INSTÏTUTO DE GEOLOGIA

Contribución
a la Geologia
de Cuba
ACADEMIA
DE CIENCIAS
DE CUBA

i

(

i

Ir
^

^

1

^

V

*

ISRIC LIB8A8Y
CU - 1974,02
Wageningen
The Netherlands

ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA
INSTITUTO DE GEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA

CONTniBüCWN
A LA
GEOLOGIA DE CÜM
Scanned from original by ISRIC - World Soil Information, as ICSU
World Data Centre for Soils. The purpose Is to make a safe
depository for endangered documents and to make the accrued
information available for- consultation, following Fair Use

Publicación Especial No. 2
j_,ojj^v,ia,i 11U. ^

'^^'d^'.'",^^' Z^'^,f°'^'

l' ''^^^l'°

'^'^^^^ ""^^'f' °' ? '

materials withm the archives where the identification of tne
Copyright holder is clear and, where feasible, to contact the
originators. For questions please contact soil.isric(awur.nl
indicating the item reference number concerned.

LA HABANA, 1974
"Ano del XV Aniversario"

c'S^

LdS2.

INTRODUCCION
El 21 de julio de 1972, et Instituto de Geologia conmemoró el V Aniversario de la oficialización de sti fundación. En esa fecha se acordó
reunlr una selección de articulos que agrupara los resultados de algunas
de las invesiigaciones que habla realizado el Instituto en esos anos de
trabajo y publicarlos. Esie libro recoge esa selección de articulos.
Es sabido que el objetivo principal de la geologia, es el suministro
a la sociedad de materia prima mineral y la biïsqueda de nuevos cannnos
de utilización de las rocas en calidad de materia prima. Por ello, nuestro
Instituto, desde su fundación y en el transcurso de estos aüos, ha prestado una atención preferente a las investigaciones que determinan la
regularidad de la distribución de los minerales utiles y a la predicción
de las areas donde con mds probabilidad se encuentren.
En estos aüos, también ha desarrollado otras actividades de investigación, fundamentalmente en el marco de las disciplinas cientificas que
se agrupan en el concepto cldsico de la geologia. Como resultado de la
Reunion Geológica de los representantes de las Academias de Ciencias de
los hermanos Paises Socialistas, cclebrada en 1968, en La Habana, a partir
de 1969, se comenzó a prestarle una especial atención a la cartografia
geológica del territorio cubano mediante la confección de un Mapa Geológico de Cuba a escala 1: 250 000.
Desde enero de 1974, aiendiendo a la necesidad de desarrollar la
Paleontologia por su importante aplicación practica y su destacada incidencia con el desarrollo del progreso del pensannento filosófico materialista sobre el origen y la evoltición de la vida, nuestra institución paso a
denotninarse Instituto de Geologi'a y Paleontologia, y simultdneaniente,
ha comenzado a prestarle también una atención especial al desarrollo de
las investigaciones en el campo de esta disciplina.
En este libro, el lector podrd leer trabajos que contribuyen a enriquecer el conocimiento de esta parte de la cortcza terrestre que forma
nuestro pais, y otros, que de manera especial, resaltan caracteristicas que
deben ser tomadas en consideración en las tareas de levantamiento geológico y en los trabajos de büsqucda de minerales utiles. El primer
articulo es un texto explicativo de un mapa tectónico de la region del
Caribc a escala 1: 7 500 000 (autores Y. M. Puscharovskiy, AC de la URSS
y J. F. de Albear, AC de Cuba). Este mapa, a todo color, fue incluido en
el Atlas de Cuba publicado en 1970. Los autores arriban a la conclusion
de que las tierras que bordean el mar Caribe y su fondo marino, son parte de la corteza del Océano Pacifico. Igualmcnle reconocen dos categorias
de formaciones estructurales fundamentales: una zona afectada por
plegamientos del Cenozoico Temprano y del Cenozoico Medio; y otra,
con zonas geosinclinales contempordneas. Ellos consideran que, en la

actualidad, en el Caribe, solo se ven relictos de estructtira rcelaborada
del Cenozoico Medio y que considerables areas continentales se transfortnaron en estructuras del fondo de las cuencas geosinclinales profundus.
Estas fases decisivas, postülan, comenzaron en el Cenozoico Tardio.
El segundo articulo es un estudio sobre cl cinturón hiperbdsico de
Cuba y la zona de articulación entre el mlo y el eugeosinclinal (autores
A. L. Knipper, AC de la URSS y R. Cabrera, AC de Cuba) donde se distingue el leptogeosinclinal y se cstablece que la zona de union entre el
mio y el eugeosinclinal correspondió a una cuenca profunda y no a una
elevación, como se consideraba hasta ahora.
Estos dos articulos sintetizan aspectos imporiantes de la tectónica
de Cuba y del Caribe, asi como de su historia geológica, y puede afirmarse, por las importantes ideas a que arriban sus autores, que ambos
constituyen apreciables herramientas teóricas de gran aplicación en las
prospecciones de petróleo y de otros yacimientos de niinerales utiles.
El articulo de E. A. Sokolova, V. I. Stepanov (AC de la URSS) y
A. Brito y D. P. Coutin {AC de Cuba) destaca la singularidad de las
menas de manganeso industriales de la Formación Cobre en el Oriente
de Cuba, por su composición mineral y sus peculiaridades estructuralcs.
Segün los autores, estas menas surgieron por la sustitución de las tobas
y las calizas de la Formación Cobre, a partir de soluciones termales, a
través de rocas porosas y no por dislocaciones tectónicas.
En el articulo de E. P. Malinovsky {AC de la URSS) y G. Carassou,
{AC de Cuba) se describen las caracteristicas de un yacimiento cuprifero
denominado "La Constancia", en el Occidente de Cuba y se destacan las
regularidades que deben ser tomadas en ctienta en la büsqueda de nuevos
cuerpos minerales.
F. Formell Cortina {AC de Cuba) y Y. Y. Buguelskiy {AC de la
URSS) presentan en un articulo la descripción de los yachnientos ferroniqueliferos redepositados sobre calizas, descubiertos por ellos en las
cercanias de la ciudad de Matanzas y al Norte de la Sierra de Cubitus, en
Camagüey. Anteriormente esos yacimientos de minerales utiles se consideraban suélos rojos producto de lu descomposición de las calizas. El
ultimo de los yacimientos mencionados es destacado por su importancia
económica e industrial.
La edad de la Formación San Cayetano en el Occidente de Cubu, ha
sido, desde huce muchos aüos, muy discutida por los geólogos. Hasta el
presente, por los hallazgos de escasos fósiles, se consideraba de edad
Jurasico Inferior a Medio. Sin embargo, Maria Luisa de la Nuez {AC de
Cuba) demuestra en su articulo que la edad de esa formación en su parte
alta alcanza el Jurasico Superior. Iguahnente destaca que la transición
gradual entre las secuencias terrigenas y carbonatadas ocurrió en el Oxfordiano Superior.

Durante las tareas dc levantamiento del Mapa Geológico de Cuba a
escala 1: 250 000 el petrógrafo bi'dgaro Prof. B. Alexiev descubrió la presencia del mineral clinoptilolita en rocas vulcanógcnas de la provincia
de Las Villas. En su articulo B. Alexiev {AC de Bulgaria), A. Brito y D. P.
Coutin {AC de Cuba) y G. Téllez {CNIC*) destacan las caracteristicas de
los yacimientos mononiinerales de clinoptilolila y mordenita, del grupo
de las zeolitas, ambos de gran aplicación practica en la industria moderna, para la fabricación de cemcnto, ferlilizantes, filtros moleculares, etc.
El articulo de G. Milldn Trujlllo (AC de Cuba) ofrece nuevos dates
sobre el coniplejo inetaniórfico de Isla de Pinos, Cuba. Destaca que en
su hisioria geológica ha sujrido multiples deformaclones con no menos
de tres fases de plegamientos y cabalgamientos. Igualmente senala la
existencia de dos unidades tcctónicas de escala regional.
Por ultimo, el articulo de I. P. Kartashov {AC de la URSS) y N. A.
Mayo {AC de Cuba) describe las principales caracteristicas del desarrollo
geológico de Cuba oriental en el Cenozoico Tardlo, cuyas etapas principales pueden ser extendidas a toda Cuba y probablemente al resto de las
Antillas. De los rasgos neotectónicos de Cuba se conocia tan poco, a
pesar de su importancia en el desciframiento de las estructuras para la
prospección del peiróleo y de otros mincrales utiles, que este articulo
puede contribuir coino una herraniienta teórica ütil en posteriores estudios neotectónicos y geomorfológicos con fines de prospección.
Es sabido que a partir de 1830 se conienzaron a explotar nuestros
yacimientos minerales cupriferos, no con destino a la fabricación de canones en La Habana para defender nuestras costas como en pasados
siglos, ni para la fabricación de herrajes para el astillero del Arsenal o
para la fundición de ^^La Giraldilla" que enorgullece a la capital, sino
para embarcarlos como materia prinia con destino a Inglaterra, explotados por una compania anglo-espaüola denominada Empresa Consolidada.
La apropiación y explotación de nuestros recursos minerales cuenta
en Cuba, como en Latinoamérica, con viejas tradiciones de flujo hacia
el exterior en forma de materia prima a precios miserables y reingreso
como producto elaborado a un alto costo. Los mecanismos del intercambio desigual comenzaron tempranamente, tanto en Cuba como en el resto
de nuestra Gran Patria latinoamericana. Desde hace mas de un siglo
estos paises, incluida Cuba hasta 1958 y otros del tercer mundo, han ido,
con su creciente sub desarrollo, fortaleciendo el desarrollo de los paises
industrializados.
En 1857 el profesor ingles David Thomas Ansted afirmaba en el Journal of the Geological Society, de Londres, que de la mina de cobre llamada San Fernando {situada en Cuba, entre Placetas y Cienfuegos) se
habian embarcado para Inglaterra y Estados Unidos, 480 y 300 toneladas
de cobre respectivamente. E. G. Spilsberg informaria posieriormente que
* Centra Nacional de Iiivestigaciones Cientificas.

de esa misma mina se habian embarcado para la fundición de Swansea
en Gales, Inglaterra, mds de 3 750 toneladas de mineral.
Coincidiendo con esas explotaciones fordneas, los ingleses iniciaron
en Cuba las investigaciones geológicas. Una amplia información sobre
la geologia de los minerales utiles de la region de Gibara juc publicada
por Richard C. Taylor y Thomas G. Clemson en 1837.
Es conocido que el capital inglés fue desplazando al espahol en Latinoamérica antes que comenzara a su vez a ser desplazado por el capital
norteamericano. Cuba, como expuso claramente Oscar Pino Santos en
su ensayo "El asalto a Cuba por la oligarquia financicra yanqui" no fue
una excepción en ese proceso histórico latinoamericano.
Sin duclas, la Foreign Office inglesa jugó un importante papel en impedir que los suenos del tenaz gran colombiano, Francisco de Miranda,
cristalizaran. La idea de una America Latina unida era un obstdculo para
la final apropiación y explotación de sus recursos minerales por los capitales ingleses, un serio inconveniente a su expansion comercial y una
amenaza para sus aspiraciones hegemónicas a escala mundial.
La division en el seno latinoamericano fue alimentada de niuy diversas formas. Estd todavia por escribir un ensayo sobre la intervención
de Inglaterra y Estados Unidos en el proceso de division de Latinoamérica. Como resultado de su solapada intervención surgieron absurdas
fronteras, y de nucvo los minerales utiles y oiras maierias primas, salieron sin manufacturar para puertos extranjeros, ahora hacia puertos ingleses y norteamericanos.
Estdn por estudiar los secretos resortes, las
presiones, las argucias, mentiras y ardides de todo tipo, que se emplearon para que ese flujo de mercancias saliera de Latinoamérica, dcsde los
puertos de origen a los de destino, como las varillas de un inmenso abanico, sin posibilidades de conexión entre si. Mejores fueron las comunicaciones entre Boston, Londres, Filadelfia y Buenos Aires, que entre este
ultimo y La Guaira, La Habana o Rio de Janeiro.
Cudntas desconocidas historias se ocultan en el surginiiento de cada
una de esas fronteras, y en la apropiación de los recursos minerales y
otras maierias primas que, en sus limites, se explotaban o producian.
Cudntos ofrecimientos "ventajosos" de comercio, cudnios sobornos, cudntas amenazas de quiebra no medraron en el proceso de desunión de la
burguesia latinoamericana, en la obtención de la entrega de concesiones de minas y de tierras a precios ridiculos, en el proceso bochornoso
de hundimiento en el lacayismo y en la traición a la Patria que como
dijo José Marti, es una desde el Rio Grande a la Patagonia. Cudntas miserias no ha recogido aün la historia de esa burguesia que traicionó a San
Martin, a Bolivar, a Artigas, a O' Higgins y a tantos otros. Esa burguesia
que, desde entonces, ha vivido conto scnalara el uruguayo Eduardo Galeano en su formidable ensayo "Las venas abiertas de America Latina", de
la mendicidad ante el inglés primero, ante el yanqui después, y de es-

paldas siempre a la verdad de saber que se podria sacar mds vcntajas
econóinicas de la dcfcusa de los recursos y de la lealtad a la Pallia que
de la traición y enlrega de sus riquezas nalurales.
La segunda ola de investigaciones geológicas en Cuba comenzó, esta
vez ejecutada por norleamericanos, en 1899, después de la ocupación
miliiar del pais por las iropas yanquis. El jefe de ellas, General Leonard
Wood, niandó a realizar un estudio geológico sobre las posibilidades de
explotación de sus recursos niineralcs. Lo llevaron a cabo los geólogos del
U.S. Geological Survey, C. W. Haycs, J. W. Vaughan y A. Spencer. Después de esto vinieron niuchos otros geólogos norleamericanos a realizar
estudios como antes lo habian hecho los ingleses. Mas de veinte se editaron en unos pocos anos, sin contar los informes secretos que no se
publicaron. Y detrds de los geólogos, los explotadores de la Bethlehent
Steel Corporation, que controló a principios de siglo 89 concesiones en
Mayari, a través de su subsidiaria la Spanish American Iron Co. Después,
la apropiación de nueslras riquezas mineras seguiria en 1907, primero
con la explotación del manganeso (de ciiyas menas aqui se ofrece un articulo) y después del hierro, por medio de la enipresa Ponupo Manganese
Co. El jefe ociipacionista otorgó 218 concesiones mineras, a despecho de
las leyes que lo prohibian, en su gestión de usurpación y aplastamiento
de nuestra soberania.
Este libro, por estos hechos de nuestra historia lalinoamericana, tiene una especial significación. Expone a los lectores el produclo del trabajo cientifico de algunos geólogos cubanos graduados después del triunfo de la Revolución y de los geólogos soviéticos y bülgaros que nos brindan su ayuda y experiencia jraterna. El produclo de este trabajo cientifico no sera empleado por los monopolios para desarroUar a los Eslados Unidos y empobrecer a Latinoamérica —como lamenlablemenie
es el destine del trabajo de muchos geólogos latinoamericanos a sueldo del yanqui en el presente—, sine para que nuestro Estado prolelariu
disponga y emplee esos recursos minerales en el camino de desarrollo que ha iniciado Cuba a partir de 1959, en inlercambio comercial
—que no es desigual entre Cuba y los paises socialistas como inversamente ocurre entre los Estados Unidos y el resto de los paises de Latinoamérica— o en la elaboración de produclos en nuestro naciente y pujante desarrollo industrial.
El grupo de geólogos cubanos que en los arliculos aqui reunidos expone el resultado de sus investigaciones cientificas, se graduaron en la
Escuela de Geologia que se f undo en 1962 en la Universidad de La Habana, o en wiiversidades de la Union Soviética. Sabido es también que
antes, por estrategia de los yanquis y por lacayismo de la burguesia
cubana que no tuvo interés en averiguar, —como afirma Galeano para
la burguesia lalinoamericana— si el patriotismo podria resultar mas
rentable que la traición, nunca se f undo en Cuba tma Escuela de Geologia.
Jamds se preocuparon de formar geólogos para conocer y proieger los
yacimientos de minerales utiles. Para estos trabajos resullaba mds fdcil

y mas coniplaciente a esa burguesia traidora pagar a uialandrines gradtiados en tiniversidades norteaniericauas que, con el titulo de geólogos
bajo cl brazo, vciiian a Cuba a esttidiar niieslras riquezas minerales,
conjeccionaban injonncs secrelos que no conocian los dcsgobiernos burgueses y lograban que éstos vcndieran toneladas de deterniinado tipo de
mineral sin conoccr que junto con el juismo vcndian otros por los cuales los yanquis no pagaban tin centavo.
En 1824 la eminencia gris del imperia briidnico, George Canning,
dcclaraba que Latinoamérica era "tibre" pero también inglesa. Después
vendrian las yanquis con su expansion territorial y su exportación de
capitales. Hoy dia, ha dejado de ser inglesa para ser norteamericana en
su mayor parte. Por ello, apunta Galeano que "quienes coiicibcn la historia como una competencia, cl atraso y la miscria dc America Latina no
son otra cosa que el resultado de su fracaso. Pcrdimos; otros ganaron".
Por decir muchas cosas como ésta, este latinoauiericano estd preso. Hasta
el calabozo que lo enaltece, queremos recordarle a Galeano en abrazo
fraterno, y a los geólogos latinoamericanos, que la historia estd en marcha y es precisamente ahora "la hora de los homos".
La guerra recién ha comenzado y de ella no hemos librado
mas que las primeras batallas. Los Granaderos de a caballo de San Martin y las Tiradores de la Guardia de Bolivar hoy rccorren en igual dirección de convergencia que en el pasado siglo, la inmensa tierra latinoamericana. Tienen otros nombrcs y estdn dirigidos por otros hombres,
pero han recogido las viejas banderas de unidad. Y ahora, tremolardn
al viento para no arriarse jamas hasta la expulsion dejinitiva y la derrota
total del yanqui invasor. Que a su Ejército de nuevo cuiio no lo salvard
su uniforme de "asesor", de "negociante", de "geólogo", de "experto de
la AID" y otros disfraces. Por eso, para todos los latinoamericanos que
luchan y sufren prisión en esta guerra que tendrd como fin la unidad
de la Gran Patria Latinoamericana, sin explotación del hombre por el
hombre, este pufiado de geólogos cubanos dedica de corazón este libro.
La Habana, Mayo de 1974
Lie. NESTOR A. MAYO
Director del Instituto de Geologi'a
y Paleontologi'a.

Mapa tectónico de la region del Caribe
(Escala

1 : 7 500 000")
YURI M. PUSCFLVROVSKIY
Institute de Gcologi'a de la Academia
de Cicncias de la URSS.
JESUS FRANCISCO DE ALBEAR
Instituto de Gcologi'a de la Academia
de Cicncias de Cuba.

La estructura tectónica de las Antilias Mayores
y Menores y del fondo del mar Caribe ha atraido
y contintia atrayendo, la atencióii de muchos geólogos. En consecuencia, la literatura geológica
cuenta con una gran cantidad de esquemas tectónicos, donde los autores han expuesto sus ideas
acerca de la regionalización estructural de dicha
zona y, fundamentalmente, acerca del proceso de
formación de un plano tectónico tan extraordinariamente complejo como éste al cual nos referimos. Por este motivo se han manifestado los
mas diversos puntos de vista. Sin embargo, aün
no se ha publicado ningün mapa tectónico especial de la region Caribe, si llegamos a considerar
que el esquema de V. D. Chejovich (1965) no
esta confeccionado de manera suficientemente detallada.
Geograficamente, la region Caribe ocupa la
parte marginal del Atlantico, sin embargo, por su
estructura tectónica y sus caracteristicas geofisicas, esta region tiene mucha semejanza con los
arcos insulares del Océano Pacifico. En el aspecto tectónico global, junto con la zona del istmo
de Panama, esta region pertenece al segmento tectónico de la corteza terrestre del Océano Pacifico.
De aqui se deduce que el tratamiento de su analisis estructural debe ser parecido al que se aplica
para los alrededores del lecho del Océano Pacifico.

lies que bordean el mar Caribe, asi como de los
trabajos sobre morfologia, geofisica y batimetria
del fondo de este mar. Las referidas publicaciones son de muy diverso caracter y estan dispersas
en muchas editoriales de diferentes paises, conteniendo, en algunos casos, solo una escasa información. Respecto a muchas regiones, principalmente marinas, no hemos logrado hallar ningün
material de texto.
De los materiales cartograficos de generalización,
resultaron muy utiles: el Mapa Geológico de la
America del Norte (escala 1:5 000 000, 1965), el
Mapa Batimétrico del Océano Pacifico editado en
1964 a escala 1:10 000 000, el Mapa Tectónico
de México (escala 1:2 500 000, 1961), el Mapa
Tectónico y Geológico del Norte de Venezuela,
publicado en 1962 a escala 1:1 000 000, el Mapa
Geológico de la Repiiblica de Venezuela (escala
1:2 000 000, 1959) y el Mapa Geológico de Colombia (escala 1:1500 000, 1962).

El mapa que presentamos se ha confeccionado,
ante todo a base del estudio de las publicaciones
existentes acerca de la estructura geológica de las
Antillas Mayores y Menores y de las otras regio-

Entre los mapas goza de una importancia especial el Mapa Tectónico del segmento de la corteza
terrestre del Océano Pacifico en escala uno en diez
millones, confeccionado por el Instituto de Geologia y el Instituto de Oceanologia de la Academia de Ciencias de la Union Soviética (Puscharovskiy, 1968), el cual determinó las bases del
principio del analisis estructural de la region y
los métodos para la confección del mapa de la
region Caribe. Las investigaciones personales se
limitaron solamente a Cuba (Puscharovskiy, Knipper y Puig Rifa, 1967).

Texto aclaratorio del Mapa Tectónico presentado en
el Atlas de Cuba (1970).

En los limites del mapa se representa la estructura de una gran area de la corteza terrestre con
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una extension aproximada de 6 000 000 km^. En
el angulo suroeste del mapa se muesira una pcqucna parte del Iccho del Occano Pacilico (fragmento
del zócalo oceanico) con su camellón limitrofe guatemalteco, que separa este Iccho de la fosa profunda dc Guatemala. El angulo norcste del mapa
esta ocupado por el lecho del Oceano Atlantico
(también parte del zócalo oceanico). Segun los
da tos geoffsicos, en los lïmites del lecho de inibos
oceanos sc desarroUa una cortcza de tipo oceanico.
Sin embargo, muchas consideraciones geológicas
I'evan a la conclusion de que el lecho del Occano Pacifico es muy antiguo, probablemente Primario, mientras que el lecho del Atlantico cs mas
joven y de origen Secundario, por lo que se representan en el mapa con simbolos distintos.

tentrionales, se originaron encima de las zonas
de tectogcnesis herciniana y, por ello, reflejan el
fcnómeno de regencración de las condiciones geosinclinales. Su complejo geosinclinal se formó en
cl transcurso del Mesozoico y en el Palcógcno, y
por encima dc su cslructura plcgada y de bloqucs,
se dcsarroUaron grandes cucncas ya supcrpucstas,
constituidas por molasas continentales, las cuales
en Venezuela contienen gigantes reservas de petrólco (cucncas del sub-piso estructural orogcnico).
Una de las mayores cuencas de este tipo se encuentra en la region del lago Maracaibo. Algunos geologos suponen que esta cuenca se formó
encima de un macizo intermedio que antes existia
alli. Las estructuras andinas estan cortadas por
grandes cuerpos de granitoides.

En el angulo sureste del mapa aparece la Piataforma Suramericana antigua con su Escudo de Guayanas, la cual se hunde paulatinamente hacia el
Norte. Y finalmente, al noroeste (peninsida de
Yucatan) y al Norte (Islas Bahamas) emergen
fragmentos de la cobertura de una plataforina
joven, post-herciniana, intensamente fragmentada
al Norte por inovimientos cenozoicos.

Las formaciones plegadas de México y de la
America Central se extienden hasta la region del
Macizo de Honduras, constituido por rocas paleozoicas plegadas, recubiertas en algunos sitios, en
forma de cobertura, por depósitos mesozoicos.
El complejo geosinclinal en la zona cercana al
litoral del Océano Pacifico esta constituido por
depósitos vulcanógenos, sillceos y sedimentarios
del Paleozoico-Cenozoico. De modo que aqui, a
diferencia de los Andes, el desarrollo geosinclinal fue practicamente ininterrumpido durante el
Paleozoico y el Mesozoico. Con este complejo
geosinclinal se asocian tanto granitoides como
rocas ultrabasicas. Pero al Norte (Sierra Madre
del Norte) las secuencias geosinclinales recubren
las estructuras plegadas del Paleozoico, las cuales se extienden hasta aqui desde regiones mas
septentrionales. La zona se formó, en su totalidad, en el comienzo del Paleogeno, por lo que es
del Cenozoico Temprano.

Todas las formaciones estructurales restantes
de la region, que ocupan el area fundamental del
mapa, estan divididas en dos catcgorias principales: zonas plegadas y zonas geosinclinales contemporaneas; ademas, para las formaciones plegadas, partiendo de las interrelaciones estructurales, se muestra su prolongación submarina supuesta, lo que es imprescindible para la comprensión de su verdadera extension. Las zonas
plegadas se diferencian de acuerdo con el ticmpo
en que cesó en las mismas la acumulación de las
formaciones geosinclinales y comenzo el periode
de la orogenia principal, que es el criterio de
mayor accptación en la geologia mundial para aplicar a ese respecto. Las mas antiguas de ellas, si
no consideramos las zonas plegadas del Herciniano, recubiertas por la cobertura de la plataforma,
son zonas afectadas por plegamientos del Cenozoico Temprano, a las cuales pertcnecen las formaciones plegadas de los Andes y tambicn de
México y de la America Central.
Las formaciones estructurales andinas, solo representadas en el mapa en sus elementos mas sep-

Las zonas plegadas de las montaüas del Caribe
y de las Antillas Mayores son mas jóvenes, del Cenozoico Medio. El desarrollo de las depresiones
geosinclinales en estas zonas continuo hasta la
mitad del Eoceno, después de lo cual, en ambas
zonas, comenzo una etapa de desarrollo orogénico geosinclinal, que terminó hacia el Plioceno.
Un indicador magnifico del tiempo en que se
formó la zona plegada del Caribe es la depresión
de avance de Venezuela, la cual descansa con uno
dc sus flancos sobre la ladera del Escudo de Gua-
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yanas, mientras que su otro flanco se apo\'a en las
estructuras plegadas de la zona del Caribe. A esta
depresión, rellenada por molasas, estan vinculados
los grandes 3'acimientos de petróleo.
En la zona de las Antillas Mayores, encima de
las estructuras plegadas que se formaron en el Cenozoico Medio, se desarrollan cuencas de origen
Oligoceno-Miocénico y, a veces, las rocas de esta
edad yacen en forma de cobertura, afectadas apenas por las deformaciones tectónicas. Llama 'a
atención la estructura fragmentada de ambas zonas,
las cuales aparecen desmembradas formando varios eslabones aislados.
En la zona de las Antillas Mayores es tos eslabones, como resultado de las fallas de rechazo
horizontal, estan desplazados sustancialmente uno
en relación con el otro; en la zona del Caribe este
fenómeno se nota también, aunque con menor
intensidad. Es caracteristica la distribución de
grandes zonas de sutura, con las cuales se vincula
en las Antillas Mayores el desarrollo de las hiperbasitas.
Se considera que la zona del Caribe, al igual
que la Andina, tiene en su base un complejo de
plegamientos del Paleozoico Superior, pero a la
luz de los ültimos trabajos sobre la edad de los
complejos metamórficos, los cuales en su parte
principal resultan scr mas jóvenes de lo que
antes se suponia (mesozoicos), es imposible conslderar esta cuestión como definitivamente resuelta.
Begun E. Mencher, solamente en dos pequenas
areas de la zona se han encontrado rocas del prejurasico formando su base.
Todavia menos clara es la cuestión relativa a la
naturaleza tectónica del fundamento de las Antilias Maj'ores, donde las rocas mas antiguas se
consideran como del Jurasico Inferior-Medio (Cuba). No estan atin determinadas por su edad las
secuencias metamórficas que aparecen aqui en algunos sitios, lo cual provoca la discusión sobre si
las zonas estructurales se originaron en la corteza
continental o en la corteza oceanica. Debido a
que la zona de las Antillas Mayores tiene una
similitud considerable con la del Caribe, puede
suponerse que su prehistoria resulte también semejante. La resolución de este problema es cuestión de investigaciones futuras.

Las zonas tectónicas del continente Suramericano y de las Antillas Mayores estan divididas
por una region geosinclinal actual en tres regiones estructurales naturales. La primera de ellas
se extiende desde la cuenca de aguas profundas
de Colombia hasta la fosa de Puerto Rico; la segunda se encuentra al Sur de Cuba y la tercera se
extiende a lo largo del borde del lecho del Océano Pacifico y a veces se la denomina zona meridional de la "Orogenia Centroamericana". Cada
una de estas regiones se caracteriza por rasgos tipicos de las zonas geosinclinales contemporaneas
situadas al Oeste del Océano Pacifico (tipos de
formas estructurales, contraste y diferenciación, en
general, del relieve tectónico submarino, caracter
de la estructura de la corteza terrestre, y otros).
La diferenciación estructural de tales regiones se
realiza por el mismo método que en las regiones
geosinclinales del pasado geológico de la Tierra,
es clecir, primeramente se distinguen en ellas las
depresiones geosinclinales de diferentes tipos y
los elementos geoanticlinales de caracter también
diferente. En consecuencia, a base de semejante
diferenciación (al igual que en las regiones de
plegamiento culminado) descansa el analisis histórico-geológico.
La primera de las regiones (zonas) antes seiïaladas, la cual puede ser denominada Region de
Colombia y de las Antillas Menores, se adhiere
al zócalo del Océano Pacifico. En su parte frontal se encuentra una de las fosas geosinclinales
alargadas mas profundas y grandes, la de Puerto
Rico, la cual, a juzgar por la posición del eje
de las anomalias negativas de la fuerza de la
gravedad, se extiende por lo menos hasta la region de la isla de Barbados. Esta fosa es asimétrica, tiene una estructura compleja —fundamentalmente en el flanco sur, un espesor diferente
de los sedimentos—, y, por lo visto, las épocas
de forinación de sus partes Norte y Sur son diferentes (la ultima es mas joven).
Con esta fosa esta vinculada la cadena geoanticlinal de las Antillas Menores, la que posee también una estructura compleja, principalmente en
su mitad septentrional. Segün las caracteristicas
geológicas, geofisicas y morfológicas, esta cadena
se asemeja a algunas cadenas insulates de la re-

12

gión del Pacifico (Islas de Salomon, Nuevas Hébridas )' otras mas). Mas al Oeste del arco de
las Antilias Menores se extiende una zona de alternancias de grandes cuencas geosinclinales, coraplicadas por fosas estrechas y por elevaciones
geoanticlinales lineales. En sus bordes esta zona
corta las mas diversas formaciones tectónicas, lo
que pone de manifiesto su caracter de evidente superposición. En consecuencia, la época en que se
formaron esias interrelaciones estructurales no
puede ser otra que la del Cenozoico Tardio.
Otra region de la zona geosinclinal, situada al
Sur de Cuba, es la que podemos denominar de
Caiman. La misma incluye un complejo de los
elementos tectónicos fundamentals de las zonas
geosinclinales actuales: la cadena insular, y la fosa
geosinclinal alargada y la cuenca geosinclinal profimda, las cuales bordean a la primera por ambos
lados. La estructura interna de cada uno de esos
elementos es también compleja: los elementos se
subdividen en una serie de estructuras subordinadas. Aqui también tiene lugar la superposicion
de las estructuras geosinclinales sobre diversas estructuras tectónicas mas tempranas. La region,
en conjunto, esta aislada con precision y solamente mantiene relación con la Region de Colombia
y de las Antilias Menores a través del estrecho
de Maisi, entre Cuba y Haiti. Puede decirse, en
sentido figurado, que aqui el proceso geosinclinal joven "irrumpe" dentro de una estructura continental, reelaborandola de una manera radical.
En la Fosa de Bartlett, en algunos sitios, el espesor de la corteza terrestre alcanza 4 a 6 km en
total.
Puede seüalarse que en Cuba los movimientos
tectónicos novisimos son movimientos de resonancia en relación con ese proceso; ademas, es natural que estos movimientos logren su mayor intensidad en la parte oriental de la Isla. Apenas si
es posible dudar de la separación y deslizamiento,
durante su reelaboración geosinclinal, de partes
aisladas de lo que fuera en otro tiempo una estructura continental unica, lo que parece demostrar, en particular, la posición estructural actual
y el plano tectónico de la isla de Jamaica.
Y finalmente, la tercera region que forma parte del area geosinclinal actual, es la region Cen-

troamericana. En su mitad septentrional, esta region se halla separada de las zonas estructurales
mas antiguas de los continentes por un potente
cinturón volcanico, que se formó en ei Neógeno y, parcialmente, en el Cuaternario. Tales
cinturones volcanicos, que bordean los continentes,
constituyen la particularidad caracteristica de la
periferia del Océano Pacifico, en Asia y en America del Norte. El analisis geomorfológico del
fondo de Ia parte occidental del mar Caribe y la
logica de las estructuras tectónicas, permiten prolongar este cinturón por debajo del agua aproximadamente a una distancia igual a la que el mismo ocupa en la tierra firme. En el limite de este
cinturón con la zona centroamericana se extiende
el graben de Nicaragua, de edad Plioceno-Cuaternaria. Es de suma importancia prestar atención a que este graben pasa bajo el agua hacia la
cuenca geosinclinal de Colombia, de lo que puede deducirse que el Plioceno-Cuaternario fue un
jalón importante en el desarrollo de la cuenca, o
por lo menos, de aquella area de la misma que
linda con el graben. Por otra parte, puede considerarse con fundamento, que al igual que el
graben, la cuenca de Colombia se formó como resultado de la distension de la corteza terrestre.
La zona geosinclinal centroamericana esta formada por la fosa profunda de Guatemala y por la
elevación estrecha, intensamente alargada y complejamente estructurada que acompafia a ésta, que
ocupa una posición marginal tanto en relación con
las estructuras continentales, como en relación con
la fosa. Esta zona, especialmente si se la contempla en conjunto con el graben de Nicaragua,
presenta una gran similitud con la zona de Kamchatka Oriental (incluyendo en ella el graben de
Kamchatka Central, Kamchatka Oriental y la fosa
de Kuriles).
La historia del desarrollo tectónico de la elevación marginal constituye una cuestión complicada. A las secuencias mas tempranas, que aqul
afloran a la superficie, pertenece una secuencia
en la que, de modo complejo, se intercalan rocas
sedimentarias, aglomerados de composición basaltica, gabroides y peridotitas, consideradas por
algunos autores como del Paleozoico-Mesozoico
Medio y, por otros, del Jurasico. Aün no se ha
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podido determinar sobre qué fundamento descansa esa secuencia. Esto hace mas compleja la cuestión relativa a la interrelación de los continentes
de America del Norte y America del Sur, en el
pasado geológico.
Por lo que se refiere a Ia historia meso-cenozoica, se ha difundido la opinion acerca del desarrollo progresivo en esta zona de cadenas insulares y submarinas, antes de que se formara en
el Plioceno el istmo intercontinental con su compleja estructura. En el plano estructural contemporaneo, la zona Centroamericana en conjunto,
como puede verse en el mapa, forma parte de
una gran region geosincHnal "viva" que se extiende desde la hoya geosinclinal alargada de Puerto Rico hasta la fosa geosinclinal de Guatemala.
En dirección Noroeste la zona centroamericana se
extiende hasta el golfo de California, y en dirección Sur hasta la parte meridional de la faja literal de Colombia.
El estudio de la tectónica de la region Caribe,
en conjunto, demuestra que su estructura es suma-

mente heterogénea y fragmentaria y que su plano
estructural esta determinado por movimientos tectónicos, los cuales provocaron el surgimiento de
la region geosinclinal contemporanea, condicionando el proceso de su desarroUo. Sin lugar a dudas
puede explicarse el papel considerable de las distensiones y los desplazamientos de bloques por fallas de rechazo horizontal y de otros tipos.
Como resultado del desarrollo del proceso geosinclinal joven, la estructura del Cenozoico Medio
de la region sufrió una reelaboración mucho mas
intensa. En la actualidad, pueden verse solamente
sus relictos. Ademas, considerables areas continentales se transformaron en estructuras del fondo de las cuencas geosinclinales profundas, las
cuales se caracterizan por espesores reducidos de
la corteza terrestre. Las fases decisivas de este
proceso, partiendo de las interrelaciones tectónicas, comenzaron en el Cenozoico Tardio. Las
reconstrucciones paleotectónicas, relativas a tiempos geolügicos anteriores, resultan imposibles de
realizar por ahora, a causa de la falta de base documental efectiva.
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Tectónica y geologia historica de la zona de
articulación entre el mio- y eugeosinclinal y del
cinturón hiperbósico de Cuba
A. L. KNIPPER, coIabo}ador cicntiTico del
Tnstituto de Geologia de In Academia
de Ciencias de la URSS.
R CABRERA, del Instituto ds Gcologfa
de la Aeadcmia de Ciencias de Cuba.

I N T R O D U C C I O N
A lo largo de la costa norte de Cuba se encuentra una faja de rocas dislocadas complejamenle, la cual se extiende con interrupciones desde
la zona de Bahia Honda, al Ocste, hasta la misma
ciiidad de Baracoa, al Este, o sca, con extension
de casi 1 000 km. En los mnpas geológicos y
tectónicos de Cuba, esta zona se distingue bien,
gracias a numerosos pliegues lineales estrechos,
dislocaciones \' a la amplia difusión de los macizos
de serpentinilas; todo esto diferencia marcadamente la zona icclonica antes mencionada de otras
regiones de Cuba.
Esta zona atrae desde hace tiempo la atención
de los geólogos, ya que precisamente en ella estdn
situados numerosos yacimientos de minerales utiles, tales como: cromo, niquel y petróleo. Sin
embargo, hasta Ia actualidad no se han resuelto
muchas cucstiones de la geologia, tales como el
caracter de las estructuras y la historia de su desarrollo, asi como también la edad y la posición
estructural de las rocas ultrabasicas.
Precisamente por esto, la Academia de Ciencias
de Cuba, conjuntamente con la Academia de Ciencias de la URSS, comenzando en el ano 1965, ha
organizado el estudio sistematico de la zona antes
mencionada, en diversas direcciones geológicas.
Los primeros resultados de estos trabajos fueron
publicados en el folleto "Geologia y Minerales utiles de Cuba" (1967), asï como también en la Revista de Geologia (1967).

Sin embargo, el analisis del nuevo material geológico, asi como también una mayor minuclosidad
de los trabajos, requirieron la precision de algunns de las conclusiones antes obtenidas. De especial
importancia resultó ser la creación de un esquema
unico de la historia del desarrollo de la parte norte de la Isla, a base de la comparación y el estudio de datos con frecuencia contradiclorios, que
caracterizan inclusive una misma estructura geolügica.
El presente trabajo es el resultado de la generalización del numeroso material escrito y de los
datos de las observaciones geológicas de los autores, obtenidos durante las investigaciones de campo en 1965, 1967 y 1968.
Suposiciones actuales sobre la estructura
tectónica de Ia parte septentrional de la
Isla de Cuba,
Hacia el ano 1959, o sea, al triunfo de la revolución en la Isla de Cuba, las compaiïias petroIcras americanas habian acumulado una cantidad
enorme de material concreto, compuesto piincipalmente por informes, mapas geológicos, aerofotogeológicos y estructurales. Numerosos trabajos
de perforación permitieron coordinar sólidamente
algunos Cortes estratigraficos de apoyo y explicar
toda una serie de particularidades estructurales
de las regiones de los yacimientos petroliferosSin embargo, desgraciadament® la gran mayoria
de estos trabajos quedaron sin publicar. EI ca-
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racter exclusive de büsqueda de los trabajos, el interés de mantener en secreto los materiales por
parte de cada una de las diversas compaiïias petroleras, en relación con la lucha de concurrencia
entre ellas, no permitieron a los geólogos americanos crear un mapa tectónico y mucho menos un
mapa geológico de conclusiones de toda Cuba. No
obstante, toda una serie de trabajos regionales
realizados por geólogos americanos, basados en
los resultados del levantamiento geológico, muestran un gran interés. Puede estarse o no de acuerdo con algunas suposiciones generales de estos
autores sobre el caracter de la tectónica (principalmente profunda) de Cuba, de dicha region en
concreto, pero el material geológico de las compaiïias (estratigrafia, estructura superficial, datos de
las perforaciones) presentan un gran valor y deben
tenerse en cuenta obligatoriamente para las investigaciones sucesivas.
En este sentido tienen una gran importancia los
trabajos de Hatten, Kozary, Meyerhoff, Ducloz,
Favre, Flint, Guild, Albear, Palmer, Bronnimann
y otros.
Como resultado de estos trabajos, en Cuba fueron distinguidas tres zonas estructuro-faciales, marcadamente diferend adas por el caracter de su desarrollo en el Jurasico Superior y Cretacico, Al Nor
te de Cuba se encuentra una region de acumulación
de sedimentos carbonatados (plataforma de las
Bahamas, miogeosinclinal); al Sur se encuentra una
region vulcanógena eu-geosinclinal. En la region
de articulación de las zonas eu- y miogeosinclinal
en el Cretacico Inferior (y en algunos lugares en
el Jurasico Superior y la parte inferior del Cretacico Superior), se encontraba una region de acumulación de sedimentos de gran profundidad. La
deposición de esta zona de gran profundidad (y
probablemente también de una parte de la zona
eugeosinclinal), tuvo lugar sobre el llamado "arco
de granito", o sea, sobre un basamento metamórfico cristalino, penetrado por cuerpos de granito.
En el maestrichtiano y al final del Eoceno superior, todas estas zonas estuvieron expuestas a un
intenso movimiento con formación de plegamientos, acompanados por el surgimiento de gigantes
mantos tectónicos. El movimiento general de estas
masas esta dirigido hacia el Norte y las escalas

de desplazamiento probablemente alcanzaron los
primeros centcnares de Idlómetros.
Este punto de vista, elaborado por los geólogos
de las compafiias petroleras americanas, era predominante y no provocaba objeciones especiales.
Muchas mas divergencias provocaba en Cuba
la cuestión relacionada con el tiempo de formación
de las rocas ultrabasicas en la parte superior de
la corteza terrestre. Este problema era contemplado por los diferentes autores de diversa manera,
en dependencia de sus puntos de vista sobre el
origan de las ultrabasitas.
Son mas numerosos los partidarios de la hipólesis magmatica. Sin embargo, el tiempo de formación de un mismo cuerpo es determinado por
ellos de distinta manera. Schuchert (1965) lo considera del Paleoceno; Rutten (1923) y Pardo
(1953) del Jurasico Superior; Flint y otros (1948)
del Cretacico Inferior; Lewis (1932) lo considera
del Eoceno y Palmer (1945) del Oligoceno.
Un punto de vista completamente distinto es el
que sostiene otro grupo de geólogos menos numeroso, cuyos representantes suponen que los cuerpos ultrabasicos de Cuba son enormes bloques de
manto o partes de una gran intrusion del Paleozoico extraidos en estado frio a la parte superficial
de la corteza terrestie en proceso de contracción
tectónica (Kozary, 1954, 1956; Ducloz, Vuagnat,
1963). De modo que la edad de las ultrabasitas
es determinada por estos investigadores, bien por
la edad del manto, o es considerada como del Mesozoico temprano; y el tiempo de su formación tectónica se determina por la edad de los mas fueries
movimientos tectónicos en Cuba.
El triunfo de la Revolución en Cuba, ha dado
la posibilidad de aglutinar todos los materiales geológicos dispersos de las diferentes compafiias petroleras.
Puscharovskiy y otros, (1967), sostienen su propio punto de vista sobre la regionalización estructural facial de la Isla. Furrazola-Bermüdez y
otros (1964), habiendo aceptado como justa la
distinción de las zonas eugeosinclinal y miogeosinclinal (esta ultima, por algun motivo, es llamada
por ellos zona de la depresión de avance, aunque
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en esta zona no se observa nada similar en cl aspecto de formación de una depresión limitrofe),
niegan la existencia de una cuenca de gran profundidad entre el eu- y el miogeosinclinal- En este
lugar, en el tiempo del Cretacico, se distingue una
elevación lineal estrecha — "la elevación limitrofe
del geosinclinal."
Segün Furrazola - Bermudez y sus coautores
(1964) en Cuba se distinguen por su edad tres
grupos de rocas ultrabasicas, originadas en forma
de material magmatico fundido. Estos son los
complejos del Jurasico Medio y Superior, del premaestrichtiano y del Eoceno.
Puscharovskiy y otros (1967) expresaron su suposición sobre la posible edad Cretacico Inferior
de las hiperbasitas, y uno de los autores del presente trabajo (Knipper, Puig-Rifa, 1967), se adhirió al
punto de vista de los partidarios del proceso de
formación en frio de las rocas ultrabasicas, en
la parte superior de la corteza terrestre.
El presente trabajo, como es sabido, es la continuación y pormenorización del trabajo de Puscharovskiy, Knipper y Puig-Rifa (1967). En el
mismo los autores ejecutaron la tarea de describir
detalladamente la estructura y la historia de la zona de articulación del eu- y del miogeosinclinal.
Una especial atención se Ie prestara al analisis
de los movimientos que condujeron a la formación de la estructura actual de la Isla.
Algunas observaciones pi-eliminates
Antes de pasar al texto principal del trabajo
haremos varias observaciones preliminares.
En el proceso de descripción vamos a utilizar
ampliamente dos términos que aün no han encontrado una amplia difusión en la bibliograffa mundial. Se trata de los términos "protrusion" y "leptogeosinclinal".
Ya Lyell, (1871) en el siglo pasado proponia
denominar "protrusiones" a cuerpos intrusivos
primariamente magmaticos, sacados después hacia
arriba en estado frio por los movimientos tectónicos. Uno de los autores del presente trabajo
propuso de nuevo este término para aplicarlo a
los cuerpos de las rocas ultrabasicas, que penetraron en estado frïo dentro de los Ifmites de Ar-

menia y Azerbaidzhan (Knipper, Kostanen, 1964;
Knipper, 1965) y de Cuba (Knipper y Puig-Rifa,
1967).
Triumpi, en el ejemplo del sistema geosinclinal
Italo-Dinaro (1965), propuso denominar leptogeosinclinales a las depresiones no compensadas de
gran profundidad, surgidas en diferentes etapas
del desarrollo del geosinclinal, y formadas por un
complejo de calizas pelagicas de estratos finos, rocas siliceas y esquistos arcillosos. Como nos parece, estos dos términos no necesitan explicaciones
complementarias.
La segunda observación se refiere al método
de descripción de las estructuras de la zona de
articulación del eu- y el miogeosinclinal.
Como puede verse perfectamente en el mapa
geológico, los afloramientos de las rocas dislocadas
complejamente de la zona de articulación del eu- y
el miogeosinclinal, forman una especie de bloques
y sectores aislados, divididos por afloramientos de
rocas terciarias, principalmente del Neógeno.
En el mapa, completamente natural, de Este a
Oeste, se distinguen los siguientes sectores: parte
central y oriental de Oriente, Holguïn, Camagüey,
Santa Clara, Habana-Matanzas y Pinar del Rfo. Algunos de estos sectores poseen una estructura geológica similar, algunos tienen diferencias esenciales. En relación con esto, y también con el caracter irregular con que se ha estudiado la superficie
de Cuba, nosotros describiremos los sectores central y oriental de Oriente y Santa Clara. Este ultimo sector es una Have para la comprensión de la
estructura tectónica de los sectores Habana-Matanzas y Camagüey, los cuales en el presente trabajo se describen menos detalladamente. El sector de Holgufn, fue descrito por uno de los autores
de este trabajo anteriormente (Knipper y Puig-Rifa,
1967).
En la actualidad queda sin entender la estructura geológica del sector de Pinar del Rio. Segun
la opinion de los autores, el grado de conocimiento geológico de esta region, todavia es insuficiente para las construcciones tectónicas a escala
regional.
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SECTOR DE LAS VILLAS
La parte septentrional de la provincia de Las
Villas es una de las regiones mas complicadas de
Cuba, desde el punto de vista geológico. Su complejidad se debe fundamentalmente, a que movimientos tectónicos muy fuertes modificaron bruscamente la estructura primaria del geosinclinal,
aproximando y entremezclando complejos de formaciones que anteriormente se encontraban a considerable distancia unos de otros. Al mismo tiempo, esta region posee una importancia excepcional
para la comprensión de toda una serie de cuestiones
fundamentalcs de la geologia de Cuba, tales como
la distribución en el espacio de las flexiones eu-,
mio- y leptogeosinclinales, la historia de su desarrollo, el caracter de los movimientos del Cretacico
Superior y del Paleógeno, y el tiempo de aparición
de las hipcrbasitas en la esfera de la erosion. Esta
region también nos sirve de Have para la comprensión de la estructura tectónica de regiones relativamcnte poco estudiadas (tales como la provincia
de Camagüey), o recubiertas por una cobertura
de sedimentos del Eoceno medio tardio.
Los trabajos de investigación de la tectónica y
la historia del desarrollo de diclia region, fueron
aligerados considerablemente por la existencia de
informes manuscritos y publicaciones, en los cuales
se tratan detailadamente las cuestiones fundamentalcs de la geologia de Ia parte septentrional de
la provincia de Las Villas. A ellos, en primer
lugar pertenecen los informes de Pardo (1953,
1954) y de Ducloz (1958,, 19582).
Por el primero de estos geólogos fueron dadas
las bases de la estratigrafia regional de la region
descrita, y efectuado el primer analisis suficientemente detallado de la historia del desarrollo de
una inmensa region que abarca las partes septentrional y central de la provincia. Las investigaciones estratigraficas de Pardo, hasta el momento actual conservan su valor. Pardo, en la region que a
nosotros nos interesa, distinguió ocho cinturones
litológicos, algunos de los cuales fueron desmembrados en zonas mas pequeiïas. Cada uno de estos
cinturones posee su caracteristica litológica especïfica (con frecuencia, las diferencias son extremadamente sutiles). Un gran mérito de Pardo, ha
sido, no solo la division paleontológica detallada

de las secuencias del Jurasico Superior hasta el
Eoceno Superior, sino también por haber establecido todos los Cortes de transición que unen los
diferentes complejos litológicos, lo que Ie permitió
crear un cuadro representativo del desarrollo de
esta parte del geosinclinal cubano.
Sin embargo, hay que senalar que las zonas
litológicas distinguidas por Pardo no componen
ningun tipo de zonas tectónicas naturales, que pudieran dislinguirse en la estructura tectónica actual.
Ducloz (1958i, 19582) en su regionalización tectónica de la provincia de Las Villas, tomó prccisamente la via de la distinción de los complejos
tectónicos naturales, que se observan en la estructura actual (Ducloz, Vuagnat, 1963). Distinguió
cuatro grandes unidades del tipo mencionado, cada
una de las cuales posee no solo una composición
litológica diferente, sino que se caracteriza por su
estilo propio de deformación tectónica y por su
posición en la estructura general de la region.
Sin embargo, a nuestro modo de ver, el principio litológico de la distinción de las zonas ejerció
presión sobre Ducloz, por lo que reunió zonas que
posecn una estructura tectónica esencialmente diferente (por ejemplo, la zona de Santa Clara de
Ducloz), y al mismo tiempo no distinguió las regiones tectónicas naturales. Por eso los autores
del presente trabajo, siguiendo en principio a Ducloz, tampoco han distinguido una nueva zona
tectónica, sino que han dividido en dos la zona de
Santa Clara (Ducloz, Vuagnat, 1963). Asi, en
la estructura actual de las partes septentrional y
central de la provincia de Las Villas, de Norte
a Sur se distinguen las siguientes zonas tectónicas; Rcmedios, Camajuani, San Felipe (nueva
zona de los autores), Placetas, Santa Clara y Seibabo (Ver Fig. 1).
Seguidamente pasamos a las caracteristicas litológica y tectónica de cada una de las zonas distinguidas:
Zona de Remedies:
En la base del corte visible de la zona yace una
gruesa serie de carbonato. En su parte inferior
(1200-1400 m) en los cortes del Norte se obser-
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va una alternancia de calizas, dolomitas y anhidritas (Ver Fig. 2). En la dirección Sur, todas
estas rocas son reemplazadas por dolomitas puras.
La parte media de la serie (1500 m) esta formada
por calizas con capas de anhidritas (en la base y
en la parte superior), en la parte norte, predominan las calizas, y en la parte sur las dolomitas.
Toda la serie se deposito en el intervalo de
edad, comenzando desde el Jurasico Superior
(portlandiano) hasta la edad albiana inclusive,
por lo cual la secuencia superior de esta serie
tiene una edad del aptiano-albiano inferior tardfo. Es interesante que en medio de estos sedimentos, por lo general de poca profundidad, aparecen formas pelagicas de fauna tales, como los
Nannoconus y Globigerinas.
Mas arriba, gradualmente se sitüan secuencia: de
calizas de capas finas y de margas que alternan sus
capas con lentes y horizontes de pedernales negros
y calizas silicificadas. El espesor total de este
paquete es de 550-650 metros. Contiene foraminiferos pelagicos tipicos del Cretacico Superior
tales como Globigetina cretacea, Gumbelina y GIobottuncana, que son indicios de la edad cenomaniano-premaestrichtiana.
La litologia de las rocas, asi como la asociación
de la fauna, indican las condiciones relativamente
profundas de la acumulación de los sedimentos.
Es probable, sin embargo, que los sedimentos senonianos faken completamente en esta zona, aunque este punto de vista se basa solamente en que
no existen hallazgos de la fauna correspondiente.
Segun la opinion de Ducloz (19582) aqui se presentan tanto las formaciones del turoniano como
las del senoniano. Mas adelante, en los cortes
del Sur de la zona de Remedios, con la erosion
se localizan calizas organógeno-detriticas, conglomerados calcareos y algunas veces dolomitas de
edad maestrichtiana, con un espesor total de 100300 m. Estos sedimentos, de poca profundidad,
estan recubiertos por dolomitas y calizas del Paleoceno, cuyo espesor alcanza 750 m.
En la dirección norte, estas rocas recubren transgresivamente los sedimentos del maestrichtiano y
entran en contacto con las formaciones del Cretacico Superior.

