un equivalente lateral de la Formación Vega Alta, aunque algo 
más joven. Los olistolitos, que pueden extenderse lateralmente 
por varios kilómetros, son en su mayoría fragmentos derivados 
del SW, representados por rocas mesozoicas de la Zona de 
Camajuaní (Formaciones Mata, Margarita y Paraiso). 

Litología: La matriz del olistostroma son localmente brecha-
conglomerados, pero dominan las areniscas turbidíticas 
con detritos derivados de las rocas máfico-ultramáficas y 
volcánicas que constituyen los mantos alóctonos situados al 
sur. Hay horizontes de calcarenitas, conglomerados, areniscas, 
limonitas, margas y lutitas. Intercaladas aparecen secciones de 
flysch verdoso areno-lutítico que pueden alcanzar decenas de 
metros. En distintas posiciones se encuentran capas intercaladas 
de calcirudiras denominadas “brecha Sagua”, que contienen 
fragmentos angulosos de rocas calizas y pedernales derivados 
de las secciones más al norte (forebulge de la cuenca de foredeep). 
En la matriz están embebidos enormes olistolitos y olistoplacas, 
desde algunos metros hasta más de un kilómetro de largo, 
constituidos por formaciones jurásicas y cretácicas procedentes 
de la propia Zona de Camajuaní. Su espesor se estima en varios 
cientos de metros. 

Microfósiles y edad: En las calizas intercaladas en el corte se 
han reportado microfósiles (Tabla I), sobre cuya base la edad 
se estima del Paleoceno Superior al Eoceno Inferior. Contiene 
microfósiles planctónicos y en menor grado bentónicos 
derivados de ambientes someros, así como abundante 
elementos redepositados del Cretácico (Kantchev et al., 1978). 

Ambiente: Secuencia olistostrómica en la cuenca de foredeep, 
formada al frente de los mantos de corrimiento (máfico-
ultramáficas, vulcanitas cretácicas y escamas de la Zona de 
Camajuaní). Contiene material clástico turbidítico procedente 
de dichos mantos alóctonos y material clástico calcáreo derivado 
de las secciones cretácicas de la plataforma carbonatada (dentro 
de la elevación tectónica “forebulge”). La presencia de turbiditas 
distales sugiere su deposición en ambientes de cuenca profunda 
(Iturralde-Vinent et al., 2008).

ZONA (SUCESIÓN) PLACETAS

Esta zona ha sido descrita en la literatura con diversos nombres 
y contenidos, según el grado de conocimiento geológico, los 
autores y la época. Fue denominada Cifuentes y Placetas por 
Pardo (1975); Unidad Tectónica Las Villas por Hatten et al., (1958) 
y por Judoley (1967); Zona Placetas por Ducloz y Vuagnat (1962), 
Judoley y Furrazola-Bermúdez (1971); y Zona Santa Clara por 
Knipper y Cabrera (1974), sólo por citar algunos ejemplos. 

Está expuesta en el norte de Cuba central, desde Artemisa hasta 
Holguín, en general yuxtapuesta entre la zona de Camajuaní 
al NE y los mantos de rocas máfico-ultramáficas al SE, aunque 
los afloramientos se encuentran desde Matanzas (Cantel) 
hasta Camagüey y dudosamente en Holguín. Entre Artemisa y 
Matanzas esta zona se conoce en los pozos perforados para la 
búsqueda y explotación de hidrocarburos. En Matanzas y Villa 
Clara aflora como bandas superpuestas, estrechas y alargadas, 
con una fina faja de serpentinitas foliadas a lo largo del contacto 
con la zona de Camajuaní. En dirección al SE desde Villa Clara y 
hasta Camagüey, los afloramientos de la zona Placetas se van 
separando de la zona de Camajuaní por fajas cada vez más 
anchas de serpentinitas, al punto que las rocas de Placetas se 
van independizando como ocurrencias aisladas embebidas 
entre serpentinitas foliadas con bloques de rocas metamórficas 
de alta presión. Las investigaciones estructurales en Camagüey 
indican que estas ocurrencias son bloques lentiformes entre las 
serpentinitas foliadas (van Hinsbergen et al., 2009). En Holguín 
no hay verdaderos afloramientos de esta zona, sin embargo, se 
han descrito algunos bloques pequeños de calizas pelágicas del 
Cretácico entre las serpentinitas, que eventualmente pudieran 
corresponderle (Nagy et al., 1987). 

En la Zona de Placetas se reporta un basamento del 
Neoproterozoico, que se cubre por una sección que abarca del 
Jurásico Superior Oxfordiano? al Eoceno Inferior. 

Basamento 
En las brechas yesíferas que afloran en el Valle de Yumurí, 
Matanzas, se encuentran clastos que pudieran representar 
fragmentos del basamento de la zona Placetas. Los fragmentos 
reportados por Iturralde-Vinent (1971) tienen la siguiente 
composición: 

•	Microesquisto	polimineral	de	estructura	lepidogranoblástica.	
Se compone de cuarzo, calcita, dolomita (?), moscovita y 
plagioclasa ácida. Como accesorio turmalina. 

•	 Roca	 sericito-moscovítica	 con	 cuarzo,	 plagioclasa,	 pirita	 y	
carbonato. Sus minerales accesorios son turmalina, esfena, 
y leucoxeno. Es un ortoesquisto proveniente de rocas 
magmáticas. 

•	Arenisca	calcáreo-cuarcífera	de	cemento	calcáreo.	Contiene	
fragmentos de feldespato, cuarzo y esquisto micáceo, así 
como granos de sulfuro. 

•	 Arenisca	 calcárea.	 Contiene	 fragmentos	 de	 carbonatos,	
efusivos alterados, plagioclasa, cuarzo, clorita y minerales 
máficos alterados. Probablemente está presente la fosforita. 
El cemento es calcáreo. La microfauna incluye Heterohelix sp., 
Globigerinelloides sp. . 
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•	Arenisca	dolomítica	con	 fragmentos	de	plagioclasa,	 cuarzo,	
moscovita, microesquisto de cuarzo sericítico y sericito-
cuarcífero, así como feldespato potásico con mirmekita de 
cuarzo. Como mineral accesorio está el circonio. El cemento 
es dolomítico y compone el 65% de la roca. 