Mas arriba yace un complicado complejo de rocas del Eoceno Inferior y Medio, cuya descripción
se da en base a las observaciones personales de
los autores. En su parte inferior, con un espesor
de 300 m, predominan brechas-conglomeraticas
calcareas. Estas son formaciones caóticas, compuestas por fragmentos de cualquier otra caliza o
roca silicea mas antigua. Dentro de los fragmentos se reconocen rocas sedimentarias, no solo de
la zona de Remedios, sino también de zonas tectónicas situadas mas al Sur. La magnitud de los
distintos bloques en esta brecha-conglomerado a
veces alcanza 2-3 metros de diametro. Los fragmentos son angulosos, a veces levemcnte redondeados. Dentro de las rocas de tipo semejante, se
encuentran paquetes cuyo espesor es de 3-4 metros, formados por capas finas alternadas de calizas margosas y areniscas. Sobre la superficie de
éstas, se ven jeroglifos, rizos y deformaciones
de las corrientes subacuaticas. También se encuentran fragmentos de pedernales negros en forma de
estratos de un largo de 1.5-2 m, que también cayeron evidentemente en los sedimentos como resultado de la erosion y el deslizamiento de rocas
mas antiguas.
Este complejo de sedimentos, siguiendo el corte hacia arriba, es reemplazado por una serie gruesa (hasta 1 000 m) de rocas que también son de
edad del Eoceno Inferior y Medio (Pardo 1954,
Ducloz, I8582) que tienen sustancialmente otro
aspecto. Estas son formaciones de color verde,
originadas, principalmente a expensas de la erosion de rocas igneas de diferentes tipos.
El primer tipo son paquetes gruesos de brechas-conglomerados de color verde, con un espesor
hasta de 100-150 metros, dentro de los cuales la
magnitud de los bloques aislados alcanza 2-3
metros de diametro. Dentro de los fragmentos
angulosos y débilmente redondeados, predominan
las diabasas, porfiritas, tobas de porfiritas, gabro, serpentinitas y en menor proporción, calizas. El segundo tipo son paquetes con un espesor
de hasta 100 metros (generalmente 30-40 metros)
formados por una estratificación ritmica, fina y
frecuente de arenisca de grano grueso (algunas
veces por conglomerados de fragmentos finos),
aleurolitas y argilitas. A veces, la parte superior

ZONA DE REMEOIOS

ZONA OE CA.MAJUANt
SUB-ZONA JATieONICO

SUB-ZQHA LAS VILLAS

ZONA OE PLACETAS
ZONA OE SEISABO

Mgura 2.
Compiiración rie los corlcs del MCSÜZOJCO y Ccnozoico dc la parte scpLcMtrional dc la provincia de
Las Villas (scgün Pardo, 1954, y Ducloz, 1958). Signos convencionales: 1) dolomitas, 2) calizas masivas, 3) anhidritas, 4) calizas de estratos finos. 5)pedernal negro y csquistos con radiolarios. 6) jaspcs
y radiolaritas. 7) csquistos arcillosos. 8) calizas arrecifales. 9) calizas organógenas y detriticas. 10)
areniscas y conglomerados. 11) argilitas y aleurolitas. 12) brechas y conglomerados calcareos. 13)
conglomerados y brechas con fragmentos de rov,as igneas. 14) efusivas de coniposición basica. 15) Tobas y areniscas tobaceas de coniposición basica. 16) margas.
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de estos ritmos esta formada por margas (Albear,
1961). El espesor de cada ritmo aislado, rara
vez supera los cinco centimetros. Dentro de cada
ritmo se ve perfectamente la estratificación cruzada y las huellas del deslizamiento subacuatico
de los sedimentos. El complejo de la fauna, que
se encuentra en estos sedimentos, es pelagico (Radiolarios, Gïobigei'inas y Globorotalias).
Todo este complejo puede clasificarse con seguridad dentro de las formaciones de tipo "flysch"
con horizontes de intercalaciones. Las rocas carbonatadas del Eoceno superior cubren con una
doble discordancia, de plegamientos y erosional,
los sedimentos mas antiguos.
De este modo la zona de Remedios, en conjunto, se caracteriza por: 1) la presencia de 'sedimentos de poca profundidad de las edades Jurasico Superior, Cretacico Inferior, albiano; 2) la
aparición de facies relativamcnte profundas en el
cenomaniano; 3) la presencia del hiatus pre-maestrichtiano; 4) la formación de "flysch" del Eoceno
Inferior y Medio; 5) discordancia de los plegamientos en la base del Eoceno Superior.
Los sedimentos del cinturón de Remedios se
extienden en una faja estrecha a lo largo de la

W-

costa norte de la provincia de Las Villas. Al Norte
estos sedimentos estan recubicrtos por sedimentos del Eoceno medio tardio, mientras que en el
Sur, por todas partes, estan limitados por la gran
falla de Las Villas, la cual se exticnde en el area
estudiada a una distancia de unos 150 km. (ver
Fig. 1). Esta es una falla de desplazamiento vertical inverso, cuyo plano de buzamiento esta dirigido hacia cl Sur y nunca es menor de 70° (Ducloz, 1958i). El desplazamiento vertical a lo largo
de la falla en la parte Sureste del cinturón alcanza 4 500 m, en comparación con la zona de Camajuani situada mas al Sur. Dentro de la zona de
Remedios se extienden grandes pliegues escalonados, orientados de acuerdo a la dirección general,
es decir del Sureste al Noroeste. Con frccuencia
estos pliegues estan complicados por dislocaciones
de menor envergadura, principalmente dislocaciones cerca de la falla.
Todos los pliegues estan complicados con fallas de desplazamiento longitudinal (ver Fig. 3),
a lo largo de las cuales la amplitud del desplazamiento alcanza una magnitud muy grande. Una
de estas fallas es la dislocación de Yaguajay (Pardo, 1954) a lo largo de la cual cl desplazamiento

WM^ E:]^

wm^ (ZJ

Figura 3.
Caracter de las dislocaciones en la zona de Remedios (segün Ducloz, 19582). 1.—
doloraitas y calizas del Jurasico Superior, 2.—calizas del Cretacico Inferior, 3.—
brechas calcareas del Eoceno Inferior y Medio, 4.—brechas con fragmentos de rocas igneas del Eoceno Medio, 5.—calizas del Cretacico Superior, 6.—formaciones
del Eoceno Superior, 7.—dislocaciones disyuntivas.
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l'igura 4
Cariicter de las dislocacioncs en a zona de Caniajuani en cl area del pueblo de Calabazar
(scgün Wassal y Pardo, 1952). 1. serpenlinitas, 2 .Jurasico Superior, 3. Crelacico Inferior, 4.
Crelacico Superior. 5. Paleoceno-Hoccno,. 6. dislocaciones disyuntivas.
alcanza una magnitud de 3 000 metros. Precisamente a lo largo de csta dislocación en la parte
sur del cinturón de Remedios, pareccn acunarse
las serpentinitas y los sedimentos de la sub-zona
de Jatibonico (ver mas adelante). En los limitcs
de la 2ona de Remedios se observa una gran cantidad de f alias de dcsplazamiento transversal,
las cuales cortan no solo los pliegues dcntro de
la zona, sino que ademas desplazan a aquéllos a
pequenas distancias (hasta 500 m de la linea de
f alia de Las Villas).
Zona de Caniajuani.
El complejo de los sedimentos de esta zona puede ser separado en dos sub-zonas, cuyos cortes
se diferencian sustancialmente uno del otro.
Los sedimentos de la llamada sub-zona de Jatibonico (una de las zonas de Pardo) se encuentran
solamente en las montanas de Jatibonico, o sea en
el extremo sureste, donde las mismas parecen
acunarse en los sedimentos de la zona de Remedios. Toda la parte restante de la zona, incomparablemente grande, pertenece a la llamada zona
de Las Villas.
Sub-zona de Jatibonico.
En la base del corte, al igual que en la zona
de Remedios, yacen dolomitas macizas de edad
Jurasico Superior, cuyo espesor visible es de 500

metros. Mas arriba éstas son sustituidas por una
secuencia, en la cual predominan las calizas con
una cantidad subordinada de dolomitas. En la
parte superior del corte son corrientes las calizas
dolomiticas y pisoliticas. El espesor total de esta
secuencia del Jurasico Superior y del Cretacico
Inferior (hasta el aptiano medio) es de 700 m.
Mas arriba cstaa situados los sedimentos del
aptiano-albiano con un espesor de 300 m. Estos
son calizas arrecifales de poca profundidad y brechas calcareas reemplazadas rapidamcnte hacia el
Sur por calizas de estratos finos intercaladas con
capitas de pedernal. Estos sedimentos contienen
también fauna peldgica como Orbitolina, Globotruncana y Nannaconus. El complejo aptiano-albiano de rocas, con la erosion, se recubre por conglomerados calcareos gruesos del Paleoceno (?), por
encima de los cuales aparece una formación de
"flysch" del Eoceno Inferior y medio, analoga a la
de las zonas de Remedios. El espesor general de
todos estos sedimentos es de 600 m.
Sub-zona de Las Villas.
La base del corte visible, de nucvo esta forraada
por dolomitas y calizas del Jurasico Superior (portlandiano) en las cuales se encuentra un complejo
abundante de microfauna de poca profundidad.
El espesor visible de esta parte del corte es de
1 100 a 830 m; esta reducción ocurre a expensas
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del paquete superior de calizas cuyo espcsor en
la parte norte de la sub-zona cs de 450 m, y en
la del Sur solo de 180 m.

cluye la posibilidad de que una parte de esas rocas
]-)crtcnezcan al turoniano-senoniano inferior (Ducloz, 19582).

Las partes mas altas del corte del Jurasico Superior estan formadas por calizas de capas finas,
con un espesor de 120 m. Estas rocas estan enriquecidas por óxido de hierro y contienen formas
de fauna de gran profundidad, tales como Radiolarios y Calpionela. Mas arriba sigue un complejo
de calizas de estratos finos de gran profundidad,
que se alternan con capas de pedernal de la edad
neocomiano-aptiano inferior. Su espesor es de 280
metros. En la direccion sur, el espesor del corte
se reduce a 190 metros y dentro de las rocas siliceas-carbonatadas aparecen horizontes con fragmentos finos de calizas, en los cuales se reconocen
rocas de cortes situados mas al Norte de la zona
de Camajuani.

Los sedimentos cenomanianos, con la erosion,
se cubren por brechas calcareas del maestrichtiano,
Paleoceno (?) y Eoceno inferior, encima de los
cuales se situan secuencias flyschoides de color vcrde del Eoceno Medio. El espesor general de esa
parte del corte es de 400 metros.

Los sedimentos aptianos-senonianos situados mas
arriba, litológicamente no se diferencian de las
formaciones del Cretacico Inferior. Es una estratificacion de calizas de capas delgadas, pedernal,
calizas silicificadas con estratos de conglomerados
calcareos en la parte central del corte. En los
fragmentos de los conglomerados estan contenidas
excepcionalmente calizas de cortes situados mas
al Norte. El espesor general de este paquete de
gran profundidad es de 210 metros. No se ex-

De modo que para la zona de Camajuani es caracteristico lo siguiente: 1) la presencia de sedimentos poco profundos del Jurasico, Cretacico Inferior y albiano en la sub-zona de Jatibonico; 2)
un amplio desarrollo de los sedimentos de gran
profundidad del Jurasico Superior, Cretacico Inferior y albiano-cenomaniano en la subzona de Las
Villas; 3) la presencia del hiatus premaestrichtiano; y 4) formacion de "flysch" del Eoceno inferior y medio.
Al igual que en la zona de Remedios, los sedimentos del Eoceno Superior recubren las rocas mas antiguas del corte discordantemente.
Como ya sabemos, el limite Norte de la zona de
Camajuani, es la falla vertical de Las Villas. Al
Sur esta zona esta limitada por la gran falla de
Camajuani (Ducloz, 1958). El piano de esta falla buza verticalmente. Sobre esto en particular.

'[\ïvj

•K

•t3
'[rn
Figura 5
Corte a través de la parte suroestc de la Sierra Jatibonico on la zona de Floiencia. 1 —
Sedimentos del Cretacico Inferior, 2 — sedimentos del Cretacico Superior-Eoceno, 3 — areniscas, 4 — brechas con fragmentos de rocas igneas, 5 — brechas calcareas, 6 -- dislocaciones disyunlivas, 7 — serpentinitas.
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se puede juzgar por los datos de perforación. Asi'
por ejemplo, al Oeste de la ciudad de Zulueta,
el pozo de Sullivan-3, excavado dentro de los limites de la zona de Camajuani, casi directamente
en la falla, hasta la profundidad de 800 metres
(en la cual fue parado), no salió de las calizas.
El pozo de Sullivan-5, abierto a 200 metros al
Sur de Sullivan-3, o sea inmcdiatamente hacia el
Sur de la falla de Camajuani, desde la superficic
hasta SU maxima profundidad (800 metros), puso
a' descubierto solamente las rocas igneas de la zona
de San Felipe. Esto mismo muestran los datos
del pozo Remate-2, que fue abierto también en
Ia zona de la falla de Camajuani, en su ala Norte
y la excavación se detuvo a una profundidad de
900 metros en las calizas de la zona de Camajuani. Todo esto, asi como el contorno bastante rectilineo de la falla en el plano, demuestra que la
falla de Camajuani tiene un buzamiento abrupto.
La zona de Camajuani, con grandes dislocaciones
transversales a la dirección general, esta dividida
en tres grandes estructuras. Del noroeste al
sureste, en las estructuras de Quemado de Güines, Calabazar y Zulueta. Las primeras dos formas tectónicas fueron Uamadas por Ducloz (Ducloz, 1958i) anticlinorios, y en la ultima él distinguió el anticlinorio de Zulueta y el sinclinorio
de Meneses. La estructura mas extensa es la de
Zulueta, la cual se estrecha paulatinamente en
dirección sureste.

parte norte de esta estructura esta fracturada
por la falla de Yaguajay, a lo largo de la cual
se extiende un cuerpo de serpentinitas, mientras
que la parte sur esta limitada por la falla inversa
de Jatibonico, cuyo plano de buzamiento es de
60-70° hacia el suroeste (Ducloz, 19582).
Otro pequeno cuerpo de serpentinitas se extiende al Oeste de la ciudad de Camajuani, a lo
largo de una de las fallas inversas descritas anteriormente, que complican Ia estructura interna de
la zona.
Zona de San Felipe
En Ia zona que distinguen los autores como
de San Felipe, no se tiene ningün corte completo
de las formaciones sedimentarias. Dentro de elk,
en medio de las serpentinitas, se encuentran numerosos bloques de las mas diversas rocas (principalmente igneas) los cuales forman cuerpos alargados con aspecto de lente y forma de huso, con
una extension de 10-15 kilómetros. Todas ellas
estan extendidas de noroeste a sureste o sea de
acuerdo a la dirección general de las estructuras
de la region.
En las inclusiones dentro de las serpentinitas
predominan grandemente las rocas igneas. Estas
son, principalmente, porfiritas y tobas de porfiritas,
que no se diferencian de las rocas analogas del
corte eugeosinclinal de las zonas de Santa Clara
y Seibabo. Estas rocas volcanicas estan fracturadas extraordinariamente y son esquistosas, con frecuencia convertidas en una masa porosa sin estructura. Un amplio desarroUo tienen también los
bloques de diabasas grises de grano fino, que r.e
diferencian grandemente, por su aspecto exterior,
de las rocas volcanicas descritas mas arriba.

El caracter de los pliegues en la zona de Camajuani es mucho mas intenso que en la zona de
Remedios y en principio es igual en todas sus
partes. Aqui estan propagados los pliegues comprimidos lineales estrechos, cuyas rocas, en la
mayoria de los casos buzan en la dirección suroeste, creando una especie de falso monoclinal (ver
Fig. 4). Todos los pliegues estan desmembrados
por multiples fallas inversas cuyos planos buzan
solamente hacia el Sur. Los pliegues y dislocaciones dentro de la zona crean una estructura de
plegamiento, volcados hacia el Noroeste y estan
fracturados por dislocaciones.

Ademas de estas formaciones dentro de las serpentinitas, Pardo (Pardo, 1954) describe inclusiones tectónicas de las siguientes rocas: doleritashornbléndicas, gabro-hornbléndico, dacita hornbléndica, gabro uralitico, gabro hornbléndico y
gabro-augito-hornbléndico.

Una estructura exactamente igual presenta la
sub-zona de Jatibonico (ver Fig. 5) que esta situada
a lo-largo de grandes dislocaciones disyuntivas como si fuera dentro de la zona de Remedios. La

Se presta a discusión la cuestión sobre Ia naturaleza de las dioritas, de las dioritas de cuarzo y
de las sienitas encontradas en esta faja. Es probable que estas rocas sean formaciones intrusivas
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jóvenes, aunque la forma de estos cuerpos asi coino bu aparición bolameiite en la zona de San Felipe, nos muesiran con mayor cvidcncia que son
bloqueb tectónicos.
Dentro de las scrpentinitas en pequeiïa cantidad SC encuenti'an inclusiones de esquistos metamorficos y calizas de la zona de Placetas.
La zona de San Felipe, desdc el Sur, por todas partes csta limitada por la falla de sobrccorrii-rtnto del mismo nombre. Esta dislocación, en
la mayor parte de su extension, separa la formación de la zona que se describe de la zona de Placetas y solamente en el sureste comenzando aproximadamente por el poblado de Jarahueca y siguiendo en el rumbo sureste basta la misma ciudad de
San Felipe, pone en contacto las formaciones de
Ia zona de San Felipe y Seibabo. La falla de sobrecorrimiento de San Felipe en el plano tiene
una forma poco inclinada y ondulada, y en general
es paralela a la falla de Camajuani; solo en la region situada entre las ciudades de Encrucijada y
Camajuani, es cortada por esta falla. A partir de es-

te sitio y hasta el mismo meridiano de la ciudad de
Calabazar, las rocas de la zona de San Felipe estan como recubiertas por las formaciones de la
zona de Placetas, las que aqui dircclamente hacen
contact o con el complejo tectónico de la zona de
Camajuani
En toda su extension la falla de sobrecorrimiento de San Felipe buza hacia el suroeste. Sobre esto se puedc juzgar por los datos de las perforaciones realizadas a lo largo de la mayor parte de la
falla. Asi por ejemplo, al Sur del poblado de Siticcito, el angulo de buzamiento del plano de esta
falla es igual a 35-40° hacia el suroeste (ver Fig.
6). Sin embargo, a medida que avanza la profundidad, este angulo se vuelve mas escarpado
y alcanza 55-60°, lo que se puede juzgar por los
datos del pozo Longyear-6. Al Oeste de la ciudad de Camajuani el angulo de inclinación del
plano de la falla de sobrccorrimiento, por los datos
de los pozos Alippo-1 y Alippo-2, es igual a 25°
(Ducloz, 1958]). Al Norte y al Oeste de la ciudad de Placetas, cl buzamiento del plano se vuel-
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Figura 6.
Caracter del contacto de la articulación de las zonas de San Felipe y Placelas, al
Sur del poblado de Sitiecito (segün Wassal y otros, 1953). 1 — Pozos, 2 — gabro,
3 — brccha tectónica ("musch") 4 — scrpentinitas. Scdimentos del Cretacico Superior: 5 — Calizas, 6 — esquistos aicillosos 7 — Dislocaciones disyuntivas.

7

27
ve mas escarpado. Al extenderse la f alia de sobrecorrimiento del noroeste al sureste, hasta el mismo
pueblecito de Jarahueca, tiene lugar la siguienfp
modificación del angulo de inclinación del plano
de la falla de sobrecorrimiento: 30°-80° Suroeste
y 45°-65° Sur (Wassal y otros, 1953).
Segun nuestras suposiciones, la zona de San Felipe es practicamente una brecha tectónica gigante,
formada por fragmentos de las mas variadas rocas
igneas y sedimentarias, hundidas en un cemento
de serpentinitas. Los buzamientos de los diferentes bloques o de las cuiïas tectónicas dentro de las
zonas, en lo que se puede juzgar por los resultados de las perforaciones y por el mapeo (Wassal y otros, 1953), o bien son verticales o bien
coinciden con el angulo de inclinación de los planos de las dislocaciones disyuntivas que limitan la
zona de San Felipe.
Senalamos una circunstancia mas. La anchura
de la zona de San Felipe en el Norte, hacia el Sur
del poblado de Quemado de Güines y en la region
de Cifuentes, oscila entre 0.5-1.5 km. Despucs
las formaciones de la zona de San Felipe se ocullan debajo de los sedimentos de la zona de Placetas y solamente parecen surgir debajo de aquéllos
al Oeste de la ciudad de Camajuani, donde la
anchura de la zona de San Felipe es igual a un kilómetro. En la dirección sureste tiene lugar una
ampliación paulatina e inmutable de la zona. Asi
por ejemplo, al Norte de Placetas su anchura es
igual a 3 kilómetros, en la zona del poblado de
Jarahueca es igual a 4 y en el Norte de San Felipe
ya es igual a 12 km. Es interesante que la ampliación de la zona tiene lugar al parecer, debido a la
"salida" de la zona de San Felipe de debajo de la
zona de Camajuani. Efectivamente, casi en toda la
extension de la sección observada de las estructuras, la separación entre la falla de sobrecorrimiento de San Felipe y la falla de Las Villas, persiste
casi constante. Asi por ejemplo, al Norte de la
ciudad de Placetas, esta distancia es igual a 11
km, de los cuales 3 pertenecen a la zona de San
Felipe y 8 a la zona de Camajuani.
Al Este del poblado de Jarahueca la distancia
entre las dislocaciones es igual a 10 km, de los
cuales ya 7.5 km pertenecen a la zona de San
Felipe y solo 2.5 km a la zona de Camajuani.

En el Norte de las ciudades de San Felipe y Florencia, con una anchura entre las fallas de San Felipe y Las Villas de 12.5 km, solo 1.5 km pertenece a los sedimentos de la zona de Camajuani.
En la zona situada al Este de Jarahueca se ve con
claridad cómo las serpentinitas de la zona de San
Felipe parecen surgir en cuiïas aisladas debajo de
la zona de Camajuani, lo que trae por consecuencia que la dislocación disyuntiva de Camajuani
pierde su forma lineal correcta, lo que para clla
es extraordinariamente caracteristico en zonas situadas mas al Norte.
Tal estructura de la parte sur de la zona de
Camajuani permite, a nuestro parecer, formular la
siguiente pregunta: ^No se extendera la zona
de Camajuani en la profundidad con las serpentinitas, o en otras palabras, no se uniran a profundidad las serpentinitas de las montanas de Jatibonico con las serpentinitas de la zona de San
Felipe?
Zona de Placetas.
En la base del corte sedimentario visible de la
zona de Placetas, yace un paquete de areniscas de
cuarzo bien surtidas y micro-conglomcrado, el
cual contiene fragmentos raros de calizas con
fauna del neocomiano y del Jurasico Superior. Segun la opinion de Ducloz (Ducloz, 19582) esta
secuencia en la parte sur de la zona es de edad
barremiano. Tanto Pardo (1954), como Ducloz
(19582), consideran que estas formaciones son las
rocas mas antiguas de la zona de Placetas, las cuales en un tiempo estuvieron situadas directamente
sobre una base metamorfica. Es necesario indicar
solamente que en la region que se describe, todavia ningün geólogo ha observado correlaciones normales del complejo sedimentario con las serpentinitas y las rocas que las acompaiian. Esos contactos por todas partes son tectónicos.
Mas arriba, estos sedimentos son sustituidos
por una secuencia formada por estratos de calizas
y esquistos arcillosos alternos, dentro de los cuales también aparecen estratos de areniscas de
cuarzo. Todo este paquete, que tiene un espesor
total de 100-120 metros, contiene consecuentemente fauna del neocomiano-aptiano-albiano y del
cenomaniano. Todas estas rocas se lian acumulado
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en condiciones profundas, lo que particularmente
teslifican las calizas de la parte central del cortc,
compuestas en su totalidad por fauna de forma
pelagica tales como Nannoconus y Radiolarios.
Los sedimentos cenomanianos de la zona de Placetas, con la erosion, se recubren de calizas de fragmentos finos del maestrichtiano, cuyo espesor es
de cerca de 200 metros. Mas arriba, con la erosion se sitüan conglomerados y areniscas del Eoceno inferior y medio.
Asi, la zona de Placetas se caracteriza por: 1)
la presencia de un corte excepcionalmente de poco
espesor y profundidad, que tiene una edad de neocomiano hasta el cenomaniano inclusive; 2) el
hiatus premaestrichtiano; y 3) el corte calizo del
maestrichtiano.
Por SU caracteristica tectónica, la zona de Placetas en principio no se diferencia de la propia
zona de Santa Clara.
Zona de Santa Clara,
En la base del corte visible de la zona de Santa
Clara, segün Pardo (1954), yace una secuencia de
margas de capas finas de gran profundidad y de
calizas cenomanianas con un espesor de 100 meiros. Mas arriba estas rocas se cubren correspondientemente de basaltos y areniscas tobaceas del
turoniano y del senoniano, cuyo espesor en total
es de 100 metros. Segün Ducloz (I9582), los sedimentos del cenomaniano y del turoniano no aparecen completamente en esta region y todo el corte
antes descrito pertenece al senoniano (premaestrichtiano). Sin indicios de cualquier tipo de discordancia, mas arriba, yacen las tobas y riolitas del
maestrichtiano inferior, que son sustituidas por
calizas orbitoidales del maestrichtiano (Ducloz,
19582). El espesor de este corte es de 80-100 metros. Mas arriba discordantemente se sitüan margas, calizas y conglomerados del Eoceno inferior
y medio.
La base del corte de esta zona no es conocida,
ya que los sedimentos del cenomaniano (o del senoniano?) de la region de Santa Clara, hacen contacto con las rocas que los rodean (principalmente
serpentinitas) por el sistema de las dislocaciones
disyuntivas. Por consiguiente el corte de la zona

de Santa Clara se caracteriza por: 1) un corte de
gran profundidad del ceiaomaniano (senoniano ?);
2) las facies vulcanógeno-sedimentarias del senoniano de poco espesor; y 3) la ausencia del hiatus
premaestrichtiano.
Estructura tectónica de las zonas de
Placetas y Santa Clara.
Las zonas de Placetas y Santa Clara, a pesar de
la gran diferencia en la litologia de las secuencias
que las forman, en la estructura actual son formaciones extraordinariamente semejantes. Esta semejanza, ante todo, consiste en que tanto los sedimentos de la zona de Placetas como las rocas de
Santa Clara, en la actualidad forman una especie
de enormes cuiïas tectónicas hundidas en las serpentinitas. Sin embargo, esos complejos litológicos de distinto género en toda la region estudiada
estan separados con claridad uno del otro en el
espacio. Al mismo tiempo, cada uno de estos
complejos no forma una banda unica de gran extension, sino que es interrumpido por los afloramientos de serpentinitas. Dentro de la zona de
Placetas, nosotros distinguimos tres cuüas o lentes
tectónicos de importancia, formadas por rocas
sedimentarias. Son las cuiias de Cifuentes, Placetas y Jarahueca. Ademas, los sedimentos de gran
profundidad de la zona de Placetas, forman una
serie mas de alloramientos de menor importancia
en medio de las serpentinitas, tales como las curias de Bonachea, Macarf y olras.
Dentro de los sedimentos eugeosinclinales de la
zona de Santa Clara se distinguen también tres
grandes cunas tectónicas: Santa Clara, Manajanabo
y Falcon (Ducloz, 1958,).
Como ya se ha dicho anteriormente, todas estas cunas tectónicas yacen en medio de las serpentinitas, por lo cual nosotros empezaremos por la
descripción de la estructura tectónica de las zonas
de Placetas y Santa Clara.
Los afloramientos de serpentinitas en la provincia de Las Villas ocupan una superficie enorme.
Como veremos posteriormente, se extienden por
debajo de los sedimentos de las zonas de Placetas
y Santa Clara, y por eso se puede considerar que
la superficie de este macizo no es mucho menor
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que la de un macizo tan enorme como lo es el
de las partes oriental y central de la provincia de
Oriente. Todas las rocas ultrabasicas del macizo estan extraordinariamente esquistosas y serpen tinizadas.
En conjunto, las serpentinitas de la region que
se describe, por su composición y su estructura
interna, son en extreme semejantes a las rocas del
mismo tipo de la region de la ciudad de Ilolguin
(Knipper y Puig-Rifa, 1967). Estas también son
esquistosas, brechadas, budinizadas y contienen
bloques aislados de rocas relativamente menos serpentinizadas (en su mayoria peridotitas) envueltas
por una camisa de serpentinitas. La diferencia
consiste solo en lo siguiente: en la provincia de
Las Villas no aparecen grandes macizos de peridotitas poco serpentinizadas, semejantes a las que
hemos descrito anteriormente en el noroeste de
Oriente (Knipper y Puig-Rifa, 1967).
Todo el macizo de serpentinitas de la provincia
de Las Villas esta formado por rocas excepcionalmente esquistosas y budinizadas. Esto puede verse perfectamente a lo largo de la carretera de Santa
Clara a Manicaragua y de Santa Clara a Placetas.
El grade de esquistosidad y las zonas con desarrollo de budinas de las rocas ultrabasicas, no disminuyen a medida que nos alejamos del borde del
macizo hacia la parte central del mismo. Entre
las serpentinitas, asi como a lo largo de sus contactos con las rocas sedimentarias y vulcanogenas,
se distinguen zonas donde aquellas ban sufrido
una fracturacion y un desgaste mas intensos.
Es interesante senalar que las direcciones regionales del buzamt'ento de la esquistosidad de las
serpentinitas son hacia el Norte. En esta misma
dirección buzan los planos de las fallas de sobrecorrimiento, que a veces se logra observar en las
serpentinitas. Todo esto nos ofrece la posibilidad
de juzgar la dirección de los movimientos que provocaron una fragmentación excesivamente intensa
del macizo. Estos indudablemente obligaron a las
serpentinitas a desplazarse en dirección sur.
Entre las serpentinitas existe gran cantidad de
inclusiones de las mas variadas rocas metamórficas, igneas y sedimentarias. Estas inclusiones
(ahora no nos referjmos a las cuiias tectónicas de

Placetas, Jarahueca, etc.) estan ubicadas dentro dc
las serpentinitas sin regiilaridad. Por su composición se pueden distinguir los siguientes grupos:
a) Rocas nietamórficas. Entre las rocas metamórficas pueden distinguirse las siguientes variedades: (Pardo, 1954; Ducioz, Vuagnat, 1963); esquistos antofilfticos, cloriticos, muscoviticos, grafiticos y granaticos; filitas, actinolititas, anfibolitas granaticas y anfibolitas.
No se ha detectado ninguna huella de influencia
magmatica de las ultrabasitas sobre las rocas mctamórficas. Se ve bien como la esquistosidad de las
locas metamórHcas no coincide con el contorno
del bloque, sino que parece clavarse en el mismo.
A veces, en las partes limitrofes de las inclusiones,
la esquistosidad en la roca metamórfica parece estar doblada, y en la primera aproximación com.ienza a repetir el contorno del bloque, lo que a
nuestro parecer, mueslra las fuertes compresiones
a que fueron sometidas las inclusiones en el momen to de ser transportadas por las ultrabasitas. A
veces las rocas metamórficas parecen estar encerradas en una camisa de serpentinitas, cuya superficie es una costra cristalina compacta con huellas
de deslizamientos, recubierta por lineas que se
interfieren bajo diferentes sentidos. Esto, en la
misma medida, indica que el transporte de los
fragmentos tuvo lugar en un medio extraordinariamente consistente, por no decir duro, lo que
contradice en gran manera la opinion existente
sobre el estado fisico del magma ultrabasico en
el momento que se introdujo (Lodochnikov, 1936).
La magnitud de los bloques de rocas metamórficas en la region estudiada oscila entre 3-5 cm y
5-7 metros. La forma de las inclusiones es la mas
variada; redondeada, elipsoidal, en forma de plancha o de ladrillo, pero siempre con los lingulos
alisados.
b) Rocas igneas. Dentro de este grupo de rocas se distinguen marcadamente las inclusiones de
doleritas y de pórfidos de cuarzo. Estas son rocas
muy consistentes que a veces forman una elevación que se distinguen bien en el relieve. Las partes limitrofes de estas inclusiones, como resultado
de los procesos dinamometamórficos, estan convertidas en esquistos, que forman una especie de
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camisa alrcdedor de un nücleo de gran consistencia
no esquistoso, el cual esta cortado por grietas, que
se interfieren bajo las mas diversas direcciones
(ver Fig. 7).

u

A menudo las rocas esquistosas forman una cspecie de "rabo" detras del nücleo consistente, el
cual esta distendido siguiendo la dirccción de la
esquistosidad. Todo esto subraya los procesos dinamomciamorficos extraordinariamente accniuados, que acompafian la penetración de las rocas
ulirabasicas hacia la superficie.
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En una cantidad considerablemente menor,
dentro de las inclusiones se cncuentran bloques de
diabasas compacias, de grano fino y color gris claro, asi como gabro-anfibolitas de color negro.
Dentro de las serpentinitas se han encontrado
también macizos de granito gris de grano grueso. Estos granitos generalmentc tienen una forma
rcdondeada en el plano y se distinguen muy bicn
en el relieve (por ejemplo, la moniana Cerro del
Chivo). Sin embargo, el carticter de la interrelacion de cstas rocas con las serpentinitas ha quedado sin aclarar, ya cjue los contactos de los gr.initos con las ultrabasitas estan llenos de hundimientos. Es probable que sean bloques tectónicos
(a favor de esta suposicion habla la invariabtlidad
de las serpentinitas cerca de los granitos) o bien
un apófisis magmatico (a favor de esto hablan las
vetas de aplitas encontradas en la region estudiada,
los cuales cortan las serpentinitas con un evidente
contacto active.)
c) Rocas sedimentarias. A este grupo de inclusiones pertenecen los macizos grandes de calizas
del Cretacico Inferior de la zona de Placetas, encontrados dentro de las serpentinitas de la region
del poblado de Bonachea, y al Sur de este mismo
poblado, asi como también al Oeste de la ciudad
de Placetas. Estas rocas forman una cuna irregular en el plano y siempre estan situadas en la cercania de las grandes areas de rocas leptogeosinclinales. Sus contactos con las serpentinitas son
siempre muy abruptos (Wassal y otros, 1953). El
caracter de las deformaciones dentro de una de
estas cuiïas se muestra en la Figura 8.
d) Rocas metasomaticas. A este tipo de inclusiones por lo visto pueden pertenecer las rocas del
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Figura 8
Caracter de las deformaciones en las calizas contenidas en las serpentinitas. Camlno de Santa Clara a
Camajuani. (segün Keyzer, 1947).
tipo de las rodingitas (Ducloz, Vuagnat, 1962),
surgidas, probablemente, a causa de la vaiiación
de los gabros-anortositas y anortositas primarias.
El caracter, ia estriictura interna del macizo, asi
como el tipo de las inclusiones, a nuestro parecer,
nos permiten afirmar que la conversion de las serpentinitas en la estructura actual de la region tuvo
lugar en medio de presiones extraordinariamente
altas. Esta circunstancia es seüalada tambien por
la presencia de cunas gigantes (lentes) de rocas
sedimentarias y vulcanógenas, a cuya descripción
pasamos de inmediato.
De los lentes tectónicos de la zona de Placetas,
los mas estudiados son las curias de Placetas y
Jarahueca, con las cuales comenzamos la descripción de las estructuras de esta zona.
La estructura de la parte sur de la cufia de Placetas se muestra en la Figura 9, viéndose claramente que las dislocaciones que limitan por el
noreste y suroeste esta cuna tectónica, buzan hacia
debajo de ella. Al noreste esta la falla de sobrecorrimiento de San Felipe, descrita anteriormente.
El buzamiento suroeste del plano de falla, obtenido por los datos de las perforaciones de mapeo
(Wassal y otros, 1953), se confirma también por
los pozos de mayor profundidad. Asf, por ejeniplo, el pozo Longyear abierto en las calizas a 0.5
kilómetro al Sur de la falla de San Felipe, entró
en las rocas igneas a una profundidad de 350 me-

tros, lo que Ie da un angulo de inclinación de 35°
al plano de esta falla de sobrecorrimiento. El
plano de la dislocación en el borde suroeste de la
cuiïa tectónica de Placetas esta situado en forma
mas abrupta.
Aquf los angulos de buzamiento oscilan entre
63° al Norte-nordeste y los verticales (Wassal y
otros, 1953). El buzamiento noreste del plano de
la dislocación disyuntiva también esta confirmado
por los datos de todos los pozos de perforación
en la region de la ciudad de Placetas, principalmente por los pozos Brodermann-1 y Brodermann-2,
situados en la zona de la falla, inmediatamente
hacia el Sur de la misma.
Ninguno de ellos ha cortado en la profundidad
las calizas de la cufïa de Placetas, lo que hubiera
podido testificar el buzamiento suroeste del plano
de la dislocación. Solamente los datos del pozo
Longyear-2, que a una profundidad de 350 metros
entró en las calizas, pueden testificar sobre una
variación particular del plano de buzamiento de
la falla de sobrecorrimiento. Sin embargo, estos
mismos datos pueden mostrar también la presencia de un lente tectónico alternativo de calizas en
las serpentinitas, la cual no tiene una relación
directa con los afloramientos de las calizas en la
superficie.
Variaciones considerables en la dirección del
plano de buzamiento de las dislocaciones disyuntivas, tienen lugar en la zona del Ifmite sureste del
lente (ver Figura 9). Aqui la inclinación del plano de la falla de sobrecorrimiento esta dirigida
principalmente hacia debajo de las serpentinitas,
aunque hay también buzamientos en sentido inverso.
En algunos lugares, a lo largo de las dislocaciones antes descritas, surge la llamada "papilla" de
calcitas (mush en la terminologfa norteamericana),
formada como resultado de la circulación de las
aguas enriquecidas con CaCOa a lo largo de las
zonas de fragmentación (Wassal y otros, 1953,
Wassal, 1956).
Las formaciones sedimentarias de la curia tectónica de Placetas estan recogidas en una serie de
pliegues, que en conjunto forman una estructura
de plegamiento escamosa.

Figura 9
Esquema de la estructura de la parte surcste del lente teclónico de Placetas (segün Duclo?,
1958; Wassal y otros, 1953 y los autores) 1 — Sedimentos de la zona de Placetas, sin separar. 2 — Serpentinitas 3 — Zonas de brechas (segün los datos de las perfoiaciones para mapeo). 4 — Grandes f alias y sentidos de buzamiento 5 — Fallas inversas y de sobrecorrimientos. 6 —Ejes de los pliegues isoclinales 7 — Dirección del bu'amicnto de las
rocas 8 — I70S
En el ala sur del lente tectónico las fallas in
versas buzan abruptamente en la dirección nordeste, mientras que en el ala norte buzan en la
dirección suroeste, lo que crea una estructura tipica en forma de abanico abierto. A lo largo de
los planos de algunas de las mas grandes fallas de
sobrecorrimientos, se encuentran cuerpos lineales
estrechos de serpentinitas, cuya forma y posición
tectónica recuerdan en gran medida los del mismo
tipo de la provincia de Pinar del Rio (Knipper y
Puig-Rifa, 1967).
El buzamiento de los planos de dislocaciones a
lo largo del Ifmite de la cuna de Placetas, asi como
la presencia de los cuerpos de serpentinitas dentro

de ésta, a nuestro parecer muestran que la estructura descrita es sin raices y esta completamente
incluida en las serpentinitas.
Una estructura semejante presenta la cufia tectónica de Jarahueca (ver Figura 10). Las dislocaciones disyuntivas que la limitan buzan también
por debajo de ella, y la estructura interna esta
complicada por numerosas fallas inversas y de sobrecorrimiento que forman un abanico abierto.
Entre estas fallas de sobrecorrimiento estan situados unos sistemas pares de pliegues, formados por
sinclinales relativamente anchos y anticlinales estrechos. Una de las alas del anticlinal esta fracturada de tal manera que el anticlinal esta sobreco-
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rrido sobre el siguiente sinclinal. Las dislocaciones dentro de la cuna tectónica de Jarahucca, pareccn cortarla en unas placas delgadas con forma
de huso en el plano, a lo largo de cuyos bordes a
veces se sitüan cuerpos estrechos de serpentinitas.
En los lugares donde se cierran las dislocaciones,
como puede verse en la parte noroeste de la cuna,
los macizos de serpentinitas adquieren tamanos
mayores. Sobre la profundidad de estas placas
puede juzgarse por los datos del pozo CDB-1,
abierto en la zona situada debajo de la falla de
sobrecorrimiento, que a una profundidad de 2 100
metros entró en las serpentinitas. Evidentemente,
esta magnitud se aproxima bastante a la profundidad media general del techo de las serpentinitas

que se extienden bajo la cuna tectónica de Jarahueca.
De este modo, a nuestro parecer, tampoco en el
caso dado hay ninguna duda con respecto a que
las calizas de la region del poblado de Jarahueca
se continuan por debajo con las serpentinitas.
Ademas, en el ejemplo citado, se ve bien que la
cufia tectónica (o lente) a su vez esta formada por
una serie de cuiïas, limitadas por serpentinitas.
Nuestra idea sobre la estructura de esta region esta reflejada en el perfil que acompafia la Figura 10.
La cuna tectónica de Cifuentes, por su estructura, también tiene mucho en comun con las estructuras antes descritas. La parte norte de la
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Figiira 10
lenle tectónico de Jarahueca (segun Ducloz, 1958; y los auzona de Placetas, sin separar. 2 — Serpentinitas. 3 — Dislodel buzamiento de sus planos. 4 — Dirección del buzamienrocas. 5 — Pozos. 6 — Linea del perfil.
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Figura 11
Corte a través de la zona de Placctas, en el area del pueblo de Cifuentes (segün Favre,
1958; Ducloz, 1958, y otros autores). 1 — serpentinitas con inclusiones de la zona de San
Felipe, 2 — serpentinitas. 3 — sedimentos profundus del Cretacico 4 — formaciones de
"flvsch" del Eoceno.
cuna esta limitada por la falla de sobrecorrimiento
de San Felipe, cuyo plano esta inclinado hacia el
suroeste, o sea, hacia debajo de ella (ver Figura 11). El ala sur de la cuna coincide con la
dislocación Domingo (Ducloz, 1958i). El bu7amiento de su plano bien es vertical, o bien Nordeste, lo que testifican los datos del p070 Longyear4, abierto en las serpeniinitas directamente en el
contacto con las calizas. Este pozo fuc detenido
a una profundidad de 400 meiros y no llegó a salir
de las rocas ultrabasicas.
Dentro de la zona tectónica de Cifuentes las
rocas estan cortadas por numerosas dislocaciones
disyuntivas, las cuales, en general, tambicn ofrecan
una estructura de abanico abierto. Entre las dislocaciones se encuentra un sistema par de pliegues,
analogo al mismo tipo del lente de Jarahueca,
y a lo largo de las fallas de sobrecorrimiento estan
situados cuerpos estrechos de serpentinitas. Es
dificil juzgar sobre la profundidad de la cubierta
de serpentinitas, ya que el pozo mas profundo de
la region, el Sullivan-7, fue detenido a una profundidad de 750 metros en las rocas sedimentarias
de la zona de Placetas.
Sin embargo, el extremo oriental de la cuna tectónica de Cifuentes en cierta medida nos permite

juzgar sobre el relieve de la cubierta del macizo
de serpentinitas. La cuestión estriba en que en la
dirección oriental la base de la cuüa tectónica
de Cifuentes se eleva rapidamente y las rocas sedimentarias de la misma son sustituidas por las
serpentinitas. El caracter de este limite fue mostrado por Düclo:' (1958i),
Este limite tiene unes rasgos extraordinariamente caprichosos. Las serpentinitas, en forma de lenguas aisladas, penetran en las rocas sedimentarias,
lo que a primera vista crea la ilusión de un contacto de muy suave pendiente, que buza hacia el Oeste. Sin embargo, con este punto de vista contradicen marcadamente los angulos abruptos de la inclinación de los contactos de serpentinitas y de las
formaciones sedimentarias de la cuna tectónica de
Cifuentes. Las serpentinitas parecen cortar con
cadenas aisladas los sedimentos de gran profundidad de la cuna, lo que crea una Ifnea de contacto
irregular en el plano. Esto solo confirma nuestra
suposición sobre el caracter de la cubierta del macizo de serpentinitas en las cunas de Jarahueca y
Placetas. Si el corte erosional dentro de los limites
de las tres curias antes descritas pasara a 1.5-2 km
mas profundo, entonces tuviéramos en todas partes
un cuadro que recordaria extraordinariamente el
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del mismo tipo de la parte oriental del lente tectonico dc Cifuentcs.
Sobre la esiructura de los lentes tectónicos de
Santa Clara, Manajanabo y Falcon, formados por
rocas vulcanógenas, se conocc mucho menos. Puede solamente decirse que todos en su conjunto
tienen una estructura sinclinal y estan partidos
por numerosas dislocaciones longitudinales. A juzgar por su forma en el plano tienen una estructura
semejante a la de las cunas tectónicas antes descritas.
El limite sur del macizo de serpentinitas y de
la zona de Santa Clara es la falla de Santa Clara
(la falla de sobrecorrimiento de Santa Clara, Puscharovskiy y otros, 1967), a lo largo de la cual,
comenzando por Ja region de la ciudad de Esperanza al Oeste y hasta el mismo limite sur de la cuiia
tectónica de Placetas al Este, las rocas ultrabasicas
se ponen en contacto con las rocas vulcanógenas
de la zona eugeosinclinal de Seibabo.
Este contacto se ve bien en la carretera de Santa
Clara a Manicaragua. Aquï (ver Figura 12) cl buzamiento del contacto hacia el nordeste es de 40"45°. Un angulo mas abrupto del plano de esta dislocación se observa un poco mas al Este (Figura
13). Los datos de las perforacioncs nos muestran
que con la profundidad el buzamiento del plano de

l-igura )2
Caracter del contaclo dc las serpentinitas do la zona
de Santa Clara con las rocas vulcanógenas de la zona
de Seibabo. Carretera Santa Clara - Manicaragua. 1—
diabasas con brechas y esquislos, 2—diabasas coinpactas, 3—serpentinitas con budinas y esquislos. 4—rocas
con milonitas.

esta dislocación no aparece. Asi, por ejemplo,
cl pozo Escambray-1, abierto en las serpentinitas
a tres kilómetros al Norte del contacto antes mencionado, en Ia carretera Santa Clara-Manicaragua,
fue detenido a la profundidad de 1 520 metros en
las serpentinitas. Por todas partes, a lo largo de
la dislocación de Santa Clara las rocas vulcanogénicas estan convertidas en una masa porosa, sin
estructura, en la cual a veces estan apresados bloques de diabasas consistentes. Las serpentinitas
estan convertidas en esquistos y budinizadas muy
fuertemente (ver Figuras 12 y 13).
Con mucha frecuencia, a lo largo del contacto
de las serpentinitas con las rocas encajantes, se
encuentra una brecha tectónica formada en un
90% por bloques triturados de diabasas y gabro,
que aparecen como cementados por una masa de
serpentiniia semejante a la harina. El espesor de
estas zonas puede alcanzar 100-200 metros, como
se ve en el camino que baja desde el embalse de
Agabama hasta el camino viejo de Santa Clara
a Fomento.
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Nosotros no hemos observado ninguna huella
de contacto magmatico de las ultrabasitas con las
rocas vulcanógenas, ni tampoco ninguno de los
investigadores que nos antecedieron (Pardo, 1954;
Ducloz, Vuagnat, 1963; Wassal y otros, 1956).
Antes de terminar la descripción de la estructura
tectónica de las zonas de Santa Clara y Placetas,
haremos notar solo lo siguiente: Como ya hemos
visto, las cunas tectónicas de las zonas de Santa
Clara y Placetas estan delimitadas. Esto nos lleva
a pensar que cada una de estas zonas es en si una
unidad estructural independiente, y que el limite
entre ellas es una gran dislocación disyuntiva. Esta dislocación fue distinguida por Pardo (1954)
y por Ducloz (1958i), con el nombre de dislocación de Domingo. Sin embargo, trazar esce limite
a través de las serpentinitas resulta extraordinariamente complicado. Nosotros tenemos el criterio
de que es necesario distinguir esta dislocación, ya
que la misma tiene una importancia tan grande como todas las dislocaciones antes descritas, que separan las diversas zonas facial-estructurales.
La dislocación disyuntiva de Domingo, limita
por el Sur la cufla tectónica de Cifuentes y una
gran parte de la cuna de Placetas. En la zona de
la ciudad de Placetas, esta dislocación parece separarse en dos. Su rama meridional limita por el
Sur el corte calcareo del lente de Placetas, mientras
que la del Norte, primeramen te pasa por medio
de las rocas sedimentarias de la zona de Placetas,
y después limita por el Sur las serpentinitas que
rodean el lente tectónico de Jarahueca. El buzamiento del plano de esta dislocación en algunos
lugares es vertical, mientras que en otros es nordeste.

areniscas calcareas. El espesor de cste paquete es
de 650 metros. Estas rocas son sustituidas por
porfiritas olivinicas y augiticas en las cuales muchas veces se ve una estructura de almohada. Dcntro de las lavas se encuentran cscasas capas de conglomerados y tobas. El espesor total de esta parte
del corte es de 750 metros. Mas arriba, pasando
paulatinamente, se encuentra una secucncia con un
espesor de 300-350 metros, formada por estratos
delgados y medios de calizas, que frccuentemente
se alternan con esquistos arcillosos, entre las cuales aparecen escasos estratos de areniscas tobaceas
y conglomerados. En este paquete de rocas, cuyo
espesor total es de 300-350 metros, se encuentra
un abundante complejo de fauna pelagica del cenomaniano. Las tobas areniscas y esquistos con
escasos estratos de calizas, que yacen mas arriba,
contienen formas pelagicas de edad turoniano. El
espesor de esta parte del corte es de 200 metros.
Los sedimentos del senoniano aparecen en forma de basaltos que se alternan con capas de esquistos tobogénicos y con radiolarios (parte inferior del corte); esquistos siliceos con radiolarios de
capas delgadas (parte central) y pedernal negro y
esquistos siliceos, entre los cuales se encuentran
capas de porfiritas augiticas. El espesor de las
formaciones del senoniano es de 600 metros.

Zona de Seibabo

Los sedimentos del maestrichtiano, segün los
datos de Ducloz (I9582) yacen discordantemente
sobre las rocas subyacentes. Estos sedimentos estan representados por calizas arenosas y fragmentarias, margas, calizas con rudistas, y tobas con
capas de basaltos. Estos sedimentos de poca profundidad contienen fauna del maestrichtiano (Pseudoïbitoides, Sulcopetculinas, etc). El espesor de
estas rocas es de 300-350 metros.

El corte tipo de la zona, esta oculto en el ala
sur del pliegue sinclinal de Seibabo (Pardo, 1954;
Ducloz, 1958i).

Este corte tipo de la zona eugeosinclinal de Seibabo sufre cambios considerables en el espesor, al
seguirlo en dirección septentrional.

Aqui, en la base del corte visible, yace una secuencia de porfiritas, tobas, areniscas tobaceas y
toboconglomerados, que tiene solamente un espesor visible de alrededor de 1 000 metros. Estas
son las Uamadas "vulcanitas antiguas" (Pardo,
1954). Mas arriba yacen basaltos que se estratifican con capas delgadas de esquistos siliceos y

Asi por ejemplo, el espesor del corte pre-cenomaniano en el ala septentrional del sinclinal de
Seibabo, es igual a 500 metros, y en el ala meridional a 2 400 metros (Ducloz, 1958). Ademas,
aqui se ven gran cantidad de doleritas y tobas siliceas, las cuales no aparecen en el ala meridional
(Pardo, 1954). Hacia el Norte también se acunan
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los sedimentos del cenomaniano (300-350 metros
en el ala meridional y 180 metros en el ala septentrional) .

Las rocas en las aks de este pliegue a veces
estan cortadas transversalmente, casi en angulo
recto, por la falla de Santa Clara.

Los sedimentos del maestrichtiano estan cubicrtos discordantemente por margas, calizas y conglomerados del Eoceno inferior y medio, los que
siguiendo el corte hacia arriba son sustituidos por
rocas del Eoceno superior y del Oligoceno, las
cuales yacen con el Eoceno inferior y medio en
un plano estructural ünico.

ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES

La zona de Seibabo, en resumen, se caracteriza
por: 1) intenso vulcanismo durante todo el Cretacico; 2) la presencia de condiciones pelagicas (por
lo menos en el Cretaeico Superior —premaestrichtiano—); 3) el hiatus premaestrichtiano; y 4)
la falta de la discordancia angular del Eoceno
Presuperior.
La zona de Seibabo por todas partes estti situada al Sur del cinturón de desarrollo de las rocas
ultrabasicas. De Ocste a Este, por el sistema de
las dislocaciones disyuntivas, esta zona limita alternativamente con las zonas de Santa Clara, Placetas y San Felipe,
i •"•
Las rocas vulcanógenas de la zona de Seibabo
forman una serie de grandes estructuras relativaniente simples, cuyos limites son cortados por las
dislocaciones disyuntivas que limitan todas las zonas tectónicas antes enumeradas. Al Sur de la
ciudad de Santa Clara se distingue el gran sinclinal de Seibabo, cuya ala meridional bajo angulos de 30-35° se inclina suavemente hacia el Norte,
donde los angulos de buzamiento, en el nücleo del
sinclinal, son todavia menores (WassaI, Pardo,
1954). El ala septentrional del sinclinal esta estructurada en forma mas consistente y su inclinacion es mas escarpada. En algunos lugares las rocas del ala septentrional del sinclinal estan volcadas hacia el Sur. En otros lugares la estructura
esta partida en una serie de falias transversales.
En dirección sudeste este sinclinal es sustituido
por un anticlinal grande de pendiente suave, el
cual todavia mas al Este se hunde rapidamentc y
es sustituido por el sinclinal grande de Rana, cuyo
eje se dirige primeramente hacia el Norte y mas
tarde hacia el noroeste.

En las partes septentrional y central de la provincia de Las Villas se distinguen claramente tres
regiones con un caracter complecamente diferente
de la acumulación de los sedimentos del Cretaeico.
En el Norte se trata de un miogeosinclinal, en el
cual se acumularon principalmente sedimentos de
poca profundidad (zona de Remedios y sub-zona
de Jatibonico). EI espesor total del corte visible
del premaestrichtiano de la zona miogeosinclinal
alcanza 3 800 metros.
Mas al Sur, comenzando por las partes mas altas
del Jurasico Superior y hasta la edad cenomaniana
inclusive (zona de Placetas y sub-zona de Las Villas), en condiciones de gran profundidad, se acumuló un complejo leptogeosinclinal especifico sihcico-arcillo-carbonatado de espesor insignificante.
El espesor maximo total de los sedimentos de gran
profundidad aquï no sobrepasa los 600 metros, lo
que provoca una reducción del espesor en relación
con los sedimentos correspondientes por su edad
del miogeosinclinal, de casi cinco veces.
Al Sur del leptogeosinclinal tuvo lugar la acumulación de una serie de rocas eugeosinclinales
vulcanógeno-sedimentarias. De esta manera en la
provincia de Las Villas se establece el par geosinclinal clasico del eu- y miogeosinclinal, separado
sin embargo, no por un levantamiento, sino por
una depresión de gran profundidad. Como veremos mas adelante, este caracter de concordancia de
los eu- y miogeosinclinales, por lo general, es bastante tipico para la zona de los Alpes de Europa
y Asia.
Es importante seiïalar, que de Norte a Sur, se
puede, paso a paso observar un cambio paulatino
del caracter de la acumulación de los sedimentos
desde los de poca hasta los de mucha profundidad
(desde la zona de Remedios, a través de la zona
de Camajuani, a la zona de Placetas), o sea, es
posible entrar del miogeosinclinal al leptogeosinclinal. Por eso desde el punto de vista paleogeografico es completamente incomprensible el
acufiamiento entre estas zonas de las rocas eu-
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geosinclinales de la zona de San Felipe. Esto
inmediatamente nos hace pensar sobre fuertes
desplazamientos horizontales no relacionados con
el proceso de la acumulación de los sedimentos,
que pusieron en contacto secuencias que en otro
tiempo se habian acumulado a considerable distancia unas de otras.
A esta misma conclusion debemos llegar también al comparar los cortes lepto- y eugeosinclinales. Como ya hemos visto anteriormente, las
facies de transición entre estos dos tipos de rocas
faltan completamente. Esto en primer lugar, se
refiere a las formaciones de la edad del Cretacico
Inferior.
Desde el punto de vista paleogcografico es completamente incomprensible la f alta total de material
vulcanógeno en las rocas sedimentarias de la zona
de Placetas, aunque en la actualidad estos sedimentos estan separados de las rocas vulcanogénicas de
la zona de Santa Clara y Seibabo por una faja de
serpentinitas de un ancho total de 0.5 kilómetros.
Esto también nos hace pensar que en la actualidad
las facies de transición entre estas dos zonas estan
cubiertas desde el punto de vista tcctónico.
Sin embargo, la suposición de grandes rccubriraientos por charriages en la provincia de Las Villas choca con una contradicción evidentemente
sustancial: en la estructura actual de la provincia
todas las dislocaciones tienen un caracter de grandes fallas inversas abruptas, y fallas de corrimiento
con SU plano de inclinación abrupte.
En la solución de esta contradicción, a nuestro
parecer, esta la Have para la comprensión de Ia
historia del desarroUo tectónico no solo de la provincia de Las Villas, sino también de toda la parte
septentrional de la Isla de Cuba.
SECTOR CAMAGÜEY
La parte septentrional de la provincia de Caniagüey, en lo que respecta a la geologfa, esta menos
estudiada que la provincia de Las Villas. En realidad, los ünicos trabajos geológico-regionales sobre
esta region son las investigaciones de Albear
(1947), Flint y otros (1948) y Kozary (1957).
Los datos de estas investigaciones, asi como la
comparación de esta region con la zona de Santa
Clara, siempre nos daran la posibilidad de com-

prender la secuencia estratigrafica y la estructura
de esta sección extraordinariamente complicada
en el aspecto geológico.
Al Norte de la ciudad de Camagüey results
posible distinguir las mismas zonas litológico-estructurales que en la provincia de Las Villas, lo que
haremos mas adelante.
Cubitas
Al Norte de la ciudad de Camagüey, dentro de
los limites de la llamada meseta de Cubitas, aflora
un complejo de gran espesor de rocas carbonatadas.
Se trata principalmente, segün la descripción de
Kozary (1954), de calizas macizas y corapactas,
margas y cretas, cuya edad pertenece al Cretacico
Inferior-Superior. El espesor de estas rocas se
desconoce y es supuesto por los distintos investigadores entre los 1 800 a 8 000 metros.
Estas rocas concordantemente estan recubiertas
por calizas del maestrichtiano y por calizas compactas crislalinas con aspecto de porcelana, a vcces dolomitizadas, del Paleoceno.
En las rocas superiorcs con frecuencia se observan horizontes de brechas, cuyos fragmentos estan
formados en su totalidad por partïculas de rudistas. Las rocas del Eoceno Inferior que yacen mas
arriba estan representadas por calizas semejantes
a cretas' * ' .
Mas arriba, dentro de los limites de la meseta
de Cubitas, se distingue una serie de gran espesor
de rocas detriticas, en cuya parte inferior yacen
las Uamadas calizas del Sacramento (la parte inferior del Eoceno Medio). Se trata de rocas de capas delgadas que contienen fragmentos finos de
calizas. Los conglomerados de Maximo, que yacen
mas arriba, en su base estan compuestos por areniscas poco cementadas, que contienen fragmentos
pequenos de serpentinitas y calizas. Estos fragmentos, cuya magnitud maxima es de 4 mm, generalmente estan bien redondeados y surtidos.
Mucho mas arriba estas "arenas" son reemplazadas
por calizas con fragmentos de serpentinitas. La
cantidad de los fragmentos y su tamaiïo, siguiendo el corte hacia arriba, aumentan bruscamente.
Aqui se encuentran ya verdaderos conglomerados,
* La destnpción se da en base de los trabajos de Kozaiy
(1951)
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c!i los cuales la magnitud de los fragmentos poco
redondeados de las serpentinitas alcanxa 25 cm.
La edad de todas estas formaciones fiagmenlarias
CS del Eoceno medio.
A lo largo de las margenes sur y sureste de la
meseta de Cubitas, las formaciones c[uc tienen la
misma edad de los conglomerados de Maximo,
tienen, sin embargo, un aspecto un poco Jifercnte.
Aqui estan difundidos los llamados "conglomerados estratigraficos", que afloran al Norte del antiguo central azucarero Senado, hoy "Noel Fernandez". Se trata de un complejo de gran espesor
de formaciones detriticas, que en algunos lugares
posee una estratificación ritmica y surtida. En el
cemento de areniscas y conglomerados aparecen
fragmentos de calcita, cuarzo, horblenda, piroxenos, plagioclasa y olivino. El tamaiïo de estos
fragmentos monominerales alcanza 5 cm.
Sin embargo, el 80•'t de los conglomerados esta
constituido por fragmentos de rocas igneas. Sc
trata de basaltos, traquitas, tobas, porfiritas, dioritas de cuarzo, gabro, anortositas, peridotitas,
troctolitas, dunitas y serpentinitas. Se cncuentran
también fragmentos de esquistos micaceos y grauwaca. El tamaiïo y el grade de redondeamiento
de los fragmentos son los mas diversos. Entre los
conglomerados se encuentran también enormes
bloques de calizas, cuya longitud alcanza 13 m.
Dentro de estas rocas se encuentran también
cuerpos de serpentinitas, los cuales fueron descritos por Kozary (1954) como intrusiones frïas.
Asi por ejemplo, en la cuneta de la linea ferroviaria al Norte del Central Senado, (Noel Fernandez) Kozary describió once cuerpos de éstos, con
un espesor de 15 cm a 19 metros.
A todas luces, el corte de serpentinitas del Cretacico Inferior y Superior de la meseta de Cubitas,
en conjunto puede ser comparado con los sedimentos de poca profundidad de la zona miogeosinclinal de Remedios, en la provincia de Las Villas.
Esta similitud es subrayada una vez mas por los
Cortes calcareos del maestrichtiano y del Paleoceno, los cuales no aparecen en ninguna otra zona
estructural-facial de la provincia de Las Villas.
EI complejo de rocas del Eoceno inferior y medio puede compararse facilmente con los sedimen-

tos de la zona de Remedios corrcspondienics por
SU edad (Pardo, 1954). En ellos, al igual que al
Norte de la ciudad de Santa Clara, en la base, prcdominan las calizas con fragmentos de rocas carbonatadas, y la parte superior esta formada por
rocas de fragmentos grandcs, con numcrosos cascajos de rocas igneas (incluso de serpentinitas).
En algunos lugares estas formaciones tienen un
aspecto de "wildflysch" tipico.
Todo cl complejo de sedimentos de la meseta
de Cubitas esta dividido por multiples fallas inversas, abruptas, las cuales tienen un buzamiento
predominante de sus planos hacia el sur, a juzgar
por los datos de Kozary (1954). En la paite meridional de la meseta de Cubitas, a lo largo de estas dislocaciones, se encuentran innumerables cuerpos pequeiïos de serpentinitas.
Todas las rocas que se desarrollan dentro de la
zona también buzan al Sur o al suroeste. Por eso
es dificil dccir si estamos en presencia de un monoclinal auténtico, o de un sistema de pliegues
volcados hacia el Norte. Scmejante estructura de
la region ha provocado disparidad de criterios en
la apreciación del espesor de las rocas dcsarrolladas aqui. Es interesante hacer notar que el complejo del Eoceno medio de los "conglomerados
estratigraficos" parece que recubre la meseta por
SU periferia, lo que puede distinguirse muy bien,
sobre todo en la parte suroeste de la meseta.
El limite meridional de la meseta de Cubitas,
esta fracturado por una dislocación que tiene caracter de falla abrupta de sobrecorrimiento, que a
todas luces es la prolongación de la falla de Las
Villas, la cual, como es sabido, limita por el Sur
la zona de Remedios, en las regiones situadas al
Norte de la ciudad de Santa Clara. A lo largo de
esta dislocación, en la region estudiada, se ponen
en contacto tectónico las calizas de la meseta de
Cubitas y las serpentinitas, que se encuentran por
todas partes al Sur de la linea de la falla inversa.
Zona de Camagüey y Camajan
Al Sur de la linea de la falla inversa que separa la zona de Cubitas de otra zona tectónica situada mas al Sur, se encuentra un vasto afloramiento de serpentinitas, que ocupan un espacio
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enorme al Norle de la ciudad de Camagüey. Estas
serpentinitas no se diferencian en nada esencial de
las mismas rocas descritas antcs> por nosotros en
la provincia de Las Villas. También contienen esquibtos, brechas y budinas, asi como inclusiones
de las mas variadas rocas. Al igual que en la zona
de Santa Clara, dentro de las serpentinitas se encuentran esquistos moscovïticos, rocas horbléndicas y gneises, surgidos como resultado del metamorfismo de las dioritas horbléndicas (Flint y
otros, 1948). Un bloque grande de estas rocas
aparece dentro de las serpentinitas al Este de la
ciudad de Camagüey, y bloques menores estan dispersos dentro de las serpentinitas a lo largo del limite meridional del macizo. Dentro de las serpentinitas aparecen también en gran cantidad inclusiones de rocas vulcanógenas del Cretacico.
Eli conjunto, esta zuna, denominada por nosotros zona de Camagüey, puede ser comparada facilmente con la zona de Santa Clara, en la provincia de Las Villas.
En la parte septentrional de la zona de Camagüey, en las proximidades de la falla, que separa
esta region de la zona de Cubitas, dentro de las
serpentinitas aparecen multiples lentes de calizas
extendidos en forma lineal, que en conjunto forman una especie de banda al parecer interrumpida.
EI mas grande de estos macizos de calizas es el
lente de Quivican, cuya estructura tectónica asi
como la secuencia estratigrafica de las rocas que lo
componen, son bastante bien conocidas gracias a
los trabajos de Albear (1947) y Kozary (1954).
La parte inferior del corte esta formada por las
Uamadas calizas con aptychus y calizas compactas
con capas intercaladas de pedernal y esquistos con
radiolarios. El espesor visible de las rocas es de
360 metros (Albear, 1947). La edad de este corte es del Jurasico Superior hasta el piso aptiano
inclusive.
Sobre este paquete erosionado se sitüan calizas
macizas de color gris del maestrichtiano (puede
ser del daniano). En su base se encuentra un conglomerado que contiene fragmentos de calizas con
aptychus y de rocas siliceas (Kozary, 1954).
No se conocen sedimentos mas jóvenes dentro
de los limites de la zona.

De este modo, por el tipo de los sedimentos,
la zona de Camajan puede ser facilmente comparada con la sub-zona de Las Villas de la zona de Camajuani. Aquf, al igual que en la sub-zona de Las
Villas, el caracter de gran profundidad de la acumulación de los sedimentos en el Jurasico Superior continüa en el transcurso de todo el Cretacico
Liferior.
Tante Albear (Flint y otros, 1948), como Kozary (1954), consideran que los lentes calcarcos
de la zona de Camajan, por todas partes estan separados de las serpentinitas que los rodean por
dislocaciones disyuntivas.
El caracter de las dislocaciones dentro de los
lentes tectónicos calcareos es muy complejo. Su
caracter con bastante minuciosidad lo ilustra el
perfil (ver Figura 14) tornado del trabajo de Kozary (1954).
AI Sur, las serpentinitas de la zona de Camagüey, por todas partes limitan con los sedimentos
vulcanógenos del Cretacico Inferior, analogos por
SU composición a los vulcanitos de Ia zona de Seibabo, en la provincia de Las Villas. Segün nuestra
opinion este contacto es por todas partes tectónico
y esta acompaiïado por zonas de gran espesor de
brechas tectónicas, en las cuales estan comprimidos multiples bloques de rocas vulcanógenas, gabro y anortositas, hundidos en un cemento de serpentinitas. Estas zonas practicamente no se diferencian en nada de las zonas del mismo tipo descritas antes por nosotros, a lo largo de la dislocación
que separa la zona de Santa Clara de la de Seibabo.
Al terminar la descripción del sector de Camagüey nos detendremos en las caracteristicas generales de las estructuras de esta region.
En la actualidad existen dos puntos de vista
marcadamente opuestos sobre la tectónica de esta
region. De acuerdo al primero de ellos, fundamentado en el trabajo de Flint y otros (1948), tanto la zona de Cubitas, como Ia de Camajan, son
parte de un enorme charriage horizontal, que se
desplazó de Norte a Sur (ver Figura 14a). Debido a Ia erosion posterior, las calizas de la zona de
Camajan resultaron separadas en el espacio de Ia
capa principal del manto tectónico. De este modo
y de acuerdo a este punto de vista, todos los cor-

u

d

\
\

'i

\

o •

c
o

\
\

—Q

V

M
ü- O

ra ^^

§1

< c
—' a
c o

V)

u

.ïï m
?. C)
taO «

ra <

ra I

U I

1§
•o ra

"^

I II
(U O)

T j ra

ra S

/^
/

*0

V.

3 d

42

les calcarcos del Norte de la proviiicia de Camagüey yaccn en el alóctono situado ea serpentiniias
aulóetonas.
De aeuerdo al oLro luinto de vista, rcllejado en
cl irabajo de Kozary (1954) (Fig. 14b), los lentes
caleareos de la zona de Camajan, son unas cuiïas
tectónicas comprimidas denlro de las serpentinitas a lo largo de fallas inversas abruptas.
El mismo caractcr presentan las estructuras de
la zona meridional del area de Cubitas, dondc su
parte limitrofe también esta formada por una especie de cuiïas aisladas, arrancadas por intrusiones frias (en nuestra eoncepción protrusiones) de
serpentinitas("). De este modo la estructura teetónica actual de la region ha surgido como resultado del sobrecorrimiento de un macizo frio de
serpentinitas de Sur a Norte.
El corte calcareo de la zona de Cubitas en esta
variante, naturalmente no continüa por debajo de
las serpentinitas.
Scgun nuestra opinion, el punto de vista de Kozary, a todas luces, refleja en forma mas correcta
la estructura general de la region.
Nos parece que la hipótesis de Plint y otros
(1948) contradice los siguientes hechos:
1) En el plano, la dirección de la dislocación
que separa la zona de Cubitas de la zona de Camagüey, es rectilinea y en modo alguno depende del
relieve. Esto nos muestra la inclinación relativamente abrupta de su plano, ya que en caso de su
yacencia horizontal (lo que suponen los autores
antes mencionados) la linea de la dislocación en
el plano deiimitaria claramente todas las irregularidades del relieve de la parte limitrofe de la Meseta de Cubitas.
2) La dispcsición lineal en forma de cadenas
de los lentes tectónicos calizos de la zona de Camajan, tambicn nos dice su estructura en "forma de
cufia". Todos estos lentes en el plano estan situados a lo largo de una linea, lo que obliga a suponer la presencia de una gran dislocación abrupta,
dcntro del cuerpo de serpentinitas.
Esto contradice grandemcntc a la hipótesis de
Plint y sus coautores, ya que al existir charriages
!
(

* Eslai' liitrusjOiii'S frias dcscrilas pur Kozary (1DÖ4), antes
no fucioii nolaclas por iiadie en Cuba

posotros tcndriamos dcrccho a espcrar la presencia de numerosos relictos "uiias" de erosion, situados sobre las serpentinitas sin ninguna regularidad.
3) La comparación de la region cstudiada con
la provincia de Las Villas también habla a favor
del punto de vista de Kozary, dondc los yacimicntos abrupt os de los contactos de las diferentes
zonas estructural-facialcs cslan confirmados por
las perforaciones. Efectivamente, la f alia invcrsa
que limita la zona de Cubitas por el Sur, puedc
ser comparada c<^n la talla de Las Vi'l'^s, y los
lentes caleareos de la zona de Camajan, son muy
parecidos a los lentes tectónicos de Jarahueca,
Placetas, etc.
De modo que la estructura de la parte septentrional de la provincia de Camagüey recuerda mucho la estructura de la parte septentrional de la
provincia de Las Villas. Aqui también se distinguen regiones de acumulación de sedimentos miogeosinclinal (zona de Cubitas), leptogeosinclinal
(zona de Camajan), y eugeosinclinal. Las difcrencias obscrvadas en la estructura tectónica no son
tan esenciales como para no considerar los cortes
del Norte de la provincia de Camagüey una prolongación directa de los cortes de la provincia de
Las Villas.
La diferencia mas esencial entre las regiones
descritas, es la posición estructural diferente de
la zona de Las Villas y de la zona de Camajan,
las cuales se hallan en clara oposición litológicamente. En la provincia de Las Villas la zona estrutural-facial semejante se pone en contacto
con las serpentinitas solamente en su limite sur,
y aqui se conocen solamente dos cuerpos de serpentinitas (lo que en principio tiene gran importancia). En la propia provincia de Camagüey la
zona de Camajan esta complctamente situada dentro de las serpentinitas. Esta circunstancia, a
nuestro parecer, permite decir que:
a) la zona de Las Villas también esta situada
dcntro de las serpentinitas y es una cufia tectónica
que se adentra Icjos en la profundidad (o sea, en
el aspecto tectónico esta estructura sera analoga
a las cunas de Placetas, Cifuentes, Jarahueca y
Camajan.); y
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b) Ia diferencia en la estructura de las zonas
de Camajan y de Las Villas consistc, no en la diferencia de la profundidad del corte erosional,
sino en movimientos teclónicos mas intensos en
el Eoceno superior temprano en la provincia de
Camagüey, que dieren como resultado que las protrusiones de serpenünitas arrastraron consigo los
bloques de las rocas leptogeosinclinales y los trajeran a las partes mas altas de la corteza terrestre
La ultima suposición es confirmada por la circunstancia de que la profundidad del corte erosional
en la zona de Cubitas de la provincia de Camagüey, es aproximadamente igual, o inclusive un
poco menor que la de la provincia de Las Villas
A todo lo antes dicho solamente hay que agregar que las calizas y las rocas terrigénicas del
Eoceno Superior, por todas partes, con discordancia estructural, se cubrcn por cualquier otra roca
mas antigua.
HABANA-MATANZAS
El sector Habana-Matanzas esta al Ocste, inmediatamenle después del sector de Las Villas, y se
exiiendc en un arco de aproximadamente 220
kilometres. Anteriormente esta zona se distinguia
bajo el nombre de zona bloque de Mariel-JVIarii
(ver Puscharovsldy y otros, 1967). Aqui gozan de
un amplio desarrollo los sedimenlos del Eoceno
superior tardfo, debajo de los cuales, en los niicleos
de los diferentes anticlinales, surgen las zonas que
contienen numerosos cuerpos de serpentinitas y
gabros.
En cste sector puede distinguirse toda una serie
de anticlinales situados en una cadena a lo largo
del litoral septentrional de las provincias de La
Habana y Matanzas, asi como en los alrededores
de la carretera central. Esto en primer lugar, son
los anticlinales de Limonar, Camarioca, Marti y
Maximo Gómez. Todos estos anticlinales en principio tienen una estructura igual. En sus nücleos
afloran rocas del Pre-Eoceno superior, muy dislocadas, fracturadas por numerosas fallas y que
contienen cuerpos de serpentinitas y gabro.
Estas formaciones con discordancia estructural
estan cubiertas por sedimentos del Eoceno medio
tardio, los cuales buzan suavemente hacia un lado
del nücleo del anticlinal. Hablando propiamente,

I

la formación anticlinal de estas estructuras se establcce solamcnic en la base del Eoceno superior
o del Oligoceno, ya que como veremos mas adclante, no se observa ningün indicio de anticlinal
dentro del nucleo.
No todas estas estructuras estan estudiadas con
igual grado de minuciosidad, por lo que nosotros
nos detendremos en la descripción de uno o dos
de estos anticlinales, en cuyo ejemplo se puede
imaginar con facilidad las principalcs particularidades de la estructura de toda la zona.
El anticlinal de La Habana, a todas luces, es el
mas estudiado de las estructuras de tipo semejante.
Segiin los datos de Kozary y Bronnimann (1955),
SU nücleo esta complicado por toda una serie de
fallas longitudinales grandes, las que crean una
especie de estructura de placas paralelas. Dentro
de cada una de estas placas (cuerpos en forma de
estratos) tectónicas las rocas estan extraordinariamcnte plcgadas y cortadas por fallas adicionales
mas pequenas. A menudo cada una de estas placas esta separada de la placa vecina por una cuna
estrecha o un cuerpo en forma de huso de serpentinitas fucrtementc brcchadas, el cual parece marcar la falla entre los complejos de diferente cdad
de las placas contiguas. El caracter de la estructura del anticlinal de La Habana se mucstra en la
Eig. 15. En conjunto, en el nücleo del anticlinal
por cdades e indicios litológicos, puedcn scr di'^tinguidas tres zonas tectónicas: la central, la meridional y la septentrional.
En la zona central, segün los datos de Kozary
y Bronnimann (1955), las rocas mas aniiguas son
los marmoles, cuya edad se desconoce. En la actualidad estas rocas se encuentran solo en forma
de bloques tectónicos dentro de las serpentinitas
y del gabro. Al Cretacico Liferior y Medio pertenece el complejo de porfiritas andesiticas con
capas de tobas grauwacas y calizas. La parte superior de esa secuencia esta formada por tobas vitroclasticas, las cuales contienen lentes de calizas
con fauna de radiolarios. El espesor de esta parte
del corte se desconoce'''.
A lo largo de la falla estas rocas limitan con
un complejo de calizas arenosas, la fauna de la
(')

También «(> ('osconoce el espesor de loilas las subjivisioncs estrati'/rai"i..as doscntas mas adelanle
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Figurn 15
Perfil transversal a través del anticlinal de La Ilabana (segün Kozary y Bronnimann, 1955).
1 — Sedimentos del Eoceno Med'o Tardio 2 — Eoceno Inferior y Medio 3 — Maestnchtiano-Eoceno Medio 4 — Rocas vulcanógenas del Cretacico Inferior y Superior. 5 — Maestrichtiano 6 — serpcntinitas 7 — gabro 8 — dislocaciones disyuntivas
cual nos muestra su edad Cretacica Superior (postcenomaniano). Mas arriba se encuentra un paquete también del Cretacico Superior, formado
por areniscas con lentes de calizas arrecifales. Las
areniscas contienen una gran cantidad de material
vulcanógeno con huellas de haber side lavado.
Estas rocas erosionadas se recubren por margas
compactas de color gris claro, cuya edad es del Cretacico Superior-Paleoceno.

polimicticas, cuyos f ragmen tos estan mal redondeados y angulosos. Los fragmentos son predominantemente de rocas vulcanógenas y de serpcntinitas.
Dentro de estos sedimentos se encuentra una fauna
del Eoceno inferior y medio.

Dentro de los limites de la zona meridional, el
corte también comienza por las rocas vulcanógenas: porfiritas afaniticas y traquiticas del Cretacico Inferior y Superior. Ademas de estas rocas,
en las zonas de las brechas tectónicas, aparecen
calizas marmorizadas y rocas siliceas con una fauna
abundante de radiolarios. Kozary y Bronnimann
(1955) suponen que estas formaciones pueden
pertenecer a horizontes mas antiguos del Cretacico Inferior. Las rocas vulcanógenas, siguiendo el
corte hacia arriba, son sustituidas por un paquetc
de rocas vulcanoclasticas, que contienen lentes de
calizas. Los lentes y los estratos de calizas se encuentran también dentro de las rocas siliceas y
fragmentarias, situadas mas arriba en el corte.
Todo esto es del Cretacico Superior. Al igual que
en la placa central, este paquete erosionado se
recubre por margas de edad Cretacico SuperiorPaleoceno, las cuales limitan a lo largo de dislocaciones disyuntivas con areniscas de grano grueso

Este complejo de rocas con discordancia estructural se recubre con calizas del Eoceno Superior
y del Oligoceno, que forman el ala meridional del
anticlinal.

Por su dirección y buzamiento estas areniscas
de grano grueso son reemplazadas por otras rocas
fragmentarias mas finas, calizas arenosas, margas y
arcillas.

Dentro de los limites de la zona tectónica norte,
el corte comienza por areniscas de grano fino, que
SC alternan con capas de arcillas. La edad de esas
rocas es del Cretacico Superior-Paleoceno. Mas
arriba esta situado un conglomerado de grano grueso con fragmentos de tobas, gabro, rocas vulcanógenas, serpcntinitas y calizas. Estas rocas, por su dirección y hacia arriba siguiendo el corte, son reemplazadas por areniscas polimicticas y arcilla de capa gruesa, entre las cuales como siempre aparecen
lentes de conglomerados de fragmentos gruesos.
Todas estas rocas fragmentarias son de edad del
Eoceno inferior y medio. Segun los datos de Kozary y Bronnimann (1955) mas arriba, con transición paulatina, se sitüa un paquece de arcillas del
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Eoceno superior, el cual a su vez paulatinamente
pasa a ser de calizas del Oligoceno.
Esta circunstancia, a nuestro parecer, es absolutamente incomprensible; por todas partes, a lo
largo del ala septentrional del anticlinal de La
Habana, los sedimentos del Oligoceno, con una
brusca discordancia angular, recubren cualquier
otra formacion mas antigua. Con mas precision

^ ^

^ *

[ ^

aun C3ta circunstancia so establece a lo laigo del
ala septentrional del anticlinal de Matanzas, donde
la discordancia angular entre las rocas del Oligoceno y del Eoceno medio alcanza AT.
Estt contacto discordante fue mostrado por Kozary y Bronnimann (1955) en el perfil anexo a su
informe (ver Fig. 15). Por eso evidentemente es
necesario considerar que el complejo de rocas del

•. I Z Ü ' . l ^ ' CID'

Figura 16
Estructura del flanco septentrional del anticlinal de La Habana (segun Engelmanii). 1 —
Calizas del Cuaternario. 2 — Rocas carbonaticas del Mioceno. 3 — Calizas v niargas del
Oligoceno. 4 — Calizas y arcniscas del Eoceno Superior. 5 — Sedimentos de antes del Eoceno Superior, no separados. 6 — Serpentinitas 7 — Dislocaciones disyuntivas 8 — Dirccción del buzaniicnto de las rocas. 9 — Po7os
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Eoceno superior y del Oligoceno del ala septeniriontil del anliclinal dc I.a Plabana, al igual que eu
su ala derecha, con discordancia cstructural rccubre cualquier otra roca mas antigua, incluso las
serpentiniias.
Sobre la estructura del anticlinal de La Habana
se puede obtener una idea muy clara por las Figuras que se anexan, 15 y 16. Es necesario solo
subrayar algunos detalles de importancia, ya que
fueron indicados una vez por Kozary y Bronnimann (1955). En primer lugar los buzamientos
de las rocas en el nucleo del anticlinal son abruptos. Esta misma inclinacion es la que tiene el
piano de las dislocaciones. En segundo lugar faltan por completo los contactos activos de las rocas ultrabasicas con las formaciones encajantes.
Los cucrpos de serpentinitas estan muy fuertemente esquistados y brechados, y trazan con precision
las fallas que dividcn los complejos sedimentarios
y vulcanogenos de diferentes edades. En tercer
lugar, las serpentinitas cortan cualquier roca hasta
el corte del Eoceno superior (incluso las que contienen fragmentos de ultrabasitas) y yacen en
concordancia con la estructura general del nucleo
del anticlinal.
Ninguno de los geólogos que ban invesiigado
esta zona (Wassal, 1956; Diicloz, Vuagnat, 1963 y
otros) e incluso nosotros, ha logrado observar contactos activos de las serpentinitas con las rocas encajantes. Sin embargo, en el ala septentrional del
'anticlinal de Malanzas, por la carretera Via Blanca,

se aprecian magnificos contactos de las serpentinitas con las rocas vulcanógeno-sedimcntarias dc
caractcr tcctónico. (Ver Figs. 17 y 18).
Todos los anticlinales de las provincias de La
Habana y Matanzas tienen una estructura semejante a la antes descrita.
En sus nucleos, dislocados complejamente, afloran serpentinitas, gabros y otras rocas del Pre-Eoceno superior. La estructura del anticlinal genelalmente no se observa dentro del nucleo y se
establece solamente por la base de los sedimentos
del Eoceno superior o del Oligoceno, los cuales
estan acumulados a partir del nucleo, bajo angulos que alcanzan valores de 30-35° (ver Fig. 16).
Es interesante que en los sedimentos que los reemplazan, siguiendo el corte hacia arriba, se observa
un cambio paulatino hasta 10°, (rocas del Mioceno
en la Fig. 16). Los sedimentos pleistoceno-cuaternarios tampoco yacen en forma horizontal, sino
que estan inclinados suavemente a partir del nucleo. Los angulos de buzamiento en ellos generalmente es igual a 3-5°. Esta circunstancia, asi como
la presencia de terrazas del Neógeno y del Cuaternario, altamente levantadas dentro de los limites
de los anticlinales, a nuestro parecer testifican sin
lugar a dudas el crecimiento paulatino de las mismas durante el Eoceno medio tardio.
Al terminar la descripcion de la zona nos detendremos solamente en una cuestion, que tiene
extraordinaria importancia para toda la region.

Figura 17

Caracter del contacto de las serpentinitas con las rocas encajantes, f.orle en la Via Blanca al Este de Arroyo Bermejo. 1—Serpentinitas. 2—
Tobas brechosas. 3—Radiolarilns
4—Zonas miloniti'/adas
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Figiira 18
Bloque de areniscas tobaceas dcntro de las serpentmitas Via Blanca, al Este
de Arroyo Bermejo
Como hemos visto, la parte superior hnsta el
corte del Eoceno superior del anticlinal de La Habana, esta formada por margas que cubren transgresivamente los sedimentos que yacen debajo y
que son reemplazadas, siguiendo el corte hacia
arriba, por areniscas y conglomerados. La edad de
todas estas formaciones comienza desde las partes
mas altas del Cretacico Superior hasta el Eoceno
Medio inclusive. En conjunto este corte puede
ser comparado con el corte de la llamada formacion Habana, descrita por Palmer en el ano 1934
{Palmer, 1934).

glauconita. Estas formaciones se alternan con capas de marga y rocas semejantes a la cal.
3) Capas de Marga Blanca (Chalk member),
cl espesor de cuyo paquete oscila entre 5 y 30
metros.
4) Capas con fragmentos grandes (Big boulder
bed), esquistos arcillosos y calizas que contienen
una gran cantidad de fragmentos de gabro, serpentinitas, rocas igneas y calizas.

1) Grava calcarea (Lime Gravel), conglomerados formados por fragmentos de calizas, andesitas,
riolitas y basaltos, con cemento calcareo.

Sin embargo, todo este corte esta expuesto a
un cambio facial muy rapido. Ya Palmer senaló
que los tres paquetes inferiores del corte tipo de
la formación Habana, hacia el Este, son sustitui
dos por esquistos y aleurolitas, y las capas con
fragmentos grandes en los cortes occidentals también se reemplazan por las areniscas y las aleurolitas.