•	 Arenisca	 dolomítica	 con	 fragmentos	 de	 calcita,	 feldespato,	
plagioclasa, cuarzo y mica. Como mineral accesorio turmalina. 

•	 Caliza	 fragmentaria	 formada	 por	 calcita	 recristalizada.	 Se	
observan fragmentos de cuarzo y de roca dolomítica, en los 
cuales hay inclusiones de pirita. 

•	Caliza	arenosa	de	textura	microesquistosa.	La	masa	arenítica	
está representada por fragmentos de cuarzo, feldespato, 
carbonato y mica. También contiene material arcilloso, así 
como fragmentos de minerales metálicos (?). 

Además de las rocas ya mencionadas, en la Formación 
Bacunayagua Iturralde-Vinent (1971) reporta clastos 
subangulosos que pudieran estar derivados del basamento o de 
la Formación Constancia, a saber: 

•	 Arenisca	 cuarcífera	 con	 cemento	 cuarcito-clorítico	 y	
fragmentos de esquistos sericíticos y cloríticos. 

•	 Arenisca	 cuarcífera	 con	 plagioclasa	 ácida	 y	 microclina.	 Se	
observan fragmentos de cuarcita y serpentinita (?). 

•	Arenisca	cuarcífera	con	plagioclasa	pelitizada	y	moscovita.	

Otro afloramiento de elementos del basamento de la zona 
de Placetas es la estructura denominada La Teja, donde fue 
perforado el pozo Menéndez. Allí afloran unos mármoles de 
grano grueso, gris claro, con cristales de flogopita, masas y 
cristales de pirita, grafito y vesubianita que Chawner (1932) 
refiere con duda al Paleozoico. En la localidad de Socorro 

también afloran los mármoles flogopíticos, cortados por 
granitos del Jurásico (172.4 Ma) y cubiertos por un paleosol 
arcósico (Pszczółkowski 1986), infrayaciendo la Formación 
Constancia. Estos mármoles fueron referido como calcifiros 
por Millán y Somin (1972), y fechados del Neoproterozoico por 
estos autores y por Renne et al. (1989). Según Pszczółkowski 
(1986) al sur de La Teja y en el área de Socorro y Sierra Morena 
(Complejo Socorro), los sedimentos arcósicos de origen terrestre, 
que sobreyacen directamente a los granitoides, contienen 
exclusivamente material clástico derivado de la desintegración 
de granitos subyacentes (Fig. 29). Al carecer de fósiles su edad 
se puede establecer solamente como Jurásico pre Oxfordiano, 
de acuerdo a su posición estratigráfica debajo de la Formación 
Constancia. Sobre los sedimentos arcósicos más antiguos, o 
directamente sobre los granitos, yacen brecha-conglomerados 
arcósicos, arenitas y lutitas arcósicas, que reflejan la transición 
entre sedimentos terrestres y marinos poco profundos. Estas 
brecha-conglomerados y las arenitas contienen material local 
derivado de los granitos subyacentes, así como fragmentos 
alogénicos de cuarcitas, rocas volcánicas y esquistos clorito-
moscovíticos (Pszczółkowski, 1986). Estos sedimentos carecen 
de fósiles índices y por lo tanto su edad se desconoce, pero se 
pueden hacer corresponder a la Formación Constancia. 

Litodema LA PALMA. Kubovics et al., 1989.
En Holguín se ha descrito la “Formación La Palma” que aflora como 
un bloque alargado, de 250 m de longitud, con metamorfismo 
de bajo grado, embebido en serpentinitas foliadas. Se compone 
de pizarras negras grafíticas, filitas calcáreas y orthogneiss, de 
origen granodiorítico, el cual presenta estructuras cataclásticas 
y miloníticas. En el orthogneiss se obtuvo, de la moscovita un 
fechado K-Ar de 196 Ma (Jurásico Inferior), que puede reflejar la 
antigüedad del protolito, en tanto que de feldespato el fechado 
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Figura 28. Columnas estratigráficas del Mesozoico de la Zona de Placetas (Iturralde-Vinent, 2012).
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es de 91 Ma (Turoniano), que corresponde a 
su exhumación (Kubovics et al., 1989). Este 
fragmento pudiera pertenecer a la Zona 
de Placetas, como aquellos del Complejo 
Socorro en Cuba central.

Formación CONSTANCIA. Truitt, 1954 
(Fide Kantchev et al., 1978). 
Está presente en los pozos de la costa 
norte de Artemisa, La Habana, Mayabeque 
y Matanzas, y aflora desde el límite entre 
Matanzas y Villa Clara, hasta Esmeralda 
en Camagüey (Fig. 5). Su sección tipo 
se encuentra en la vecindad del central 
azucarero Abel Santamaría, a unos 4 km 
al sureste de Encrucijada, donde consiste 
de una alternancia de conglomerados, 
areniscas y calizas. En los pozos Boca de 
Jaruco 3 y 35 está representada por pizarras 
arcillosas y sericíticas, areniscas cuarzosas, e 
intercalaciones de caliza y dolomía, con un 
espesor de unos 60- 100 m. En las calizas 
se han encontrado restos recristalizados 
de radiolarios y foraminíferos planctónicos 
indeterminados. 

En Sierra Morena y Socorro según 
Pszczółkowski (1986) está representada por 
arenitas de grano fino y medio, de color gris 
hasta pardo cuando están intemperizadas, 
en capas gruesas hasta masivas, a veces 
silicificadas. Hay también arenitas de grano 
fino, horizontalmente laminadas, con 
capas finas de calizas arenosas y arcillosas. 
Localmente aparecen microbrechas 
compuestas de fragmentos cuarzoso-
feldespáticos. Las arenitas son polimícticas, 
arcósicas y calcáreas. El material clástico se 
compone de cuarzo, feldespato potásico 
y plagioclasas, fragmentos de rocas 
cuarzo-feldespáticas (de granitoides, 
fundamentalmente), rocas arcillosas y 
volcánicas. De forma subordinada aparece 
circón, turmalina y rútilo. A veces se observan 
fragmentos de calizas, rocas silíceas y 
de rocas metamórficas (probablemente 
esquistos micáceos). La composición de los 
sedimentos arcósicos sugiere una relación 
genética con un basamento granito-
mertamórfico de origen desconocido. 