2) Areniscas con estructura de cono (Cone
sandstone), areniscas calizas bien clasificadas con

La edad de todo este corte, segun Palmer, es
del maestrichtiano. Sin embargo, los trabajos mas

Palmer, de abajo a arriba en el orden estratigrafico, distinguió el siguiente grupo de rocas:
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recientes han demostrado que en los fragmentos
de las calizas de "grava calcarea", ya aparecen foraminiferos de los pisos daniano y montiano (Kozary, 1956), las areniscas con estructura "cone
sandstone" y capas con fragmentos grandes, se
comparan con las capas de Lucero de la formación
Capdevila, las cuales tienen edad del Eoceno inferior (Bermüdez, 1961). En relación con esto, en la
actualidad es necesario considerar que el limite
superior de la edad de la formación Habana es el
Eoceno inferior y es posible que sea el Eoceno
medio. Por eso los sedimentos del Cretacico Superior y del Paleoceno-Eoceno de las zonas septentrional y meridional del anticlinal de la Habana, a todas luces son también analogos por su edad
a la formación Habana.
Estos sedimentos, en principio, recuerdan las
formaciones de la misma edad de la zona de Remedios y Camajuani en la provincia de Las Villas.
Al igual que en aquellas, la base del corte en la
provincia de La Habana esta formada sustancialmente por rocas fragmentarias que contienen
abundantes fragmentos de rocas igneas y lo que
tiene especial importancia, incluso serpentinitas.
iQué es en el aspecto de su formación la parte
superior de la formación Habana en las provincias
de La Habana y Matanzas? Como recordamos,
las formaciones que Ie corresponden por su edad
en la provincia de Las Villas pertenecen mas bien
a la formación de "flysch" con horizontes conteniendo fragmentos. En la provincia de La Habana estas rocas tienen un aspecto algo diferenciado.
Un buen corte de estos sedimentos puede observarse en la parte septentrional del anticlinal de
Matanzas, por el camino que va de Canasï a Matanzas. En esta zona en el corte no hay el paquete de "Marga Blanca" ni las areniscas con estructura "cone sandstone". Las capas con fragmentos
grandes aqui forman una secuencia unida, cuya
parte inferior esta situada al Oeste.
Todo el corte esta formado por areniscas, aleurolitas y argilitas de color gris-verdoso, bien estratificadas, que se alternan con frecuencia, las
cuales estan formadas completamente por fragmentos de diferentes rocas vulcanógenas. Dentro
de las rocas a veces se ven las huellas de desliza-

mientos subacuaticos de los sedimentos, pliegues
de deslizamientos subacuaticos complejos, etc.
Siguiendo el corte hacia arriba estas rocas pierden
la estratificación precisa y pasan a ser areniscas de
grano y capa gruesa con horizontes de conglomerados de fragmentos pequeiios. Mas arriba estan
situados conglomerados aislados, que pasan bien a
arenisca de grano fino, o a micro-conglomerado.
En los fragmentos se han encontrado principalmente rocas ïgneas (incluso serpentinitas) y también escasos fragmentos de calizas.
Por SU aspecto externo estas rocas recuerdan
mucho la formación de grauwaca de los geosinclinales, que aparece generalmente en las ultimas
etapas del desarrollo de las grandes depresiones.
REGION DE ORIENTE
Serpentinitas y rocas subyacentes.
Oriente, a pesar de ser una de las provincias
de Cuba mas inleresantes en el aspecto geológico,
se encLientra hasla el momento actual poco estudiada, desafortunadamente.
La region que nos interesa se extiende por toda
la parte septentrional de la provincia, que es ia
menos ^ccesible, y abarca las zonas montafiosas
de la sierra de Nipe, Sierra Cristal, Sierra del Purial y las zonas situadas al Sur del poblado de Moa.
Aqui se encuentra el mayor cuerpo de rocas ultrabasicas de Cuba, que se extiende desde el rïo Nipe
al Oeste, hasta el rio Yumuri al Este. Su extension
es igual a 180 km, y su anchura maxima es de
30 km. Este cuerpo segün las suposiciones de
Adamovich, Chejovich y otros (1963, 1964) es
un locolito o lente (macizo sin raiz) magmatico
que yace casi horizontal, cuyas raices estan situadas en la parte meridional y tienden a coincidir en
una f alia profunda.
Al Sur de esta falla profunda se encuentran rocas vulcanógenas metamorfizadas del Cretacico.
(ver Fig. 19).
En la parte septentrional, en ventanas erosionales, debajo de este paquete en forma de estrato,
aflora un complejo vulcanógeno del Cretacico, pero
no metamorfizado (Adamovich y otros, 1963);
aquï en la cuenca del rio Grande, al Este de Nicaro
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Composición de los cortes de la
region de la ciudad de Holguin
/ de las partes Central y Oriental de la Provincia de Onente.
(Segi'm Adamovich y otros,
1963, Knipper, Puig-kifa, 1967).
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segun los datos de Adamovich y otros (1963), el
corte de los sedimentos vulcanógenos tiene el aspect© siguiente: en la parte inferior del corte se
distingue un paquete de tobas, porfiritas andesiticas-basalticas con capas intercaladas de porfiritas.
El espesor visible de esta parte del corte es de
500 m. En la composición de la parte media, cu}'c
espesor es de 1200 m, predominan los basaltos
y andcsitas-basaltos. También hay capas intercaladas de espilitas. La parte superior esta formada
por capas alternas de porfiritas, tobolavas, tobas,
tufitas y arenisca tobacea. El espesor del paquete
es de 300 m.
Siguiendo el corte hacia arriba estas rocas son
lecubiertas por ultrabasitas.
Este mismo caracter del corte se observa también mas al Sur en las cuencas de los Rios Jaguani,
Mal Nombre, Quivican y Jojo.
Por todas partes se trata de un complejo de
rocas vulcanógenas basicas, formado por la alteración de paquetes de bastante espesor de porfiritas
diabasicas, porfiritas amigdaloides y afaniticas,
con capas del mismo espesor de lavabrechas y lavaaglomerados de la misma composición poriiritica.
Dentro de esta secuencia monótona de color verde, se encuentra un paquete de toboaleurolitas y
toboargilitas de poco espesor (10-15 metros).
Dentro de las rocas vulcanógenas y vulcanógenosedimentarias, se encuentran también formaciones sedimentarias puras. Se trata, en primer lugar,
de calizas finamenle bandeadas de color rosado,
blanco y verdoso, también de jaspes rojos, que
forman una especie de paquetes aislados y se encuentran en forma de pequenos lentes entre las
rocas vulcanógenas. Esto se ve bien en el lugar
de la confluencia del Rio Tea con el Rio Jaguani.
Todos los sedimentos estan extraordinariamente
dinamometamorfizados. En los cortes septentrionales (Rio Grande y también el curso medio del
Rio Jaguani), esto se expresa principalmente en
que las rocas vulcanógenas estan brechadas en
forma intensa. En la dirección sur, junto con el
dinamometamorfismo, crece simultaneamente el
metamorfismo general de las rocas. Debe notarse que este metamorfismo primeramente ocurre en
forma selectiva. Los paquetes de poco espesor de

toboaleurolitas y toboargilitas se convierten en esquistos cloriticos que yacen entre las porfiritas
brechadas macizas. Las calizas finamen te bandeadas se convierten bien en calizas cristalinas, bien
en marmoles. Este fenómeno se nota perfectamente en la orilla derecha del Rio Jaguani, en la
zona del poblado de Caridad, asi como también en
el cauce del Rio Toa entre los Rios Mal Nombre
y Jaguani. Aqui entre las rocas vulcanógenas aparecen lentes y vetas de cuarzo metamorfogénico.
que forman un sistema de pliegues de gran espesor
en las capas intercaladas de toboaleurolitas comprimidas entre porfiritas afaniticas brechadas (ver
Fig. 20).
Mas al Sur, en el curso superior del Rio Jojo, las
porfiriias toman las formas de verdaderos porfiritoides, y las rocas tobaceas se convierten en esquistos clorïtico-epidóticos tïpicos. Los fragmentos en los lavaglomerados se alargan, se aplanan
y se oriental! paralelamente a la dirección genera'
de la esquistosidad.
A nuestro parecer, no hay duda de que la
secuencia vulcanógeno-sedimentaria de mayor espesor, de composición basica, esta expuesta al
metamorfismo, y en lo que respecta a su formación
responde a la formación espilito-diabasica (Adamovich y otros, 1963) en cuyos cortes estudiados predominan grandemente las formaciones de lavas.
Esta serie de rocas, en todas las partes central y
oriental de Oriente, se extiende por debajo de las
serpentinitas y solamente en las regiones meridionales esta metamorfizada mas intensamente.
De este modo nosotros nos adherimos al punto
de vista de Adamovich y otros (1963), que por
primera vez expresaron la idea de la misma edad
del corte de las rocas vulcanógenas de la region
de Nicaro y de la Sierra del Purial. Sin embargo,
a nuestro parecer, es discutible la edad de esta
secuencia, atribuida por los autores antes mencionados al Cretacico Inferior y Medio, en base de
la comparación de los cortes de Oriente con otras
regiones mas occidentales de Cuba. Es probable
que esta secuencia sea de una edad mas antigua
aunque en la actualidad no hay datos a favor de
tros mantenemos el punto de vista de Adamovich
y otros (1963, 1964).
este punto de vista. En el presente trabajo noso-
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Figura 20
Caraclcr de los plicgues en las alcuiolilas tobaccas niclainorfizadas, pcnciradas por
vetas de cuarzo metamorfogénico. Rio Toa.
Como va se ha dicho anteriormentc, las formaciones vulcanógenas del Cretacico (tanto las metamorfizadas como las no metamorf izadas) estan
recubiertas por un cuerpo de serpentinitas en forma de estrato, que parece formar parte del corte
estratigrafico sobre el cual, mas tarde, se han sedimentado formacioncs mas jóvenes del Cretacico
Superior y del Paleógeno.

dc determinar la naturaleza primaria de la roca
ultrabasica. En su interior el macizo de serpentinitas tiene una estructura como de bloques grandes.
Esta forma de bloques consiste en que los cuerpos
de diferentes tamanos de rocas ultrabasicas relativamente poco serpentinizados estan encerrados
en un "cemento" compuesto por esquistos serpentinicos.

Por eso las serpentinitas son como una parte
inseparable de la columna estratigrafica de las partes central y oriental de Oricnte, en lelación con
la cual seran descritas en la presente parte.

Queda solamente agregar que el tamafio de estos bloques es variado y puede oscilar entre 1-2
m y 10-15 kilómetros. Los bloques mas grandes
pueden verse con facilidad observando las fotografias aéreas, como por ejemplo, en la orilla sur del
Rio Jaguanf. Bloques de semejante tipo fueron descritos por uno de los autores en la parte occidental
de Oriente, (Knipper y P. Rifa, 1967), donde se da
una caracteristica bastante detallada de los mismos.

Como lo ponen en evidencia los trabajos de
Adamovich y otros (1963), de Korin y otros
(1967), dentro de las rocas ultrabasicas serpentinizadas de Oriente predominan las harzburguitas.
Una difusión considerablcmente menor han obtenido las dunitas, Iherzolitas y piroxenitas. Todas
estas rocas estan en mayor o menor grado serpentinizadas. A veces la serpentinización es tan grande
que ni en cl microscopio ni en las secciones se pue-

Estos bloques, a su vez, estan compuestos por
bloques menores, lo que crea una especie de textura con aspecto de conglomerado. Casi en todas
partes los bloques y budinas aislados, dentro del
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Figura 21
Caracter del contacto de las scrpenlinilas con csquistos y budinas (1) con las porfiritas (2). En el contacto con las serpcntinitas, las porfiritas son csquistosas (3). Tanlo
unas como otras estan cortadas por numcrosas grictas (4). Rio Grande, Sagua do
Tanamo.
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Se ve bien la esquistosidad en las porfiritas diabasicas (db) en la proxiniidnd del contacto con las serpentinitas (.sp).
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nücleo, estan rodeados por una envoltura fina de
serpentinitas, sobrc cuya superficie pulida se observan innumerables espejos de deslizamiento. A
veces los bloques y budinas estan separados entre
SI por paquetes de serpentinitas fuertemente esquistosas y relativamente delgadas (de 0,5 a 10
cm), cuya esquistosidad repite los contornos del
bloque o budina. En los testigos de los pozos semejante tipo de rocas tienen el aspecto siguientc:
"se observa una alteración de intervalos de roca
granulosa compacta (peridotita) con intervalos en
los cuales las rocas tienen una red espesa de grietas finas o una estructura de seudocapas, condicionada por arrugamientos. En las rocas agrietadas
o arrugadas, el grado de serpentinización es mayor
que en la roca granulosa compacta (Korin y otros,
1967, pag. 138)".
En la distribución de estos bloques dentro del
macizo no se observa una regularidad especial. Sin
embargo, la base del macizo siempre esta formada
por rocas esquistosas completamente serpentini-

zadas. Solo estos esquistos serpentinizados hacen
contacto con las formaciones vulcanógenas que yacen en la base del macizo.
Los contactos de las serpentinitas con las rocas
subyacentes tienen suma importancia para la comprensión del proceso de formación de las rocas
ultrabasicas de Oriente. Por eso nos detendremos
especialmente en la descripción de algunos de estos contactos.
Directamente en el cauce del Rio Grande (ver
Figs. 21 y 22) yacen diabasas compactas de color
verde. Cerca del contacto con las serpentinitas,
las diabasas estan convertidas en esquistos, la dirección de Ia esquistosidad de las cuales coincide
con la dirección del contacto. Las rocas vulcanógenas esquistosas ademas estan desmembradas en
una serie de grietas horizontales. Mas arriba siguen esquistos serpentinicos de hojas finas con
budinas, las que parecen contornear la superficie
irregular del contacto. Dentro de las serpentinitas aparecen bloques aislados de diabasas cubiertas

Figura 23
Espejos de fallas cn cl contacto de las serpentinitas fuertemente esquistosas y con
ijrechas (sp) y las porfiritas diabasicas (db). En la foto se ve perfectamente la intensa
fragnientación de las rocas vulcanógenas. Rio Grande, Sagua de Tanamo.
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por una camisa fina de serpentinitas, cuya su perfide esta pulida y surcada por innumerables rayas
que se cortan bajo los mas diversos angulos. El
espejo de deslizamiento ideal (ver Fig. 23) acompana el contacto de las serpentinitas con las rocas
vulcanógenas esquistosas.
Mas arriba de las serpentinitas esquistosas, cuyo
espesor es de 15 a 20 metros se encuentran peridotitas con brechas y budinas. De este modo el
contacto de las serpentinitas y de las rocas vulcanógenas en el cauce del Rio Grande es evidentemente tectónico. Sobre este juicio no cabe ninguna duda. También en regiones mas septentrionales, como por ejemplo, en la linea divisoria de las
aguas de los Rios Toa y Jaguani, al Sur del poblado
de Caridad, se observa el siguiente cuadro: Aqui
(ver Fig. 24) en las innumerables grietas fracturadas de clivaje de porfiritas diabasicas yacen serpentinitas muy esquistosas. Tanto las serpentinitas como las porfiritas diabasicas estan fracturadas por
el sistema de grietas, que las convierten en una
serie de placas paralelas.
En el sitio de confluencia de los Rios Toa y
jaguani (ver Fig. 25) en la base de las serpentinitas esta situada una zona milonitizada formada por
porfiritas afanïticas trituradas. Mas arriba siguen
serpentinitas esquistosas con budinas.
Se pudiera hacer también la descripción de toda
una serie de contactos con las serpentinitas, sin

embargo, nos limitaremos solo a la constatación
del hecho de que estos contactos siempre son
tectónicos.
De este modo, segün nuestras suposiciones, el
cuerpo en forma de estrato de las serpentinitas de
las partes central y oriental de Oriente, en la base
esta limitado por todas partes por una dislocación
tectónica.
Por Adamovich y otros (1963), en la region de
los pueblos de Nicaro y Moa, en la base del macizo de serpentinitas fueron descritas harzburguitas
serpentinizadas, algo fracturadas en la zona del
contacto directo. Sin embargo, estos contactos fueron tratados como magmaticos por los autores selïalados anteriormente, de acuerdo a que "en el
contacto no ofrece ninguna zona considerable de
fracturacioncs, las cuales debcrian (cl subrayado es
nuestro) formarse si se supone el sobrccorrimiento
considerable del macizo de ultrabasitas sobre las
efusivas" (Adamovich y otros, 1963).
Es muy dificil conocer qué deberia ocurrir al
tener lugar el sobrecorrimiento de las serpentinitas sobre las rocas subyacentes, lo cual no se conoce todavia a nivel mundial. Por nuestra parte,
tomamos a nuestro cargo el riesgo de afirmar que
en la forma magmatica del proceso de formación
de las rocas ultrabasicas de Oriente, en los contactos con las rocas encajantes, deberian observarse

N

Figura 24
Caractcr del contacto de las
serpentinitas (1) con las rocas
vulcanógenas (2) al Sur de
Caridad, Palenqne.
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Figura 25
Caracter del contacto cIc las scrpeiitinitas con brechas y budinas (2) con las rocas vulcanógcnas (1). A lo largo del contacto aparecc una breclia tcctónica (3); el 4 son los scdinicntos
acluaics.
huellas de la influencia activa del magma de alta
temperatura.

Nosotros quisiéramos precisar solamente algunas particularidades de este contacto en el plano.

Estas observaciones, no solo para Oriente, sino
en general para toda Cuba, como veremos posteriormente, no existen. Ademas en la base de las
serpentinitas "cualquier zona considerable de fragmentación", no falta, sino que a veces alcanza un
espesor de 200-300 m. Es magnifico para esto el
ejemplo de las partes limitrofes del macizo ultrabasico al Norte de Palenque y lo mismo al Norte
que al Sur del cauce del Rio Yumuri (ver Fig. 26).

Asï por ejemplo, al sureste del poblado de Nicaro, en la ventana erosional descrita por Adamovich y otros (1963), la base del cuerpo de serpentinitas (en la parte occidental de la ventana) a
medida que avanza hacia el Norte, desciende desde
la cota 400 m hasta la de 100 m.

Como ya hemos dicho antes, estamos totalmente
de acuerdo con las deducciones de Adamovich,
Chejovich y otros, que por primera vez notaron
el caracter casi horizontal de la yacencia del cuerpo de ultrabasitas de Oriente, al sureste del poblado de Nicaro y en la region del pueblo de Moa.
Nuestras observaciones en regiones mas meridionales confirman por complete las deducciones de los
geólogos antes mencionados.

Un descenso de la base del macizo hasta 200
metros se observa también en la dirección oriental
de la ventana erosional. Con esto la superficie del
contacto, bajo un angulo agudo, corta las formas
horizontales del relieve, siguiéndolas totalmente.
Sin embargo, a veces se observan discordancias
marcadas de la yacencia de la base del macizo de
serpentinitas y del relieve. Asi, por ejemplo, al
Sur de la localidad de Culebra, en las rocas vol;
Ciinicas del Cretacico se observa una especie de
bolsillo en el cual penetran las hiperbasitas. En
el mapa esto se expresa en que la base de las hiperbasitas, a medida que se extiende hacia el Este,
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paulatinamcntc, a una distancia dc trcs km, dcsciendc dcsdc la cola de 400 hasta la dc 300 mctros
y dcspucs bmscamcntc, a una distancia de mctlio
kilomeLro, de nucvo ascicnde a la cota 400 m.
ILty algunas profundizacioncs dc cste tipo en la
supcrficic del contacto dc las bcrpcntinitas y las
rocas vulcanogcnas.
El caracter irregular de la base horizontal dc
las serpentinitas a nuestro parccer esta relacionado
con el rasgamiento del lecho en los movimientos
de charriage, formado por ultrabasitas. Fenómenos semejantes no hace mucho fueron descritos
por Belostoskin en los monies Dinaridos de Albania (1967).
Un caracter absolutamente suave, casi horizontal, de la base de las serpentinitas, sc observa en
regiones mas meridionales y al Norte de Palenque,
por las dos orillas del Rio Jaguani, a lo largo de

la orilla septentrional del Rio Mai Nombre, en el
curso inferior del Rio Toa, en el curso superior del
Rio Jojo, etc.
El caracler dc la yaccncia dc las scrpeniioit.ió
en esta region sc mucsira en el mapa lectonico. Ls
tan clocucntc que no ncccsita comentario. No cabc la mcnor duda de que el limitc sur del macizo
dc serpentinitas es erosional y que en otro tiempo
la cubierta de serpentinitas ocupaba grandes superficies y probablemente cubria todos los afloramientos dc rocas vulcanogcnas metamorfizadas de
Oriente. El espesor de la cubierta de serpentinitas
en este lugar es relativamente pequeno, y los rios
y arroyos cortan por completo las serpentinitas,
poniendo al dcscubierto, en las vcntanas erosionales, rocas de la formación espilito-diabasica, que
yaccn debajo de las serpentinitas. La mas importante es la ventana erosional del Rio Jaguani.

Figura 26
Serpentinila con esquistos, brochas y budmas yaccntes
yaceuLUh en
uu m
la parte infciloi del maci/o
de serpentinitas. Via Azul,
il, en la zona del Rio Yumuri.
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En el curso inferior del rio Toa estas alturas
corresponden a la cota de los 100 metros.

Como ha sido demostrado por Adamovich y
otros, (1963) dentro de las serpentinitas se hallan
inclusiones de rocas metamói'ficas, la mayor de
las cualcs se encuentra en las laderas meridionalcs
de la Sierra de Cristal. Estos son bloques grandes de forma irregular, formados por csquistos y
anfibolitas. Dentro de las rocas, en el interior
del bloque, Adamovich y otros (1963), dcscribcn
esquistos cloriticos cuarzo-micaceos, talcosos, plagioclaso-anfibólicas, albito-moscovitica y albito-micaceo-anfibólico.

Mas al Oeste, a lo largo de la orilla del rio Ma!
Nombre, de Oeste a Este, ocurre una inclinación
paulatina de la base del cuerpo de serpentinitas
desde la cota de 500 m a la de 300 m. Un cuadro
analogo se observa en los limites de la parte meridional de la ventana erosional del Rio Jaguani,
donde al Oeste la base del corrimiento esta situada a Ia altura de 400 metros, y al Este, en los limites de las alturas de 200 metros.

Es necesario haccr notar cjue estas rocas metamorficas, por SU composición original, y por
el grado de metamorfismo, no tienen nada en comün con las rocas del autóctono. No cabe la mcnor duda del caracter tectónico del contacto de
las serpentinitas con las rocas metamorficas. Asi
por ejemplo, en el cauce del Rio Miguel (parte
oriental del bloque de rocas metamorficas) nosotros hemos observado el siguiente cuadro:

Este caracter de la yacencia de las serpentinitas
da la posibilidad de calcular su espesor en las condiciones del corte erosional actual. S:gün estos
calculos el espesor maximo de las serpentinitas en
la region del poblado de Minas es igual a 600 m,
al Norte del Rio Jaguani 725 metros y al Norte
del Rio Mal Nombre 470 metros. Este espesor,
sin embargo, puede resultar un tanto reducido,
ya que al efectuar todos los calculos hemos partido de la suposición de la yacencia casi horizontal
de la dislocación tectónica, situada en la base del
cuerpo de serpentinitas.

Las serpentinitas del macizo, a medida que se
aproximan al contacto con las rocas metamorficas,
se vuelven mas y mas esquistosas y brcchosas. Simultaneamente aparecen en ellas bloques de rocas metamorficas que alcanzan en su diametro 4-5
m. Se ve bien que en algunos lugares estos bloques parecen estar hundidos en el "cemento" de
serpentinitas.

La base de las serpentinitas, al igual que en la
region de la ciudad de Niearo, casi es horizontal
5' en conjunto paulatinamcnte se inclina al nordeste.
La yacencia mas alta de la base del charriaje
se observa en todo el limitc meridional del macizo.
a lo largo de la orilla izquierda del rio Jojo. Aqui
estii situado dentro de las cotas de 700-500 metros.

Asi, segün nucstras suposicioncs, el "cstrato" de
serpentinitas de las partes oriental y central de
Oricnte corresponde a un enorme escurrimiento
sobre las rocas del Cretacico (?), que forman una
base autóctona. Este enorme charriaje en su interior es una brecha tectónica gigante, formada
por enormes bloques poco serpentinizados (pcro
brechados) de harzburguitas encerradas en esquistos y milonitas de serpentinitas.
La estructura de los bloques de este macizo, a
nuestro parecer, esta subrayada magnificamente
por la presencia de inclusiones de las formaciones
metamorficas, gabro y de las rocas vulcanógenas
del autóctono.

En algunos lugares predominan marcadamente
las rocas metamorficas y las serpentinitas forman
una especie de "residuo" entre los bloques de
las rocas metamorficas. Despues, imperceptiblemente, las seipentinitas desaparecen completamcnte y el corte siguiente esta formado en su totalidad por rocas metamorficas muy brechosas y esquistosas.
También es indudable, en una serie de casos,
el caracter tectónico de la interrelación del gabro
con las serpentinitas, descrito en los trabajos de
Adamovich y otros (1963).
A veces en el gabro, en los contactos con las
serpentinitas se observan zonas de fracturación
que se extienden a distancias muy grandes. Estas
dislocaciones, generalmente, pueden notarse perfectamente en las fotografias aereas. En otros lugares no aparecen zonas de fracturación de relativo
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espesor, pcro en sus contactos observados por nosotros, sicmpre aparecen zonas de gabro miloiiilizado que se ponen en coniacto coii serpentinitas.
Mas adelante describircmos algunos de estos contactos. Por ahora senalarcmos que segün nuestra
opinion, en la parte oriental de Oriente deben diferenciarsc claramente dos tipos de rocas gabroides
que se distinguen marcadamcnte por su composición.
En primer lugar se trata de gabros normales y
olivinicos, que a veces se acompanan por anortositas, troctolitas y Iherzolitas. En una serie de
lugares estas rocas poseen una textura claramente
bandeada. Segün las descripciones de Adamovich
y otros (1963), los mas grandes macizos de este
tipo de rocas se encuentran en la zona situada al
Sur de la ciudad de Moa. Otro macizo de tipo
semejante se encuentra al Oeste de la ciudad de
Baracoa, donde se continüa desde la orilla derecha
del Rio Toa hacia el Sur, a lo largo de la orilla derecha del Rfo Quivijan. Las dimensiones de estos
macizos son muy grandes. Su largo alcanza 10-15
km, con un ancho de 200-300 m a 3-5 km. La
forma en el plano, es frecuentemente irregular,
aunque a veces lineal.
La distribución de estos macizos dentro de las
rocas ultrabasicas no esta subordinada a ninguna
regularidad. A veces estos macizos estan situados
por completo dentro de las serpentinitas, en la
parte central del macizo, y otras yacen en sus bordes, casi poniéndose en contacto con los sedimentos vulcanógenos. Sin embargo, también en estos
casos el gabro siempre esta separado de las rocas
subyacentes, por una faja estrecha (hasta 100-150
metros de ancho) de serpentinitas esquistosas y
brechosas, lo que se ve magnificamente bien en la
orilla derecha del Rfo Quivijan.
Este complejo de gabros bandeados, a nuestro
parecer recuerda mucho un complejo similar del
Ural Polar, descrito por Markovkova (1965).
A otro tipo absolutamente diferente pertenece
el complicado complejo de rocas basicas descubierto en la parte noroeste del macizo situado al suroeste de la ciudad de Mayari. Se trata de un
complejo extraordinariamente variado representado por gabros normales, gabroanfibolitas, porfiritas afaniticas y diabasas. Todas estas rocas se

encuentran en complicadas intcrrelaciones, y a veces, parccen altcrnar sus capas. Nijiguno de estos
tipos de rocas se encuentra formando grandes
cucrpos. Es de extraordinario interés la zona de
contacto de estas rocas con las serpentinitas. Por
Adamovich y otros (1963), aquï fue descrita una
serie de diqucs, analogos por su composición a las
rocas que forman un ribete amplio (hasta 2-3 km)
a lo largo de la periferia de este macizo de "gabro", lo que segün su opinion confirma el origen
magmatico de todo el macizo.
Por desgracia, el contacto en si del macizo con
las serpentinitas aflora muy mal. Sin embargo. Ia
interrelación de estos "diques" con las serpentinitas se puede observar pertectamente a lo largo del
camino que sube desde el valle del Rio Guaro a
la meseta de Pinares de Mayari. Aqui, en medio
de ultrabasitas compactas de color verde claro,
penetradas por vetas de serpentinitas, yacen multiples cuerpos de gabro-anfibolitas de grano fino
y color verde, porfiritas afaniticas, diabasas, felsitas-porfiritas y gabro-pegmaticas. Estos cuerpos
poseen una forma de lente elipsoidal, a veces redondeada en el plano. En la mayorïa de los casos
sus contactos con las serpentinitas son acompafiados por zonas de milonitización, en las cuales tanto
la serpentinita como las rocas de la serie "diques"
estan convertidas en un agregado en forma de
polvo (ver Fig. 27a). La anchura de estas zonas
es de 1-2 cm.
Con frecuencia las diabasas estan penetradas
por una serie de inyecciones de feldespatos, las
cuales se truncan bruscamente a lo largo de Ia
zona milonitizada (ver Fig. 28) y nunca continüan
en las serpentinitas. Aqui no hemos encontrado
inyecciones de feldespato en las serpentinitas, al
igual que en todo el territorio de las partes central
y oriental de Oriente. Vale Ia pena también recordar que en el informe de Adamovich y otros,
(1963), se hace notar que las vetas de cuarzo que
cortan el complejo de los gabros bandeados, tampoco se continüan en las serpentinitas.
A veces, sin embargo, pero con mucha menor
frecuencia, el contacto entre las diabasas y las
serpentinitas esta acompaiïado de una vena de serpentinitas, Ia cual posce una estructura fibrosa
transversal (ver Fig. 27b). Por el contacto entre
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A
Figura 27-a
Caractcr del contaclo de las serpentinitas con las inclusioucs. 1 —
de diabasas. 2— dc serpentinitas,
3 — grietas. 4 — de milonitas.

1M

B
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la vena y las diabasas se desarrolla en las diabasas
un ribete fino ondulado, formado por anfibol de
grano fino. Este caracter del contacto tampoco
puede explicarse de ninguna tnanera por la influencia magmatica activa de los diques sobre las serpentinitas.
A nuestro parecer, los hechos an ces relacionados
muestran el origen tectónico de las inclusiones de
gabroanfibolitas, diabasas y otras rocas en las serpentinitas. En otro tiempo esas rocas sufrieron
metamorfismo, fueron penetradas por inyecciones
de feldespatos y cuarzo, y después fueron arrancadas del macizo mayor por una protrusion de serpentinitas. Semejante tipo de inclusiones ban sido
ya descritas con anterioridad en Cuba (Kozary,
1956i; Ducloz y Vuagnat, 1963; Knipper y PuigRifa, 1967). En el proceso de movimiento tuvo
lugar el brechamiento y el desgaste de las partes
limitrofes de las inclusiones tectónicas. A lo largo de las grietas, surgidas en la cubierta tectónica
de las serpentinitas al moverse la misma, tuvo lugar la circulacion de soluciones, gracias a la cual
en el macizo se formaron multiples vetas de ser-

Figura 27-h
1—(!e diabasas. 2—de serpentinitas.
3—serpentinitas con estructura fibrosa transversal. 4—serpentina
sin estructura. 5—zona de anfibolitización.

pentina. La tempTatura relativamente alta de las
soluciones (600°C, ó sea, el limite maximo de existencia de la serpentina como mineral), formó la
recristalización del anfibol en partes limitrofes de
las inclusiones.
De este modo, a nuestro parecer "la serie de
diques" del macizo de gabro en las serpentinitas,
no es otra cosa que bloques formando una brecha
tectónica gigante.
Sin investigaciones petrograficas minuciosas es
dificil afirmar algo en relación con el origen del
gabro, las gabro-anfibolitas, las diabasas y otras
rocas, penetradas por inyecciones de feldespatos.
Es probable que éstas sean producto de un metamorfismo casi total (probablemente refusion) de
algun complejo vulcanogeno antiguo. A favor de
este punto de vista, con probabilidad, habla la
composición extraordinariamente diversa de las rocas del propio macizo de "gabro". Estas rocas
recuerdan extraordinariamente las descritas por
Pinus y otros (1958) en la region de plegamientos
Altay-Saensicaya.
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Figura 28
Se ve que las vetas de fcldespato (4) no continüan de las
diabasas (3) a las serpentinitas (1); sino que parecon terminarse en la zona milonitizada (2).

tComo ya se ha dicho con anterioridad, dentro
de las serpentinitas aparecen bloques tectónicos
de rocas vulcanógenas del autóctono. Uno de estos bloques se ve perfectamente en la orilla derecha del Rio Toa, al Oeste del paso del mismo.
Con esto terminamos la descripción de las serpentinitas y de las rocas subyacentes de las partes
central y oriental de Oriente. Algunas cuestiones
especiales referentes al origen de las serpentinitas
y del gabro, asi como las formas del proceso de
expulsion de las serpentinitas y de las rocas que
las acompanan hacia la parte superior de la cortcza terrestre, seran tratadas mas adelante.
Rocas que recubrcn a las serpentinitas.
Directamente sobre las serpentinitas se encuentran grandes conglomerados-brechas de cantos rodados del maestrichtiano, descritas detalladamente
por Adamovich y otros (1963). Estas formaciones
comprenden la depresión de Sagua de Tanamo, asi
como algunos afloramientos aislados en medio de
las serpentinitas.
Areas aisladas de estas rocas han sido halladas
en las cuencas de los rfos Grande y Miguel, al suroeste del poblado de Moa y también al Sur de
la ciudad de Baracoa, en la parte media del Rfo
Las Minas y por el camino Via Azul. Adamovich
y otros (1963) dividen esta secuencia en dos partes. Una inferior, formada por conglomerados de
fragmentos gruesos, en las cuales predominan los
fragmentos de rocas ultrabasicas serpentinizadas,
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gabro y diabasas (ver Fig. 29). Los tamaüos de
los diferentes cantos de serpentinitas en esta parte
del corte, alcanzan la magnitud de 10-15 metros
en SU diametro, casi no estan redondeados, la selección falta por completo. Semejante tipo de rocas fueron descritas por uno de los au tores anteriormente en la region de Guardalabarca (KnipperPuig-Rifa, 1967).'
Dentro de estas rocas de fragmentos gruesos
aparecen lentes de tufitas, areniscas tobiiceas, tobas y kvabrechas de composición basica. Es interesante que en estos horizontes de lavabrechas
también aparezcan enormes bloques de serpentinitas. Este fenómeno ha sido observado por nosotros al suroeste de la ciudad de Sagua de Tanamo.
Esto nos permite afirmar con certeza que la
erosion en el maestrichtiano, dentro de los limites de la zona estudiada, no ha puesto al descubierto en ninguna parte las rocas que yacen debajo
de las serpentinitas.
La molasa del maestrichtiano esta cubierta por
un complcjo de rocas del Paleógeno, dentro de
las cuales Adamovich y otros (1963) distinguen sedimentos del Paleoceno, Eoceno y Oligoceno.
Los sedimentos del Paleoceno se han encontrado solamente en la parte meridional de la Sierra
Cristal, donde cubren las molasas del maestrichtiano erosionadas y se sitüan directamente sobre las
serpentinitas. Estas formaciones estan compuestas
principalmente por margas, con una cantidad su-
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bordinada de capas de areniscas y calizas arenosoorganógeno-fragmentarias. El espesor de las formaciones del Paleoceno oscila entre 70 y 130
metros; la reducción del espesor tiene lugar en la
dirección occidental.
Los sedimentos del Eoceno Inferior y Medio
recubren todos los sedimentos subyacentes erosionados profundamente y con desarrollo de conglomerado basal, que estan situados directamente sobre la superficie de las serpentinitas y del gabro.
A lo largo del limite meridional del macizo,
estos sedimentos estan formados por areniscas tobaceas, tufitas y tobas de porfiritas andesiticas,
con capas intcrcaladas y subordinadas de conglomerados y calizas organógeno-detriticas. En los
perfiles del limite septentrional del macizo, al Sur
de la ciudad de Mayari, en los cortes del Eoceno
Inferior y Medio, predominan marcadamente las
calizas. Los mayores espesores (250 m) de estas
rocas se observan a lo largo de la pendiente meri-

dional del macizo ultrabasico, en su parte oriental.
Al Oeste, y después al Norte, a medida que se siguen los cortes a lo largo del limite de las monlailas de la Sierra Cristal y de la Sierra de Nipe, el
esijesor de los sedimentos del Eoceno inferior y
medio disminuye paulatinamentc (basta 50 metros). En esta misma dirección tiene lugar el reemplazo paulatino de los sedimentos tobogcnicos por
las calizas.
Las formaciones del Eoceno Medio y Superior
estan represcntadas principalmente por calizas con
capas intercaladas de silice. En la cuenca del Rio
Mayari estas formaciones reemplazan a las rocas
subyacentes concordantemente, y solo en la region
del poblado de Miranda, en su base, se ha establecido el producto de la erosion. El espesor maximo
de esta parte del corte es de 110-120 metros.
Los sedimentos del Eoceno Superior en la mayoria de los lugares yacen concordantemente sobre
las rocas subyacentes, Estas son margas, con capas

Figura 29
Fragmenlos do serpentinitas y gabros en los conglomerados. Brcchas del Maestrichtiano
Rio Miguel.
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de calizas pelitomórficas de grano fino y organógeno-detriticas. Su espesor es de 100-110 m.
Siguiendo el corte hacia arriba los sedimentos
del Eoceno se reemplazan por los sedimentos del
Oligoceno, en la base de los cuales a veces se observan hiatus locales,
Estiuctura tectónica de las partes centra! y
oriental de Oriente.
Como va hemos visto antes, la estructura tectónica del complejo del premaestrichiiano, en gran
medida esta determinada por la presencia de un
enorme manto tectónico, formado por hiperbasitas,
el cual yace sobre rocas vulcanógenas parcialmente
metamorfizadas del Cretacico (?).
La estructura del alóctono ha sido descrita con
bastante minuciosidad antes, al tratar sobre la estructura del cuerpo de serpentinitas.
Mucho mas dificil resulta dcscifrar la estructura
tectónica del autóctono, c]ue en primer lugar se debe a lo poco estudiado de esta parte de Cuba.
Puede solamente decirse que en el Norte, en la
zona del poblado de Nicaro, las formaciones vulcanógenas del Cretacico, segun los datos de Adamovich y otros (1963), forman un pliegue anticlinal suave braquiforme.
A lo largo del limite meridional del charriaje
por el Rio Toa, se logró establecer que las rocas
metamórficas y vulcanógenas buzan hacia el noroeste (300-310°), bajo angulos de 40-60°.
En esta zona se ve que las formaciones del autóctono estan cortadas en grietas verticales de clivaje que atraviesan en cruz la dirección de las rocas, o sea hacia el noroeste a 310°, Este sistema
regional de grietas tiene casi una dirección latitudinal. Se crea la impresión de que el sistema
equivalente de grietas de igual edad abarca también las rocas del alóctono. Esto se ve perfectamente en la orilla derecha del Rio Quivijan, donde
el sistema de las grietas del autóctono continüa
en el gabro que yace en el alóctono, o sea, en las
rocas próximas a las efusivas por sus cualidades
fisico-mecanicas. Todo esto pudiera agregarse a
lo ya dicho al describir el manto tectónico.

Sin embargo, nos parece que el material recibido permite afirmar con toda confianza que el
limite meridional del macizo ultrabasico tiene un
caracter puramente erosional y no esta relacionado
con las f alias y mucho menos con las profundas.
Precisamente esta falla, después de las investigaciones de Adamovich y otros (1963), ha sido dibujada por todos los geólogos en la parte central
de Oriente (mapa geológico de Cuba a escala
1:1 000 000, también a escala 1:500 000, y mapa tectónico de Cuba a escala 1: 1 000 000, etc.)
A ésta se ha conferido una gran importancia, en
primer lugar como canal conductor del magma ultrabasico, y en segundo lugar como la zona que
separa la zona metamorfizada de la no metamorfizada del Cretacico (Adamovich y otros, 1963;
Markov y otros, 1967). Como ya hemos dicho
anteriormente, la dislocación o el sistema de dislocaciones a lo largo del borde meridional del macizo ultrabasico no aparece, y las rocas metamórficas entran bastante lejos hacia el Norte (Rio
Jaguanf), poniéndose al descubierto en ventanas
erosionales aisladas debajo de las serpentinitas.
Esta ultima circunstancia, asi como la presencia
de formaciones no metamorfizadas en el autóctono, a nuestro parecer muestra que los procesos
metamórficos abarcaron las rocas metamórficas
hasta la formación del charriaje serpentinico.
Los sedimentos del maestrichtiano yacen sobre
las serpentinitas en forma de cobertura, formando
relictos aislados de la erosion. Al mismo tiempo
estos sedimentos forman la cuenca de pendiente
suave relativamente grande de Sagua de Tanamo,
la que parece desmembrar el macizo ultrabasico
de Oriente en una parte oriental y otra occidental.
Las rocas del Paleógeno, en conjunto, forman
los bordes de pendiente suave de las grandes depresiones jóvenes, que rodean las serpentinitas
y las rocas del Cretacico por el Norte, el Oeste y
el Sur. El buzamiento de las rocas en las alas es
suave y esta dirigido hacia el centro de las cuencas.
Todos los sedimentos antes descritos estan cortados por un sistema de falla del Post-Paleógeno,
las que se extienden en las direcciones nordeste,
noroeste y Sur, Las fallas de dirección latitudinal
se encuentran con mucho menor frecuencia.
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Estas dislocaciones se observan bien, tanto en
los sedimentos del Cretacico y del Paleógeno, como en las serpentinitas y desplazan con claridad
los limites de estas ultimas. La magnitud del desplazamiento por estas fallas no es grande y dudosamente supera el 0.5 km.

La region descrita es como un eslabón intermedio de union, entre las regiones central y oriental
de Oriente y la parte Central de Cuba (Camagüey
y Las Villas). En relación con eso, esta region
posee similitud con las regiones mas orientales
asi como con las mas occidentales.

Este sistema de dislocaciones a todas luces es
muy joven (del Paleógeno tardio ?) y esta relacionado con movimientos intensos de bloques en
Oriente, en el Neógeno y el Cuaternario.

Con esto, si en cuanto a la estratigrafia esta
region es facil de comparar con otras de la provincia de Oriente, en lo que respecta a la estructura
se halla mas cerca de las regiones de la parte central de Cuba.

En un sistema especial de fallas es preciso distinguir las dislocaciones de diferente dirección
dentro del cuerpo de serpentinitas, las cuales con
frecuencia separan grandes bloques de gabro de
las serpentinitas. Partiendo de que estas dislocaciones nunca salen de los limites del bloque de
serpentinitas y parecen apoyarse en el borde del
mismo, sin continuarse nunca en las rocas del
autóctono, deben ser consideradas como dislocaciones internas del macizo serpentfnico, surgidas
en el momento de su sobrecorrimiento a lo largo
del lïmite de las rocas con diferente competencia.
De esta manera, en conjunto, la estructura tectónica de las partes central y oriental de Oriente,
en plan general, es relativamente sencilla. Su parte inferior, o el piso estructural antiguo, esta formado por un charriaje gigante de serpentinitas,
que yacen sobre formaciones parcialmente metamorfizadas de formación espilito-diabasica del
autóctono, y la parte superior o el piso estructural
superior (comenzando por el maestrichtiano) esta
integrado por formaciones carbonatadas y carbonato-tobaceas de las partes limitrofes de las cuencas que rodeaban a las rocas del piso estructural
inferior, en el maestrichtiano y el Paleógeno.
Sectot de Holguin
La estratigrafia, la tectónica y la historia del desarrollo de esta region, en su tiempo fueron descritas detalladamente por uno de los autores del
presente ttabajo (Knipper y Puig-Rifa, 1967). Por
eso aqui solamente seilalaremos con brevedad las
principales particularidades de la estructura de esta region, y a los que deseen conocer detalladamente la estructura geológica de las regiones de Holguin y Guardalabarca, los remitimos al articulo
antes mencionado (Knipper y Puig-Rifa, 1967).

Efectivamente, al igual que en las partes central y oriental de Oriente, aqui, en la base del
corte, yacen formaciones vulcanógenas del Cretacico y serpentinitas recubiertas por sedimentos de
molasa, surgida a causa de la erosion de las serpentinitas, el gabro y las rocas vulcanógenas (ver
Fig. 19). Mas arriba estas rocas se recubren con
productos arcillosos de la erosion de la corteza de
intemperismo de las rocas ultrabasicas y con calizas del Eoceno Medio. En este aspecto la region
de Holguin no se asemeja a las regiones mas occidentales de Cuba, donde el corte del maestrichtiano, del Paleoceno y del Eoceno inferior y medio,
en manera radical se diferencia del corte de
Oriente.
Como recordamos, los primeros fragmentos de
las hiperbasitas en las provincias de Las Villas y
Camagüey aparecen solamente en dos sedimentos
del Eoceno medio, los cuales, ademas pertenecen
a un tipo completamente distinto de formación:
el "flysch".
Esto subraya evidentemente la diferencia del
tiempo y la forma de aparición de las rocas ultrabasicas en la esfera de la erosion. En toda la provincia de Oriente es del premaestrichtiano, mientras que en toda la parte central de Cuba es del
Eoceno medio temprano.
Con esto, hablando propiamente, terminan las
diferencias de la region de Holguin de las regiones
mas occidentales de Cuba. Por todos los demas
indicios la region de Holguin se parece claramente a las provincias de Las Villas y Camagüey. Estos indicios son los siguientes:
1) La region fue sometida a un proceso de
plegamiento muy fuerte en el Eoceno superior
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temprano, que provocó la formación de una complicada estructura lineal plegada, con mantos y fallas de sobrecorrimiento. Con esta etapa del proceso de plegamiento se relaciona la introducción
de las protrusiones verticales de las ultrabasitas.
2) Dentro de las ultrabasitas de la region de
Holguin aparecen numerosas inclusiones de cali2as, dentro de las cuales segün Kozary (1956)
gozan de una amplia difusión las calizas pelitomórficas y a veces pedernal del tipo de gran profundidad, cuya edad se determina como del cenomaniano.
3) Las facies miogeosinclinales, desarrolladas
alrededor de la ciudad de Gibara, al igual que en
la provincia de Camagüey, estan deslizadas, a lo
largo de la falla de sobrecorrimiento suave, sobre
los sedimentos de la zona eugeosinclinal. Estas
rocas carbonatadas seguramente se prestan mejor
a comparación con las rocas de la zona de Santa
Clara, o sea, con los cortes de transición de los
miogeosinclinales hacia el leptogeosinclinal.
Sin embargo, la region occidental de Oriente posee una particularidad que la diferencia marcadamente de las regiones orientales y occidentales de
Cuba. Esta particularidad consiste en que el proceso de formación de los cuerpos de serpentinitas
en este Sector se realizó en dos etapas. Efectivamente, la primera etapa del premaestrichtiano, se
establece claramente por la presencia de productos
de la erosion de las serpentinitas en las molasas
del maestrichtiano, y la segunda, del Eoceno superior temprano, por la interrupción de la protrusion de las serpentinitas por los sedimentos del
maestrichtiano, Paleoceno y Eoceno inferior y medio. El caracter de las protrusiones de serpentinitas en el plano, asï como su forma en el corte, no
dejan ninguna duda de que los sedimentos del
maestrichtiano, en un tiempo, estaban situados
sobre un cuerpo grande de serpentinitas, que contenia numerosas inclusiones tectónicas de calizas
del corte leptogeosinclinal y eugeosinclinal.
En relación con esto surge la pregunta sobre
la forma primaria de las protrusiones en la etapa
del premaestrichtiano. No se tienen observaciones
directas a este respecto. Sin embargo, para resolver esta cuestión se puede utilizar una cadena de

razonamientos, sacando a relucir los siguientes hechos:
a) No prc'voca dudas la circunstancia de que
en el Cretacico las zonas lepto- y miogeosinclinal
estaban situadas mas al Norte que las eugeosinclinales.
b) En la estructura actual de la zona de la
ciudad de Holguin y Guardalabarca, los bloques
de rocas de tipo leptogeosinclinal en las serpentinitas, se encuentran mas al Sur o entre cunas tectónicas de las rocas eugeosinclinales.
c) Las compresiones del Eoceno superior temprano no han provocado aqui ningün desplazamiento horizontal considerable en los cuerpos de
serpentinitas.
d) Por consiguiente, es necesario suponer desplazamientos horizontales de gran envergadura en
el premaestrichtiano, como resultado de los cuales,
por las protrusiones de. serpentinitas, al moverse
hacia arriba, fueron arrancados enormes bloques
de rocas leptogeosinclinales. Al moverse los mantos tectónicos ya en dirección horizontal, estas cufias tectónicas fueron transportadas a gran distancia al Sur, hacia la region de desarrollo de las facies eugeosinclinales.
Este punto de vista, a nuestro parecer, es confirmado también con la presencia de un enorme
charriaje de serpentinitas, demostrado en forma
irrefutable en las partes central y oriental de
Oriente.
..,.,,
De este modo, segun nuestras suposiciones,- el
charriaje de serpentinitas del premaestrichtiano se
extiende (en su parte visible) desde la region del
Cabo Maisi hasta la region de la ciudad de Holguin, o sea, a una distancia de aproximadamente
300 kilómetros.
Cuencas que enmarcan las estructuras de
plegamientos.
Las formas tectónicas' descritas en la presente
parte, se diferencian esencialmente por su morfologia de las estructuras antes descritas de la 'zona
de articulación entre el eu- y miosinclinal de
Cuba. Estas son en' cofljunto grartdes cuencas isométricas, a veces lirieales, dentro de cuyos Uöiitës
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los sedimentos que las forman se inclinan suavemente en dirección a la parte central y mas liundida de la estructura. Entre estas cuencas, por
SU forma, condicionalmente pueden distinguirse
las cuencas isométricas y suaves, y las lineales en
forma de graben, (Puscharovskiy y otros, 1967).
La descripción de estas formas tectónicas no entra en nuestra tarea. Sin embargo, algunas particularidades de su estructura presentan un interés
esencial para la comprensión del desarroUo de
Cuba en el Cretacico Superior y el Paleógeno; en
relación con esto describiremos brevemente las
etapas mas interesantes.
En la region que nos interesa, que enmarca directamente las regiones antes descritas, también se
distinguen dos tipos de estructuras, que se diferencian tante por su morfologia como por la edad
de los sedimentos que las forman.
Se trata en primer lugar de la cuenca que se encuentra en el borde del miogeosinclinal, surgida
delante de las estructuras plegadas. En relación
con esto, en lo adelante, Uamaremos frontal a esta cuenca. La parte mas hundida de esta cuenca
esta cubierta por las aguas del Océano Atlantico
y del Golfo de México, el borde aflora a lo largo
de casi toda la costa norte de la Isla de Cuba (hasta
la Bahia de Banes, al Este de la misma).
En toda su extension el borde de esta cuenca
esta superpuesto sobre las estructuras plegadas,
lo que se expresa en que los sedimentos del Eoceno superior, con discordancia estructural, cubren
todas las rocas mas antiguas. Las formaciones del
Oligoceno, el Miocene y del Cuaternarie (preferentemente terrigénicas y carbenatadas) que lo
reemplazan siguiende el corte hacia arriba, yacen
en un plano estructural ünice een el Eeceno superior.
Dentro de este certe se notan discordancias eresionales aisladas (entre las cuales, las mayores sen
las del pre-Mioceno y del Cuaternario), recubriendo todos les sedimentos mas antiguos, que se
orientan hacia el interier de la Isla. Aqui estas
recas yacen en forma de una cobertura suave. En
Ia parte del borde de la cuenca frontal todas las
rocas se inclinan suavemente hacia el mar (ver
Fig. 16). El espesor total de les sedimentos en
el borde nunca supera los 1 000 metres.

De modo que la cuenca frontal surgió en el Eocene superior. Su borde esta superpuesto bruscamente sobre etras estructuras plegadas.
Un cuadre completamente diferente se observa
en el sistema de cuencas estrechas en formas de
graben (Puscharovskiy y otros, 1967) que separan
algunos sectores. En el territerio estudiado se distinguen claramente des cuencas de este tipe. La
primera de ellas separa las estructuras plegadas
del sector de Las Villas de las de Camagüey. Esta
cuenca se denomina Cuenca Central (FurrazolaBermüdez y otros, 1964). La segunda estructura
de este tipo esta situada entre los sectores de Holgum y de las partes central y oriental de Oriente, y
recibe el nombre de Cuenca de Cacocum (Puscharovskiy y otros, 1967).
Estas cuencas, en realidad, se establecen solamente en los sedimentos del pre-Oligecene, ya que
les sedimentos del Oligoceno, Miocene, y Cuaternarie que las cubren, por el caracter de yacencia
y por el espesor, no se diferencian en nada de los
mismos sedimentos en la cuenca frontal. Selamente el espesor de los sedimentos del Eocene en
las estructuras descritas, que en lo adelante Uamaremos cuencas de retaguardia, alcanza de 1 000 a
1 400 metres (Furrazola-Bermüdez y otros, 1964).
Estas cuencas tienen en el plano una forma lineal
o elipsoidal, y a profundidad, een frecuencia estan
limitadas por flexuras (Puscharovskiy y otros,
1967). Les fiances meridionales de las cuencas de
retaguardia siempre estan situades en la cercania
de los valeres maximes de las anemalias.
Es muy interesante que les sedimentos del Eeceno superior de los bordes de estas cuencas yacen
en un plano estructural ünico een les sedimentos
del maestrichtiano, del Paleógeno y del Eeceno
inferior y medio, lo que se ha hecho netar al describir los sectores de Santa Clara y de Holguin
(Knipper y Puig-Rifa, 1967). Ahera es dificil decir alge sobre el espesor de los sedimentos del
maestrichtiano y del Paleocene en la region de las
partes mas hundidas de las cuencas, pere se puede
suponer que es bastante grande, segün FurrazolaBermüdez y otros (1964). Los sedimentos del
maestrichtiano aquï estan dividides en bleques de
pequeiïo tamaiïo por el sistema de las dislecacie-
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nes sublatitudinales y Norte-noroeste. Como se ve
en la Fig. 30 las dislocaciones lineales aquï faltan
por completo.
De modo que las cuencas de retaguardia comienzan a desarrollarse en el maestrichtiano, lo que las
diferencian marcadamente de las cuencas frontales,
que comienzan en el Eoceno superior.
Lo dicho anteriormente permite hacer una interesante deducción: en el momento de intensas
compresiones, que abarcaron la zona de articulación del eu y el mio-geosinclinal al final del Eoceno
medio, mas al Sur de esta zona (en su retaguardia),
se desarrollaron cuencas profundas que empezaron
a hundirse en el maestrichtiano. El proceso de
compresión, si llegó a aparecer aqui, fue en una
forma completamente distinta y no provocó la
formación de plegamiento lineal.
Este hecho es de extraordinaria impottancia
para establecer el caracter de los movimientos que
afectaron a Cuba en el Cretacico Superior y en el
Paleógeno.
HISTORIA DEL DESARROLLO GEOLOGICO
Y DE LOS MOVIMIENTOS DE LA PARTE
SEPTENTRIONAL DEL GEOSINCLINAL
DE CUBA
En la actual idad la historia de la acumulación
de sedimentos en el miogeosinclinal y eugeosinclinal de Cuba, en el transcurso del Jurasico Superior
y del Cretacico, ha sido descrita bastante detalladamente en los trabajos de Furrazola-Bermüdez
y otros (1964) y Puscharovskiy y otros (1967) L.a
caracteristica completa de los cortes de estas zonas,
por los cuales es posible representarse con facilidad la historia de acumulación de sedimentos y el
caracter del relieve tectónico, esta contenida en el
presente trabajo, principalmente en el capitulo dedicado a la descripción de la estructura geológica
del sector de Santa Clara. A nuestro parecer no
cabe duda de que los sedimentos miogeosinclinales se extienden en una faja compacta a lo largo
de la costa septentrional de la Isla de Cuba desde
la region de la ciudad de Matanzas al Oeste hasta
la ciudad de Gibara, al Este. Esta faja, ademas
de las observaciones puramente geológicas, se establece claramente por el caracter de las anomalias

gravimétricas (Sóloviev y otros, 19640 y magnélicas (Sóloviev y otros, 19642).
En relación con esto, quisiéramos detenernos
brevemente en tres problemas referentes a algunas interrogantes de la historia del desarrollo
de la zona geosinclinal de Cuba. Estas cuestiones son las siguientes: a) basamento del geosinclinal cubano; b) caracter del desarrollo del
leptogeosinclinal; c) tiempo en que cesó la acumulación de los sedimentos en el eu-, mio- y
leptosinclinal; d) caracter del desarrollo de la
p?ne septentrional de Cuba, en el intervalo de
tiempo comprendido entre el maestrichtiano y el
Eoceno medio.
a) Basamento del geosinclinal cubano. En la
actualidad, al parecer, todos los geólogos se han
puesto de acuerdo en que el basamento del Banco
de las Bahamas y de la zona miogeosinclinal de
Cuba, es el basamento metamórfico del Paleozoico,
puesto al descubierto por las perforaciones en la
peninsula de la Florida. Las discusiones pueden
surgir solamente sobre la edad de las secuencias
que yacen direciamente sobre este zócalo metamórfico, ya que los pozos mas profundos abiertos
en esta region, el cayo Sal 4-1 y el Andros Superior, (Furrazola-Bermüdez y otros, 1964), no salieron de los sedimentos del Cretacico Inferior.
Fuera de toda duda, los sedimentos carbonatados
del Cretacico S'uperior se continüan en su base
por dolomitas, calizas y anhidritas del Jurasico Superior (ver Fig. 2). Sin embargo, la idea de que
esta situado debajo del Jurasico Superior, hasta el
momento actual queda sin revolver. Aquï no vamos a discutir esta cuestión, ya que para nuestro
objetivo es completamente suficiente la reconstrucción de la historia geológica del miogeosinclinal comenzando por el Jurasico Superior.
La cuestión relacionada con el basamento de la
zona eugeosinclinal presenta una mayor complicación, ya que no se tienen datos geológicos directos
sobre esta estructura, hasta el momento actual.
Una parte de los autores (Furrazola-Bermüdez,
1964) considera que debajo del corte de la secuencia vulcanógena de la zona eugeosinclinal, se encuentran sedimentos carbonatados del Jurasico Superior y del Cretacico Inferior, analogos a los similares de la provincia de Pinar del Rio, los que
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Figura 30
Estructura tcctónica de las roLdb del Crctacico Superior para algunos horizoiites Yaclmiento Cristales. Scgün las datos de V. A. Levchcnko. 1 •— Isohipsas del tccho del Cretacico
Superior (reales) y 2 — Supuesta^; 3 — Isohipsas de la base de las calizas del maestrichtiaiio (reales) y 4 — Supuestas; 5 — Dislocaciones disyuiitivas

I
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a SU vez son reemplazados por las rocas terrigénicas de la formación San Cayetano. Una prueba
de esto la encuentran los geólogos mencionados
en la presencia de afloramientos de sedimentos
metamórficos del macizo de Trinidad e Isla de
Pinos, los cuales, segün su opinion, tienen una
edad del Jurasico. A nuestro parecer, para justificar este punto de vista, es necesario demostrar
dos premisas admitidas por dichos geólogos: 1) que
los complejos metamórficos de Trinidad y Pinos
son en realidad rocas transformadas del Jurasico;
y 2) que los complejos metamórficos de las regiones mencionadas son autóctonos. Como nos parece, en la actualidad es imposible demostrar cualquiera de estas dos suposiciones. Ademas, estimamos existen pruebas geológicas directas que atestiguan que el complejo vulcanógeno del eugeosinclinal no se continüa por debajo con el complejo
metamórfico del tipo de Trinidad. Sobre esto hablaremos mas adelante.
En el trabajo de Puscharovskiy y otros (1967)
se expresa la suposición sobre la edad herciniana
de las rocas metamórficas del macizo de Trinidad
y de Isla de Pinos, o sea, se supone un punto de
vista semejante al de Furrazola-Bermüdez y otros
(1964) acerca de que debajo de las series vulcanógenas yacen rocas metamórficas del tipo Trinidad,
solo que su edad es del Paleozoico.
Otro punto de vista es el que sostienen Pardo
(1953) y Ducloz-Vuagnat (1963). Segun su opinion la secuencia vulcanógena dentro del eugeosinclinal esta situada directamente sobre rocas metamórficas del Paleozoico, diferentes por su composición primaria de las propias rocas de Isla de
Pinos y Trinidad.
De modo que todo este grupo de investigadores supone que la zona eugeosinclinal de Cuba surgió sobre un zócalo metamórfico, o sea, dicho con
otras palabras, sobre una parte de la corteza terrestre con una capa de "granito" ya formada.
Un punto de vista completamente distinto es el
de Adamovich y Chejovich (1964) asi como Marcof y otros (1965). Segün su opinion, las secuen•cias vulcanógenas del eugeosinclinal estan situadas
directamente sobre un estrato de basaltos, o sea,
sobre una parte de la corteza terrestre que se ca-

racteriza en esta region por una estructura de tipo
oceanico.
iQué pruebas geológicas directas existen a favor de uno u otro punto de vista? A nuestro parecer, existen los siguientes datos geológicos que
atestiguan que la secuencia vulcanógena del eugeosinclinal esta situada directamente sobre un zócalo
metamórfico, el cual se diferencia marcadamente
por las caracteristicas de formación de los complejos metamórficos de Trinidad e Isla de Pinos:
1) las areniscas y microconglomerados de la
formación Jobosi, que yacen en la parte inferior
del complejo leptogeosinclinal en la zona de Placetas, por su composición son arcosas. Esto nos
muestra que en el neocomiano se erosionó la base
de granito.
2) el analisis de las inclusiones de rocas metamórficas que aparecen en las serpentinitas de las
provincias de Santa Clara, Camagüey y Oriente,
permitc afirmar que estas rocas son parte de un
complejo puramente metamórfico que yace debajo
de las rocas vulcanógenas, y fue extraido por las
serpentinitas hacia partes mas superiores del corte de la corteza terrestre. En realidad, como es
sabido, por las regiones de la ciudad de Holgufn
(Knipper y Puig-Rifa, 1967) y Santa Clara (ver
anteriormente) en las serpentinitas aparecen inclusiones de todas las rocas atravesadas por ellas.
En esta relación, estas inclusiones recuerdan en
gran medida el testigo mezclado de un pozo profundo, por medio del cual, aun con las dificultades conocidas, se ha podido reconstruir la secuencia general del corte.
Por eso cuando en la region de la ciudad de
Santa Clara y Camagüey, en medio de las serpentinitas se encuentran solamente inclusiones de rocas metamórficas y de la serie vulcanógena (zonas
de San Felipe y Santa Clara), esto nos permite
afirmar que en el lugar mencionado el corte de
la corteza terrestre esta formado solamente por
rocas metamórficas y vulcanógenas. Ademas, el
analisis de la composición de las inclusiones metamórficas permite decir, basandonos en los datos
de M. L. Somin (dicho oralmente), que dentro de
ellas faltan completamente los marmoles, incluso los esquistos bituminosos, calcareos, apopelip-
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ticos, cuarciticos y cuarciferos, o sea las rocas tipomórficas para los cortes del macizo de Trinidad e
•Isla de Pinos. Esta diferencia también es subrayada por la presencia de grafitos espeliticos y biotiticos, incluidos en las serpentinitas de la zona
de San Felipe, y que faltan en los complejos metamorficos de Trinidad y Pinos.
A lo antes expresado, hace falta agregar que
en toda Ia extension del eugeosinclinal, desde el
Oeste de la provincia de Pinar del Rfo hasta el
Este de la provincia de Oriente, en la superficie
afloran solamente rocas vulcanógenas, no habiéndose puesto al descubierto ninguna formación mas
antigua.
Esto mismo se refiere a la posición tectónica del
complejo metamórfico de Trinidad, por lo que esta cuestión nos parece mucho mas complicada que
lo que puede lucir a primera vista. No hay ninguna prueba de que este macizo sea autóctono y
que controlara la acumulación de los sedimentos en
el transcurso del Crctacico. Es mas probable que
sea a la inversa. Puede decirse que el espesor de
las rocas vulcanógenas en el sinclinal de Seibabo,
en la dirección sur, aumenta por lo menos dos veces (Wassal, Pardo, 1954). En esta misma dirección aumenta también la cantidad de rocas efusivas.
Todo esto contradice en gran medida la hipótesis sobre el origen autóctono del macizo de Trinidad, ya que si dicha estructura hubiera controlado la sedimentación, entonces el cuadro antes
mencionado hubiera sido justamente inverso. Si
a esto se agrega que los primeros fragmentos de
esquistos cristalinos del complejo metamórfico de
Trinidad aparecen solamente en el maestrichtiano
(Thiadens, 1937), la cuestión sobre el origen autóctono del mismo serd completamente confusa.
A nuestro parecer, los hechos antes mencionados nos muestran la posición del macizo de Trinidad como un alóctono. El proceso de formación
de este alóctono, en sus limites próximos al actual,
tuvo lugar en cualquier edad anterior al maestrichtiano.
b) Catacter del desarrollo del leptogeosinclinal.
Como ya hemos dicho, en la zona de articulación del eu- y el miogeosinclinal, al final del Jura-

sico Superior y comienzo del Cretacico Inferior,
surgió una depresión profunda, en la cual se sedimentó el complejo de calizas de estratos finos y
de rocas siliceas.
Es dificil decir cual era el ancho de esta depresión. Nosotros partimos de la cifra absolutamente
arbitraria de 40 km, reconociendo perfectamente
que esta magnitud es menor dos o tres veces que
el ancho de las fosas profundas en los mares y
océanos actuales.
Es diffcil decir algo sobre el caracter de la articulación del lepto- y del eugeosinclinal. Esto se
debe a que dentro de la estructura actual faltan
completamente facies de transición entre las vulcanógenas y las profundas. Por eso podemos solamente suponer que en un tiempo existió una region en la cual tuvo lugar el desplazamiento de
las calizas siliceas y calizas del corte de gran profundidad por las formaciones vulcanógenas del
eugeosinclinal.
Mucho mas puede decirse sobre la limitación
septentrional del lepto-geosinclinal. Aquf, en la
parte limitrofe del miogeosinclinal, en el final del
Jurasico Superior, surgió una cuenca profunda que
se formó directamente sobre los sedimentos de poca profundidad del Jurasico Superior (sub-zona de
Las Villas de la zona de Camajuani). Es probable
que en Ia dirección sur los sedimentos miogeosinclinales se acunasen con rapidez, como resultado
de lo cual las facies de gran profundidad de Ia zona
de Placetas se situaran directamente sobre la base
cristalina (conglomerados, Jobosi).
Las condiciones profundas de la sedimentación
dentro del lepto-geosinclinal continuaron hasta la
edad cenomaniana inclusive. En las edades aptianaalbiana, a lo largo del limite septentrional del leptogeosinclinal, surgió un arrecife de barreras estrecho (sub-zona Jatibonico), que sirvió como limite
entre las regiones mio- y leptogeosinclinal. Estos
arrecifes de barrera en los geosinclinales generalmente surgen a lo largo de escarpas tectónicas
abruptas. Sobre la presencia de esta estructura,
en particular, hablan los cantos de las calizas del
corte de poca profundidad en los sedimentos de
mucha profundidad de la sub-zona de Las Villas,
lo que testifican que estan transportados de Norte
a Sur (Pardo, 1953).
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Al final del cenomaniano la sedimentacion profunda dentro del leptogeosinclinal se interrumpió
btuscamente. Nosotros subrayamos consdentemente esta palabra "bruscamente" porque dentro de
la zona leptogeosinclinal, al observar sus sedimcatos de abajo hacia arriba en la secuencia estratigrafica, no se ve ningiin cambio de facies en el
sentido de su poca profundidad, o sea, no se nota
ninguna compensacion de la cuenca de gran profundidad. La sedimentacion profunda cesa precisamente en forma brusca y sobre la superficie ya
erosionada de estos sedimentos yacen formaciones
del maestrichtiano. Esta circunstancia parece ser
de esencial importancia para la comprensión de la
historia de los movimientos en la Isla de Cuba.
c) Tietnpo de cese de la sedimentacion en el
eu-, mio- y leptogeosinclinal. Como ya ha quedado claro de lo antes expuesto, el cese de las condiciones eu-, mio- y leptogeosinclinal en Cuba
tuvo lugar en diferente tiempo. Efectivamente,
en las provincias centrales las condiciones eugeosinclinales existieron durante todo el periodo Cretacico hasta el mismo maestrichtiano, en cuyos sedimentos en la zona de Santa Clara se encuentran
todavfa capas intercaladas de efusivas y tobas.
En el Sector de Camagüey, o sea, un poco mas
al Este, en la base del maestrichtiano, las formaciones estan representadas por rocas vulcanógenas
desgastadas de horizontes mas antiguos del corte
del Cretacico. Mas al Este, en la provincia de
Oriente, se caracterizó por la aparición de una
etapa extraordinariamente intensa de plegamentación (fase sub-herciniana) como resultado de la
cual se formó un manto tectónico de serpentinitas
de gran espesor. Se puede a todas luces hablar de
que a la época de formación de los plegamientos en Oriente, antecedió un intervalo de larga
duracion durante el cual las secuencias vulcanógenas de gran espesor del Cretacico (?) se sometieron parcialmente al metamorfismo de tipo regional.
De este modo, el cese de la sedimentacion de
tipo eugeosinclinal en Cuba tuvo lugar en diferentes momentos. En el Este la sedimentacion
ocurrió antes y estuvo acompaiiada por fuertes e
intensos movimientos con formación de pliegues.

En la dirección occidental estos movimientos se
atenuan paulatinamente (Camagüey), mientras que
al Norte de la provincia de Las Villas ya no se
observan.
EI tiempo de cese del leptogeosinclinal también
se establece con bastante precision. En la sub-zona
de Las Villas y en la zona de Placetas del Sector
Santa Clara, en los sedimentos de gran profundidad del cenomaniano, yacen calizas organogenodetriticas de poca profundidad, del maestrichtiano.
Es de extraordinario interés que aqui, entre estos complejos de diferente edad, no se observan
discordancias angulares (Pardo, 1954).
Un cuadro un poco diferente se observa mas al
Este, donde en el Sector Camagüey los sedimentos
carbonatados del maestrichtiano, con conglomerado
basal y discordancia angular, se situan directamente sobre las calizas de gran profundidad que contienen aptychus (neocomiano).
De modo que, segun estos dates, se puede decir
que el cese del lepto-geosinclinal en la region de
la ciudad de Santa Clara tuvo lugar mas tarde que
en regiones situadas mas al Este. Ademas, los movimientos que produjeron el cese del leptogeosinclinal en las regiones orientales, fueron mas intensos (la discordancia en la base de las calizas de
Camajan). Por consiguiente, por el caracter de los
movimientos, aqui se observa que en el Cretacico
Superior la intensidad de los movimientos también
aumenta de Oeste a Este.
Ademas, se puede decir que al final del Cretacico Inferior y comienzo del Cretacico Superior,
en el lugar del lepto-geosinclinal se formó una elevación lineal de gran tamano, en la cual no tuvo
lugar la sedimentacion. Esta elevación dividió
las zonas eu- y miogeosinclinal que continuaron
desarrollandose.
La parte limitrofe del miogeosinclinal, juzgando
por los cortes de la zona de Remedios, se desarrolló hasta el mismo maestrichtiano, siguiendo un
plan estructural unico. No sc observa ningun movimiento al final de la edad cenomaniana. Solamente en la base del maestrichtiano aparecen discordancias erosionaies, que son el eco de los movimientos que ocurrieron en zonas mas meridionales.
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d) Caractet del desarrollo de Ia parte septentrional de Cuba en el intervalo de tiempo comprendido entre el maestrichtiano y el Eoceno medio. Empezando por el maestrichtiano y en algunos lugares por el Paleoceno, comienza una
etapa completamente nueva del desarrollo geosinclinal de Cuba. Como ya hemos visto, en este
momento ocurre el cierre de los principales elementos estructurales de Cuba, que significan la
primera etapa (temprana) del desarrollo del geosinclinal alpino de Cuba. Comenzando por el
maestrichtiano, Cuba pasa a una etapa completamente distinta (tardia) del ciclo geosinclinal.
En este tiempo, dentro de los limites de toda la
provincia de Oriente, en la elevación surgida como
resultado de Ia plegamentación del maestrichtiano
en condiciones de un relieve intensamente desmembrado, ocurre la acumulación de la molasa tipica del geosinclinal, surgida como resultado de
la destrucción de las rocas del alóctono del premaestrichtiano. Después estas rocas fueron recubiertas por rocas carbonatadas y carbonato-tobaceas del Paleoceno y del Eoceno inferior y medio.
Un cuadro completamente diferente se observa
en la parte central de Cuba. Aqui los sedimentos
eu-, mio- y leptogeosinclinal, son cubiertos por sedimentos carbonatados y carbonato-terrigénicos del
maestrichtiano, y en algunos lugares, del Paleoceno
que yacen con discordancia erosional sobre sedimentos mas antiguos. Este cuadro general de una
sedimentación bastante tranquila es interrumpido
bruscamente en el Eoceno inferior y medio, donde
sobre areas enormes en condiciones de relieve
tectónico muy desmembrado, en las provincias de
Las Villas y Camagüey, ocurre la deposición de
"wild-flysch", y en las provincias de La Habana y
Matanzas la deposición de grauwacas. De especial
importancia nos parece la circunstancia de que los
fragmentos de las serpentinitas aparezcan aqui por
primera vez, solamente en los sedimentos del Eoceno medio.
La formación de "flysch" y grauwacas es como
precursora de la plegamentación mas intensa que
tuvo lugar en el Eoceno superior temprano y que
abarcó toda la parte Norte de Cuba. En ese tiempo surgieron los pliegues lineales con estructura

escamosa, que fueron complicados por numerosas
dislocaciones. El proccso de formación de pliegues
abarcó también la parte occidental del geoanticlinal de Oriente (Sector de Holguin), lo que trajo
por consecuencia que en los sedimentos de molasa surgiera una serie de pliegues lincalcs complcjos.
De este modo, todo lo antes expuesto permitc
decir que para la etapa premaestrichtiana del desarrollo geosinclinal de Cuba, es caracteristica la
presencia de estructuras lineales orientadas sub-latitudinalmente, tales como el eu-, lepto- y el miogeosinclinal.
En Ia etapa del maestrichtiano tardio, Ia zonalidad establecida por la composición de las formaciones, es seguramente latitudinal. En total es posible distinguir las regiones orientales (Oriente),
centrales (Las Villas y Camagüey) y occidental
(Habana, Matanzas). La primera de estas regiones
se caracteriza por Ia presencia de formaciones geoanticlinales de molasa, carbonatadas y tobaceocarbonatadas (de abajo a arriba en secuencia estratigrafica); la 2da. se caracteriza por la presencia
de formaciones geosinclinales carbonatadas, carbonato-terrigenas y de "flysch". En la ultima region
estan desarrolladas las formaciones geosinclinales
carbonatadas y de grauwacas.
Todas estas rocas del maestrichtiano y del Eoceno medio, estan situadas tanto sobre Ia base eugeosinclinal, como mio- y leptogeosincinal.
ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS
TECTONICOS EN CUBA HASTA EL EOCENO
MEDIO.
Después de todas estas observaciones preliminares, trataremos de analizar el caracter de los
movimientos tectónicos ocurridos en Cuba desde
el final dol Jurasico Superior y hasta el Eoceno
medio inclusive. Para esto tendremos que correlacionar la siguiente serie de hechos geológicos,
relacionados indestructiblemente con estos movimientos tectónicos, y que tienen a nuestro parecer
una importancia esencial. Estos hechos, en orden
cronológico, son los siguientes: el surgimiento del
leptogeosinclinal y el comienzo de la actividad volcanica en el eugeosinclinal; el enlace del leptogeosinclinal y ei surgimiento en su lugar de una
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elevación; el proceso de plegamiento intensivo en
la provincia de Oriente con la formación del charriaje de serpentinitas; el comienzo de la formación de las cuencas de retaguardia profundas; la
plegamentación intensa del Eoceno superior temprano, y el cese del proceso de hundimiento en
las cuencas de retaguardia.
A nuestro parecer una circunstancia importante
en Ia serie de acontecimientos geológicos antes
mencionados, es que la zona descrita (lo que se
determina claramente por las observaciones geológicas directas), fue abarcada por movimientos de
formación de pliegues intensos, relacionados con
compresiones horizontales. Esta ultima ciicunstancia se determina claramente por la presencia
del charriaje del premaestrichtiano y por la estructura escamosa del Eoceno superior temprano.
Nos parece que estos movimientos de plegamiento es tan relacionados indisolublemente con el
caracter en general dirigido de los movimientos
que afectaron a Cuba al final del Jurasico Superior y comienzo del Cretacico, y que continuaron
basta el Eoceno medio inclusive. Estos movimientos son horizontales.
Antes de que comenzara el Cretacico Inferior,
toda la parte meridional del sistema geosinclinal
de Cuba era un levantamiento relativamente aplanado, formado por rocas metamórficas del Paleozoico (?). A lo largo del borde septentrional de
esta plataforma sub-acuatica se encuentra una cuenca miogeosinclinal, cuya base es un zócalo metamorfico del tipo de la Florida (?). En el Jurasico
Superior no ocurrió el arrastre de los fragmentos
en la dirección Norte. Al final del Jurasico Superior y comienzo del Cretacico Inferior, a lo
largo de los limites de las estructuras antes mencionadas, surge una fosa lineal estrecha de gran
profundidad: el leptogeosinclinal.
Ahora es imposible explicar la situación especial
de esta fosa. Es probable que haya surgido en la
zona de articulación de los complejos metamórficos de diferentes tipos: el tipo de la Florida y el
tipo Cubano. La formación de esta fosa esta relacionada con la primera etapa de los movimientos
horizontales que afectaron la base del geosinclinal
cubano. Estos movimientos horizontales abarcaron

bloques de gran espesor de la corteza terrestre y
los obligaron a desplazarse lentamente en dirección
Norte. Surgió la llamada falla profunda de sobrecorrimiento, segün lo entiende A. B. Peive. En
la retaguardia de la masa que se desplazó hacia el
Norte, surgió una zona de distension, en la cual,
de las partes profundas de la corteza terrestre comenzó a penetrar el magma basaltico. Precisamente con esta etapa se relaciona el surgimiento del
eugeosinclinal que se estableció sobre la base cristalina del Paleozoico (?). El movimiento de las
masas, dirigido hacia el Norte, originó "la succión"
y la "absorción" de la capa de granito de la corteza terrestre, sobre la cual continuo desarrollandose
la depresión de avance.
Es indudable que este hundimiento de la superficie del basamento, estuviera acompafiado de la
formación de toda una serie de dislocaciones que
penetraron a gran profundidad. Como resultado
de las compresiones profundas a lo largo de estas
fallas profundas, comenzó la progresión de la sustancia magmatica de los mantos en forma de protrusiones. Simultaneamente tuvo lugar el surgimiento de toda una serie de dislocaciones horizontales dentro del bloque profundo que se movia a
lo largo de la superficie de las capas con diferentes caracteristicas de compactibilidad. El movimiento de la falla de sobrecorrimiento profunda,
en la dirección norte, continüa durante todo el
Cretacico Inferior. Todo este tiempo, la region
eugeosinclinal, al moverse hacia el Norte parece alcanzar a la region miogeosinclinal, la cual si se
mueve hacia el Norte lo hace con menor velocidad.
Hasta el mismo final de la edad cenomaniana este
cuadro sigue siendo constante. En la retaguardia
de la falla profunda de sobrecorrimiento que se
mueve hacia el Norte, en la zona de distension
continüa la expansion de los basaltos y en el frente continüa existiendo la region de "succión" de
la corteza terrestre, en cuya parte superior se encuentra el leptogeosinclinal.
Al final de Ia edad cenomaniana las protrusiones de hiperbasitas por primera vez penetraron en
la parte inferior de Ia envoltura sedimentaria de la
corteza terrestre. A partir de este momento las
provincias orientales y centrales de Cuba comienzan a desarrollarse de distinta manera. En las provincias centrales (Las Villas, Camagüey, La Haba-
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na, Matanzas) esta penetración de protrusiones
en la parte superior de la corteza terrestre, provocó
el levantamiento total de la zona del leptogcosinclinal y el alzamiento ininterrumpido de las serpentinitas de regiones mas profundas, donde continuaron los procesos de compresión, originando
el crecimiento pausado de esta elevación durante
toda la edad senoniana. Como resultado de este
proceso, al comenzar el maestrichtiano, en la zona
de articulación del eu- y el miogeosinclinal, en el
lugar del leptogeosinclinal, surgió una elevación
muy suave, cuya superficie se formó principalmente con rocas del corte leptogeosinclinal. Es indiscutible que este proceso de elevación afectó también las partes limitrofes del eu- y miogeosinclinal.
Es muy interesante que en este momento de la
historia del geosinclinal cubano, en las provincias
centrales, las protrusiones de serpentinitas no penetraron en la esfera de la erosion, y quedaron bajo
cl manto de las formacioncs geosinclinales.
Condiciones tectónicas completamente diferentes surgieron en este mismo tiempo en la parte
oriental de Cuba, en la provincia de Oriente. Aqui,
el bloque de la corteza terrestre que se mueve en
base de una falla profunda de sobrecorrimiento, al
moverse hacia el Norte parece alcanzar la base del
miogeosinclinal. Esto posiblemente esta vinculado
con la anchura menor de la depresión profunda
de la parte oriental de Cuba, lo que trajo por consecuencia que en esta region dicha cuenca resultara aplastada antes que en las regiones mas occidentales. Como resultado de este fenómeno, la
falla profunda de sobrecorrimiento, que actüa como un cuno o prensa, cubrió completamente la
zona a lo largo de la cual tuvo lugar la expulsion
de las protrusiones de serpentinitas. Este proceso
fue acompaiïado por la compresión intensa de las
serpentinitas y su expulsion hacia la corteza terrestre. La penetración ininterrumpida de las serpentinitas hacia la parte mas superficial de la corteza terrestre, surgida como resultado de dicho
proceso, provocó la formación de un enorme charriaje, que se movió por la superficie del fondo
de la cuenca marina. Sobre el caracter superficial
y no de interestratificación de este charriaje hablan los conglomerados del maestrichtiano, cuyos
horizontes inferiores ya estan formados casi total-

mente por rocas ultrabasicas. El movimiento de
las masas en el charriaje fue inverse al movimiento de la falla profunda de sobrecorrimiento, o sca,
estaba dirigido hacia el Sur.
De modo que en la parte oriental de Cuba, cvidentemente, al comenzar el senoniano tuvo lugar
una especie de soldadura (union) de los fundamcntos eu- y miogeosinclinal. A partir de este momento estas estructuras geosinclinales existen aqui como un todo ünico, y si se mueven en la dirección
Norte, su movimiento no esta diferenciado.
En este mismo tiempo, continüa el movimiento
de las fallas profundas de sobrecorrimiento en regiones mas occidentals de Cuba. Este proceso
paulatino y lento, pero ininterrumpido, condujo
a dos acontecimientos tectónicos de gran importancia.
En la parte frontal de la falla profunda de sobrecorrimiento, el proceso de compresión de las
hiperbasitas en las partes profundas de la corteza
terrestre y del manto superior, condujo finalmente
a la expulsion de sus protrusiones en la parte superficial de la corteza terrestre. A este proceso
antecedió la formación de un relieve tectónico muy
desmembrado (Eoceno inferior), el cual desplazó
el relieve débilmente ondulado del maestrichtiano
y del Paleoceno. Como sabemos, esta etapa de la
historia geológica de la region descrita se caracteriza por una sedimentación preferentemente carbonatada. En el propio Eoceno inferior, al frente
de las placas calcareas del lepto- y miogeosinclinal que se mueven hacia arriba, como superpuesto
sobre las serpentinitas, surgieron las fosas profundas, a las cuales cayó desde las escarpas tectónicas
abruptas una gran cantidad de material detritico
(exclusivamente carbonatado).
El surgimiento de las protrusiones, que continuo como resultado de la expulsion tectónica desde
la profundidad, y la erosion de las partes superiores de las placas tectónicas formadas con ellas,
provocan finalmente que las serpentinitas entren
a la esfera de erosion. Precisamente en este momento comienza la formación del "flysch" de color
verde de las provincias de Camagüey y Las Villas
y de las grauwacas de las provincias de La Habana
y Matanzas.
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Solo en este tiempo, en las provincias centrales
de Cuba, tiene lugar el recubrimiento completo
del canal, a lo largo del cual, hacia la parte superior de la corteza terrcstre, se movicron las protrusiones. En cstc momento las serpcntlnitas formaron un sistcma de protrusiones no solamente
de caracter vertical sino también horizontal. Con
esto surgió una especie de sistema de placas tectónicas, cada una de las cuales posee una composición litológica propia completamenle dcterminada.
Todas estas placas parecen estar extraidas por
las serpentinitas. En este tiempo las serpentinitas
y las rocas extraidas por ellas formaron un sistema
de escama tectónica que se movió en dirección
Sur. De esta manera los mantos tectónicos, en
primer lugar, recubrieron las facies de transición
entre los sedimentos del lepto- y del eugeosinclinal, y en segundo lugar, al parecer, intercalaron
las secuencias primarias de los cortes, lo que trajo
por consecuencia que las formaciones eugeosinclinales quedaran mas al Norte que las leptogeosinclinales, (zona de San Felipe), y los sedimentos de
la parte derecha del miogeosinclinal quedaran mas
al Norte de su posición primaria.
De modo que al final del Eoceno medio, segün
nuestras suposiciones, tuvo lugar la expulsion total
de la zona de la depresión profunda y de la elevación que se formó en lugar de ésta.
Desde este momento el basamento del eugeosinclinal quedó soldado (unido) fuertemente al basamento del miogeosinclinal y cesó su movimiento
diferenciado. Es probable que en esie momento
tuviera lugar una especie de fractura de los sedimentos de la cobertura eugeosinclinal, menos consistente que su base metamórfica mas pesada. A
causa de la inercia, el paquete de rocas eugeosinclinales se desplazó un poco mas al Norte, llevando consigo los planos primarios relativamente suaves de las fallas de sobrecorrimiento en la base
de las serpentinitas. Precisamente este mecanismo
fue propuesto anteriormente por Pardo (1953).
De modo que en las provincias centrales de
Cuba en Ia parte frontal de la falla de sobrecorrimiento profunda, surgió una region de plegamientos extraordinariamente intensa.

En la parte de retaguardia de la falla profunda
de sobrecorrimiento, comcnzando por el maestrichtiano, tuvo lugar un proceso corapletamentc
distinto. Como rccordamos, en la parte oriental
de Cuba, ya en cl prcmaestrichtiano habia cesado
el movimiento relativamente libre de las masas
profundas en dirección Norte. Por cso, en la parte oriental las masas profundas que se movian
hacia el Norte, quedaron como reforzadas, al mismo tiempo que la parte occidental de estas masas
continuaba moviéndose hacia el Norte, cerrando
una zona mas amplia de la base de la depresión
profunda. Como resultado de este fenómeno tuvo
lugar una especie de desmembramiento de un bloque en una serie de enormes cunas tectónicas limitadas por fallas diagonales. El movimiento de
estas cunas en dirección septentrional tuvo lugar
de tal modo, que cada uno de los bloques mas
occidentales quedó desplazado hacia el Norte a
una distancia mayor que su vecino oriental.
Por consiguiente, en las zonas de articulación
de estas curias, en la corteza terrestre surgieron
condiciones de distension acompafiadas por las formaciones de cuencas. Precisamente por eso, en
las zonas de articulación de los diferentes bloques,
en el maestrichtiano surgieron cuencas profundas
que continuaron desarrollandose hasta el Eoceno
medio inclusive, o sea, hasta el momento en que
cesaron los movimientos diferenciados de los bloques en dirección septentrional.
De modo que a lo largo de las zonas de articulación surgieron una especie de zonas de fallas de
sobrecorrimiento con desplazamiento de los extremos situados al Este. Como consecuencia de este fenómeno, las estructuras lineales del lepto- y
del miogeosinclinal, que en un tiempo habian estado unidas, quedaron separadas y desplazadas,
mientras que los bordes de las zonas de plegamiento próximas a las zonas de las fallas de sobrecorrimiento, quedaron desplazadas hacia el Norte.
Nos parece que este caracter de los movimientos
tectónicos explica perfectamente la forma actual
de la Isla de Cuba.
De modo que la hipótesis de los movimientos
horizontales, como nos parece, explica lo suficientemente bien todo el material concreto que ha si-
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do redactado por nosotios anteriormente. Si nuestro punto de vista es justo, entonces podriaraos
hablar sobre un movimiento prolongado, heredado
desde el comienzo del Cretacico, de los bloques de
la corteza terrestre en dirección Norte. Es muy
probable que este movimiento continue hasta el
memento actual. Por eso surge la pregunta sobre
si las regiones de la cuenca de Yucatan y de la
fosa de Bartlett no son regiones en las cuales la
capa granitica estuviera arrancada de su lecho de
basal tos.
A proposito, segun los datos de Markov y otros
(1967), la estructura de la corteza terrestre en la
region de la fosa de Bartlett posee una estructura
tipica de distension. Pero entonces resulta posible
decir que la formación de la corteza oceanica del
Mar Caribe no esta vinculada solamente con cualquier etapa mas nueva del desarrollo de la estructura de la region geosinclinal de las Antillas, sino
que es un proceso extraordinariamente duradero,
el cual comenzo por lo menos al principio del periodo Cretacico.
Finalmente haremos una ultima observacion: el
proceso antes descrito, inevilablemente debia de
conducir al aumento del espesor de la corteza terrestre en las zonas de desarrollo de las estructuras

manto-escamosas. La confirmación de esto, la encontramos en el mapa gravimétrico (Sóloviev y
otros, 1964), donde en la zona de articulacion de
las zonas eu- v miogeosinclinal de Cuba, se extiende una banda ideal de valores negatives del campo
de la fuerza de gravedad. Esto, por otra parte,
confirma la falta de raices profundas de las raasas
de serpentinitas, las cuales en caso de encontrarse
in situ, en la zona de la falla profunda, inevitablemente deberian dar anomalias positivas linealmente orientadas del campo de la fuerza de gravedad.
El mecanismo supuesto por nosotros de la falla
profunda del sobrecorrimiento, significa que las
raices de estos macizos de serpentinitas, en la actualidad estan recubiertas por las placas tectónicas
mas superiores, situadas por encima de las superficies de sobrecorrimientos y estan un poco mas
al Sur, fijando la zona de ubicacion del leptogeosinclinal. Y en realidad, en los mapas gravimétricos y magnetométricos de Cuba, al Sur del
borde de los macizos actuales de serpentinitas, esta situada una cadena de anomalias positivas intensas, las cuales pueden ser facilmente interpretadas como una zona de falla profunda con una
cadena de grandes macizos de serpentinitas.
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Estructura y textura de las menas estratiformes
manganiferas de todoroküa de la formación
El Cobre, Cuba
E. A. SOKOLOVA y V. I. STEPANOV,
del Institute de Geologla de la
Academia de Ciencias de la URSS.
A, BRITO y D. P. COUTIN, del
Institute de Geologia de la Academia
de Ciencias de Cuba.

Introducción
Las menas de todorokita de la Isla de Cuba,
concentradas principalmente en la provincia de
Oriente son un üpo ünico de menas industriales
ricas en manganeso. En el periodo desde 1888
hasta los afïos cincuenta de nuestro siglo, en los
numerosos yacimientos de esta region fueron extraidas unas 3 500 000 ton de mineral. La mayor parte fue extraida de seis grandes yacimientos: Chorco Redondo, Ponupo, Quinto, Taratana, Bueycito y Los Chivos (Jutinicu).
La estructura de la mayor parte de las menas
industriales es muy fuera de lo comun y es el objetivo de la presente investigación. El estudio de
la situación geologica de los cuerpos minerales,
SU constitución y condiciones de yacencia, efectuado para aclarar el origen de las menas, asi como
la recolección de las muestras para los analisis mineralógicos en el campo, se realizaron por E.
A. Sokolova y los colaboradores del Instituto de
Geologia de Cuba, A. Brito y D. P. Coutin (19651969). Los estudios mineralógicos de las menas
de todorokita, el analisis de sus estructuras y la
reconstrucción de las peculiaridades de cristalización del proceso de su formación, fueron efectuados por V. L Stepanov (1969-1970).
Los yacimientos de manganeso son mas jóvenes
que el Eoceno inferior y estan comprendidos en
las rocas de yacencia monoclinal de la Formación
El Cobre, descrita en monografïas (Lewis y Straczek, 1955; Simons y Straczek, 1958). Esta formación esta representada por un paquete de rocas
de origen vulcanógeno-clastico (tobas y tufitas),
cuya deposición ocurrió en condiciones marinas.

Entre estas rocas, en cantidades subordinadas,
existen lavas. La composición de los efusivos y
del material piroclastico varia de dacitica a basaltica, con evidente predominio de variedades andesiticas. A lo largo de todo el corte de la formación se encuentran capitas y lentes aisladas de calizas frecuentemente enriquecidas con material piroclastico. En sus horizontes superiores la cantidad de rocas carbonatadas aumenta tanto que en
la composición de la formación se distinguen como
el miembro aparte Charco Redondo.
La edad de la Formación El Cobre abarca el
intervale de tiempo desde el Cretacico tardio hasta el principio del Eoceno medio. Su espesor,
aproximadamente, se estima de 4 000 m. Sobre
la Formación El Cobre yace estratigr^ficamente en
concordancia la formación no mineralizada eocénica San Luis, representada por rocas eminentemente terrigenas: areniscas, conglomerados, lutitas,
margas, con menor frecuencia calizas. En el sentido estructural hay tendencia a que parte de los
yacimientos de manganeso coincidan con las areas
donde se desarrollan pequenos braquianticlinales.
La mayor parte de los yacimientos industriales estan concentrados en la parte superior de la Formación El Cobre, que abarca varias decenas de metros del corte. Las menas yacen predominantemente entre tobas, una considerable parte de las
cuales se distribuye en las cercanias del contacto
del paquete de rocas piroclasticas con las calizas
de la asociación Charco Redondo. En algunos casos son metaliferas las tobas que forman capitas
subordinadas dentro de estas rocas carbonatadas.
La extension de la franja de rocas manganiferas
en Ia provincia de Oriente es de cerca de 200
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km. En este territorio se conocen alrededor de
200 yacimientos y manifestaciones de manganeso.

lo-manganesiferos se elaboraron solamente las menas de la zona de oxidación.

Segun la opinion de E. F. Burchard (1920) la
deposicion del manganeso ocurrió a partir de aguas
artesianas, mediante el relleno de oquedades y poros, y también por sustitución parcial de capas de
rocas porosas. C. F. Park y M. V. Cox (Park 1942;
Park y Cox 1944;) supusieron que los compuestos
de manganeso fueron traidos por fuentes calientcs,
cuyas aguas se descargaron en las capas de rocas
porosas y agrietadas y solo a veces alcanzaron el
fondo del mar, sedimentando los óxidos de manganeso en forma de deposito primario. F. C. Simons
y D. A. Straczek (1958) consideran que la acumulación de menas "estratificadas" ocurrió, preferentemente en el fondo del mar en la zona de acción
de las fuentes calientes.

Un mineral importante en las menas industriales
ricas dc manganeso es la todorokita (Mn"^^, Ca, Na)
Mna'^'Oy. 2 — 3 H2O, que en algunas partes es
suitituida enéigicamcnte por pirolusita hipergénica (parcialmente h'pogénica ?). La pirolusita forma pseudomorfosis en los agregados radiales de
todorokita y una paite se desarroUa en forma de
venitas terrosas y granulosas y acumulaciones irregulares. La todorokita originalmente se describia
como "un mineral tipo psilomelano" y fue tomada
como un mineral nuevo, la "dektorreita" (Simons
y Straczek, 19'^8). La identidad de la "delatorreita" con la todorokita fue establecida en 1960
(Frondel, Marvin, Ito, 1960).