En el área de Socorro hay lugares donde 
no se puede excluir la presencia de un 
contacto estratigráfico de la Formación 
Constancia con las arcosas (paleosol) que 
sobreyacen a los granitoides (Pszczółkowski, 
1986). El límite superior de la formación es 
transicional a la Formación Veloz, pero este 
es diacrónico, pues el tope de la Formación 

Constancia varía en otras secciones (Pszczółkowski, 1999). Su espesor es mayor de 
100 m. 

Pizarras Las Amarillas. Iturralde-Vinent, 1988. En los afloramientos cercanos a 
Esmeralda (Fig. 29), la formación está representada por unos 10 metros de gravelitas 
grano descendentes hasta areniscas finas cuarzosas, mal estratificadas, que se cubren 
por otra capa de 10 metros de espesor, constituida por pizarras arcillosas (shales) y 
areniscas laminares, de grano muy fino, de color amarillo a carmelita claro, que no 
contienen fósiles, que fue denominada “pizarras Las Amarillas” (Iturralde-Vinent et al., 
1981, Iturralde-Vinent, 1988). Esta sección se cubre por las calizas y pizarras arcillosas 
de la Formación Veloz. 
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Figura 29. Mapa geológico del Complejo Socorro. Adaptado de Pszczółkowski, 1986. 
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localidades de la propia sierra. Los basaltos son en almohadillas, 
negros a gris oscuros, verdosos cuando están intemperizados 
(Fig. 32). Tienen grano fino hasta afaníticos, con 8 a 20 % de 
amígdalas de tamaño variable. Su estructura es afírica con 
masa básica intersectal, en ocasiones con tendencia variolítica. 
Se componen de pequeñas tableticas de plagioclasa básica 
y titanoaugita algo rosada. Entre las tableticas hay granos 
alotriomórficos de piroxeno, polvo metálico y vidrio alterado. Las 
amígdalas están rellenas de calcita o hidrobiotita y clorita. Según 
la difractometría de rayos X, en la masa básica hay plagioclasa 
andesina-labrador como fase principal y piroxeno como fase 
secundaria. Las hialoclastitas son rocas negras o gris oscuras, 
densas, de textura brechosa. Contienen fragmentos angulosos 
de vidrio básico fresco, pardo, y entre ellos, vidrio alterado con 
estructura colomorfa y bandeada, algo criptocristalizado. En el 
vidrio hay radiolarios. Las tufitas son laminares, de color pardo 
oscuro. Hay láminas constituidas por vidrio volcánico básico 
fresco, de color oscuro, y otras de micrita a biomicrita con 
radiolarios, calpionélidos y embriones de ammonites, de color 
blanco (Fig. 32). Entre las rocas descritas hay vetillas de calcita 
con sulfuros, y de calcedonia, así como drusas de cuarzo hialino, 
ahumado, cuarzo amatista y pequeñas ágatas. Estas vetas no 

Fósiles y edad: En las calizas arcillosas de la parte alta de 
la Formación Constancia, Pszczółkowski (1986) reporta 
calpionélidos (Calpionella alpina, C. elíptica, Tintinnopsella cf.
carpathica, Remaniella dadayi, ?Calpionellopsis sp.) de edad 
Berriasiano Inferior. Shopov (en Kantchev et al., 1979) ha reportado 
ammonites (Protacanthodiscus sp., Pseudoanahamulina sp.) del 
Tithoniano. De acuerdo a una nueva investigación sobre la edad 
de la formación, Pszczółkowski y Myczyński (2003) la extienden 
del Oxfordiano? al Berriasiano. 

Formación NUEVA MARÍA. Iturralde-Vinent y Marí Morales, 
1984.
Se conoce solamente de la Sierra de Camaján, donde constituyen 
la unidad más antigua de la secuencia de la Zona Placetas. La 
sección está representada por basaltos en almohadilla, que se 
intercalan con capas finas de hialoclastitas, y en menor grado 
tufitas y calizas tufíticas fosilíferas, que alcanzan un espesor 
de 60 metros, pero seguramente es mayor, pues su base está 
cortada por una falla (Fig. 31). 

La localidad tipo es una cantera situada en la Sierra de Camaján, 
por el camino viejo de Minas a Senado. Además aflora en otras 

121

ESTRATIGRAFÍA DEL CINTURÓN PLEGADO

97-136

Figura 30. Exposiciones de la Formación Constancia en la cantera de Esmeralda. Izquierda: clastitas cuarzosas. Derecha: pizarras Las Amarillas.

Figura 31. Afloramientos y localidad tipo de la Formación Nueva María, y sección geológica de la cantera. 1. Basaltos en almohadillas, 2. Hialoclastitas, 
3. Tufitas y calizas fosilíferas. Modificado de Iturralde-Vinent y Marí Morales, 1984. 
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cortan los depósitos estratigráficamente suprayacentes 
(Formación Veloz), indicando su vinculación genética con la 
actividad efusiva simultánea con la acumulación de los basaltos. 
Según su composición química las basitas son oceánicas (Tabla II). 

La Formación Nueva María transiciona hacia arriba en la 
Formación Veloz, en cuya sección inferior aparecen raras 
intercalaciones de tufitas como las que se encuentran en 
la sección superior de Nueva María, así como los mismos 
microfósiles y ammonites. Se desconoce su infrayacente, ya que 
los basaltos descansan en posición tectónica sobre rocas del 
Cretácico Superior (Fig. 31). 

En las tufitas e hialoclastitas de Nueva María se encuentran 
Saccocoma sp., Cadosina sp., ammonites y radiolarios. En las 
calizas suprayacentes de la Formación Veloz hay Saccocoma sp., 
Cadosina sp., Chitinoidella cubensis y ammonites del Tithoniano 
medio a superior. En consecuencia Nueva María representa 
un magmatismo efusivo oceánico del Tithoniano temprano 
(Pszczółkowski y Myczyński, 2003). 