Composición sustancial de las menas.
El estudio de la composición sustancial de las
menas de manganeso de Cuba se comenzó sistematicamente desde el ailo 1941 por numerosos inve.uigadores, principjlmente norteamericanos: D.
F. Hewet, E. V. Shannon, 1921; M. Fleishcr, V.
E. Richmond 1943; A. A. Levinson 1960; S.
Frondel, U. B. Marvin, J. Ito 1960, A. Hore,
M. Ross, C. M. Warshaw, D. M. Faulring 1962,
Richmond et al., 1969. Como resultado de cstos
trabajos, en la composición de las menas fueron
determinados 15 minerales de manganeso: braunita, pirolusita, manganita, hausmanita, romaneshita, criptomelano, ranceita, todorokita, neotocita,
bementita, orientita, inesita, piedmontita, wad y
rodonita' * ' . De ellos solo la todorokita y la pirolusita y en menor grado la braunita, forman concentraciones industriales. De los silicatos de manganeso se conocen grandes acumulaciones de neotocita con bementita.
Las menas silicatadas manganesiferas de bementita-neotocita predominan en algunos yacimientos,
pero por su inferior contenido en manganeso tienen
poco valor industrial. En los yacimientos silica•1)

La denominación "romaneshita" de acucrdo con !a decision de la Asociacion Mineralogica Internacional se propone para el mineral Ba Mn-^^ Mnó-i- 40 o n H2O (psilo
melano) por la confusion en el uso de este ult.mo térramo, utilizando también como unificador para los 0x1dos sohdos de manganeso indeteiminados

Actualmente la todorokita ha sido diagnosticada
por métodos exactos en todos los yacimientos
grandes y en muchas manifestaciones pequeiias de
Cuba (Straczek et al., 1960). Se tienen 9 analisis
quimicos del mineral, cuyos calculos mostraron la
presencia en este de inclusiones mecanicas, a pesar
de la estmctura homogénea externa de los agregados esferuliticos de todorokita (Tabla 1). Como
fue aclarado en las observaciones al microscopio,
las microinclusiones mas frecuentes son de manganita, pirolusita, montmorillonita, pirita limonitizada y cuarzo. Las dificultades para obtener el material puro para los analisis quimicos fue una de
las causas de las distintas variantes para la formula
de la todorokita. Los estudios roentgenométricos
de todorokita también tuvieron sus dificultades.
Por el desorden considerable de las capas en la
estructura de la todorokita, los pulverogramas son,
por lo regular de mala calidad.
En la Tabla 2 se indican los roentgenogramas
de mas calidad de la todorokita cubana. Para la
comparación se publica el roentgenograma de una
todorokita hipergénica de las geodas limoniticas
del yacimiento de hierro de Bakal, en el Ural Meridional. Se debe anotar que en estos roentgenogramas se aprecia una notable oscilación en las
intensidades y la posición relativa de algunas lineas que se salen de los lïmites del error de medición. La causa mas probable de esto es b variación en la estructura en capas de la todorokita,
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TABLA 2
Calculo de los toentgenogramas de todoi-okita

1

CUBA

Ural

Los Chivos

1 I
10

da

I

9,6

To

2 franjas 7,1

Baka 1

Charco Redondo
da
9,6

I

d«

10

9,59

1/4

7,13

1 a

7,93

6

4,75

8

4,80

8

4,86

2 a

4,4

1 a

4,45

1 a

4,43

4 a

3,41

1/2 d

3,40

1/2

3,40

2

3,18

1

3,20

—

6

3,07

1

3,10

4

3,13

1 d

2,44

3

2,46

3

2,46

7

2,37

5

2,40

4

2,37

1

2,33

4

2,34

2

2,35

2 d

2,20

2

2,23

3

2,24

1 d

2,14

1/2

2,13

3

2,12

3 d

1,98

2

1,98

2

1,99

1 d

1,92

1/2

1,92

1

1,92

1 d

1,75

1

1,78

2

1,75

1/2

1,68

1/2

1,68

1

1,67

2

1,63

—

—

2

1,63

2 d

1,54

1

1,53

2

1,52

1/2 d

1,48

3

1,49

1 a

1,48

4 d

1,42

2

1,420

5 a

1,410

2 d

1,38

1

1,39

2 a

1,380

A Fe D=57.3 mm

1

— 1

X Fe D = 114 mm

A Fe D=57.3 mm

d — linea difusa,

a — linea ancha
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primordialmente a costa de la politipia y el desorden de las capas.
Motfologia de los agregados minerales de
las mcnas.
Por la morfologia de los cuerpos minerales lo?
yacimientos de manganeso de Cuba se dividen en
dos grupos: los estratiformes ("en capas"), que
predominan notablemente y los cuerpos subordinados de forma irregular (lentes, nidos, depósitos
en forma de chimenea y de vetas, cuerpos brechados). Una gran cantidad de datos se ha obtenido
de los yacimientos del primer tipo, muchos de los
cuales estan totalmente explotados. Se ha establecido que los cuerpos minerales estratiformes frecuentemente tienen en planta configuraciones redondeadas o elipticas a grosso modo, independientemente de la composición de las rocas encajantes.
Muchos de ellos estan compuestos por varias "capas" (hasta cuatro) enriquecidas en óxidos de
manganeso situadas una sobre otra y separadas
por tobas no mineralizadas, tufitas calcareas y
con menor frccuencia por calizas. El espesor de
las "capas" minerales llega hasta 12-15 m. Siguiendo su dirección, las "capas" pueden interrumpirse bruscamente o acuiïarse gradualmente,
antes de lo cual generalmentc se separan en finas
"capitas". Son frecuentes las estructuras y vetas
locales transversales de hasta 5 cm de espesor
(Simons y Straczek, 1958).
Constitución de las "capas" minerales. Las "capas" minerales por su constitución son muv heterogéneas. La heterogeneidad ante todo es provocada por la distinta intensidad de sustitución de las
diferentes capas de rocas encajantes por la todorokita. Estas se diferencian por el espesor, el grado de porosidad y la composición granulométrica.
Este tipo de agregado esta representado por menas
masivas estratificadas, que repiten con exactitud la
caracteristica textural de la roca sedimentaria (Fig.
1-a). Tales agregados de todorokita componen las
menas pobres de manganeso mas difundidas en la
region. Su constitución se caracteriza porque predominan el relleno de poros y la sustitución por todorokita de la parte fina dispersa de las rocas piroclasticas. En esto quedan intactos los cristales de
olivino, piroxeno y feldespato en las particulas de

toba volcanica, conjuntamente con los fragmentos
mayores de vidrio, rocas volcanicas y conchas de
foraminiferos. Como resultado de este proceso se
forma la caracteristica estructura de cementación de
las menas, que muchas veces recuerda la poiquiHtica (Fig. 1-b). Un cuadro analogo aparece cuando
se sustituyen las brechas sedimentarias por el mineral de manganeso. Por regla general quedan sin
sustituir los fragmentos de rocas volcanicas, las tobas, las calizas.
Otra causa de la heterogeneidad de la constitución de las "capas" minerales es la alternancia
desordenada de los agregados del tipo arriba descrito, con otro. Para este ultimo es caracteristico
cl desarrollo metasomatico de formas independientes de cristalización de agregados de todorokita
visibles macroscópicamente: la arriiïonada (botroidal) y la dendritica. Estos agregados tienen estructuras tcinto de cementación como cristalina gruesa
o esferoidolitica^" >. En el caso de la cristalización
dendritica, entre las distintas ramas de las dendritas se conserva la roca inalterada, al mismo tiempo
que las ramas de las dendritas tienen estructura de
cementación o estan compuestas por todorokita
de cristales grandes. (Fig. 2).
La tercera causa de la heterogeneidad de las
"capas" es que la constitución de cada "capita"
no es constante segün la dirección de la capa. Elementos aislados de la estructura de la mena pueden prolongarse en promedio un metro. Algunos
tramos lenticulares de tobas no estan sustituidos
por la todorokita. Los agregados de cristales grandes de todorokita frecuentemente estan localizados
en los intervalos con contornos lenticulares o en
forma de nido.
Todas las "capas" minerales son "capitas" de
distinta estructura y espesor en alternancia irregular. Una peculiaridad unica de las menas de todorokita es Ia orientación de los agregados esferuliticos, esferoidoliticos y dendriticos, por lo regular en una dirección de arriba a abajo. Entre
los agregados con estructura de cementación y la
2')

Sc propone designar por esferoidolitos a aquellas variedades de esferulitos que tienen no el crecimiento zonal corriente concéntrico circular de constitución general radial, sino eliptico. Los esferoidolitos, igual que los esferulitos pueden considerarse como individuos que pueden formar distintos agregados (ver Grigoriev, 1951, p a g .
253-258).
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Hgura 1
Mena de cementación de todorokita a) Ia sustitución irregular por la todoroiuta (pseudomorfización) acentüa la eslratificación paralela de la toba; yacimiento Los Chivos (Jutinicü)
muestra de tamano natural, b) tragmento de la mueslra de la fig. 1 — a; se ven las segregaciones porfidicas de los minerales de las rocas volcanicas y los fragmentos de toba intacta. Sección delgada. Aumento 20.
todorokita de cristales grandes siempre se observa un Ifmite bien marcado. Segün aumenta el contenido de todorokita de cristales grandes en la capa mineral, la calidad de la mena crece. Las
menas de todorokita de mas alta calidad consisten
de todorokita casi pura y contienen hasta un 6 5 %
de MnOa.
Un tipo peculiar de constitución de cuerpos minerales se aprecia en las capas de brecha sedimentaria o de tobas con cantos grandes erraticos. Por
la ausencia de una estratificación marcada en muchos tramos de las rocas encajantes, los agregados
descritos anteriormente se desarroUan irregularmente en extremo, aunque permanece la tendencia
general a conservar la orientación de las cortezas
esferuliticas con las cabezas de los esferulitos verticalmente hacia abajo. Cerca de los cantos grandes generalmente no sustituidos por la todorokita,
la dirección del crecimiento de los esferulitos y es-

feroidolitos aislados puede cambiar. Ocurre la
combadura de algunos fragmentos por el crecimiento de los esferulitos y esferoidolitos, las astiiladuras de los esferoidolitos cuando encuentran obstaculos. Como resultado, la distribución de la todorokita en la "capa" puede ser completamente
dispareja y las menas con frecuencia tienen aspecto
moteado. En los casos generales, los fragmentos
y cantos de rocas piroclasticas que no sufren sustitución por todorokita pueden ser sustituidos por
dondritas de todorokita de una segunda genera,3,v)

cion'
3^)

Se deben distinguir los términos generación y cngendramiento. El térramo "engendramierito" (surgimienlo) Grigoriev, 1961 se utiliza tanto para caraclcrizar el proccso en
que apareccn nuevos individuos de minerales en las
condiciones de crecimiento de las fases de una generación (paragénesis), como para caracterizar ]os productos de ese proceso de engendramiento. Para el primer
caso se propone conservar el término engendramiento y
para el segundo se propone el nucvo término "geneiación" de los individuos minerales.

A

-

•

f

^

*

»

''-'V:. . 'v^P
'ï»-<yi

^ *

Figura 2
Dendrila volumctrica ramificada a grosso modo de todoiokita
cemcnUcion en toba no mineralizada, a) Corte longitudinal, b)
la forma de los cortes de las distintas ramas de la dendnta es
tacion de las conciccioncs auifionadas aisladas Yac Charco
reducido

co.i o--tiuctuia de
Coitc transversal;
andloga a la limiRedondo Tamaiio
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La dirección del crecimiento de las dendritas
conserva la dirección vertical y a veces se observa
que las cabezas crecen ramificadas hacia el centro
del clasto. Fenómenos analogos fueron encontrados en las brechas de los yacimientos "no estratificados". Indudablemente, el estudio de las estructuras y las texturas de las menas de todorokita en
las brechas tienen el mayor valor teórico para la
comprensión del proceso de su origen. Por desgracia el insuficiente afloramiento de tales menas no
permite hacer observaciones completas.
Frecuentemente el cuadro general de la constitución de la "capa" mineral se complica con el desarroUo complementario de metasomatitas silïceas
calcedónico-cuarzosas de origen endógeno y exógeno (?) (el "bayate") (Fig. 3). A diferencia de los
agregados de todorokita estas rocas originan cuerpos de forma irregular, concreciones, aureolas conformes. Es posible que parte de las metasomatitas calcedónico-cuarzosas sea post-mineral, ya que
se observaron casos de sustitución de menas de todorokita y pirolusïticas por sïlice.
Constitución de los agregados minerales con
estructuta de cementación.
La constitución mas interesante de agregados de
todorokita, que presentan formas propias de cristalización son la arrifionada (botroidal) y la den-

dritico-volumétrica, entre las cuales se tienen transiciones graduales. En el caso mas simple, limpiando la superficie irregular protuberante del contacto
entre una mena pobre con estructura de cementación y una capita de toba mineralizada, descubrimos la superficie arrifionada-concrecional de un
agregado de todorokita.
Tales formas son tipicas para las concreciones
que crecen muy juntas y rellenan, por ejemplo,
una grieta en milonita, alterada en la corteza de
intemperismo. En el corte, esos agregados de todorokita son homogéneos. Sus estudios microscópicos muestran la constitución de granos finos de
todorokita en el cemento, semej ante al de la mayoria de las concreciones corrientes de cualquier
composición. No se aprecian diferencias en la estructura de tales agregados y de las "capitas" minerales que repiten completamente el dibujo textural de la roca sedimentaria. El crecimiento de
un agregado con semejantes superficies concrecionales Ueva al desarrollo de protuberancias redondeadas, que pasan a dendritas volumétricas ramificadas, las cuales tienen esa misma constitución
microscópica.
En los cortes transversales a través de las dendritas se crea una ilusión total de concreciones
arrinonadas a grosso modo separadas y aisladas
(Fig. 2). Estas dendritas alcanzan la longitud de

Figura 3
Aspecto de una "capa" mineral con tipos de agregados
de todorokita de cementación
(a) y volumétrico-dendritica
(b). Se ve el desarrollo irregular de las dendritas en la
parte inferior de la capa. Las
ultimas estan bordeadas por
una aureola de metasomatitas
siliceas endógenas (?) (v).
Segün F. E. Simons y D. A.
Straczek; yacimiento Charco
Redondo.

\A.
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un metro y el ancho de la rama hasta 10 cm. Al
hacer los preparados, la cscukura de la superficie
lateral de las dendritas refleja con salientes escalonados las diferencias en la composición granulométrica y en la porosidad de las distintas capitas
de rocas encajantes, lo cual es caracteristico también para las concreciones corrientes.
Constitución de los agregados de todoroktta de
cristales grandes. Las variacioncs de la estructura
de los agregados cristalizados''"' de todorokita
son mucho mas complejas y diversas. En varias
"capitas" finas, compuestas completamente por todorokita se observan todas las transiciones: desde
los agregados con superficie esferulitica arrifionada y esferulitos aislados individualizados hasta los
agregados con superficie ondulosa, compuestos por
haces divergentes de fibras de configuración imprecisa. En el primer caso, tenemos la estructura
drusitica esferulitica clasica con una selección
geométrica bien marcada entre los distintos esferulitos. (Grigoriev, 1961; Stepanov, 1970). En
el segundo, una corteza esferulitica compleja con
cristalización desordenada como las drusas de cristales muy grandes, en que la separación formal de
un individuo generalmente es imposible.

agregado con un ligero brillo sedoso. Segün engrosen los agregados en la superficie de fiacturación aparece el brillo ccntelleante caracteristico
que evidencia Ia torcedura axial de las fibras de
los esferoidolitos, semejante al caso de la calcedonia. El grado de torcedura frccuentcmentc disminuye en las superficies laterales de los esferoidolitos (Fig. 4).
La posterior complicación en la constitución de
los agregados de esferulitos y esferoidolitos ocurre
por dos vias. Cuando varia bruscamente el regimen de cristalización en la superficie de la corteza (drusas) de los esferulitos o esferoidolitos en
crecimiento se observa el engendramiento masivo
de centros de crecimiento de individuos de una

En el cngrosamiento de algunas capitas de corteza esferulitica, en las fracturas se ve el cambio
gradual de la configuración circular de algunos
anillos concéntricos de los esferulitos a eliptica.
Esto, antes que todo se manifiesta en el aplanamiento de las cimas y en el aumento de la pendiente de la inclinación de la superficie de los anillos
concéntricos en las partes laterales del esferulito
respecto a la base de la corteza. De este modo, se
forman las cortezas compuestas por esferoidolitos.
En el caso de su desarrollo completo se forman
drusas con la superficie arriüonada aplanada (no
esférica) y esta muy claramente manifestada la
selección geométrica de los esferoidolitos vistos en
la superficie de fracturación. En la superficie de
fracturación transversal en la base de esas cortezas,
como en las cortezas esferuliticas en las "capitas"
finas, se ve la constitución fibrosa corriente del
4*)

Se deben dislinguir los conceptos "cristalino" (sustancia cristalina) y "cristalino" (que esta liraitado exteriormente en forma de cristales, esferulitos y esferoidolitos). Para el ultimo caso se propone utilizar el término " c n s t a l i z a d o " .

Figiira 4
Agiegado masivo esferoidolitico de lodorokita. Yac.
Charco Redondo. Tamano reducido
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nueva generación. La continuación de su crecimiento y la selccción gcoraétrica lleva al surgimiento de un agregado drusitico semejante al primero. La alternancia de cortezas esfeiuliticas o csferoidoliticas de varias generaciones cuando la correlación de los espesores de las distintas cortezas
es arbitraria crea una estructura heterogénea muy
compleja de agrcgados.
En el segundo caso en las cortezas aumenta progresivamente la cantidad de centros de crecimiento. En esto los esferoidolitos individuales disminuyen la magnitud del corte transversal conservando el angulo de divergencia de las fibras que lo
componen. Surgen los individuos alargados hacia
los lados delimitados por las superficies de inducción planas que los separan de los esferoidolitos
vecinos. El tamano de los mismos alcanza 20 cm

Figuia 5
Crecimienlo ritmico - concénüico tie iin agregado de
dendntas volumétricas de todorokita en caliza Yac
Juanita Tamano reducido

con una anchura de hasta 1 mm. Individuos semejantcs pueden a su vez reunirse en esferoidolitos de segundo orden, en los cuales juegan el papel de fibras aisladas en los esferoidolitos de primer orden. Surgen las estructuras caracteristicas
para algunos polimeros cristalinos. Semejantcs
agregados tienen muchas veces una participación
muy bien nianifestada. Debido a la disolución de
finas peliculas de calcita en las superficies de inducción o por otras causas, en el agregado aparecen estructuras prismaticas caracteristicas que recucrdan en miniatura la participación columnar de
los basal tos.
Conjuntamente con la sustitución completa de
la toba por los agregados masivos de cristales grandes de todorokita, frecuentemente se encuentran
también agregados dendriticos de estructura esferoidolitica entre las cuales la roca queda sin sustituir. Estos alcanzan su mayor perfección de forma cuando sustituyen las capitas de calizas. En
csto son frecuentes los agregados dendriticos ritmico-concéntiicos (Fig. 5). Al observar las "capas"
minerales compucstas primordialmente por todorokita de grandes cristales, en conjunto se crea la
imprcsión de la cristalización esferulitica ritmica
con espesores y estructura arbitrarios de los distintos ritmos y de la orientación de los agregados
en un solo sentido, dirigido de arriba a abajo.
De esta forma en la heterogénea estructura de
las "capas" minerales al crecer los agregados de
todorokita de una generación pueden aparecer dos
procesos metasomaticos independientes. En uno
ocurre la sustitución total de las rocas encajantcs
y en el otro parcial, con la formación de la estructura de cementación. Como ya fue subrayado, el
limite entre los dos tipos de agregados metasomaticos es brusco. Las correlaciones de edad entre
los agregados de dendritas con estructura de cementación y las dendritas con estructura esferoidolitica se observaron en el yacimiento Ponupo.
Sobre las cabezas arrinonadas de las lamas de la
dendrita de estructura esferoidolitica creció con
una completa forma hereditaria de crecimiento la
dendrita con estructura de cementación. En esto
surgió la dendrita morfológicamente unica, que
evidencia el brusco cainbio en la intensidad de
sustitución de las rocas encajantes por la todoro-
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kita a! crecer un agregado. Por consiguiente, los
agregados masivos de todorokita precedieron a los
que tienen estructura de ccmentación.
Textura de los cuerpos minerales y su genesis
Para reconstruir el proccso de formación de las
menas de manganeso del tipo descrito, la información mas importante la permite obtener el analisis
de la textura de los cuerpos minerales basandose en
el principio universal de la simetria de los fenómenos fisicos de P. Curie (Curie, 1966). La formulación fundamental de este principio dice: "Si
cualquier causa provoca cualquier efecto, la simetria de la causa debcra reflejarse en la simetria del
efecto".
(iCuales causas pueden interesarnos en este plano? En primer lugar las fuerzas que trasladaron
Ia sustancia de las menas (óxidos de manganeso)
hasta el lugar en que se depositaron. Las fuerzas
que llevaron como si fuera una consecuencia, un
efecto, a determinada forma de los cuerpos minerales, a su determinada constitución y situación en
el espacio. De acuerdo con los requisitos de la
formulación del principio de P. Curie, estas fuerzas deben describirse por los conceptos de simetria. Para concretar la solución de esta cuestión,
P. Curie formuló el concepto sobre la caracteristica de la simetria: "La simetria caracteristica de
cualquier fenómeno (cuerpo) es la maxima simetria compatible con la existencia del fenómeno
(cuerpo)".

tura, en el sentido estricto de la palabra, esta determinada por el cuadro geométrico que forman
las superficies de separación de los distintos individuos (granulos, cristales, esferulitos) en un espacio dado del agregado mineral. Depende de la forma de los individuos, determinada completamentc
por la cinética del paso de la sustancia de la solución al cuerpo del cristal. Esta definición es cercana a la aceptada generalmente. Para aciarar el
modo de traslación de la sustancia de las menas
(de minerales) hasta el lugar de su deposición
(cristalización) resultó aplicable el analisis textural
basado en el principio universal de P. Curie (Stepanov, 1970). En este caso por textura de los
agregados minerales entendieron las peculiaridades
geométricas de las variaciones de la estructura del
agregado (o Ia ausencia de ellas), en toda la extension del proceso de cristalización dado, que fueron
dcterminadas por la simetria de las fuerzas que
csencialmcnte influyeron en la Ilegada de la sustancia desde el exterior al agregado en crecimiento.
Para la determinación concreta de la textura de
los cuerpos minerales de todorokita, son esenciaIcs los siguientes datos:
1 — la disposición paralela de las capas minerales una sobre otra y 2 — la alternancia ritmica de
agregados de todorokita de cementación y de cristales grandes, con Ia orientación en un solo sentido de los ültimos, dirigido de arriba a abajo. De
estos datos se determina univocamente la simetria
caracteristica de los cuerpos minerales, correspondiente a Ia simetria del cono (L°° coP) con la
orientación de su vértice de arriba a abajo.

Sobre la base de estos puntos existe la posibilidad de precisar el concepto de "textura de los
agregados minerales". Desde los tiempos de U.
Grubenmann (Grubenmann, 1904) se entiende
por textura las peculiaridades espaciales de la constitución de los agregados minerales. Muchos autores indicaron los distintos indices que determinan las tcxturas sin indicar los limites precisos con
el concepto "estructura". La confusion que surgió
con esto entre ambos conceptos llevó a que actualmente haya gran indeterminación en el término
"textura".

1) La infiltración de las aguas alimentadoras
de arriba a abajo bajo la acción del campo de gravitación, que en cualquier punto local de la Tierra
también tiene Ia simetria del cono.

Tanto la estructura como la textura determinan
las peculiaridades espaciales (volumétricas) de la
constitución de los cuerpos cristalinos. La estruc-

2) El crecimiento de los agregados de todorokita en la corriente ascendente de soluciones termales, infiltrandose a través de las rocas porosas.

De acuerdo con el principio universal de simetria de P. Curie, las fuerzas que trajeron la sustancia mineral hasta el lugar de su cristalización también deben tener la simetria caracteristica del cono.
Teóricamente puede haber sólo dos variantes de
solución:
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Para ambos casos es imprescindible un frente horizontal plano de las soluciones en movimiento. Para elcgir el valor óptimo rcsultó ser decisivo el
analisis de la estructura de las cortezas esferuliticas y esferoidolïticas desde las posiciones de las
leyes de la cinética de la cristalización y del principio de P. Curie.
Ya se indicó la existencia de transiciones graduales entre los esferulitos con forma esférica en
los anillos concéntricos de crecimiento y los esferoidolitos que tienen forma eliptica en los anillos
concéntricos. Es decir, que los esferoidolitos son
disimétricos'"' respecto a los esferulitos. Esto,
de acuerdo con una de las consecuencias del principio universal de simetria de P. Curie: "Cuando
cualquier acción (cuerpo) revela cualquier disimetria, esta disimetria debera aparecer en las causas
que las crearon" (Curie, 1966).
Efrctivamente, durante la cristalización, a cualquier punto de la superficie del esferulito que crcce, llega igual masa de la sustancia del mineral, es
decir, el traslado masivo es isótropo (tiene la simetria caractcristica de la esfera coP °°C). Como es
sabido, la difusión tiene esa misma caracteristica
de las propiedades. De aqui se sigue que el crecimiento de cualquier esferulito individual se realiza a costa de la sustancia que trae la difusión.
Esto es posible también por el movimiento frontal de las soluciones alimentadoras, si la velocidad
del crecimiento del esferulito es inferior a la velocidad a que traen la sustancia las soluciones que se
infiltran.
Otro fenómeno completamente distinto ocurre
durante el crecimiento de los esferoidolitos. Ya
se subrayó que en eilos el grosor de los anillos
concéntricos de crecimiento esta aumentado bruscamente en las cabezas y rapidamente disminuye
en sentido lateral. Es decir, la simetria caracteristica del esferoidolito individual responde al cono
(Lcx> cop) cuando la cabeza esta considerablemente
aplanada. De aqui se sigue que Ia alimentación
del esferoidolito en crecimiento fue predominante
en la cabeza, disminuyendo gradualmente la cantidad de sustancia que se depositaba en dirección
5*) Por disimetria se enliende Ia simelria incomplela en comparacion con la maxima posible para el fenómeno (cuerpo) (Shubnikov, 1961)

hacia la base del agregado. Es decir, que la simetria de los esferoidolitos es inversa a la simetria
caracteristica del cuerpo mineral. Esto es posible
en cl caso en que la velocidad del crecimiento del
esferoidolito es comparable con la velocidad a que
llcga la sustancia al agregado que crece. En esto
el movimiento de las soluciones debe ser solamente hacia el agregado que crece. De esta forma, la
causa de la disimetria del agregado de esferoidolitos es la forma plana del frente de la solución
alimentadora, que provoca también el aplanamiento de Ia cabeza de los esferoidolitos. Por los datos
experimentales también se sabe del crecimiento
predominante de los cristales en el sentido del movimiento de la solución alimentadora (Shafranovskii, 1964).
Conclusiones
Para los yacimientos de menas de todorokita de
Ia provincia de Oriente, caracterizados por la presencia de texturas directivas de los agregados y
por la distribución de las capas una sobre otra,
se nos presentan como fundamentadas las siguientcs conclusiones:
1) Los cueipos minerales de todorokita en los
yacimientos de manganeso surgieron por medio de
Ia sustitución de las tobas y las calizas de la formación El Cobre en estructuras geológicas favorables a costa del aporte de manganeso por soluciones termales ascendentes. Las soluciones se trasladaron preferentemente por rocas porosas y no
por dislocaciones tectónicas.
2) La forma de los cuerpos minerales, en medida considerable, esta determinada por los contornos de Ia corriente ascendente alimentadora de
soluciones en el cortc del plano de Ia estratificación de las rocas encajantes.
3) En las menas de todorokita se encucntran
dos tipos de estructura: los agregados con estructuras de pseudomorfización (cementación) y los
agregados con formas de crecimiento propias (estructuras de cementación, esferuliticas, esferoidolïticas y dendrïticas). En el segundo caso la velocidad del aporte de manganeso por las soluciones
mincralizadas es comparable con la velocidad de
cristalización de Ia todorokita; en el primer caso
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aquélla superaba a ésta. Las diferencias entre los
agregados de todorokita de cementación y cristalizados, son producidas por el aumento brusco de
la cantidad de centros de crecimiento (de nuclea-

arriba a abajo, evidencia las oscilaciones periódicas irregularcs en la velocidad del crecimiento respecto a la velocidad a que las soluciones alimenta«^oras ascendentes traen el manganeso.

ción) a costa del aumento relativo de la velocidad
de cristalización al formarse las estructuras de cementación. La alternancia de las "capitas" de
agregados con distintas estructuras, que crecen de

4) Se ha elaborado una nueva aplicación del
principle universal de simetria de P. Curie al anaHsis de las texturas y las estructuras de los agregados minerales.
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Resultados de las investigaciones geológicas en el
yacimiento de cobre "La Constancia", en la
provincia de Pinar del Rio
E. P. MALINOVSKY, del Instituto de
Yacimientos Minerales de la URSS
GUSTAVO CARASSOU, del Instituto de
Geologi'a de ia Academia de Ciencias
de Cuba.

1—INTRODUCCION
Este informe contiene los resultados de un
trabajo de campo bastante detallado acerca de ia
mineralización, estructura geológica y tectonismo
en el area del yacimiento de cobre de origen hidrotermal denominado La Constancia, en la provincia
de Pinar del Rio, que permanece basta el momento abandonado.
Debido a que este yacimiento presenta una estructura geológica semejante a la del area de la
mina Matahambre, y porque en él geólogos pertenecientes al antiguo organisme del ICRM realizaron algunos trabajos, en los cuales aportaron una
serie de datos importantes sobre la mina La Constancia, se hizo imprescindible rcalizar cstudios
también por parte nucstra en dicho yacimiento y,
mediante éstos, dilucidar, al menos, ciertos aspectos geólogo-estructurales que se presentan en Matahambre, que en su mayoria se pucden explicar
mediante los datos ya obtenidos con anterioridad
por otros geólogos y ahora por nosotros.
En realidad, ya habiamos comenzado los trabajos en el yacimiento de la mina Matahambre en
1967; asi pues, cuando en enero de 1969 regresó a
Cuba el geólogo soviético E. P. Malinovsky para
proseguir el estudio de dicha zona, decidió visitar
La Constancia y realizar una serie de trabajos geológicos en ella durante algün tiempo, efectuar unas
marchas-rutas y recolectar unas muestras de dicho
yacimiento para analizarlas y someterlas a diferentes investigaciones quimicas, mineralógicas y espectrograficas, para luego continuar la segunda
etapa de los trabajos en Matahambre, como ya se
habia programado con anterioridad en el ano 1967.

En los trabajos efectuados durante el primer semestre del ano 1969, en Matahambre, se aclararon
y ampliaron los conocimientos que de dicha area
cxistian, pero no fue posible completarlos, y por
eso en el curso del ano 1971, la tercera etapa
de los estudios fue proseguida. No esta dicho
todo en cuanto a Matahambre se refiere, pues queda mucho por aclarar en relación con la genesis
del yacimiento y la metalogenia del mismo. Por
eso, en el propio aiïo de 1967, hubo una fructifera reunion y discusión con los geólogos que trabajaban por toda la vasta zona del noroeste de Pinar
del Rio, en los yacimientos hidrotermales de cobre
principalmente, llegandose a una conclusion: que
las rocas efusivas encontradas por primera vez en
el area de la mina Matahambre eran posiblemente
de edad Cretacica Superior.
El geólogo sovictico S. Abakumov indicó asimismo que a esa misma edad pertenecian un conjunto de rocas vulcanógeno-sedimentarias que vienen a limitar, precisamente, en la falla regional denominada por nosotros Limonar, en la propia area
de la mina Matahambre.
Todas estas cuestiones tienen un interés primordial, como es natural, para comprender y aclarar
todo lo relacionado con las estructuras tipicas de
numerosos yacimientos hidrotermales de cobre y
polimetales, como son los graben-sinclinales que
en ellos se presentan y que aparecen fundamentalmente en las conocidas rocas esquisto-arenosas que
forman el complejisimo territorio del anticlinorio
de Pinar del Rio y que constituyen la formación
denominada San Cayetano, o simplemente Cayetano, como ya algunos autores prefieren llamarla.
Como en La Constancia se presenta la estructura de graben-sinclinal, tal como en Matahambre y
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en otros j'acimientos, observandose asimismo, flexiiras y grandes fallas relacionadas fntimamente con
la mineralización cuprifera, era lógico que encaminaramos nuestros trabajos hacia aquella zona. Pero aün hay mas motivos para que decidiéramos realizar un estudio geólogo-estructural de la misma y
es que aquf, por primera vez para Ia provincia de
Pinar del Rio, se ha establecido una edad joven de
las serpentinitas que afloran en una amplia zona
de esta mina La Constancia, y las cuales pertenecen al Cretacico-Superior (Poplavsky-1966). También en este yacimiento se ha indicado con bastante precision la negativa de una edad jurasica en
relación con la mineralización, lo que probablemente debe extenderse a los demas yacimientos y
manifestaciones de cobre hidrotermal y polimetalicos, por lo menos en la provincia de Pinar del
Rio.
Asi pues, de los trabajos llevados a efecto en
1969, en La Constancia, los resultados obtenidos
se expresan en este informe. No obstante todo
esto, se debe sefialar que el trabajo fundamental se encamina hacia una completa y clara vision de la estructura de la importante mina de
cobre Matahambre, ya que se pretende, al continuar el estudio de la genesis de la misma, dilucidar todas las cuestiones de edad, metalogenia, estructura, tectonismo y demas hechos geológicos,
no solo de este yacimiento sino para el resto, que
estan profusamente diseminados en el flanco del
anticlinorio de Pinar del Rio, formado por las rocas esquisto-arenosas de la formación San Cayetano.
2 —AGRADECIMIENTOS
Los autores quieren expresar su agradecimiento
a la Dirección del Listituto de Geologfa de la Academia de Ciencias de Cuba, por su atención a este
trabajo; también agradecemos la ayuda recibida de
los companeros del Ministerio de la Minerfa y
Combustibles, especialmente del personal que desenvuelve sus actividades en la Mina Matahambre,
tanto cubanos como extranjeros, tales como los
geólogos checos Kral y Litavek.
En este informe hemos utilizado diversos informes anteriores, entre éstos los de Poplavsky,
Abakumov y otros y hemos tornado en considera-

ción los que verbalmente se nes comunicaron por
antiguos mineros, hoy retirados, que trabajaron
en La Constancia, ya que en relación con esta mina hay casi una ausencia total de da tos.
El coautor de este trabajo desea manifestar su
profundo agradecimiento hacia el compaiïero geólogo soviético y autor de este informe, E. P. Malinovsky, ya que sin escatimar esfuerzos y con una
extrema amabilidad supo impartirle sus vastos conocimientos, a pesar del poco tiempo que tenia
para realizar su trabajo en Cuba.
3.—BREVE RESERA HISTORICA DEL
YACIMIENTO LA CONSTANCIA
Este pequeno yacimiento endógeno de cobre es
conocido desde el siglo pasado (1830). Esta ubicado en un area no muy grande, al Norte y colindante a la carretera que va desde el pueblo de La
Palma, o sea, de Consolación del Norte a Vinales,
a unos 15 km desde el primer pueblo nombrado
y a unos 5 km desde el entronque de Viiïales-San
Cayetano en la provincia de Pinar del Rio. El yacimiento La Constancia esta al noreste de la mina
Matahambre, a unos 30 km aproximadamente. El
area que abarca este yacimiento cuprïfero no es
grande, tiene solo 0.5 km^. (Ver Fig. 1).
En general, podemos decir que esta mina ya
abandonada hace algun tiempo (desde antes de la
Revolución), no es mas que una de las muchas
que existen en esta provincia occidental de Cuba,
y que conjuntamente con otras manifestaciones cupriferas de origen hidrotermal, asi como numerosos sombreros de hierro, no hace mas que reafirmar la posible idea de una simultaneidad genetica en tiempo y espacio de todos estos yacimientos
endógenos, al menos en el noroeste de la provincia de Pinar del Rio, ubicados casi en su totalidad
en el flanco suroeste del anticlinorio de Pinar del
Rio y precisamente en la coyuntura de éste y el
sinclinorio de Vifiales.
Son muy escasos los datos que han podido recopilar los autores de este trabajo. Hay casi una
carencia total de ellos; no existen o por lo menos
no se tienen informes, tablas, etc, de La Constancia de antes del triunfo de la Revolución. Después
de éste se realizaron una serie de trabajos por el
geólogo argentine Leandro de los Hoyos, cuyos
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resultados fueron expresados en el Informe global
confeccionado por el geólogo soviético I. T. Poplavsky en 1966, depositado en el Fondo Geológico.
Sin embargo, nosotros entablamos una serie de
conversaciones con antiguos trabajadores de la mina que aün viven cerca de ella. Segun éstos, la
riqueza del mineral de cobre era bastante elevada, hasta un 2 0 % , y los cuerpos minerales no se
encontraban a mucha profundidad. Eran de formas lenticulares, pequefios mas bien y segün ellos,
casi todos ya fueron extraïdos, tal vez en su totalidad. La extracción se realizaba mediante pozos
no profundos y algunas galerias. Hov todo este
laboreo minero esta destruido, tanto el Pozo Yagruma como el Pozo Rosario.
Evidentemente, la explotación de los cuerpos
minerales se hizo en forma sistematica, a intervalos regulares, segun se trabajaba. Aunque deben
existir otros lentejones aün no descubiertos, el
geólogo I. T. Poplavsky realizó una serie de trabajos en La Constancia, cuyos resultados fueron
negatives, lo que hace pensar que dicho yacimiento carece de valor cconómico por el momento.
Segün parece los cuerpos minerales no estan a
mucha profundidad, porque los que existieron y
fueron ya extraïdos asf lo atestiguan. Probablemente si se efectuara una büsqueda y prospección
cuidadosas, se podrian descubrir otros lentes ricos
en mineral de cobre y posiblemente se detectarian
buenas reservas de polimetales.
4—ESTRUCTURA DEL CAMPO MINERAL
Y ESTRATIGRAFIA
Se puede afirmar que la estructura de grabensinclinal que se presenta en el area del yacimiento
La Constancia, es semejante a las que se observan
en las zonas de otros yacimientos endógenos sulfurosos de cobre en el noroeste de la provincia de
Pinar del Rfo, cuyo origen especifico es hidrotermal.
Generalmente, la mayor parte de las rocas que
forman esta estructura tipica de graben-sinclinal
en el yacimiento La Constancia, pertenecen al Cretacico Superior, las cuales estan comprimidas, pudiéramos decir, por las rocas de la secuencia es-

i

quisto-arenosa de la formación San Cayetano (Ji-:)
al Norte y las rocas carbonatadas o calizas (Js) al
Sur. Estas rocas calcareas parecen pertenecer al
Tithoniano, de la formación Artemisa piobablemente.
Ahora bien, la composición litológica interna
del bloque que compone este graben-sinclinal de
La Constancia, es mucho mas compleja de lo que
se puede suponer. Es bastante complicada geoló
gicamente, pues también los efectos tectónicos son
evidentemente profundos y han alterado mucho la
estructura del campo mineral del yacimiento.
Los cuerpos minerales, en forma de lentes como se ha mencionado anteriormente, tienden hacia
cl gran macizo serpentinitico que se extiende en
una amplia area del yacimiento La Constancia.
Es evidente que la ubicación de los dos pozos
mas importantes, por donde se extraia el mineral
de cobre, se encuentra precisamente en los contactos de las rocas serpentiniticas y las sedimentarias.
En relación con la estratigrafia del area de la
mina La Constancia, podemos observar y distribuir en el corte geológico las diferentes secuencias
y paquetes siguientes:
a) Rocas seditnentarias, Pertenecen al Campaniano-Maestrichtiano, (Cr2m); segün sabemos por
los trabajos de L T. Poplavsky en 1966. Todas
estas rocas son diferenciadas y litológicamente caracterizadas, se dividen, de abajo hacia arriba, en;
uu paquete de conglomerados con cemento de arenisca y caliza (sin fragmentos de serpentinitas),
con un espesor de 120 m, areniscas calcareas de
unos 30 m de espesor y aleui-olitas con esiratos in
tercalados de areniscas y lentes de caliza. Su espesor supera por lo visto a los 250 m.
Todas estas rocas forman una gran estructura,
unida a un pliegue sinclinal que se extiende a lo
largo de una falla limitrofe septentrional. Esto
se puede observar en el mapa adjunto. Durante
los trabajos de campo y de gabinete, fue posible
dcducir que su hundimiento ticne dirección suroeste. Los angulos de buzamiento de los flancos
varian entre 43°-65°, generalmente, o sea desde la
falla limitrofe septentrional mencionada anteriormente y la vertical.
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b) Rocas serpentiniticas. Segün se indicó a
principios de es te informe preliminar, en una gran
parte del area del yacimiento La Constancia se
presenta un gran macizo serpentinitico, observandose a su vez, otros tres cuerpos mas de igual litologia; pero el tamailo de estos ültimos es mucho
mas reducido, espaciados irregularmente por toda
el area del campo mineral.
En el mapa esquematico adjunto a este trabajo
se puede ver que este gran macizo de rocas serpentiniticas corta, practicamente, el pliegue sinclinal,
segün la diagonal, cuya medida es aproximadamente de 0.2 por 0.8 km.
En el propio terreno es posible observar bien
que los contactos entre las rocas serpentiniticas y
las sedimenlarias del campo mineral de este yacimiento y las que forman los demas cuerpos pequeiïos de igual litologia, son de origen tectónico;
las dislocaciones son esencialmente abruptas. Asf
lo detectó I. T. Poplavsky (1966), y fue este mismo geólogo soviético quien determine la edad
Cretacica Superior de estas rocas ultrabasicas, que
forman el gran cuerpo del macizo de serpentinitas de La Constancia. Las dislocaciones tectónicas
que se mencionan tienen algunas de ellas dirección norccste, mientras que otras conservan una
dirección hacia el noreste.
Se ban comprobado, por analisis petrograficos
de estas rocas, relictos de rocas primarias ultrabasicas, de la variedad conocida como harzburguitas.
Aunque no es comün, tanto en el macizo de serpentinitas, como en los demas cuerpos pequeiïos
de igual litologia que estan diseminados por el
area de La Constancia, aparecen rocas gabroides, o
sea, gabro proplamente dicho, aunque frecuentemente entre las primeras se observan también algunos bloques de aleurolitas y lentes de areniscas,
pertenecientes todos al Certacico Superior.
Estas rocas ultrabasicas estan sumamente fracturadas, mas bien trituradas enormemente. Las
huellas de un profundo tectonismo son bien visibles en todo el macizo; cruzan toda la zona numerosas vetas de magnesita y ademas el intemperismo ha actuado intensamente sobre el area en
cuestión.

c) Rocas vulcanógeno-sedimentarjas. Durante
los trabajos Uevados a efecto en el yacimiento La
Constancia, uno de los aspectos geológicos mas interesantes y que nos llamó la atención, fue la distinción de una secuencia de rocas vulcanógeno-sedimentarias, que cubre discordantemente no solo
a los conglomerados cretacicos del CampanianoJVIaestrichtiano, las aleurolitas y otras rocas sino
que también yacen directamente sobre la superficie ya erosionada de las serpentinitas. Especialmente se presenta esta yacencia en el macizo ultrabasico.
Esta secuencia vulcanógeno-sedimentaria se caracteriza, principalmente, por un horizonte de silice negra (pedernal). Mas arriba esta reemplazado por un horizonte de tobas de color verdoso
y también de aleurolitas.
En estas mismas rocas, hacia la parte oriental
del area del yacimiento, empiezan a predominar
aleurolitas débilmente metamorfizadas de un color
mas bien verde pardusco. Como dato interesante
y de especial interés, podemos seiialar que en esta
secuencia se presentan fragmentos de areniscas,
bloques pequenos y diseminados de caiiza con fauna bien determinada, que precisan una edad Cretacica Superior, asi como también hemos observado clastos de serpentinitas y de rocas y fragmentos
de origen vulcanogeno. Estas ultimas estan muy
alteradas, aunque parecen ser porfiritas basalticas.
Fue posible observar, también, en horizontes
aislados de esta misma secuencia vulcanógeno-sedimentaria, un material como de serpentinitas muy
destruidas y fracturadas, y que estan sumamente
trituradas.
En este caso, las aleurolitas especificamente,
poseen ciertos procesos de talquización muy débil,
que es facil de notar a simple vista y por los planos de estratificación o superficie se desarrolla
una serie caracterfstica de vetas y semillas de magnesita amorfa.
Estas aleurolitas son muy ricas en magnesio y
por las numerosas cantidades de vetas y venillas
magnésicas, deducimos que las "aleurolitas serpentiniticas" han sufrido una poderosa acción de intemperismo que indica una estrechfsima vincula-
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ción entre éste y las veticas de magnesita amorf a.
Esto se observa perfectamente bien en todo el area
del macizo de rocas ultrabasicas de la mina La
Constancia.
En relación con estas "aleurolitas serpentiniticas", es muy significative el hecho de que el geólogo soviético V. I. Finkó detailara este mismo
tipo de roca sedimentaria, formada por material de
serpentinitas muy destruidas y fracturadas, en la
provincia de Oriente, durante el recorrido que
realizó en 1970 por aquella region.
Segün las condiciones de yacencia, podemos decir que la secuencia de cobertura se diferencia
grandemente de las aleurolitas pertenecientes al
Cenomaniano-Maestrichtiano por las condiciones y
caracterïsticas siguientes: ya no forman un sinclinal tan claro en el area de mineralización; ademas,
los angulos de buzamiento de estratificación generalmente fluctüan entre los 25°-35°. Solamente
las flexiones de esta secuencia de cobertura se hacen mas abruptas inesperadamente, cuando se acercan o hacen contacto directo con las zonas de faUas o dislocaciones. No es posible calcular su espesor correctamente, pero todo hace indicar que
supera las primeras decenas de metros.
Debido a que algunos arroyos atraviesan esta
secuencia, en los lechos y margenes de estas corrientes de poco caudal es posible observar afloramientos de rocas serpentinïticas, asi como también
de rocas sedimentarias pertenecientes precisamente al Cenomaniano-Maestrichtiano.
Es digno de senalarse que en algunos de esos
arroyos aparecen indistintamente manchas y sefiales de grasa o de aceites, probablemente hidrocarburos.
Estas seiïales se observan muy bien en aquellos
cursos de agua no muy rapidos, detectandose en
SU fondo el continuo fluir de hilillos de esta sustancia.
No nos ha sido posible determinar con exactitud
la edad precisa de esa secuencia, pero lo mas probable es que pertenezcan al Cretacico Superior.
Las rocas de la secuencia en cuestión se formaron
hacia el final del mismo, o sea, que deben ser
post-maestrichtianas, Uegando posiblemente hasta

el Eoceno Inferior inclusive, (Cr2m-Pg2'). Sin embargo, puesto que yacen sobre la superficie erosionada de las serpentinitas destruidas y fracturadas
y de los depósitos de Cenomaniano-Maestrichtiano,
es lógico la determinación del limite inferior, no
asi el limite superior, el cual describimos de un
modo mas bien convencional, en base de las ideas
y suposiciones generales contenidas en los trabajos de autores anteriores, tales como Hatten,
Knipper, Abakumov, etc.
d) Rocas efusivas y magmaticas. En relación
con estas rocas que aparecen en el yacimiento La
Constancia, aunque no nos ha sido posible aclarar
todo lo referente a ellas, tenemos, no obstante, algunos datos interesantes.
No se ha podido establecer el lugar exacto que
estas rocas efusivas ocupan en el perfil geológico
del yacimiento, por lo que nos resulta bastante dificil también determinar la edad de las mismas.
Sin embargo, existen, por lo menos, dos tipos
o clases de rocas efusivas en el area del yacimiento, que podemos delimitarlos con precision.
El primer grupo de rocas efusivas de esta secuencia parece ser el mas antiguo. Distinguimos
fragmentos o pequefios estratos que se encuentran
conjuntamente con aquellas rocas que sirven de
cobertura en el yacimiento.
Son fundamentalmente tobas de color gris verdoso, cuya composición parece ser la de basaltoandesita. Probablemente provienen de los productos de desintegración de las rocas basalto-andesiticas. El segundo grupo esta formado por verdaderas rocas efusivas.
La litologfa de estas ultimas es de composición
mas bien andesitica, porfiritas andesiticas, pórfiros
de cuarzo, etc. Ellas se presentan en formas esporadicas, tales como: diques, cuerpos irregulares,
etc, que penetran o intruyen a la secuencia vulcanógeno-sedimentaria ya mencionada con anterioridad y que oscilan, como ya se explicó, desde ei
Cretacico Superior hasta el Eoceno Inferior inclusive.
Nosotros suponemos, lo mismo que otros autores, que este segundo grupo de rocas efusivas mas
jóvenes se formó al mismo tiempo que las dioritas
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de La Constancia o sea, en el periodo Eocénico
Inferior.

mente en el mapa esquematico en escala 1:2 000
confeccionado por nosotros.

Es interesante que en la parte norte del area
de La Constancia, aparezcan unas rocas litoclasticas, que nosotros denominamos "lavoaglomerados", que tienen igualmente una composición andesitica, y que parecen ser, posiblementc, restos
de antiguos canales vulcanógenos aislados.

Con esta estructura tipica aparece también una
serie de flexioncs y plegamientos que modifican
y alteran grandemente la estructura interna de este graben-sinclinal.

Las formaciones extrusivas mas jóvenes estan
estrechamente vinculadas con las grandes y numerosas fallas o dislocaciones y con las areas de intensos fallamientos que atraviesan la zona de mineralización en diferentes direcciones.
Encontramos en casos muy aislados y espaciadamente rocas dioriticas constituidas por hornblenda
de cristales finos; pero es precise indicar que los
fragmentos hallados se detectaron en terrenos deluviales que se encuentran rodeados por las rocas
pertenecientes a la secuencia vulcanógeno-sedimentaria del Cretaceo Superior-Eoceno Inferior. En
realidad, en las continuas marchas que efectuamos
por toda el area, no encontramos grandes afloramientos de rocas dioriticas, que hubieran sido de
gran utilidad para los resultados finales de nuestro
trabajo, especificamente en relación con la mineralizadón de cobre y hasta la polimetalica.
Algunos geólogos sustentan la idea, y con ellos
nosotros, que las dioritas, porfiritas dioriticas, ast
como los diques, cuerpos irregulares, etc, de iguaj
litologia que las rocas mencionadas y que aparecen, tanto en La Constancia, Matahambre, etc,
como en otros muchos lugares del noroeste de
Pinar del Rio, tienen una estrechisima e intima
vinculación con la mineralización de cobre y polimetalica de toda esa amplia region que constituye
e! gran anticlinorio de Pinar del Rio.
5.—ESTRUCTURA GEOLOGICA DEL
AREA Y TECTONISMO
Segun se desprcnde del resultado de nuestro
trabajo, de campo y de gabinete conjuntamente, es
facil comprender que Ia estructura primordial del
yacimiento La Constancia es semejante a la que
aparece en Matahambre y otros: un graben-sinclinal asimétrico. Esta estructura esta expresada clara-

No solo existen estas flexiones y plegamientos,
sino que toda el area del yacimiento esta cruzada
practicamente por numerosas dislocaciones disyuntivas de diferentes edades. Estas fallas también
han alterado profundamente la estructura del graben-sinclinal. Las fallas tienen varias direcciones,
pero predominan principalmente las que tienen
dirección noroeste y las del noreste. A través de
estas dislocaciones han ascendido las soluciones
hidrotermales que originaron los cuerpos minerales de cobre y polimetalicos.
Acerca de ello, habiendo analizado todo lo referente a este yacimiento, tales como contacto entre las rocas de diferente litologia que forman el
bloque graben-sinclinal del yacimiento, las dislocaciones existentes en el area, asi como el estudio
de las muestras recolectadas, etc, podemos expresar lo siguiente: hacia el Sur del area de La Constancia afloran rocas carbonaticas (calizas), pertenecientes al periodo Jurasico Superior (J3), las
cuales, segün los parametros de yacencia, buzan
bastante bruscamente hacia el Norte; y sobre estas calizas y en discordancia angular, estratigraficamente, descansan las rocas detriticas y sedimentarias pertenecientes al periodo Cretacico Superior,
siendo estas ultimas especificamente las que forman la parte interna tan compleja del graben-sinclinal en cuestión, conjuntamente con las rocas
serpentiniticas que afloran en el area de la mina,
asi como las rocas vulcanógeno-sedimentarias y
otras mas. La secuencia vulcanógeno-sedimentaria es del post-Cenomaniano-Maestrichtiano, y
Uega hasta el Eoceno.
EI bloque graben-sinclinal de este yacimiento
esta limitado en su flanco derecho por una falla
septentrional, y es facil observar que el maximo
hundimiento de éste se dirige hacia el suroeste.
En relación con esta dislocación disyuntiva muy
significativa y que no es mas que una falla limitrofe en realidad, podemos sefïalar que constituye

100

una zona casi latitudinal, en la cual se desarroUa
un amplio espesor de milonitización, con numerosas vetas y fracturas secundarias, que demuestran
la intensa accion tectonica en esta parte septentrional del yacimiento. La formación de esta dislocación disyuntiva fue aparejada con una grande y
profunda alteración de las rocas circundantes y es
una falla importante en relación con la aparición
y formación del mencionado bloque graben-sinclinal de La Constancia.
La accion poderosa de esta falla septentrional,
tectonicamente, es muy evidente ademas en otros
procesos geológicos, siendo uno de estos, el hecho
de que la milonitización y la esquistosidad en las
rocas seroentiniticas, son fenómenos bien visibles.
Especialmente y mucho mas claro se pueden
observar estas texturas de intensa laminización y
esquistosidad en los cuerpos lenticulares de serpentinitas que aparecen diseminados por toda el
area del yacimiento. También es posible observar
estas texturas en las rocas relativamente frescas
que forman los diques, las andesitas y las porfiritas andesiticas que afloran a lo largo de esta gran
falla septentrional limltrofe del bloque sinclinal de
La Constancia.
Llama la atencion el hecho de que las rocas
pertenecientes al periodo Cretacico Superior estan
muy deformadas, mucho mas que las propias rocas
pertencientes a la formación San Cayetano. Esta
ultima formación puede observarse en la parte
norte del flanco septentrional de esta gran dislocación; hacia el Sur se presentan las secuencias
del periodo Cretacico Superior y aqueiias que se
extienden hacia el Eoceno Inferior, todas colindantes con esta misma gran falla.
Esta dislocación disyuntiva limitrofe del campo
mineral de La Constancia es casi vertical; sin embargo, en algunas partes se nota cierta inclinacion
del buzamiento hacia el Norte con un angulo
aproximado de 80°.
En cuanto a las demas dislocaciones presentes
en el area del yacimiento, podemos decir que una
serie numerosa de ellas cruzan en todas direcciones la zona de mineralización, estando desarro-

lladas tanto en las rocas cretacicas como en las
cretacico-paleógenas.
Hacia el Este del yacimiento una de estas fallas desplaza casi 100 m a la gran falla limitrofe
septentrional, segun se puede observar en el mapa
esquematico adjunto.
Hacia la parte oriental de La Constancia predominan las dislocaciones de dirección noreste
(50°-70°) aproximadamente, mientras las que predominan hacia la parte occidental del territorio
tienen dirección noroeste (-290). Precisamente, la
falla que desplaza a la dislocación disyuntiva septentrional debe incluirse en el primer grupo.
Es muy interesante el hecho de que esas dislocaciones, en general, afectan grandemente no solo a las rocas pertenecientes al Cretacico Superior,
sino también a las rocas vulcanógeno-sedimentarias del Cretaceo-Paleógeno.
Los cuerpos lenticulares de mineral de cobre,
que existieron y que ya fueron extraidos y los que
tal vez existan aun en el campo mineral, estan ubi
cados precisamente en los puntos y lugares de articulación de estas dislocaciones o grupos de fallas,
Asi parece confirmarlo la ubicación de ios dos pozos mineros mas importantes de la mina: Pozo Rosario y Pozo Yagruma, lo cual es posible constatar
en el mapa esquematico adjunto de La Constancia.
Todas estas fallas, generalmente, ocupan una
posición diagonal con respecto al eje del grabensinclinal mencionado.
Es significativo que el tectonismo en el area
del yacimiento haya sido muy intenso. En el macizo de serpentinita esta accion ha sido particularmente activa. Las rocas estan muy trituradas;
grietas y fracturas cruzan toda el area. Bloques
de areniscas, aleurolitas, etc., aparecen también
altamente tectonizados.
6 .—MINERALIZACIÓN
En la actualidad, los pozos mineros Rosario y
Yagruma, por donde se extraia el mineral cuando
se explotaba el yacimiento La Constancia, estan
obstruidos y con derrumbes internos. El primero
ha desaparecido debido a que ha sido cubierto con
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cemento pero no asi el pozo Yagruma, que aün
permanecc abicrto pero no es acccsible.
En caso de una reactividad de dicha mina, se
ria neccsaiio realizar trabajos de escombreo y laboreo minero para volver a utilizarla, ya que hacc
algunos anos que este yacimiento £ue abandonado
por sus antiguos duenos y scgün informan mineros que alli trabajaron, casi la totalidad de los
cuerpos mineralcs de cobre que se explotaban y
de cuya existcncia se tenfa noticias, fueron totalmcnte extraidos. Nosotros acudimos a los escombros en las cercanias de ambos pozos para recolectar mucstras de mineral y roca ni'neral-encajante.
Sin embargo, algunos geólogos opinan que existe alli la posibilidad de hallar nucvos cuerpos de
mineral de cobre y de polimetalicos también, pero
que no han sido aün detectados. Esto se podria
Ilevar a cabo median te trabajos geofïsicos y de
mineria, y al mismo tiempo experimentar con pozos estructurales. No parece que tales cuerpos se
encuentren a mucha profundidad lo que simplii'icaria su büsqueda y su posible localización.
No nos ha sido posible encontrar suficientcs
datos acerca de Ia mineralización de esta mina ni
de otros aspectos geológicos tampoco. Pero hemes podido conocer que la mina contenia un elevado mineral de cobre en sus rocas, que llegaba
hasta un 20% en cuanto a la ley del mineral cu
prifero se refiere. El mineral mas abundante que
se extraia del Pozo Rosario, ubicado precisamente
dentro del cuerpo de serpentinita mayor y cerca
del contacto con las rocas vulcanógeno-sedimentarias, era pirita maciza con calcopirita, siendo el
contenido de cobre en estas rocas hasta de un
15-20%, lo que demuestra Ia alta calidad de esta
mina.
Es significativo que las muestras de mineral recolectado en las cercanias del Pozo Yagruma tienen pirita, pero subordinada a la calcopirita; sin
embargo, ésta se encuentra diseminada por toda
Ia roca y no en forma maciza. Por esta razón el
valor, o sea, la ley del mineral es mucho mas baja.
En realidad Ia mineralización de calcopirita es filoniana.

En relación con Ia mineralización del yacimiento
La Constancia, podemos decir que se encuentra
principalmente en las serpentinitas, o mas bien
cerca del contacto de estas rocas con las sedimenlarias, con Ia particularidad de que los cuerpos mincrales tienden claramente hacia las fallas o dislocaciones de dirección casi latitudinal.
Dichos cuerpos mineralfferos conservaban, segün se ha expuesto con anterioridad, la forma de
lentes o lentejones, de no gran tamano, diseminados por el area, pero su ubicación siempre
se presentaba dentro del macizo serpentinltico o
en los contactos con rocas sedimentarias, como ya
SC explicó. Los analisis que se realizaron con las
rocas mineralfferas revclaron un alto contenido de
cobalto, llegando casi hasta un 0.3%. También
una mucstra de manganeso recogida en el area del
\-acimiento, reveló asimismo un elevado contenido
de itrio, alcanzando hasta un 0.5%. Aparte de estos contenidos de elementos quimicos no comunes, SC conoce que en estas rocas con mineral de
cobre se presentan también vanadio, niquel, cadmio, etc. Tales elementos se presentan igualmente en cantidades semejantes en los yacimientos
Matahambre, Santa Lucia, etc.
Quiziis todas estas cuestiones confirmen Ia
creencia de algunos geólogos de que la genesis y
la mineralización de cobre, polimetalicos y otros
de Ia maj'oria de los yacimientos sulfurosos endógenos de estos minerales de origen hidrotermal,
que se encuentran ubicados en el anticlinorio de
Pinar del Rio, tuvieron lugar en iguales condiciones de espacio y tiempo.
Las fallas que en el yacimiento de La Constancia se presentan son las que controlan Ia distribución del mineral de cobre y la polimetalica también. Asimismo controlan la distribución en el espacio de los cuerpos encajantes en forma de diques, los stocks extrusivos y los lavoaglomerados
de rocas mas jóvenes de origen magmatico, que
aparecen generalmente asociados a estos yacimientos endógenos sulfurosos de origen hidrotermal.
Igualmente se observa esta caracteristica en la mina Matahambre.
En general, podemos decir que existe una estrechisima e intima vinculación entre Ia estructura
geológica de las dislocaciones disyuntivas y Ia mi-
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neralización que se presenta en los diferentes cuerpos lenticulares que aparecen en La Constancia,
tal como sucede en otros de semejantes caracteristicas y propiedades similares en el noroeste de la
provincia de Pinar del Rïo.
7.—SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL
YACIMIENTO
En relación a este capftulo podemos decir, de
acuerdo con la opinion que tienen otros au tores,
que la secuencia de rocas pertenecientes al Paleógeno y que se encuentra en la parte superior del corte geológico, sirvió como de pantalla a las soluciones hidrotermales que ascendieron a través de
las fallas profundas, y por lo tanto, posiblemente
no todos los cuerpos mineraliferos hayan sido extrafdos en su totalidad.
Debe realizarse un trabajo de büsqueda y exploración en el area del campo mineral, sobre todo,
cerca de las fallas de dirección latitudinal, en aquellos puntos donde se encuentran las rocas serpentiniticas en contacto con las sedimentarias. Seria
ventajoso usar conjuntamente métodos geofisicos
convenientes y al mismo tiempo realizar trabajos
de laboreo minero, tales como trincheras, pozos
criollos, etc, ya que los cuerpos minerales no
deben encontrarse a mucha profundidad.
Es lógico pensar que debe existir un factor de
mineralización oculta, quizas de origen hidrotermal, a lo largo de las dislocaciones disyuntivas de
La Constancia, pero primordialmente en aquellas
de dirección latitudinal, tal como se expresó anteriormente.
Ademas, la alta calidad del mineral de cobre,
con ley de un 20%, nos indica que debe tenerse
en cuenta este yacimiento, pues son ventajosos
para el pais Ia localización y explotación de este
mineral, puesto que es uno de los pocos que,
por SU valor estable en el mercado mundial, su
extracción seria de gran utilidad para la economia
nacional.

8—CONCLUSION
Después de un estudio detallado de la estructura geológica del yacimiento La Constancia, podemos decir que se especificaron las diferentes
clases de rocas y Ia distribución de éstas segün
sa edad, siempre que fue posible determinarla. Las
rocas vulcanógeno-sedimentarias son las mas jóvenes asi como las dioritas.
Probablemente, la mineralización cuprifera y
polimetalica esta estrechamente vinculada con
estas rocas y también con los diques de porfiritas
dioriticas, tal vez de edad eocénica, que eran mas
bien de temperatura baja, y ascendieron a travcs
de las fallas que controlaban Ia mineralización.
La secuencia vulcanógeno-sedimcntaria del Paleógeno, que son las rocas de cobertura, se formó
después de surgir los principales elementos estructurales, tales como las grandes dislocaciones disyuntivas controladoras de la mineralización, el bloque graben-sinclinal, etc.
De las diferentes fallas las mas importantes son
las latitudinales, ya que presentan mineralización.
Este yacimiento no es una cxccpción en relación
con los otros que estan distribuidos en el anticlinorio de Pinar del Rio, presentando la estructura
tipica de graben-sinclinal, donde se destacan flexuras y complejidades, tales como se presentan en
Matahambre, por ejemplo.
Finalmente es de sumo interés Ia cuestión acerca del porcentaje bastante elcvado de elementos
raros, como son el vanadio, cobalto, itrio, etc,
los cuales se debe tener en cuenta y estudiar, ya
que son de importancia grande en cuanto a las
diversas industrias que existen hoy en dia, puesto
que el uso de los mismos es cada vez mayor, al
menos en los grandes paises de desarroUo aitamente tecnificado y con los cuales Cuba mantiene intercambio comercial intensive.
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Nuevos datos sobre la geologia
del complejo metamorfico de Isla de Pinos, Cuba
GUILLERMO MILLAN, del Inslituto de
Geologia dc la Academia de CientiPb
de Cuba.

La Isla de Pinos, que pertenece a la Republica
de Cuba, se encuentra ubicada al Sur de la porción occidental de ésta, separandola solo unas
decenas de kilómetros de mar somero. Practicamente, toda la parte Norte y central de la misma
se compone de un complejo metamórfico mesozonal bien definido, cubierto discordantemente al
Sur por calizas arrccifales neógeno-cuaternarias.
Es tas ultimas constituyen toda la porción meridional de esta isla.
La edad del complejo metamórfico de Isla de
Pines ha sido siempre muy discutida, toda vez
que distintos autores le ban asignado una edad
desde precambrica hasta mesozoica. Los partidarios de la edad mesozoica se ban basado, fundam,entalmente, en la gran analogia existente
entre las secuencias terrigenas de este complejo y
la formacion terrfgena "S^an Cayetano", que compone toda la sección del Jurasico Inferior y medio
de la provincia de Pinar del Rio, en la Isla de
Cuba; y también, en la presencia de secuencias
carbonaticas que tentativamente se analogaron con
las calizas del Jurasico Superior que sobreyacen
en la provincia de Pinar del Rio a la formacion
San Cayetano (Rutten; Kuman y Gavilan; Somin
y Millan, 3 y 4). El reciente hallazgo de unos foraminiferos en los marmoles de Loma Bibijagua,
Isla de Pinos, demostro que la edad de las secuencias carbonaticas de este complejo, no es mas antigua que el Triasico Superior (Somin y Millan,
4).
En cuanto a la estructura de este complejo,
distintos autores la ban considerado bastante simple, regida fundamentalmente por fallas y plegamientos sencillos (Rutten; Kuman y Gavilan).
En Somin y MiHan (3 y 4), se considera que Ja
estructura de este y otros complejos metamórficos
de Cuba, lejos de ser simple, es muy complicada.

Debido al relieve bastante suave y poco ondulado de la manifestacion topografica del complejo
metamórfico de Isla de Pinos, donde solo existen
algunas elevaciones aisladas, y a la presencia de
un clima tropical, las exposiciones son bastante
pobres en general. Ademas, una gran meteorización forma cortezas eluviales en grandes areas,
que imposibilitan discernir, en muchas ocasiones,
la litologia primaria. De aqui que la gran discontinuidad de los cortes, ademas de la escasez dc
buenos afloramientos, dificulte tanto el mapeo litológico, como estructural, de este complejo cristalino.
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS
Datos recientes del complejo metamórfico de
Isla de Pinos permiten asegurar la existencia de
diversas fases de plegamientos superpuestos temporalmente, en total no menos de tres (posiblemente relacionados a una sola fase de movimientos
orogenicos).
En la escala mesoscópica, estas fases pueden
dividirse en dos giitpos: principales y secundarias.
El primer grupo comprende las primeras generaciones de plegamiento, originadas en condiciones
de gran ductilidad de las rocas, a cierta profundidad en la corteza terrestre. El segundo grupo
abarca las fases tardias de plegamiento, resultantes
de deformaciones menos intensas en condiciones
mas superficiales.
Las fases de plegamientos principales presentan un estilo similar y su angulo interlimbo
varia generalmente entre O y 30 grados. La disposición inicial generalmente recumbente de los
planos axiales de estos pliegues, unida a la caracteristica anterior, ocasiona muchas veces un efecto de aparente concordancia con la foliación meta-
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morfica (originada durante la primera de estas fases), lo que dificulta su observación directa en
el campo, cuando las exposicioncs no son buenas
o la orientacion del cortc no es adecuada.
La primera fase de plegamiento, cuyo eatilo
principal es isoclinal similar, esta directamente
vinculada con el origen de la esquistosidad metamórfica (Figuras 1 y 2). La existencia de plieguecillos pequefios de esta fase (menores de un centimetro de longitud de onda), se manifiesta por la
presencia de estructuras de varillaje de tipo aplanado, bien expuestas en el terreno (Figura 3). La
foliación metamórfica y orientacion mineral interna, dentro de las distintas varillas, concuerda
con los planos axiales de estos pcquenos pliegues.
En muchas exposiciones aparecen estructuras
plicativas de estilo similar, que pliegan a la esquistosidad metamórfica, estructura de varillaje
y lineaciones asociadas a la primera fase de plegamiento. El estilo similar es inferido por las

siguicntcs caractcristicas gcométricas: engrosamiento del material en la zona de la charnela y
adelgazamicnto en los flancos; plegamiento dc
las lineaciones y varillas de la primera fase, scgiin una disposición planar perfecta (Turner y
Weiss). El tamano de estos pliegues en los distintos afloramientos, puede alcanzar hasta 1.5 m
de longitud de onda (Figura 4). Frecuentemente,
ellos pueden presentar un clivaje de piano axial
o una esquistosidad secundaria que corta, segun
un angulo generalmente bajo, a la foliación metamorfica.
Al Norte del complejo, en los cortes de las
sccuencias carbonatadas, puede observarse, en algunos afloramientos, una marcada discordancia
en la yacencia entre la estratificación primaria,
la primera fase de pliegues isoclinales asociada a
la foliación metamórfica y una segunda fase de
pliegues similares. El piano axial y clivaje asociado a estos ultimos, muchas veces cortan a

Figura 1
Pliegue isoclinal de la primera fase Sección carbonatica Cerro do Columbii El estrato
negro es de marmol dolomitico La foliación metamórfica se orienta s'guienGo el piano
axial del pliegue La longitud del campo abarcado en la foto es do 60 era

Figura 2
fslilo del plcgamicnto de la pnniera fase Seccion carbonalica Cerio de Columbia y\ la
dcreclia se dcbtaca im paquete de marmol dolomitico oscuro Mas a la izqi' aüa apaieten
dos estratos delgados do composicion calcosilicatada La foto abaica i'i. campo de
2 metros de longitud

Figura 3
Cslructura de variUaje aplanado Esquistos terrigenos cuarzo mosco\iticos S.erra de la
Canada Este tipo de estructuras se origino durante la primera etapa d^. pliegues
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Figura 4
Plicgues similarcs postorioros a la esquistosidad metamórfica originada durante la primcra fase. Los plieguos se demarcan por la abundancia de intcrcalacioncs üelgadas de
cuarcita. Sccción carbonatica. Sierra de Caballos. La longitud del campo vitual alcanzado en la foto es de 1.5 m.
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Figura 5
Plieguecillos postesquistosos. Esquistos cuarciferos. Sur de La Fe. Se destaca un clivaje pronunciado algo abanicado, que corta a la foliación metamórfica segün un angulo
elevado.
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la esquistosidad metamórfica bajo un angulo mayor de 30 grados, observandose en diversos pliegues una transposición total de ella. La intersección de estas 2 fases de plegamiento puede originar también estructuras de varillaje y lineaciones
bien definidas.
En Mina Delita, porción centro-occidental del
complejo metamórfico, donde los cortes geológicos
permiten un estudio estructural detallado, las
observaciones realizadas nos hacen inferir la existencia de una posible tercera fase de plegamiento
de estilo similar. En el espacio de solo un metro
cuadrado, aparece una lineación aparentemente
mas antigua, plegada segün una disposición perfectamente planar, por un pliegue de estilo similar
isoclinal. Charnelas y lineaciones referidas a este
ultimo, aparecen a su vez plegadas siguiendo un
plano, por otra fase de plegamiento, cuyo estilo es
similar y su angulo interlimbo es de 25° aproximadamente. La probable existencia de una tercera fase de pliegues similares, que pudiera ser extensiva a todo este complejo, quizas nos ayude a
comprender mejor toda una serie de relaciones
geométricas y rasgos estructurales, observados en
distintos afloramientos, que son productos tfpicos
de la superposición de varias fases de plegamientos
similares. En los cortes de Mina Delita se destaca
lambién la presencia de una generación de pliegues
de estilo concéntrico, que contorsiona los elementos estructurales de las fases anteriores.
Referente a los plegamientos mesoscópicos secundarios, que cronológicamente son posteriores
a los principales, podemos también asegurar la
existencia de generaciones diferentes en algunas
exposiciones. A diferencia de los principales, que
son de estilo similar, éstos son fundamentalmente
de tipo concéntrico o paralelo, muy discordantes
siempre a la esquistosidad metamórfica, cortandola
bajo un angulo que varia entre 50 y 90 grados.
Se pueden destacar los siguientes estilos y elernentos estructurales asociados a estos ültimos:
pliegues concéntricos o paralelos, que pueden
variar entre muy suaves y bastante apretados,
"kink bands", pliegues tipo acordeón, crenulaciones asociadas a clivaje de crenulación, clivaje de
plano axial y clivaje de fractura (Figuras 6 y 7).

La intersección del clivaje asociado a estos pliegues con la estratificación primaria o la esquistosidad metamórfica, es también causa de formación
de estructuras de varillaje. A menor escala mesoscópica, el clivaje puede relacionarse con la genesis
de microlitones. En diversas exposiciones, aparecen formas plegadas complejas o caprichosas,
originadas por el efecto de la superposición de
distintas fases de plegamiento, ya sean principales o secundarias (Figuras 8, 9 y 10).
En la escala macroscópica, una gran estructura
de plegamiento tardio secundario ocupa toda la
parte suroccidental del complejo cristalino de Isla de Pinos. Por la disposición de la yaccncia de
la foliación metamórfica, esta es una antiforma
tipo caja, con una cima muy suave a poco inclinada, y flancos con buzamientos medios y abruptos (Somin y Millan). En la cima o nücleo de
esta estructura, donde la esquistosidad metamórfica presenta angulos de buzamientos muy bajos,
aparecen muchas contorsiones debidas a pliegues
secundarios de poca amplitud y gran longitud de
onda.
Se ha considerado a las rocas del nücleo de esta
antiforma como las secuencias mas antiguas de este complejo (Kuman y Gavilan), dandosele una
mayor relevancia a esa estructura, no obstante
toda una serie de deformaciones principales superpuestas mas antiguas, que deben haber complicado grandemente el cuadro macroscópico estructural con anterioridad a la formación de esta
ultima. Sobre la existencia y distribución de las
distintas fases de plegamientos macroscópicos, no
se puede expresar nada con certeza basta tanto
no se ejecute un mapeo litoestratigrafico detallado
que se dificulta por la falta de afloramientos.
La evidencia de cabalgamientos en este complejo puede complicar mucho mas el esquema estructural existente. Los nuevos datos que poseemos nos permiten asegurar que gran parte de la
Sierra de Casas constituye un manto alóctono,
integrado por marmoles bastante puros de grano
grueso y medio, que cabalga sobre secuencias que
constituyen dos formaciones litológicas diferentes:
una compuesta por marmoles impuros de grano
fino, y la otra por esquistos terrigenos ricos en
cianita.
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Figura 6
Cluaje de gran ficcucncia formando un angiilo casi recto con la foliacion mehmoifici
becuencia de rocas carbonaticas Punla de Colombo Este clivaje sigue la onentacion de
los planos axiales de pequenos pliegues concentricos, tardios, relacionados con el mismo
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Figura 7
Cli\aje de fractura relacionado con plieguecillos concentricos tardios Se destaca bien en
los estratos claros de cuarcita Seccion carbonatica Punta de Colombo
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Figura 8
forma de plegamiento compleja, debido al efecto de tres etapas de pliegues superpuestas
Sección carbonatica Punta de Colombo

Un contacto puramente tectonico, entre las
dos secuencias carbonatadas diferentes, aparecio
en la ladera occidental de la Sierra de Casas, destacandose una brecha tectónica tipica. En las secuencias de marmol grueso, en el aloctono, observanios una falla de cabalgamiento bastante concordante con la esquistosidad metamórfica asociada a
una zona de milonitización de algunos cm de espesor.
A pesar de que en estos momentos no podemos
establecer una verdadera columna estratigrafica
que nos indique la secuencia real dentro del complejo metamorfico de Isla de Pinos, se puede notar una diferenciación en cuanto al grado de metamorfismö, dentro de las secuencias terrigenas de
este. Esto ultimo nos puede dar algunos motivos
para suponer invertida la columna estratigrafica
establecida por Kuman y Gavilan para este complejo, toda vez que la formación terrigena superior de estos autores presenta un grado de metamorfismo notablemente mayor que las otras dos,
consideradas por ellos como mas antiguas.

Los esquistos que integran la primera presentan gran desarrollo de cianita y almandita en
cristales bien visibles y abundantes por doquier
(subfacies cianita-almandita-moscovita de la fades
anfibolita almandina, segun Turner y Verhoogen).
En algunas areas, dentro de esa formación se desarrolla la sillimanita, que puede localmente integrar la asociación tipica de la catazona: sillimanita - almandita - biotita - ortosa - cianita (subfacies sillimanita - almandita - ortosa de la facies
anfibolita almandina, segun Turner y Verhoogen).
Es de notar que esta formación terrigena, de
mayor grado de metamorfismo, contacta, por un
lado, con el resto de las secuencias terrigenas del
complejo, que presentan un grado menor de metamorfismo, correspondiente a la facies de esquistos
verdes (esta no contiene jamas ni cianita, ni sillimanita, ni tampoco granate), y por el otro, con
las secuencias que componen las distintas litologias carbonatadas (integradas por marmoles puros e impuros, marmoles dolomiticos, esquistos y
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Figiua 9
Figura de interferencia producto de la superposic on de dos fases de phcgues de cstilo
similar Seccion earbonatica Punta de Colombo Se üestaca la dircccio.i >Lnlatitudinal,
en la foto de la lendercia de los planes axiales de una de las dos fa;,cs, posiblemcntc
la mas tardia La longitud del campo expuesto en la foto es de 60 cm
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Figura 10
Figura en forma de domo, producida por el etecto de una genei acion de pliegues concentricos taidios, con superficies axiales ITIU> dispcrsas sobre la foliacion metamorfita
Seccion carbpnatica Lorna Bibijagua

113
gneises calcosilicatados y anfibolitas). Debido al
alto grado de metamorfismo que siempre alcanzan estas ultimas, evidenciado por la gran distribución del diópsido dentro de los marmoles impuros y dolomiticos, se puede suponer que ocupan
Ia posición estratigrafica mas inferior dentro de
las formacioncs lirológicas componentes de cste
complejo.
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La notable diferencia en el grade de metamorfismo existente entre las secuencias terrigenas
se puede también explicar de otras dos maneras
distintas. La primera considera a la formación
terrigena de alto grado de metamorfismo, junto
a las distintas Htologïas carbonatadas, dentro
de otro complejo mas antiguo, que sirvió de
basamento al resto de las secuencias terrigenas de
grado metamórfico mas bajo. La segunda tiene

Figura 11
Posible variante de la interpretación de la columna estratigrafica del complejo metamórfico de Isla de Pinos, en
base a algunas relaciones litoestratigraficas y principalmente a la diferencia en el grado de metamorfismo existente
dentro de las secuencias terrigenas. 1. Marmoles puros de
grano grueso, masivos o poco bandeados (alóctono Sierra
de Casas). 2. Marmol estratificado de grano medio con intercalaciones delgadas de cuarcita o dolomita gris. 3. Marmol estratificado idéntico a 2, con paquetes intercalados de
anfibolitas y esquistos calcosilicatados, que pueden alcanzar hasta algunas decenas de metros de espesor, como es
el caso de Lorna Daguilla y Cerro de San Juan. 4. Dolomitas de tonos claros y grano fino, con intercalaciones de marmol de grano grueso. 5. Marmol impuro y marmol dolomitico, en general negros y grafiticos. 6. Esquistos terrigenos
de alto grado metamórfico, principalmente de composición
cianito-almandinicos-cuarzo-moscoviticos. 7. Esquistos terrigenos de bajo grado metamórfico de composición moscovito-cuarciferos y cuarcifera, con secuencias intercaladas de
esquistos moscoviticos y cuarzo-moscoviticos, formando paquetes con espesores diferentes. (Esta sucesión es muy semejante a las secuencias terrigenas que constituyen la formación San Cayetano, del Jurasico Inferior y medio de la
provincia de Pinar del Rio).
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Figura 12
Esquema gcológico del complejo metamórfico de Isla de Pinos. 1. Marmol grucso (alóctono Sierra de Casas). 2. Marmol de grano medio estratificado. 3. Aiifibolltas (Loma
Daguilla). 4. Esquistos calcosilicatados (Cerro de San Juan). 5. Dolomitas d-; tonos daros, con marmol intercalado. 6. Marmol impuro y marmol dolomitico negio, con graf ito
7. Otros afloramientos de marmol. 8. Esquistos terrigenos de alto grado, ricos en cianita
y almandina, a voces con siUimanita. 9. Esquistos terrigenos de bajo grado, cuarciieros
y moscovito-cuarciferos. 10. Esquistos terrigenos de bajo grado, moscoviticos y cuarzomoscoviticos. 11. Granito. 12. Secuencias vulcanógenas no metamorfizadas. 13. Calizas
arrecifales neógeno-cuaternarias. 14. Yacencia de la esquistosidad metamórfica. 15. Esquistosidad metamórfica subhorizontal. 16. Charnelas de pliegues de las primeras generaciones. a. subhorizontal, b. con hundimiento. 17. Tendencia de algunos pKegues concéntricos tardios. 18. Alineaciones. 19. Grietas tectónicas. 20. Contactds litológicos.
a. observados. b. supuestos. 21. Limite de la yacencia transgresiva neógeno-cuaternaria.
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en cuenta las estructuras de cabalgamiento, que si
resultan ser cxtensivas y de gran magnitud, bicn
pudieran sobreponer espacialmente a complejos
diferentes (de edad similar o no) afectados por
distinto grado de metamorfismo regional, en forma
de nappes.
Hacemos notar que las secuencias terrigenas de
mayor grado metamórfico siempre contactan, estratigraficamente, con unas secuencias carbonatadas, compuestas en su mayor parte por marmoles dolomiticos e impuros, de color negro por
su alto contenido en grafito. Tanto en la Lorna
Bibijagua, como en la Sierra de Casas, esto puedc
apreciarsc en diversas exposiciones, destacandose la presencia de pliegues isoclinales mesoscópicos complejos entre ambas litologias. También
se observan estratos intercalados de ambos en las
zonas de contacto.
El esquema estructural general del complejo
metamórfico de Isla de Pinos, presenta dos tendencias de alineaciones cuya presencia se destaca
en las fotos aéreas. La primera y de mayor importancia, esta orientada segun una dirección general NO-SE, aunque también puede orientarse

segün N-S. Con ésta coinciden las orientaciones
de las charnelas de los pliegues isoclinales similares de las primeras generaciones de plegamientos. Estas charnelas son principalmente equiaxiales o casi equiaxiales, aun en el caso de que
se destaque su superposición. Las venas mas antiguas, que aparecen afectadas por las diferentes
fases de plegamiento y que probablemente estén
relacionadas con el metamorfismo regional, también se disponen siguiendo esta tendencia. La
composición de estas venas es generalmente de
cuarzo-turmalina y raras veces de cuarzo-cianita.
La segunda tendencia, que claramente esta superpuesta a la primera y es de origen mas tardio,
esta orientada segün una dirección general NESO. Con ésta se asocian las orientaciones de los
planos axiales de muchos pliegues mesoscópicos
tardios de tipo concéntrico. Segün esta tendencia
pales de este complejo metamórfico, con las que
se asocian las mineralizaciones metalicas de la isla
se asocian las mineralizaciones metalicas de la isla,
y muchas vetas de cuarzo diseminadas por doquier,
no afectadas por los plegamientos. (Ver el esquema geológico, en Fig. 12).
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Sobre la existencia en Cuba
de lateritas ferroniqueliferas redepositadas
sobre calizas
FRANCISCO FORMELL CORTINA, del
Inslituto de Geologi'a, Acadeniia de Ciencias
de Cuba.
YURI Y. BUGUELSKIY, del Institulo de Geologia
de los Yacimientos Minerales, Petrografla,
Mineralogi'a y Geoquiniica de la Academia
de Ciencias de la URSS.

De acuerdo con el plan de estudios de la corteza de intemperismo de Cuba, fue programada ea
cl otoiïo de 1968 una visita al macizo ultrabasico
de San Miguel de los Baiïos, en la provincia de
Matanzas. En la literatura apareccn escasas referencias o trabajos accrca de la corteza de intemperismo que se desarrolla sobre las ultrabasitas en
aquella region. Entre esos trabajos mercce destacarse el de Osborne T. C , 1956 (15). Dostewitz
G., 1957 (7) hace también referenda en su informe a la existencia de menas niqueliferas en San
Miguel de los Baiïos. Osborne calculó 1 800 000
toneladas métricas de mineral con un contenido
promedio de 1% de Ni y Co para el area de la
corteza de intemperismo desarrollada sobre las ultrabasitas.
En el curso de nuestra visita a la region de S'an
Miguel de los Baiïos, notamos que el area de existencia de las lateritas no estaba circunscrita solo
a la extension del macizo ultrabasico (15) sin&
que se extendia hacia el Norte, fuera de los limites del macizo ultrabasico, sobre la Uanura constituida por calizas del Terciario. Por esa razón se
programaron trabajos mas detallados, los que se
efectuaron a principles de 1969.
La duración de los trabajos de campo lue de
mes y medio. En ese tiempo se tomaron algunas
decenas de muestras, de las cuales 17 fueron enviadas al laboratório "José Isaac del Corral" para
analisis quimicos completos.
Se analizaron cuantitativamente, SiO^, TiO:,
AI2O3, FezOj, FeO, MgO, CaO, P2O5, S, Cu, Ni,
Co y CraOs. Se realizó un mapeo geológico de la
region estudiada. Las muestras fueron tomadas
de los diferentes horizontes que caracterizan el
perfij de la corteza de intemperismo de las rocas

altrabasicas, de las calizas y las lateritas (suelos
rojos) que se desarrollan al Norte del macizo ultrabasico de San Miguel de los Banos. En los trabajos de campo utiüzamos las hojas topograficas
del mapa de Cuba a escala 1:50 000 asi como fotograflas aéreas a escala 1:60 000, las que ayudaron a la interpretación de la geologia regional.
En la propia tcmporada de campo de 1969, los
autores descubrieron una extensa area de mas de
400 kirf cubierta de lateritas, que yacen sobre calizas de diferentes edades, en una amplia Uanura
costera que se desarroUa al Norte de la Sierra de
Cubitas en la provincia de Camagüey. En esa region se realizaron marchas rutas a lo largo y ancho del territorio ocupado por las lateritas y se
tomaron muestras de los perfiles tipicos de la corteza sobre las calizas, tanto de los materiales ocrosos como de las propias calizas que los subyacen.
Se realizó un perfil geoquimico desde la divisoria
de las aguas de la Sierra de Cubitas hacia el Norte hasta Palmacity. Los resultados de estos trabajos son expuestos en este informe.
En todo momento los autores contaron con la
ayuda eficaz de Pedro Blanco Segundo, razón por
la cual Ie estamos muy agradecidos.
CARACTERISTÏCAS GEOLOGICAS DE LA
REGION DE SAN MIGUEL DE LOS BAlSfOS
El macizo ultrabasico de San Miguel de los Banos, (ver Fig. No. 4) constituye un segmento del
cordon hiperbasitico de Cuba, que como es conocido se extiende en una franja estrecha a todo lo
largo de la isla principal de nuestro archipiélago,
en forma de cuerpos mas o menos alargados en
dirección sublatitudinal. El area del macizo de
San Miguel es de unos 12 knr. Esta constituido
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ESQUEMA DE LA EVOLUCION
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por peridotitas scrpentinizadas. La composicion
del macizo es basitante uniforme. En toda el area
de éste predominan las harzburguitas serpentinizadas. La serpenünización es mas acusada hacia
los bordes del macizo, en la zona del contacto con
las rocas vulcanogcnas que se desarrollan al Sur.
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La serie del Mioceno esta constituida por calizas duras, puras, recristalizadas en parte, masivas,
con una potencia del nivel erosional de unos 100
metros. En la region se aprecia claramente el
area cubierta por las calizas, por la tipica topografia de elevaciones redondeadas (mogotes) que se
forman a causa del desarrollo de los fenómenos
del carso.
Al Sur, el macizo ultrabasico tiene contacto con
la serie de porfiritas de composicion basica y diabasas. Esta serie se acuna hacia el Este. En
ningun lugar se pudieron observar las caracteristicas del contacto, pero a causa de la ocurrencia
en las serpentinitas de cspejos de fallas, de budinas de superficies pulidas y de serpentinitas mas
esquistosas en las cercanias del contacto con las
porfiritas, pensamcs que se trata del contacto tectónico. Sin duda, como fue mencionado mas arriba, se observa una mayor serpentinización en los
bordes del macizo que en su parte central.

fcVy.viS
t<-. •'•••.• i-'-J

OD

Al Norte, el macizo esta limitado por la cobcitura de sedimentos carbonatados del Mioceno, que
cubren transgresivamente las ultrabasitas. En un
lugar se pudieron ver bien las caracteiisticas del
contacto transgresivo, las que seran descritas mas
adelante.

Y CALCED0NIA5

Las porfiritas y diabasas estan muy intemperizadas y ocupan una Uanura baja cubierta por un espesor considerable de los suelos negros y pardos,
razón esta por la cual escasean los afloramientos,
por eso los lïmites de las porfiritas y diabasas se
senalan en el mapa de acuerdo con los datos de la
interpretación aerofotografica.
Mas hacia el Sur, la serie vulcanógena esta cubierta transgresivamente por sedimentos del Paleógeno, representados por calizas arcillosas, de
colores crema y amarillo, bien estratificadas en
estratos de hasta 25 cm de espesor, que buzan al
Sur con un angulo pequeno de inclinacion. Hacia la parte inferior del corte expuesto se obsei-
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Figura 3
Curvas dc Ni y CosCa en las zonas del contaclo transgresivo de las calizas Jol Itrciario coii
las ultrabasitas en la region dc San Miguel dc los Bafios. 1 — Suelos rojos. 2 — Calizas
duras puras, algo recristalizadas. 3 — Calizas ocrosas naranjas y rojas. 4 — Cwuglonicrados
basalcs. 5 — Scrpcntinitas ocrosas con vetillas de carbonato. 6 — Serpentinitas desintegradas
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Figura 4
Panorama del macizo ultrabasico de San Miguel de los Banos.
van también areniscas polimicticas con granos de
material igneo de composición basica y ultrabasica.
De acuerdo con los datos observados, se puede
decir que geológicamente se notan 4 unidades en
el area de San Miguel de los Banos.
1.—Complejo ultrabasico compuesto por peridotitas serpentinizadas (harzburguitas).
2.—Complejo de rocas vulcanógenas, constituido por porfiritas de composición basica y diabasas.
3.—Serie sedimentaria del Paleógeno, compuesta por calizas fangosas y areniscas polimicticas.
4.—^Serie sedimentaria del Neógeno, compuesta
por calizas duras, puras, con una fauna de moluscos muy representativa.
CARACTERISTICAS GEOMORFOLOGICAS
DE LA REGION DE SAN MÏGUEL
DE LOS BANOS.
La region de San Miguel de los Baiios presenta
interesantes caracteristicas geomorfolósicas. En

primer lugar, se debe seiïalar que los rasgos geomorfológicos concuerdan muy bien con las unidades geológicas que han sido distinguidas.
El area ocupada por el macizo ultrabasico es la
mas accidentada, estando formada pot pequeiias
elevaciones en forma de colinas, de relieve suave,
ondulado, con laderas de pendiente moderada y
cimas ligeramente redondeadas. La maxima elevación es la Uamada "loma de Jacan" que tiene 309
metros sobre el nivel del mar. La tipica vcgetación rala que puebla estas elevaciones y las caracteristicas formas de las colinas sirven para distinguir rapidamente los limites del macizo ultrabasico.
Hacia el Norte, esta topografia se cambia en la
periferia del macizo por elevaciones redondeadas,
tipo mogotes, constituidas por calizas masivas.
Estos mogotes son elevaciones redondeadas de cimas aplanadas y laderas verticales o subverticales,
que representan remanentes de erosion de las calizas y tienen una flora exuberante, tipica de mon-
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sobre el nivel del mar. Dcsde el macizo ultrabasico corren varios arroj'os que cruzan los mogotes
calizos e invaden la llanura hacia el Norte, cortandola. Estos arroyos representan los elemcntos de
rejuvenecimiento del relieve. Las cimas aplanadas
de los mogotes representan superficies remanentes de erosion continental que pueden ser correlacionadas con las superficies Santoyo y Montc de
Oro, de Ducloz (8) también de edad Plioceno.
Hacia el Sur, como ha sido mcncionado, el macizo ultrabasico limita con la serie de porfiritas y
diabasas que ocupan geomorfológicamente una depresión perfectamente delimitada que va acunandose hacia el E-SE. Por el eje de esa depresión
corre un rio que sirve de drenaje superficial a
las aguas. Mas al Sur, el lïmite de la depresión
esta representado por un brusco cambio de la pendiente de alrededor de 50 metros de altura, que
es al mismo tiempo el contacto entre las porfiritas
y la serie sedimentaria del Paleógeno. Una suave
llanura de muy poca pendiente hacia el Sur se desarrolla en las calizas fangosas, suaves, estratificadas del Paleógeno, con cotas entre 200 y 100
metros de altura sobre el nivel del mar. Como se
puede apreciar, hay una concordancia acusada entre las formas del relieve descritas y las unidades
litológicas. Esa circunstancia facilitó la elaboración del mapa geológico de San Miguel de los
Banos, el cual se muestra en la Fig. 1.