Formación VELOZ. Hatten, 1958. 
La Formación Veloz tiene su corte tipo al NE de Rancho 
Veloz. Kantchev et al., (1979) e Iturralde-Vinent et al., (1981) 
denominaron Formación Fidencia a la sección superior, pero 
aquí se adopta la concepción original de Hatten, siguiendo 
a Pszczółkowski (1986). La sección típica de esta unidad se ha 
cortado en los pozos de la costa norte de Artemisa-Matanzas y 
en afloramientos desde Matanzas hasta Camagüey. En Boca de 
Jaruco 3 y 35, está representada por calizas micríticas de color 

gris a gris oscuro, con diferentes grados de dolomitización e 
intercalaciones de silicitas. En el pozo Boca de Jaruco 3 entre 3 505 
y 3 515 m, hay moldes de ammonites (Haploceras aff. gallardoi), 
que en conjunto con los microfósiles (Calpionella alpina, C. 
elliptica, Tintinnopsella sp., Calpionellopsis sp., Nannoconus spp.), 
determina una edad Tithoniano a Berriasiano. El espesor es de 
350 a 400 metros (Furrazola et al., 1976). 

En la región de Socorro, Pszczółkowski (1986) la describe 
como calizas micríticas, calcilutitas, calcarenitas, a veces 
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 Tabla II. Composición química de las basitas de Nueva María. Tomado de Iturralde-Vinent, 1988.

No
Mta. SiO

2
TiO

2
Al

2
O

3
Fe

2
O

3
FeO MnO MgO CaO Na

2
O K

2
O P

2
O

5
PPI

22 43,16 1,92 12,24 7,23 4,73 0,05 5,67 13,73 1,86 0,14 - 8,73

23 47,23 2,06 13,54 9,35 6,38 0,07 6,65 9,11 2,09 0,11 - 3,14

24 46,42 1,87 13,01 8,10 6,95 0,17 7,60 10,43 2,09 0,06 - 3,35

25 47,88 2,06 13,54 9,37 4,73 0,09 7,18 8,37 2,32 0,12 - 4,35

26 46,23 1,79 11,38 12,53 5,20 0,07 9,66 3,52 1,99 0,70 - 6,32

Figura 32. Fotografías de la localidad tipo de la Formación Nueva María, con una vista general de la cantera y detalle de los basaltos en almohadilla.

Figura 33. Calizas grises de la Formación Veloz, en Loma Bonachea, al NE 
de Santa Clara.
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dolomitizadas, en capas delgadas a medias. Señala que en 
algunos cortes hay intercalaciones de calizas arcillosas, silicita, 
arenitas, lutitas y argilitas, sobre todo en la parte superior 
de la formación. Las calizas pelágicas se caracterizan como 
biomicritas y biocalcilutitas con nannoplancton y radiolarios, a 
veces con calpionélidos, ammonites y aptychus (Pszczółkowski 
y Myczyński 2003). Sus límites son transicionales, el inferior con 
la Formación Constancia y el superior con la Formación Santa 
Teresa. En otros afloramientos de Cuba central está constituida 
por calizas micríticas de colores grises, grisáceo-crema, y crema, 
intercaladas con delgadas estratos de pizarras arcillosas y capas 
finas de pedernal negro (Fig. 33). En la región noroccidental 
de Villa Clara, la parte superior de la Formación Veloz contiene 
foraminíferos planctónicos ( Blowiella cf. maridalensis, Blowiella 
blowi, Liliputianella cf. bizonae, L. cf. eocretacea, L. cf. kuhryi, L. 
cf. longorii, L. semielongata, Praehedbergella sigali, Leupoldina 
reicheli, L. cf. pustulans ) de la zona “Leupoldina cabri” del 
Aptiano (Pszczółkowski y Myczyński 2003). En los afloramientos 
de Camagüey, la formación se presenta como una sección de 
calizas micríticas intercaladas con pizarras arcillosas, usualmente 
de color crema a pardo claro, en menor grado grisáceo, bien 
estratificadas (Fig. 33), con raras capas finas de silicitas hacia lo 
alto de los cortes Los colores crema se deben al intemperismo. 

Entre Esmeralda y Las Amarillas, donde está presente en 
bloques aislados entre las serpentinitas, sobreyace a las pizarras 
Las Amarillas (Formación Constancia), mientras que en Sierra 
de Camaján transiciona hacia la infrayacente Formación Nueva 
María. En ambos casos transiciona hacia arriba en la Formación 
Santa Teresa. 

En la Sierra de Camaján (Fig. 34) Iturralde-Vinent et al., 1981 
subdividen la Formación Veloz en tres partes, a saber: 

•	30	metros	de	calizas	micríticas,	biomicríticas	y	tufitas	calcáreas	
con intercalaciones de pizarras calcáreo-arcillosas, donde se 
encuentran calpionélidos (Chitinoidella cubensis, Chitinoidella 
sp., Saccocoma sp.), y ammonites (Pseudolissoceras spp., 
Virgatosphinctes [?] sp., Butticeras butti, B. antilleanum) del 
Tithoniano inferior a medio; 

•	40	m	de	calizas	micríticas,	biomicríticas,	a	veces	 laminadas,	
con raras intercalaciones de pizarras calcáreo-arcillosas, 
con ammonites (Protancyloceras hondense, Vinalesites 
rosariensis, Parodontoceras antilleanum, P. butti, Corongoceras 
spp., Himalayites (Micracanthoceras) spp., Hildoglochiceras 
spp., Haploceras sp. Salinites grossicostatum, S. gallardoi), 
aptychus, calpionélidos, radiolarios, y Globochaete alpina, del 
Tithoniano superior, y, 

•	50	metros	de	calizas	biomicríticas	finamente	laminadas	con	
intercalaciones de silicitas negras con ammonites (Leptoceras 
sp., Protancyloceras catalinense, P. hondense, Salinites sp., 
Butticeras butti (?), Butticeras antilleanum (?), ?Neolissoceras sp., 
Bochianites sp., ?Protancyloceras sp.), aptychus (Lamellaptichus 
sp.), calpionélidos (Calpionella elliptica, Calpionellopsis sp., 
Tintinnopsella longa), radiolarios, y nannoplancton calcáreo 
de edad Berriasiano.

Edad: De acuerdo a su posición estratigráfica y contenido 
fosilífero, la Formación Veloz abarca el Tithoniano al Aptiano 
temprano (Pszczółkowski 1986, Pszczółkowski y Myczyński 
2003) parcialmente isócrona con la Formación Constancia.

Formación SANTA TERESA. Truitt, 1954 (Fide Kantchev et al., 
1978). 
Se encuentra en los pozos perforados entre Artemisa y 
Matanzas, y aflora desde Matanzas hasta Camaján en Camagüey 
y aflora extensamente en Villa Clara y esporádicamente en la 
Sierra de Camaján. Su sección tipo se definió 0,5 km al NE de 
Amaro, en Villa Clara. Litológicamente está constituida por 
silicitas cuarzo-calcedónicas a calcedónicas y radioláricas, en 
capas finas hasta laminares, de color verde, pardo y rojizo, con 
finas intercalaciones de arcillas bentoníticas, tufíticas, argilitas, 
limolitas, margas, areniscas y calizas biomicríticas negras. Hay 
también argilitas silicificadas. Raramente aparecen capas finas 
de turbiditas entre las silicitas. 

Por lo general estas rocas están muy plegadas (Fig. 35). Su 
espesor se calcula entre 80 y 200 metros. Los límites de la 
formación son transicionales, el inferior con la Formación Veloz y 
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Figura 34. Afloramientos de la Formación Veloz en Sierra de Camaján, Camagüey. Observe el grado de deformación y la presencia de fósiles (Lamellaptychus sp.).
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el superior con la Formación Carmita; pero localmente es erosivo 
con la Formación Amaro (Pszczółkowski 1986, Pszczółkowski y 
Myczyński, 2003). 

En los pozos de la costa norte de Artemisa-Matanzas estas 
rocas contienen foraminíferos (Hedbergella cf. trocoidea, 
Praeglobotruncana sp., Clavihedbergella moreman, Planomalina 
cf. buxtorfi, Rotalipora cf. appenninica, Schackoina cf. cenomana), 
y en otras localidades (Hedbergella, Globigerinelloides, Ticinella) 
y radiolarios (Dictyomitra, Lithocampe, Stichocapsa), de edad 
Aptiano-Cenomaniano parte baja. Este fechado se basa en 
la presencia de foraminíferos planctónicos y en la posición 
estratigráfica de la unidad (Pszczółkowski 1986, Pszczółkowski y 
Myczyński 2003). Esta secuencia se depositó en aguas profundas, 
en el entorno del límite de disolución de los carbonatos. La 
presencia de detrito balístico volcánico (tufitas) sugiere su 
procedencia del arco volcánico cretácico situado en la margen 
frontal de la placa del Caribe.

Formación CARMITA. Truitt 1954 (Fide Kantchev et al., 1978). 
La Formación Carmita aflora en toda la faja de desarrollo de la 
Zona de Placetas y se ha reportado en pozos perforados entre 
Artemisa y Matanzas. Su sección tipo fue definida en el corte 
presente en la línea del ferrocarril, 2.3 km al sur del antiguo 
central azucarero Carmita. Consiste de calizas micríticas y 
biomicríticas, con intercalaciones de calciturbiditas, calizas 
silicificadas, calcedonitas radioláricas, calcedonitas nodulares, 
margas y pizarras calcáreo-arcillosas; todas bien estratificadas. 
Predominan las calizas sobre las silicitas. Las rocas silíceas son 
de tonos claros, crema y gris, pero puede ser también pardo, 
verde, rojizo y amarillento; aparecen como estratos, lentes y en 
menor grado como nódulos. En las calciturbiditas se pueden 
encontrar fragmentos de rocas volcánicas. Su espesor es de 150 
a 200 metros. El límite inferior es transicional con Santa Teresa, 
auqnue en ocasiones aparecen calciruditas y calcarenitas. El 
límite superior es erosivo con la Formación Amaro. 

Fósiles y edad: En La Teja Pszczółkowski (2000) reportó 
foraminíferos planctónicos (Costellagerina cf. libyca, 
Globigerinelloides cf. bentonensis, Hedbergella gr. delrioensis-
planispira, Praeglobotruncana cf. delrioensis, P. gr delrioensis-
stephani, P. cf. gibba, Rotalipora cf. cushmani, Schackoina cf. 
cenomana, Whiteinella paradubia, W. cf. archaeocretacea, 
W. cf. baltica, W. cf. brittonensis) del Cenomaniano superior. 
Según Kantchev et al., (1978) contiene restos y esqueletos de 
peces, dinoflagelados y foraminíferos plactónicos: Schackoina 
cenomana, Schackoina multispinata, Whiteinella brittonensis, 
Praeglobotruncana delrioensis, Favusella washitensis, Rotalipora 
appenninica, R. reicheli, R. greenhornensis, Ticinella roberti. Sobre 
esta base la edad de la formación se restringe de la parte alta 
del Cenomaniano al Turoniano, pues en algunas localidades 
aparece Globotruncana sp. (Pszczółkowski ,1986). 

Ambiente: Se depositaron en aguas profundas sobre el límite de 
carbonatos, en el área de influencia del arco volcánico cretácico 
situado sobre la placa del Caribe, como lo sugiere la presencia 
de clastos de vulcanitas.

Formación LINDERO. Nagy et al., 1983.
Aflora solamente en la región de Holguín, como pequeños 
cuerpos de calizas mezclados con las rocas volcánicas 
y ultramafitas tectonizadas, de manera que pueden 
conceptualizarse como elementos alóctonos dentro de la zona 
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Figura 35. Aspecto de la Formación Santa Teresa en distintas localidades 
de Cuba Central. Arriba, exposiciones donde se observan los plegamientos 
y el color rojizo de estas silicitas (Fotos de R. García). Debajo afloramientos 
en San Francisco, al norte de Santa Clara. En esta última localidad se 
observan intercalaciones finas de argilitas tufíticas verdes.
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deformada. La sección tipo se designó en las lomas de Lindero, 
a unos 12 km al N-NE de la ciudad de Holguín, Hoja Alcalá 4979 
I, Coordenadas x: 572 800 y 253 200. Se trata de calizas bien 
estratificadas, generalmente silicificadas, con colores grises, 
verdosos y rosáceos, con espesor de unos 100 m. Contiene 
foraminíferos planctónicos (Globotruncana cf. G. lapparenti, G. 
cf. G. linneiana, Hedbergella sp., Heterohelix sp., Pseudotextularia 
elegans, Rugoglobigerina sp.) y radiolarios. Su edad es Cretácico 
Superior (Campaniano o Maastrichtiano). Se depositó en una 
cuenca marina de aguas profundas. 

Formación BACUNAYAGUA. Ducloz, 1960 (Fide Albear e 
Iturralde-Vinent 1985).
Esta formación aparece cartografiada en un mapa inédito de la 
zona noroccidental de Matanzas (Ducloz 1960), consignada en 
la leyenda como “arenisca cuarzosa, conglomerados y algunas 
capas de calizas”. Iturralde-Vinent (1971 p. 30) la describe sin 
nombrarla. Albear e Iturralde-Vinent (1985), confirmaron la 
importancia de esta unidad y realizaron una descripción más 
completa. En todos sus afloramientos la Formación Bacunayagua 
se encuentra en ventanas tectónicas debajo de las serpentinitas 
y las tobas. Sólo aflora en el occidente de Matanzas. Toma 
su nombre del poblado Bacunayagua ubicado al norte de la 
localidad tipo.

Localidad tipo: Afloramiento situado en la Vía Blanca, al suroeste 
de Puerto Escondido, en el punto de coordenadas x: 424,250; y 
336,600 de la Hoja Matanzas 3885-II.
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Figura 36. Distintos aspectos de la localidad tipo de la Formación Bacunaya-
gua, en su sección sur, en la carretera Vía Blanca, entre  Mayabeque  y Matan-
zas. Observe la mala selección de las gravelitas gruesas y su carácter masivo. 
Yace bajo un manto de serpentinitas.

Figura 37. Columnas de los pozos Boca de Jaruco y Vía Blanca con la posición estratigráfica de la Capa A (Formación Bacunayagua). 
Adaptado de Furrazola et al., 1976.
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Descripción: En su localidad tipo, Albear e Iturralde-Vinent 
(1985) las caracterizan como areniscas y gravelitas arcósicas 
regularmente cementadas, deleznables, de color gris, las 
cuales forman estratos gruesos poco evidentes, de 20 a 50 
cm, condicionados por los cambios de granulometría del 
corte (Fig. 36). Los clastos tienen diámetros que varían desde 
milímetros hasta 10 y 15 cm. Son redondeados a subovales 
los mayores, hasta subangulares los menores. Entre los clastos 
predominan los de minerales claros y rocas leucocráticas. Estos 
son de mármoles, dioritas, cuarzo, plagioclasas, biotita, granitos, 
cuarcitas, areniscas cuarzosas de grano fino con estratificación 
laminar, limo-areniscas mesomícticas, silicitas, etc. El cemento 
puede estar ausente o ser carbonatado. Las gravelitas y areniscas 
se intercalan en el corte sin un orden fijo. La potencia de la 
secuencia en la localidad tipo es de unos 80 m. 

En los pozos para la prospección de hidrocarburos perforados en 
la costa norte entre Artemisa y Matanzas (Figs. 37 y 38; Malinovsky 
et al., 1974, Kusnetzov et al., 1975, Furrazola et al., 1976), se 
reporta una sección de conglomerados, compuestos por detritos 
de rocas efusivas, silíceas, carbonatadas y de granitoides, que 
ha sido denominada “Capa A”. Según Malinovsky et al., (1974) la 
“Capa A” tiene un espesor entre 20 y 180 m, aumentando hacia 
el sur, y consiste de “arenisca arcósica y grauvacas arcósicas, 
así como conglomerados y gravelitas de color gris claro hasta 
negro con lentes y capas intermedias de arcillas carbonosas. El 
cemento de estas rocas es arcilloso y carbonático, formando una 
textura maculosa y una estratificación poco notable”. Los clastos 
se caracterizan por su “composición arcósica”, son redondeados 
y sub-redondeados (0,1 a 20 mm) y están representados por 
granitos biotíticos y anfibólico-biotíticos, dioritas, pórfidos 
graníticos, feldespatos, cuarzo y con menos frecuencia, tobas, 
areniscas, serpentinitas, calizas, pedernales y dolomitas. Este 
horizonte aparece en los campos Guanabo, Vía Blanca, Boca de 
Jaruco, Yumurí, Camarioca y Varadero. Normalmente yace sobre 
la sección cretácica precampaniana de la Zona de Placetas, con 
un espesor que alcanza de 50 a 100 m.

En los pozos Varadero y algunos de Boca de Jaruco, la Capa A 
se cubre por depósitos sinorogénicos del Paleoceno-Eoceno 
Inferior. Pero en otros pozos de Vía Blanca y Boca de Jaruco, 
la Capa A se encuentra debajo de la Formación Vía Blanca, 
propia de los mantos alóctonos. Sobre esta base, Furrazola et 
al. (1976) propusieron que la Capa A sea interpretada como los 
conglomerados basales de Vía Blanca, pero este punto de vista 
no se puede sostener, por las razones siguientes: 

(1) la Capa A yace sobre las formaciones mesozoicas de la zona 
de Placetas, y se cubre por la Formación Vega Alta de la Zona 
de Placetas; 

(2) la Formación Vía Blanca se depositó en las cuencas 
postvolcánicas desarrolladas sobre el arco volcánico extinto, 
que constituye mantos alóctonos en el norte de Artemisa-
Matanzas. 

Por lo tanto, la Capa A pertenece a la zona de Placetas. Si la 
Formación Vía Blanca yace en algunos pozos sobre la Capa A, 
dicho contacto es necesariamente tectónico. En el área de 
desarrollo de la zona de Placetas, la Formación Bacunayagua 
(Capa A) sólo aparece en el extremo occidental del cinturón 
plegado norte de Cuba. Eventualmente habría que comprobar 
si la fuente de los clastos de Bacunayagua fueron la Formación 
Constancia y el Complejo Socorro.

Microfósiles y edad: La microfauna identificada de una muestra 
de la localidad tipo de la Formación Bacunayagua, contiene 
Globorotalia cf. G. capdevilensis, Globorotalia spp. y radiolarios del 
Paleoceno o Eoceno Inferior (Albear e Iturralde-Vinent 1985). Sin 
embargo, Flores Abin (1986) reportó una abundante asociación 
de radiolarios del Campaniano, tanto de muestras de superficie 
(Formación Bacunayagua), como en pozos (Capa A), lo cual pone 
en duda la fauna reportada por Albear e Iturralde-Vinent 1985, 
cuya identificación era problemática por la mala preservación 
de los microfósiles. Teniendo estos hechos en cuenta, más 
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Figura 38. Columnas de los pozos Boca de Jaruco donde la Capa A 
yace en la Zona de Placetas, debajo de la Formación Vega Alta. En 
el pozo Vía Blanca 11A, la Capa A subyace a la Formación Amaro 
(Maastrichtiano). Adaptado de Furrazola et al. 1976.
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la posición de la Capa A debajo de la Formación Vega Alta 
(Paleoceno y Eoceno Inferior) (Fig. 37 y 38), y en el pozo Boca de 
Jaruco 11A debajo de estratos del Campaniano o Maastrichtiano 
(Fig. 38), se debe aceptar la edad de Bacunayagua (Capa A) como 
Campaniano (Flores Abin 1986).

Ambiente sedimentario: El tamaño de los clastos, así como el 
buen grado de rodamiento de los mayores, indican que la cuenca 
fue alimentada por corrientes fluviales de cursos relativamente 
largos, o que el material detrítico es secundario, redepositado 
de conglomerados más viejos. Tales consideraciones, unidas a la 
ausencia de elementos bentónicos y la presencia de planctónicos 
(radiolarios), permiten inferir que la formación se depositó a 
profundidades batiales, en un surco marino contiguo a la fuente 
de aportes. La falta de selección del material clástico, unido a 
la existencia de gradación granulométrica, apoya esta hipótesis. 
La composición del material indica que en la fuente de aportes 
tenía mármoles, granitos, cuarcitas y otras rocas leucocráticas, lo 
cual excluye a las rocas máfico-ultramáficas y del arco volcánico 
cretácico. Pudo derivarse del basamento de la Zona de Placetas, 
o de la Formación Constancia, pues contiene circones de edades 
muy antiguas (Y. Rojas-Agramonte, común. Personal, 2010), 
que aparecen tanto en el basamento de Placetas como de los 
terrenos Escambray, Cangre y Pinos. 

Formación AMARO. Wassall, 1954 (Fide Katchev et al., 1976). 
Está presente en las provincias de Villa Clara y Sancti Spiritus y en 
la Sierra de Camaján. Su sección tipo se encuentra 5,3 km al este 
del antiguo central Amaro. Buenas descripciones se encuentran 
en Kantchev et al., 1978 y Pszczółkowski 1986. Originalmente 
las calcilutitas del tope de esta sección eran distinguidas como 
Formación Rodrigo, pero aquí se sigue a Pszczółkowski (1986), 
que recomienda, acertadamente, incluirlas en una misma 
unidad. Se considera sinónimo de la Formación Camaján.

Se trata de una megaturbidita cuya parte inferior es una 
brecha clasto-soportada, o con escaso cemento calcáreo de 
contacto (Fig. 39), que hacia arriba transiciona a calcirudita 

gruesa, calcarenita fina, y calcilutita. Estas capas superiores se 
han descrito como Formación Rodrigo, cuya sección tipo está 
expuesta 1,4 km al oeste del cruce del Callejón de Rajón con 
la carretera Cifuentes-Santa Clara en Villa Clara. El conjunto 
presenta estratificación masiva, pero en la parte alta del corte 
se ven estratos mal marcados. Los clastos incluyen calizas, 
rocas silíceas, cuarzo, tufitas, algunas areniscas, y numerosos 
bioclastos, sobre todo de rudistas y foraminíferos grandes 
(Chubbina, Sulcoperculina, y Lepidorbitoides). Los colores varían 
de acuerdo con el tipo de rocas, predominan los tonos grises 
y claros. El límite inferior de la sección es erosivo, y el superior, 
con la Formación Vega Alta (Fig.38). El espesor total de la sección 
varía entre 100 y 300 metros. La edad es Maastrichtiano superior, 
de acuerdo a los foraminíferos (Globotruncana linneiana, 
Globotruncanita stuarti, Globotruncanita conica, Rosita contusa, 
R. cf. Rosita fornicata, Gansserina gansseri, Globotruncanella 
havanensis, y Abathomphalus mayaroensis). Sin embargo, no se 
descarta la posibilidad de que corresponda al límite Cretácico-
Terciario, ya que es muy semejante a la Formación Cacarajícara 
del terreno Guaniguanico (Pszczółkowski, 1986, Tada et al., 2003). 

Formación VEGA ALTA. Kantchev et al., 1978.
Su área de desarrollo abarca la Zona de Placetas en Cuba Central 
y en el subsuelo de Matanzas hasta Artemisa. Se compone de 
una serie de litologías semejantes a la Formación Senado, que 
transicionan con la Formación Vega de la Zona de Camajuaní, 
aunque estas últimas abarcan un rango más joven (Fig. 16). 
Aflora a lo largo de fajas alargadas de NW a SE, donde descansan 
sobre depósitos del Jurásico al Cretácico tardío (Kantchev et al., 
1976; Pushcharovsky et al., 1988; Pszczolkowski y Myczyñski, 
2003). Es un olistostroma típico que está cubierto por mantos 
alóctonos de rocas máfico-ultramáficas, vulcanitas de arco y de 
la sección inferior de la propia secuencia de la Zona de Placetas. 

Contiene grandes inclusiones (bloques, olistolitos y olistoplacas) 
de la misma composición (Kantchev et al., 1978, Iturralde-Vinent 
et al., 2008). La matríz del olistostroma consiste de argilitas gris-
verdosas así como lutitas arenosas, areniscas, conglomerados 
y algunas capas de brechas, por partes bien estratificadas o en 
capas masivas a gruesas poco evidentes. Las capas de brechas 
alcanzan de 2 a 3 metros de espesor y están formadas por 
fragmentos angulosos de calizas y silicitas (brecha Sagua). Los 
conglomerados y areniscas, que pueden constituir secciones 
turbidíticas, contienen fragmentos distintamente redondeados 
de serpentinitas, rocas volcánicas y unos pocos de metamórficas 
no estudiadas aun, así como calizas y silicitas derivados de las 
secciones situadas más al norte (Fig. 40. “forebulge”). El espesor 
de esta formación sobrepasa los 200 metros (Kantchev et al., 
1978, Iturralde-Vinent et al., 2008, van Hinsbergen et al., 2009).

Microfósiles y edad. En los estratos de calizas de la formación 
se han reportado Globigerina triloculinoides, Morozovella cf. 
M. acuta, Morozovella conicotruncata, entre otros (Blanco-
Bustamante, S., y Fernández, G., 1985, Blanco-Bustamante, et al., 
2010, Flores-Nieves et al., 2007). Contiene fragmentos de calizas 
y fósiles redepositados del Tithoniano al Maastrichtiano. En 
particular en los pozos del Norte de La Habana y Mayabeque, 
Blanco et al., 2010 encontraron las biozonas de Praemurica 
trinidadensis (Paleoceno Inferior parte alta), Praemurica uncinata 
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Figura 39. Afloramiento de la brecha inferior de la Formación Amaro, 
en Villa Clara. Foto R. García.
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(Paleoceno Medio), Morozovella velascoensis (Paleoceno 
Superior) y microfósiles del Eoceno Inferior. La asociación 
de fosiles planctónicos sugiere una sedimentación en aguas 
marinas profundas.

ZONA SIERRA ALTA DE AGABAMA
Esta es una nueva zona que se ha reconocido en las montañas 
bajas del mismo nombre, situadas al sur de la Ciudad de Santa 
Clara (Iturralde-Vinent, 2012). Estas rocas fueron descritas por 
Somin y Millán (1981). Buenos afloramientos se encuentran 
por la carretera a Baez, que atravieza la sierra, donde, dentro 
de una matriz de serpentinitas muy deformadas (foliadas y 
trituradas) que forman parte de la mélange de subducción, 
aparecen numerosos bloques cuyas dimensiones varían entre 
apenas un metro hasta la centena de metros de diámetro (Fig. 
41). Se postula que representan los sedimentos del ProtoCaribe, 
depositados más allá de la zona de Placetas, que entraron en la 
zona de subducción antes que la Zona de placetas sensu stricto 
(Iturralde et al., 2008). En el futuro, esta zona debe ser objeto de 
estudios complementarios, pues constituye una pieza clave para 
desentrañar la historia del Caribe primitivo. 

Las inclusiones de metamorfitas se propone denominarlas 
informalmente:

Metasedimentitas AGABAMA
El conjunto de bloques de metamorfitas foliadas y plegadas, 
consisten de filitas y cuarcitas que preservan estructuras que 
asemejan “ritmitas” de aguas profunda. La asociación mineral 
incluye cuarzo, fengita, glaucofana y stilpnomelano, este 
último crecido en un estadio post pico metamórfico (A.G. 
Casco comunicación personal, 2010). Su protolito eran rocas 
sedimentarias, de edad no establecida, pero probablemente 
mesozoica. Es posible que un equivalente de estas rocas sean 
los bloques de metasilicitas de la mélange serpentinítica en 
Cuba norcentral, incluso las silicitas Mate Prieto en Camagüey 
(Iturralde-Vinent ,1988 ).
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Figura 40. Posición de los componentes de la cuenca de foredeep del Norte 
de Cuba. (Adaptado de Iturralde-Vinent et al., 2008).

Figura 41. Bloques de metasedimentitas de la Zona Sierra Alta de 
Agabama, que afloran en la carretera a Baez. Observe el aspecto de 
la matriz serpentinítica, los bloques sueltos y el afloramiento de las 
metasedimentitas laminadas entre las serpentinitas. 
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             Tabla I. Contenido fosilífero de algunas formaciones del Paleógeno (Iturralde-Vinent et al., 2008).

FÓSILES / FORMACIONES Vega Grande 
Paso 

Abierto 
Embarcadero Lesca Vigía Venero 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRÁFICA Paleoceno tardío- Eoceno inferior 
Eoceno 
inferior 

Eoceno inferior y medio Eoceno medio 

Amphistegina cf.  A. pregrimsdalei        

Amphistegina cubensis        

Amphistegina lopeztrigoi        

Amphistegina parvula        

Asterocyclina habanensis        

Asterocyclina monticellensis        

Asterocyclina sp.        

Cushmania americana        

Fallotella floridana 

Discocyclina barkeri 

Discocyclina spp. 

Discocyclina marginata 

Eoconuloides wellsi 

Eorupertia bermudezi 

Fabiania cassis 

Fabiania cubensis 

Fallotella cookei 

Gypsina globularis 

Lepidocyclina spp. 

Nummulites sp. 

Pseudophragmina (Proporocyclina) 
cedarkeyensis 

Pseudophragmina baindridgenensis 

Pseudophragmina spp. 

Acarinina pentacamerata 

Acarinina bullbrooki 

Acarinina soldadoensis 

Turborotalia cerroazulensis s.l. 

Globanomalina aff. G. wilcoxensis 

Globigerinatheka mexicana kugleri 

Globigerinatheka sp. 

Morozovella cf. M. acuta 

Morozovella aequa 

Morozovella angulata 

Morozovella aragonensis 

Morozovella conicotruncata 

Morozovella formosa 

Morozovella lehneri 

Morozovella velazcoensis 

Morozovella spinulosa 

Planorotalites pseudomenardii 

Continúa en la pág. 130
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Planorotalites palmerae 

Truncorotaloides topilensis 

Kainoconus ovalis 

Braarudosphaera bigelowi 

Distichoplax biserialis 

Lithonella floridana 

Spongiodiscus quartus 

Theocotyle sp. 

Xophospira circularis 

Fragmentos de moluscos 

Fragmentos de Equinodermos 

Fragmentos de corales 

Fragmentos de rudistas 

Radiolaria 

DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRÁFICA 
Paleoceno tardío a Eoceno 

Inferior 
Eoceno 
Inferior 

Eoceno Inferior a Medio Eoceno Medio 

FÓSILES / FORMACIONES Vega Grande 
Paso 

Abierto 
Embarcadero Lesca Vigía Venero 
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