Figura 5
Veta de silice rellenando las giictas en las serpentinitas hxiviadas de la loma de Jacan en Sai. Miguel de
los Banos
te, que sirve para distinguirlos de las colinas serpentiniticas. Entre los mogotes que forman elevaciones aisladas se desarrolla una amplia superficie
de erosion continental en las calizas, llamada "penillanura de Cuba" por Massip S. e Isalgué S. E.
(11) o "Uanura roja" por Marrero L., 1950 (10).
Esta enorme superficie cubierta de suelos rojos ha
sido denominada "superficie de Bellamar" por
Ducloz, 1963 (8) el cual la correlaciona con la
superficie de abrasion marina "la Rayonera"' y les
asigna a ambas una edad Plioceno. Esta amplia
llanura tiene una altura entre 50 y 100 metros

CARACTERISTICAS DE LAS CORTEZAS DE
INTEMPERISMO EN LA REGION DE
SAN MIGUEL DE LOS BANOS.
Una cuestión muy interesante en el macizo ultrabasico de San Miguel de los Banos, es la ocurrencia de una corteza de intemperismo sobre las
serpentinitas.
En un corte de la carretera que conduce a la
estación de radio y television de Jacan, en un afloramiento cerca del edificio de la estación, pudo
observarse un perfil completo de la corteza de intemperismo. En el afloramiento, que tiene dos
metros de al to por 15 de largo, de arriba hacia
abajo se distinguen claramente:
Un horizonte superior de material ocroso, friable, de color rojo oscuro a carmelita, practicamente
saturado de pedazos de varios tamanos de silice
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libre en forma de calcedonias y ópalos y a voces
de serpentinitas silicificadas toialmente, dondc
puede apreciarse la estructura original de rejilla
ahora sustituida por laminas finas de calcedonias
y por ocres en los espacios entre las rejillas. Estas
son las tfpicas "berberitas". Este horizonte es
bastante irregular, pero tiene cerca de 50 cm de
espesor promedio.
Hacia abajo, en la parte derecha del afloramiento este horizonte pasa a un horizonte alrededor de 1.5 m de potencia de ocres plasticos, de
color rojo sangre, en algunos lugares anaranjado,
que conservan relictos de la estructura original de
las serpentinitas. Este horizonte no posee partïculas de silice libre.
Hacia la izquierda del afloramiento se observa
una veta gruesa de calcedonia de 30 a 40 cm de
espesor, que se acuiïa hacia abajo cortando los
ocres estructurales anaranjados, que pasan mas
hacia abajo gradualmente a serpentinitas muy deleznables, verdoso-amarillentas, lixiviadas, con forma de bloques redondeados, que aumentan en dureza desde la periferia hacia el nücleo.
Varios bloques de las serpentinitas lixiviadas
algo nontronitizadas pueden ser observados; los
espacios entre los bloques estan ocupados por los
ocres estructurales anaranjados. La potencia general de la corteza que se desarrolla en la parte mas
alta de la elevación de Jacan no sobrepasa los 2 m,
sin embargo en el perfil esta representada de manera completa la secuencia clasica del perfil de la
corteza de intemperismo niquelifera.
Solo una particularidad distingue el corte de la
corteza observado en la elevación de Jacan, y es
la extraordinaria ocurrencia de silice libre, en forma de calcedonias y ópalos, que virtualmente saturan la superficie en la parte mas alta de Jacan.
Son pedazos angulosos, sin signo alguno de rodamiento, de diferentes tamafios; desde algunos centïmetros, basta 30 y mas, con huellas de la fractura concoidal en la superficie y aristas filosas,
cortantes. Esta silice clastica proviene de la desintegración de nuraerosas vetas y vetillas de silice que rellenan las grietas de las serpentinitas.
La sïlice esta representada por calcedonias, cuarzo
de variedad lechosa y a veces se observan drusas

con cristalcs de cuarzo transparentc. Las calcedonias poseen cavidadcs a veces rellcnas de cuarzo, otras contienen ocres. Mas raramente esas pequefias cavidades de las calcedonias estan rellenadas por petróleo muy asfaltico.
Las grietas prototectónicas de las serpentinitas,
que estan rellenadas por silice, formando vetas y
vetillas, estan orientadas segün dos sistemas prin
cipales.
El primer sistema tiene dirección Norte-Sur y
el segundo sistema tiene dirección Este-Oeste.
También se observan grietas orientadas segün la
dirección Norte 45° Este.
Las vetas que corresponden al sistema Norte-Sur
buzan desde 45 a 80° al Oeste, y las del sistema
Este-Oeste buzan alrededor de 45° al Norte.
El espesor de las vetas de ópalos y calcedonias
es muy variable, desde algunos centimetros hasta
20 o 30 centimetros (ver Figuras Nos. 6 y 5) y
tienen una longitud visible de hasta 15 metros.
El sistema de vetas constante es el sistema NorteSur; el sistema perpendicular a éste, o sea, el sistema Este-Oeste puede variar hasta subperpendicular.
Al pie de las clcvaciones se observa un sistema
similar de grietas en las serpentinitas, pero aqui
estas grietas no estan rellenadas por silice, como
ocurre en las partes altas del macizo, por eso se
puede pensar que la formación de las vetas de sïlice esta relacionada con la precipitación, en las
grietas prototectónicas de las serpentinitas, del
Si02 contenido en las aguas de infiltración saturadas, provenientes desde una corteza de intemperismo que se desarrolló sobre las cimas actuales
del macizo ultrabasico de San Miguel de los Baiïos.
Esta opinion esta apoyada por la ocurrencia de
magnesitas rodeadas de laminas de calcedonias
muy finas sobre las cimas redondeadas de las elevaciones actuales.
En un afloramiento situado a 300 metros al
N-NW de la estación de television de Jacan, coronando la cima de una elevación un poco mas baja
que la colina de Jacan, afloran magnesitas rodeadas de unas laminas muy finas de calcedonias.
El afloramiento tiene alrededor de 15 metros de
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Figura 6
SerpeiuMiita'ï silicficadas en la pvit alta de la elevación de Jacan Nótesc la poU'ncia de la \cta de silicc que cru/a cl bloque
largo por 4 6 5 de ancho y cerca de 2 altura.
Se aprecia perfectamente el crecimiento concrecional tipo coliflor, tïpico de las magnesitas, enlie
la red irregular de laminas de calcedonias de color
amarillento.
Estas rocas, al igual que las vetas de calcedonias que lellenan las grietas prototectonicas de las
serpentinitas, atestiguan de manera indudable la
formación de una potente corteza de intemperismo
por encima de ellas, ya que estos minerales, que
se forman en los estadios iniciales de lixiviación
de las serpentinitas, por la precipitación de la sïlice y el magnesio, contenidos en las aguas saturadas que se infiltran por las grietas, cuando las
condiciones geomorfológicas y estructurales no favorecen su migración a grandes distancias, representan los minerales tfpicos de las zonas inferiores
de las cortezas que poseen bolsones, como por
ejemplo el yacimiento Ramona, en Nicaro, provincia de Oriente.

La potencia visible, tanto de las vetas de silice
como de las magnesitas, indican que los procesos
de intemperismo ocurrieron intensamente y que
lue formada una corteza de espesor considerable.
Es singular, sin embargo, que estos testigos de
erosion se encuentren en toda la region estudiada
coronando las pequefias elevaciones del relieve actual, mientras que a medida que vamos por las
laderas hacia abajo, estos testigos de erosion van
disminuyendo, hasta desaparecer completamente
en las partes inferiores, al pie de las elevaciones.
Situando en el tiempo los eventos ocurridos, se
puede afil mar que:
En la época en que se desarrollaba la corteza
de intemperismo sobre el macizo ultrabasico de
San Miguel de los Bafios, se formaban bolsones
gracias a las caracteristicas del agrietamiento prototectónico de las serpentinitas, en el fondo de los
cuales, en la zona de las serpentinitas lixiviadas y
desintegradas, se formaron vetas de silice y mag-
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nesitas rellenando las grietas de las so-pcntiiiitas.
Esos minerales por ser muy cstab]c=; en las condiciones bipergénicas, resistieron mcjor los efectos de la intensa denudación a que fue sometida
la corteza posteriormente. Fueron eliminados sucesivamente los horizontes friables de la corteza
Y aün los horizontes de las serpentinitas lixiviadas, pero en los lugares donde se acumulaban los
minerales siliceos éstos formaron una especie de
barrera, que resistió los efectos de la erosion,
pasando las primitivas zonas de bolsones a formar elementos positivos del relieve actual.

bido a la exislencia de vetas de silice, que sirvie]on como barrera a los agentes de erosion, puede
verse en la Fig. 2.
Un corte muy representativo de la corteza que
se desarroUa concordantemente con el relieve actual se tomó a 100 metres antes de llegar a la
estación de television de Jacan, por la carretera
de acceso a la cima de la elevación. En este lugar
puede observarse un corte de entre 6 y 8 metros
de espesor de la corteza de intemperismo.

Entonccs, sintctizando, se puede afirmor que
una inversion del relieve ocurrió debido a la acamulación preferente de minerales siliceos muy
estables y resistcntes en el fondo de piimitivas
zonas de bolsones de la corteza.

De abajo hacia arriba afloran sucesivamente,
(ver Fig. No. 7): Un bloque nücleo de serpentinitas deleznables, basiante lixiviadas de aproximadamente 1 metro de diametro. Hacia arriba se desarrollan los horizontes friables de la corteza en
forma semiciicular alrededor del nücleo de las serpentinitas lixiviadas.

Un esquema aproximado de los estadios de erosion, con la consecuente inversion del relieve de-

Primero se observa un horizonte de serpentinitas nontronitizadas de color verde y pardo de 1-

Figura 7
Caracter de Ia corteza de intemperismo in suit en el macizo ultrabasico de San Miguel de los
Bancs Nótese la disposición semi circular de los ocres alrededor de un bloque nücleo de
scipentinilas lixiviadas
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1.5 m de espesor. Mas arriba yacen sobre las serpentinitas nontronitizadas, ocres amarillos, pulverulentos, estmcturales, a los que siguen aiin mas
arriba, ocres rojos, a veces verde rojizos, estructurales, y todavia, por encima de estos materiales,
yace un horizonte de ocres amarillentos inestructurales, los cuales limitan hacia arriba con un
horizonte de poco espesor, no mayor de 30 cm,
de suelo pardo.
Como se senaló anteriormente, estos liorizontes
de materiales friables se desarrollan en forma semicircular alrededor de un bloque nücleo de serpentinitas lixiviadas. Todos estos horizontes, ademas, estan saturados practicamente de vetillas de
silice de poco espesor, que tienen también forma
semicircular. Evidentemente, estas vetillas estan
relacionadas con los procesos que dieron origen
a la pequeiïa corteza que se observa actualmente,
debido precisamente a su posición concordante
con la distribución semicircular de la corteza
actual.
Por el contrario, las mayores vetas de silice de
colorcs lechoso, rojizo y amarillo que fueron descritas anteriormente, ocupan una posición discordante con la pequeiïa corteza de intemperismo que
se observa ahora concordante con el relieve.
Estas vetas de silice, en primer lugar, por su
espesor considerable, y en segundo lugar, por su
posición evidentemente discordante con la peque-

TABLA

iïa corteza actual, indudablemente, pareccn estar
relacionadas con una corteza de intemperismo que
se desarroUó en este lugar anteriormente y que
fue posteriormente erosionada, conservandose solamen te sus raïces, constituidas por minerales siliceos principalmente y magnesiticos, con una importancia subordinada.
Por lo tanto, puede afirmarse que en el macizo
ultrabasico de Jacan en San Miguel de los Bafios,
se nota la existencia de dos generaciones definidas
de intemperismo.
De la primera y mas antigua generación, clan fe
las vetas de espesor considerable de silice, que se
desarrollan rellenando las grietas prototectónicas
de las serpentinitas y que constituyen las raices de
una corteza potente de intemperismo, cuyos horizontes friables fueron erosionados.
La segunda generación esta representada por un
perfil clasico de la corteza de intemperismo nicfuelifera, con horizontes de serpentinitas lixiviadas,
serpentinitas nontronitizadas, ocres estructurales
y ocres inestructurales, concordantes con el relieve
actual. Esta corteza actual es de pequefio espesor
y poca distribución, y con contenidos de Ni y
Co un poco mas bajos que los contenidos promedios de los yacimientos de Oriente, como es posible apreciar de los resultados de los analisis quïmicos de las muestras tomadas en el corte descrito anteriormente.

1
Ni

Co

PP 12 ocres amarillos estructurales, friables

1.07

0.032

FP 13 ocres rojos estructurales, friables

0.87

0.029

PP 14 serpentinitas nontronitizadas

0.81

0.023

FP 15 ocres amarillos estructurales con marchalita

1.40

0.042

Osborne califica el yacimiento de San Miguel de
los Bafios como pequefio y de baja ley y aporta
datos de los analisis quïmicos, cuyos resultados
para los contenidos de Ni son muy parecidos a los
nuestros. Podemos afirmar, de acuerdo con Os-

borne (15), que la corteza in situ sobre las rocas
ultrabasicas que se desarrolla en el area de San
Miguel de los Banos tiene una importancia económica muy relativa, debido a la escasa distribución
en el espacio y a los contenidos bajos de Ni.
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ACERCA DE LAS LATERITAS QUE
YACEN SOBRE CALIZAS EN LA REGION
DE SAN MIGUEL DE LOS BAl^OS.
El limite norte del macizo ultrabasico de San
Miguel de los Banos esta ocupado por dépositos
carbonatados, transgresivos, constituidos por calizas duras, puras, fosillferas, de color blanco, muy
carsificadas, de edad Mioceno Medio segun Bermüdez (4). Sobre estas calizas se acumukn espesores considerables, entre 5 y 10 metros segun
Ducloz, (8) de materiales de color rojo (suelos rojos) rellenando las irregularidades del relieve carsico de las calizas, y formando una extensa Uanura
llamada "llanura roja" por Marrero L. (10).
Estos suelos rojos han sido profusamente descritos en la literatura y su origen ha sido invariablemente relacionado con los productos del intemperismo in situ de las calizas que los sustentan (terra-rosa), (2,3,9). Por ejemplo, Bennett
y Allison describen, en su clasificación de los
suelos de Cuba, una familia a la que denominan "serie Matanzas", con referencia precisamente
a los materiales rojos que yacen sobre calizas en
la region de Matanzas y que agrupan aquellos de
la region al Norte de San Miguel de los Baiios.
En relación a la serie Matanzas ellos, (pag. 45)
dicen: "Este es el grupo de suelos mas extensos
de la Isla de Cuba. Los suelos Matanzas son de
gran valor para la producción agrïcola y se usan
muchisimo con tal fin, habiendo mostrado marcada durabilidad bajo cultivo. Poseen cierto numero de caracteristicas sobresalientes tales como marcada uniformidad quimica y fisica desde la superficie hasta la caliza subyacente, la cual, aparentemente representa el material originario".
Mas adelante seüalan que: "No hay horizontes
bien definidos (capas o secciones) desde la superficie hacia abajo, siendo las variaciones principales,
el contenido de concreciones (concreciones pequenas, negras, purpura y rojizas al estilo del perdigón)". En otra parte, Bennett y AUison (pag. 120)
senalan: "Los suelos Matanzas pertenecen a la clase de suelos maduros, no tan completamente maduros como las tierras rojas de las montanas de
Nipe (lease lateritas niqueliferas) en la parte
oriental de Cuba, pero del mismo orden".

"El suelo Nipe se forma de serpentinita, y el
Matanzas de calizas, aunque la meteorización prolongada ha causado que el material de dos origenes distintos se aproximen a un resultado extremo de una naturaleza relacionada. Esto es mas
cierto en cuanto a las propiedades fïsicas que a la
constitución quimica de los dos tipos de materiales, pero hay una tendencia hacia la convergencia
con respecto aün a la composición quimica de las
dos clases de productos finales, formados de rocas
marcadamente diferentes".
Una opinion diferente a la concepción clasica
sobre el origen de los suelos rojos ha sido expresada recientemente por Nünez Jimenez, A., Panos,
Stelcl, O., 1965 (14). Ellos consideran que: "los
mantos rojos no son derivados de calizas subyacentes sino que provienen de lateritas desintegradas
y reemplazadas que se desarroUaron originalmente
sobre las serpentinitas y que después se mezclaron
con los restos intemperizados de las calizas". Posteriormente Nemec, F., Panos, V., Stelcl, O., 1967
(12) reafirman esta posición y la apovan con los
resultados de algunos analisis espectrales.
En nuestra localidad tipo, situada a 3.8 km del
entronque de la carretera Central y la carretera de
San Miguel de los Banos y por la carretera Central en dirección a Limonar, afloran alrededor de
2 metros de un material de color roji-negro que
tiene toda la apariencia del horizonte superior de
ocres inestructurales, con concreciones de hierro,
que corona el corte de la corteza de intemperismo
de las regiones del nordeste de Oriente (Pinares
de Mayari, Nicaro y Moa). Las concreciones de
hierro tienen tamanos muy variables, desde 1 mm
de diametro hasta cerca de 1 cm. En la superficie abundan las concreciones de tamano considerable; pueden verse concreciones de hasta 1.5 cm
de diametro.
Estos materiales se asemejan notablemente en
sus caracteristicas fisicas a los horizontes superiores de la corteza. Son muy friables, casi nada
plasticos, de textura general muy fina pero con la
particularidad de la ocurrencia de concreciones de
hierro en toda la masa del suelo, las que aumentan
en frecuencia y tamafio a medida que se acercan
a la superficie y con un caracterïstico color rojo
violeta.
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Figura 8
Latentas sobre calizas en la region del paso de Lesca, Sierra de Cubitas, provincui de Camaguey Nülese el contacto brusco de los ocies con la supeificie lisa de las cah/as
Una marcada uniformidad de las caracteristicas
flsicas enumeradas de estos materiales, a lodo lo
alto del perlil hasta la roca que los sustenta, es
también algo muy notable, y mas notable aün es
el contacto con la caliza subyacente, que ha sido
senalada como la roca a partir de la cual se han
originado estos materiales.
Este contacto no puede ser mas brusco. Sobre
la superficie carsificada de las calizas con las tïpicas oquedades e irregularidades carsicas y con
superficies duras de las calizas cristalinas, comienzan los suelos rojos, sin que se aprecie ningun horizonte, aunque sea incipiente, de cambio
gradual. Se puede retirar con las manos el material de suelo rojo y se tiene la superficie dura,
lisa, de las calizas cristalinas. Es interesante lo
observado en la cantera situada por la carretera
Central, de Coliseo a Limonar, a 1 km de Coliseo,
a Ia derecha. Alli se observan varios cortes de
las calizas terciarias (caliza Güines) de hasta 15
metros de espesor visible. Son calizas carsicas,

cavernosas, atravesadas por numerosas grietas y
pequenas cavernas, a veces recubiertas por calcita.
Aquï evidentemente, han actuado con intensidad
los procesos de disolución y reprecipitación de
los carbonatos, y es muy interesante que las grietas y pequefias cavernas estan generalmente rellenadas por ocres rojos a veces muy duros con pequefias concreciones de hierro, otras mas suaves.
Estos son los materiales del suelo que yace sobre
las calizas neógenas.
En ningün lugar se observaron acumulaciones
de ocres rojos ferruginosos en la masa de la roca,
por el contrario siempre se presenté la masa de
la roca cristalina tfpica de las calizas puras, libre
de ocres. Sin embargo, casi todas las grietas, fisuras, huecos, cavernas mayores y otros accidentes
secundarios de las calizas, estan practicamente rellenados de los ocres rojos que se acumulan sobre
las calizas. Otras veces pueden observarse las calcitas secundarias intercaladas con los ocres rojos.
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Nuestra opinion, teniendo en cuenta la ocurrencia de los suelos rojos, solo rellenando los accidentes secundarios de las calizas, es que estos materiales se infiltraron desde arriba aprovechando las
grietas, fisuras y oquedades producidas en las calizas, como resultado de la accion de los procesos
carsicos.

propiedades fisicas entre los "suelos rojos Matanzas" y los horizontes superiores de la corteza de
intemperismo de las rocas ultrabasicas. Hacen
falta otras, entre las que caben destacarse, las
pruebas acerca de la similitud en la composición
quimica de esos materiales, en otras palabras, si
los "suelos rojos" contienen o no elementos de
traza tfpicos de las lateritas niqueliferas, es decir
niquel y cobalto.

Esta opinion supone asimismo, que esos materiales no son autoctonos sino aloctonos, debido
también a su extraordinaria similitud con los horizontes superiores de la corteza de intemperismo
de las rocas ultrabasicas, y que su presencia sobre
las calizas obedece a que fueron arrastrados desde
los lugares donde se desarrollaron in situ, es decir,
desde los macizos de rocas ultrabasicas que tenian
una potente corteza de intemperismo.

En relación con esto, se tomaron 3 muestras
con intervalos de 1 m en el perfil del suelo rojo
sobre calizas en la carretera de Coliseo a Limonar
y se hicieron analisis cuantitativos completes. (Ver
tabla No. 2).
Como se puede ver de los dates de los analisis
quimicos, los suelos rojos Matanzas, contienen niquel y cobalto en una proporción muy cercana a
la de las lateritas niqueliferas de Nicaro (ver tabla
No. 3).

Para sustentar adecuadamente esta opinion, sin
embargo, no son suficientes las pruebas que se derivan de la similitud que existe en cuanto a las
TABLA

2

Analisis quimicos de los "suelos rojos" de las serie Matanzas en la region de
San Miguel de los Banos, ptovincia de Matanzas.
No. de la roca

761

Lugar donde se tomo

762

763

SAN MIGUEL DE LOS BANOS

Si02

26.54

26.02

26.24

A1203

28.60

28.60

27.65

FezOs

25.65

26.30

26.58

CaO

0.37

0.22

0.22

MgO

0.58

0.53

0.48

Ti02

1.27

1.27

1.27

NajO

0.02

0.02

0.02

K2O

0.14

0.10

0.10

SO3

0.13

0.12

0.18

P2O5

0.082

0.069

0.124

FeO

0.45

0.35

0.45

Co

0.014

0.017

0.022

Ni

0.37

0.37

0.33

Ni/Co

26

21

15
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TABLA
*

3
SiOa

VeiOi

Ni

26.02

26.30

0.37

Nicaro. Ocres con concreciones

3.9

43.4

0.50

Pinares de Mayari. Ocres con concreciones

9.45

45.9

0.43

Suelos Rojos Matanzas

* Los datos de los conteiiidos de los suelos rojos corresponden a analisis realizauos en el laboratório "José Isaac del Corral". Los datos de los analisis de los ocres de Pinares de Mayari y Nicaro fueron tornados de Adamovich y Chejovicli. 1963. (1).

Sólo se nota un incremento considerable de
silice en relación a las lateritas in situ de las serpentinitas. Este extremo se puede expkcar por
la gran cantidad de sflice libre, en forma de calcedonias y ópalos, que se halla en la masa de los
suelos rojos. Esta regularidad de la presencia do
silice clastica en la masa de los suelos rojos, fue
observada ampliamente en la llanura roja que se
desarroUa al Norte del macizo serpentinitico de
Jacan. Alli la abundancia y tamafio de los pedazos
de silice aumentaban a medida que ibamos acercandonos al macizo de rocas ultrabasicas.

tal como aparece reportado para las lateritas niqueliferas, es decir, que este radio o relación
Co/Ni es similar en los suelos rojos y en las lateritas niqueliferas in situ.

Se puede afirmar con toda seguridad que esta
silice fue arrastrada desde el macizo ultrabasico y
depositada junto con los suelos rojos; inclusive,
una perfecta selección por distancia del transporte
puede observarse, como ya hemos seiïalado, es
decir, a medida que nos vamos alejando hacia el
Norte desde el macizo de rocas ultrabasicas, va
disminuyendo el tamafio y la abundancia de la silice clastica en la masa de los suelos rojos.

Los analisis nuestros de las calizas que sustentan los suelos rojos también arrojan resultados
similares, es decir, ningun contenido de silice ni
de hierro y menos aün de Ni o Co.

Por supuesto que un incremento de silice en la
masa del suelo bajara el porcentaje de hierro, porque estos valores porciento son relativos y dependen del incremento o disminución de algunos
de los elementos para producir una disminución
o un aumento respectivamente en los demas componentes.
Ya hemos visto cómo los suelos rojos Matanzas
mantienen una similitud en su composición quimica con las lateritas niqueliferas in situ. Mas
importante aün es la demostración, de acuerdo
con los datos de los analisis, de la presencia de Ni
y Co en una relación geoquimica del; 1: 10-20

Pero veamos ahora cómo se comportan las calizas que subyacen a los suelos rojos y cual es su
composición quïmica y su relación con los materiales de los cuales se les asigna la maternidad. La
caliza "originaria" segun Bennett y Allison (2)
Pag. 96, tabla 4, muestras 32865 y 32754, son
calizas muy putas. No contienen ni silice ni hierro.

Quiere decir que no es valedera Ja suposición
de que las calizas que sustentan los suelos rojos
en la region de San Miguel de los Bafios sean calizas impuras con contenidos de hierro, silice,
nïquel y cobalto y que la acumulación de los suelos se deba a la concentración residual in situ, por
intemperismo de la roca madre.
El paquete de calizas del Neógeno, que ctibre
transgresivamente el macizo de rocas ultrabasicas,
debe lógicamente poseer un conglomerado basal
con clastos de rocas ultrabasicas en la zona del
contacto, pero a medida que la sedimentación
aumentaba en el curso de la transgresión del Mioceno, el componente carbonatado debe haber ido
prevaleciendo hasta que los horizontes superiores
de la serie Neógena, es decir, precisamente los
horizontes que estan en contacto con los suelos
ro)os, aparecen compuestos sólo por carbonates
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libres de impurezas mensurables de Fe, Si, Ni y
Co, por lo que una relación genetica entre las calizas y los suelos rojos es extremadamente poco
probable.
En este sentido, nosotros realizamos varias
marchas rutas a lo largo del contacto entre el macizo ultrabasico y la cobertura carbonatada neógena, buscando un buen afloramiento. Se encontró uno muy bueno, situado a 650 metros por la
carretera que va de San Miguel de los Bafios a
Coliseo, contando desde el poblado de San Miguel. El afloramiento esta situado a la izquierda de la carretera, casi al final de las casas que
se alinean por la carretera a la salida del pueblo.
Hay una pequeiïa elevación como de 30 a 40
metros de altura medidos desde el nivel de la carretera, en cuyo lugar se pueden observar peifcctamente las caracteristicas del contacto entre
las rocas ultrabasicas y las calizas neógenas, efectivamente se trata del contacto transgresivo. En
la base de esta elevación yacen serpentinitas alteradas, ocrosas, algo suaves, lixiviadas, mas hacia
arriba se observan los conglomerados basales que
poseen clastos de serpentinitas alterados en diferente proporción en una matriz carbonatada. A
veces se ven microclastos duros, pulidos, de serpentinitas, otras veces los clastos son de mayor
tamano. Este horizonte de los conglomerados basales tiene una potencia que no sobrepasa los 10
metros. Se observa un acuiïamiento de estos conglomerados hacia el Norte.
Por cncima de los conglomerados basales yacen
calizas ocrosas, de colores amariUo-rojizos hasta
rojo intenso. La proporción de ocres en este horizonte va disminuyendo hacia arriba hasta que
pasan gradualmente a calizas blancas, duras, algo

recristalizadas que intemperizan como "dientes
de perro".
Todo el corte descrito tiene alrededor de 30
metros. Se debe destacar que la superficie actual,
con elevaciones tipo mogotes como la que acabamos de describir, constituye remanentes de erosion de la antigua superficie, por lo que el paquete de calizas debe haber sido aün mas puro
hacia el final de la transgresión del Mioceno.
Nosotros tomamos muestras de los diferentes
horizontes que componen la zona del contacto,
para su analisis quimico, con el objeto de poder
realizar comparaciones entre las calizas y los suelos rojos.
Muestra FP 25. Primer nivel. 1. m medido
desde el nivel de la carretera. Serpentinitas ocrosas, alteradas, de color amarillento con vetillas
aisladas de carbonato en posición vertical.
Muestra FP 26. Segundo nivel. 10. m de
potencia. Conglomerados basales compuestos de
clastos de serpentinitas generalmente alteradas,
suaves, ocrosos, en una matriz carbonatada.
Muestra FP 27. Tercer nivel. 15 m de potencia. Calizas ocrosas que tienen color amarillo y
al oxidarse pasan a ocres rojos.
Muestra FP 28. Cuarto nivel. 15 m de potencia hasta la cima de la elevación. Caliza blanca,
dura, fosilifera, que intemperiza formando dientes
de perro tipicos.
Estas 4 muestras fueron sometidas a analisis
quimicos para COaCa, Ni y Co.
A continuación se exponen los resultados comparandolos con los datos de los analisis de los
suelos rojos. (ver Tabla No. 4).

TABLA No. 4
FP
FP
FP
FP

25
26
27
28

Serpentinitas
Conglomerado basal
Calizas ocrosas
Calizas blancas

FP 21 superficie
FP 22 1.00 metro
FP 23 2.00 metros

CoaCa
51.04
65.92
90.56
98.32
SUELOS ROJOS
—
—
—

Ni
0.10
0.12
0.08
—

Co
0.007
0.009
0.004

0.37
0.37
0.33

0.014
0.017
0.022

•

—
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Como se puede observar en el grafico adjunto,
(ver Fig. No. 3) a medida que vamos subiendo
desde las serpentinitas, el contenido de COjCa
va aumentando hasta el contacto con los suelos
rojos, donde disminuye bruscamente hasta 0.0%.
Por el contrario, el Ni y el Co, cuya presencia
queda probada en las serpentinitas, en los conglomerados basales y en las calizas ocrosas, bruscamente se hacen cero en las calizas que sustentan
los suelos rojos y posteriormente acusan un brusco aumento en la masa de los suelos rojos, hasta
magnitudes muy cercanas a las que prevalecen en
las lateritas niqueliferas de las rocas ultrabasicas,
es decir, se observa claramente un perfil geoquiraico invertido, donde los suelos rojos aparecen
mas claramente relacionados con las serpentinitas
que con las calizas.

que aparecen en la composición de los suelos rojos, ni éstos a su vcz contienen ningün relicto
de las calizas que se supone sean las rocas originarias. Ni siquiera en la zona del contacto, donde
Bennett y Allison reportan un contenido de CaO
de solo 0.84% en los suelos rojos.

Al mismo tiempo, segün los propios datos de
Bennett y Allison (2) Pag. 98, se revela que:
"Estos suelos rojos de Cuba estan mas deficientes
de cal que de cualquier otra cosa. Parte del bajo
promedio de 0.82% de óxido de calcio proviene
de particulas de caliza, que ocurren sobre la caliza subyacente, donde la descomposición todavïa
no ha proseguido en la forma tan avanzada que
se obtiene en el material de suelo representativo
de arriba. Dejando fuera las muestras afectadas
en tal forma, el promedio de óxido de calcio baja
a 0.54%. Este probablemente esta presente por
complete en particulas minerales sin desintegrar
o en combinación con constituyentes que no sean
carbonatos, ya que no se encontró anhidrido carbónico proveniente de carbonatos en ninguna de
las muestras analizadas".
Nuestros datos arrojan un contenido de CaO un
poco menor en los suelos rojos, alrededor de
0.30%. Estos contenidos insignificantes de CaO
estan presentes, de acuerdo con Bennett y Allison, en combinación con constituyentes que no
sean carbonatos, porque "no se encontró ningün
anhidrido carbónico proveniente de carbonatos en
ninguna de las muestras analizadas".
De acuerdo con los propios datos de Bennett
y Allison se puede ver, que también en cuanto
a Ia composición qufmica, ni las calizas contienen Si, Fe, Ni y Co y otros elementos esenciales

En cuanto a la concentración de iones hidrógeno (pH), en los suelos rojos en comparación con
el pH de las lateritas niqueliferas, se puede comprobar que sus valores son muy semejantes.
Los datos de Bennett y Allison son elocuentes
en ese sentido, ver la Tabla No. 5.
TABLA No. 5
Material

Localidad

ph

Arcilla Matanzas

provincia Matanzas

6.40

Arcilla Matanzas

provincia Matanzas

6.61

Arcilla Nipe

provincia Oriente

6.19

Arcilla Nipe

provincia Oriente

5.87

Arcilla Nipe

provincia Oriente

6.14

La suma de las pruebas presentadas nos permite afirmar que los suelos rojos que se acumulan
sobre calizas de edad Mioceno medio en Ia llanura carsica, situada al Norte del macizo ultrabasico de San Miguel de los Banos, no son los productos de la acumulación residual in situ por
el intemperismo de las calizas subyacentes, sino
que se trata, al igual que en la region de Lesca,
al Norte de la Sierra de Cubitas, en la provincia
de Camagüey, cuyas caracteristicas veremos mas
adelante, de los materiales acarreados por los procesos de la denudación desde una corteza de intemperismo que se desarroUaba sobre las rocas
ultrabasicas, y redepositados sobre las calizas, cuyo relieve carsico con numerosas oquedades sirvió
de sustento y permitió la acumulación alóctona
de estos materiales.
Entonces, si analizamos desde el punto de vista paleogeografico los eventos que han tenido
lugar en el area de San Miguel de los Baiios, vemos que, antes de ocurrir la transgresión marina
del Mioceno Medio, posiblemente se desarrollaba
ya una corteza de intemperismo sobre las serpen-
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linitas. Pmcba de cllo son los conglomerados
basales encontrados en la zona del contacto entre
las calizas del Miocene y las serpentinitas. Estos
conglomerados, como fue rcvelado, poseen numerosos clastos de serpentinitas intemperizados en
muy difcrente grado, ocrosos. Asimismo, por
cncima de los conglomerados se desarrollan calizas ocrosas, lo que favorece la concepción de que
las serpentinitas poseian una corteza de intemperismo cuando ocurrió la transgresión del Miocene
Medio.
Se debe destacar sin embargo, que no se cncontró en ningün lugar corteza como tal, fósil,
con sus productos friables, debajo de los sedimentos neógcnos. Los productos friables de la corteza de intemperismo preneógeno deben haber
sido totalmente denudados cuando ocurrió la
transgresión marina.
AI concluir Ia transgresión marina del Mioceno
Medio que deposito el potente paquete de calizas que estan tan ampliamente extendidas en el
territorio insular, cuando se elevó la tierra, comenzaron a actuar inmediatamente los procesos del
intemperismo sobre las rocas ultrabasicas y se desarrolló una potente corteza de intemperismo, como lo prueba Ia potencia visible de las vetas de
calcedonias y ópalos, que se conservan hasta nuestros dias como testigos de erosion en el macizo de
San Miguel de los Baiïos. Esta potente corteza tue
la que aportó los materiales que se acarreaban hacia el Norte y se depositaban sobre las calizas,
que poseian condiciones ideales para Ia conservación de los ocres Ilevados desde Ia corteza in situ;
junto con los ocres eran arrastrados también pedazos de silice (calcedonias y ópalos) que se depositaban junto con ellos sobre las calizas.
Esa denudación intensa, que barrió con la corteza post neógena y que modificó inclusive el
paleorelieve, debe haber ocurrido principalmente
durante el Mioceno Superior.
Por ultimo, en el periodo Cuaternario una nueva generación de la corteza de intemperismo comenzó a desarrollarse normalmente y concordante
con el relieve joven del macizo de San Miguel
de los Banos.

Asi, podemos resumir la paleogeografia del intemperismo en Ia region de San Miguel de los
Baiïos del siguiente modo:
1.—Corteza de intemperismo preneógena, cuyas
e\'idcncias se encuentran en los conglomerados basaics del Mioceno Medio y en ei paquete de calizas irapuras ocrosas que yacen debajo
de la serie del Mioceno Medio.
2.—Corteza de intemperismo postneógena, cuyos
productos ocrosos se encuentran en nuestros
dias rellenando el relieve carsico de las calizas, oxidados en extremo y con contenidos de
Ni y Co en su composición, y cuyas rafces
parecen ser las vetas de silice que se observan
en las grietas prototectónicas de las serpentinitas coronando las cimas del relieve actual.
3.—Corteza cuaternaria, la cual se observa actualmente sobre el macizo de rocas ultrabasicas
y cuyo perfil es normal para las cortezas de
manto, es decir, concordante con el relieve
actual y que son discordantes con las vetas
antiguas de sflice que se ven en nuestros dias
como testigos de erosion.
Resumen de las pruebas acerca de la genesis de
los materiales (suelos rojos) que se acumulan sobre calizas en amplias regiones de Cuba, en el
ejemplo concreto de Ia Ilanura roja que se desarroIla al Norte del macizo ultrabasico de San Miguel
de los Banos.
1.—^Su evidente similitud, en cuanto a las caracteristicas fisicas, con las lateritas niqueliferas, lo que ha llevado a Bennett y Allison a
sefialar: "que aunque el suelo Nipe se origina de serpentina y el Matanzas de calizas,
la meteorización prolongada ha hecho que
materiales de dos origenes diferentes se
aproximen a resultados de una naturaleza
relacionada".
2.—La existencia de partfculas de silice libre
en forma de calcedonias y ópalos diseminadas en la masa del suelo en el area de la
Ilanura roja al Norte del macizo de San Mi-
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guel de los Banos, las cuales evidentemente
estan relacionadas con el transporte desde el
macizo ultrabasico, donde actuaJmente pueden observarse testigos de erosion constituidos por silice.
3.—La ausencia de silice en las calizas que subyacen a los suelos rojos.
4.—La presencia en los suelos rojos de contenidos de Ni y Co en magnitudes muy semejantes a las de los horizontes superiores de la
corteza de intemperismo niquelifera de las
ultrabasitas.
5.—La presencia de Si02, FezOs, Ni y Co en los
suelos rojos y su ausencia en las calizas que
supuestamente son las rocas originarias.
6.—La ausencia de particulas relictos de carbonatos en los suelos rojos.
7.—La similitud en los valores del pH entre las
lateritas niqueliferas y los suelos rojos Matanzas.
8.—La ausencia de un contacto gradual entre
las calizas y los suelos rojos.
9.—La notable uniformidad del perfil de los
suelos tanto desde el punto de vista fisico
conio qufmico. La ausencia por lo tanto de
algün horizonte de desintegración donde se
pueda observar algun material en proceso de
cambio o alteración.

10.—La existencia de pruebas en el macizo ultrabasico de San Miguel de los Banos de que
una corteza de intemperismo estuvo desarroUada anteriormente, de cuya existencia
quedan pruebas en las raices constituidas
por vetas de calcedonias y ópalos y también
acumulaciones de magnesitas en las cimas de
las elevaciones actuales.
ACERCA DE LAS LATERITAS QUE YACEN
SOBRE CALIZAS EN LA REGION DE
LESCA AL NORTE DE LA
SIERRA DE CUBITAS.
El ejemplo de San Miguel de los Banos no es
ünico, pues los autores descubrieron un territorio,
con caracterïsticas muy parecidas a la region de
San Miguel de los Banos, en la provincia de Camagüey, al Norte de la Sierra de Cubitas.
Desde la divisoria de las aguas de la Sierra de
Cubitas se extiende una amplia llanura costera de
un area no menor de 400 km^, desarrollada sobre
calizas del Mioceno, Paleoceno y Cretacico superior (9).
Todas estas calizas, independientemente de su
edad, estan cubiertas por formaciones ocrosas de
color rojo violaceo, saturadas de concreciones tipo
perdigón (ver Fig. No. 9). Estos ocres rellenan
las irregularidades del relieve carsico de las calizas con espesores generales entre 1.5 y 2.0 m,
pudiendo alcanzar espesores mayores, entre 5 y

Figura 9
Perfil geológico esquematico transversal de Ia Sierra de Cubitas, mostrando la cobertura laleritica.
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10 m en los lugares donde sc dcsarrollan doJinas,
ponores y otros accidentes carsicos en el substrate
calizo.
El contacto de estas calizas de muy diferentes
edadcs con los ocres rojos violaccos que las cubren
complciamente cs, al igual que en la region de
San Miguel de los Banos, muy brusco, sin la existcncia de transiciones graduales entre los ocres y
las calizas (ver Fig. No. 8).
Estos materiales rojos, que son denominados
por Bennett y Allison "arcilla Matanzas, fase
hardpan con nivel freatico alto", poseen un alto
porcentaje de concreciones. Estas concreciones
segun Bennett y Allison (2) alcanzan el 70% de
la masa del suelo.
El perfil, desde el contacto con las calizas hasta la superficie es muy monótono, con una uniformidad caracteristica. Una cualidad que distingue
el perfil de Lesca del de San Miguel de los Banos
es la notable abundancia de perdigones en la masa
del suelo.
Estos perdigones se encuentran hasta el mismo
contacto con las calizas que poseen una superficie
lisa con concavidades redondeadas; en muchos lugares pudieron ser observados cortes en los cuales
la masa del suelo aparecia saturada totalmente de
concreciones tipo perdigon.
Por el camino de Lesca a Palmacity y mas adeiante, hacia la playa Guanaja, en las canteras que
aparecen aisladamente a los lados del camino, sc
ban tornado una serie de perfiles verticales de
los ocres rojos y de las calizas que los subyacen,
Buguelskiy, Formell, 1969 (6). El corte muestreado con mayor detalle es el de una pequefia
cantera que tiene (7x7x2.2) metros, situada en
un cafetal a seis kilometros al Este del entronque
de ferrocarril llamado California.
En la pared norte de la cantera, a la profundidad de 2 metros, aparece un afloramiento de calizas. Las calizas estan partidas en fragmen tos de
10 cm hasta 50 cm. La superficie de los fragmentos y los angulos agudos, estan suavizados por

los procesos de carsificación. Los fragmentos estan cemcntados con arcilla amarilla, la cual tiene
un ligero matiz verdoso. Sobrc ella yacen formaciones ocrosas de color naranja carmclita a rojo
purpura.
La cantidad de concreciones de hierro en los
ocres varia un poco segun la vertical. En las cercanias del contacto con las calizas el horizonte de
ocres, de un espesor de 0.5 m, contiene una cantidad menor de concreciones. Mas arriba aparece un lente de ocres rellenados con concreciones de
hierro. El espesor del lente es de 0.5 a 1.2 metros.
En la pared sur de la cantera se ve cómo las concreciones de este lente estan cementadas por hidróxidos de hierro, formando un bloque compacto de
1x2 m, que recuerda las formaciones superficiales
tipo "coraza" o "Hardpan" en ia terminologia de
habla inglesa. Por arriba de este bloque y hasta la
misma superficie yacen ocres con pequenas cantidades de concreciones de hierro.
En otra cantera observada, las concreciones rellenan completamente los ocres a todo lo alto del
corte. En muchos lugares se observa la formación,
a partir de las concreciones de hierro sueltas, de
los bloques cementados con hidroxidos de hierro,
constituyendo corazas con aspecto escoriaceo debido a la agrupacion caprichosa de las concreciones.
Desde el paso de Lesca, en la divisoria de las
aguas de la Sierra de Cubitas hacia el Norte, atravesando toda la llanura costera donde se desarroUan ampliamente las lateritas, hasta Palmacity,
se tomaron una serie de muestras de los ocres
rojo-violaceos con concreciones, las cuales se
analizaron quimicamente en los laboratorios del
IGEM, en Moscu, por V. V. Kujargik. Ademas,
se tomo una muestra del horizonte de ocres con
concreciones en el yacimiento San Felipe, para
compararlas con las muestras de Lesca.
Los resultados de los analisis de las muestras
de lateritas sobre calizas y de la muestra de las
lateritas niqueliferas in situ del yacimiento San
Felipe pueden verse en la tabla No, (6).
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Algunas consideraciones preliminares pueden
haccrse del resultado de los analisis quimicos.
En primer lugar, al igual que en la region de
San Miguel de los Baiïos, los ocres rojo-violaceos
con concreciones de hierro de la region de Lesca
contienen niquel.
Los valores de niquel obtenidos varian en forma decreciente desde la divisoria de las aguas de
la Sierra de Cubitas hacia el Norte. Variaciones
similares fueron determinadas en otros componentes como el CoO, FeaOs y Cr205, como puede
verse en el grafico de la Figura No. 10.
Como regla, las muestras que se encuentran
mas al Sur, es decir, mas cerca del macizo ultrabasico, son mas ricas en los componentes esenciales de las lateritas. Asi, por ejemplo, los contenidos de niquel varian de Sur a Norte de 0.91%
hasta 0.25%. Es interesante que los contenidos
de niquel son mas altos que el contenido de las
muestras de San Felipe, que arrojó solo 0.22%.
Los contenidos de FciOi varian también, al
igual ^que el niquel en forma decreciente de Sur
a Norte, desde valores de 41.97% en la region
de la divisoria de las aguas de la Sierra de Cubitas
hasta 27.10 en la region de Palmacity. Es interesante también sefialar que las muestras de las
concreciones de hierro son considerablemente mas
ricas en FezOs que las muestras de los ocres pulverulentos con escasas concreciones. Por ejemplo,
en una cantera pequena cerca de Palmacity se
tomó la muestra 361 de los ocres pulverulentos
y la 361a solo de las concreciones de hierro, siendo los resultados de 27.10 y 51.33% respectivamente.
Con relación al CrzOs, una regularidad similar
fue encontrada.
Siempre, los contenidos de CraOs en las concreciones fueron mayores que los contenidos en
los ocres pulverulentos, como puede verse en los
resultados de las muestras 361a, 2.27% y 361,
0.91%.
También en las muestras 365, 2.26% y 364,
1.12% esta regularidad se mantiene.
La relación Co/Ni en las muestras de Lesca es
similar a la relación en las lateritas niqueliferas.

Los contenidos de AI2O3 son bastante altos, hasta 31.85%, pero mantienen una relación de solo
1.5:1 con el SiO:.
Comparando los resultados de los analisis quimicos de las muestras de las lateritas sobre calizas
de la region de Lesca con la muestra de las lateritas in situ de San Felipe, puede afirmarse que
tienen una extraordinaria semejanza en su composición, (ver tabla No. 6). Por eso pensamos
que la region de la amplia Uanura costera del
Norte de la Sierra de Cubitas esta cubierta por las
lateritas que fueron arrastradas desde la corteza
de intemperismo que se desarroUaba al Sur, en el
macizo de rocas ultrabasicas de Camagüey.
Teniendo en cuenta que las lateritas cubren
calizas de diferente edad desde el Cr2 hasta el Ng
(9), puede suponerse que la acumulación alóctona
de los ocres, arrastrados desde la corteza de intemperismo que se desarroUaba al Sur, comenzó
después de ocurrir la regresión del Mioceno Superior, y estuvieron acumulandose durante el
Plioceno. Movimientos oscilatorios de bloques
en el Cuaternario y de rejuvenecimiento de la fa11a de la Sierra de Cubitas, que limita las ultrabasitas de la estructura anticlinal compleja de Cubitas, provocaron cambios en el relieve que interrumpieron el flujo de materiales de la corteza hacia el Norte, una disminución de la intensidad de
Ia transferencia de aguas y una consecuente disminución del intemperismo en las ultrabasitas.
Testigos del paleorrelieve de las ultrabasitas en el
macizo de Camagüey pueden observarse hoy en
dia en la region de la mesa de San Felipe.
Los datos que poseemos de Lesca son solo datos preliminares pero los valores encontrados de
FeaOj, NiO y CoO son significativos desde el
punto de vista del posible aprovechamiento de
esos materiales, sobre todo teniendo en cuenta
que se trata de un enorme territorio de mas de
400 km^ con espesores apreciables de lateritas redepositadas.
El descubrimiento del vinculo genético de los
materiales rojos que rellenan amplias Ilanuras carsicas en Cuba, en el ejemplo de San Miguel de los
BaÜGs y de Lesca, al Norte de la Sierra de Cubitas,
con los productos de las cortezas de intemperismo
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ferroniqueliferas de las rocas ultrabasicas, demuestra la dinamicidad de los procesos de meteorización quimica en las regiones tropicales, complementa los datos que existen sobre la edad joven
de los productos de la corteza que se observan
in situ en nuestros dias (Buguelskiy, Formell,
1968, 1969), y que constituyen los valiosos yacimientos de Fe, Ni y Co cubanos, y permite

también ampliar los criterios para la prospección
de yacimientos hipergénicos ferroniqueliferos en
Cuba, porque las areas favorables no quedan circunscritas solo a las regiones donde existen las
rocas ultrabasicas sino que pueden extenderse
a regiones carsicas favorables para la acumulación
de productos de la corteza de intemperismo redepositados.
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Sobre la edad de los esquistos arcillosos rojizos
en los alrededores del mogote Zacarias,
Provincia de Pinar del Rio
MARIA LUISA DE LA NUEZ, del Instiluto
de Geologia, Academia de Ciencias de Cuba.

Introducción
liace poco un grupo de geólogos polacos, dirigidos por el Profesor Kazimierz Guzik, del
Instituto de Geologia de la Academia de Ciencias de Polonia, con los cuales la autora del presente trabajo tuvo la oportunidad de colaborar,
concluyeron el mapeo geológico de la :?ona de
Vinales('). En uno de los muchos recorridos de
campo efectuados, los geólogos polacos Ing. Stanislaw Jaczynowski y el Dr. Andrzej Pszczolkowski descubrieron en los alrededores del mogote
Zacarias una abundante fauna de ammonites en
esquistos rojizos, cuyas caracteristicas Htológicas
son muy propias de aquéllos que son diferenciados en la parte mas alta de la Formación San
Cayetano. A esto hay que aiïadir que la casi
totalidad de los geólogos que han estudiado la
region los refieren a dicha formación. Por estas
razones y porque asi se deducia de la interpretación geológica sobre el terreno, era lógico suponer que se trataba realmente de la Formación
San Cayetano. Fue bajo esta premisa que hicimos la colecta de los ammonites. Los datos paleontológicos obtenidos después favorecen mucho
la idea sustentada jnicialmente.
La Formación San Cayetano, en su conjunto,
ha motivado las mas diversas especulaciones. Tomando como base criterios de indole estructural,
numerosos investigadores han supuesto su edad
como paleozoica, jurasica, y cretacica (Fernandez
de Castro, 1881; De Golyer, 1918; Brown y O'
Connell, 1922; Lewis, 1932; Dickerson y Butt,
1935; Vermunt, 1937; Palmer, 1945; Brodermann et al., 1946; Butterlin, 1956; Bermüdez,
(')

Esio forma parte do un icvantamiento geológico mayor
de toda la provincia de Pinar del Rio a la escala 1:250 000,
que se lleva a cabo conjuntamente por los Institutos
de Geologia de la Academia de Ciencias de Polonia y
la Academia de Ciencias de Cuba.

1961; y otros). En si los hallazgos faunisticos en
ella han sido escasos y pobres. Es muy conocida
Ia especie Trigonia (Vaugonia) ktömmelbeini Torre, que fue descubierta en areniscas de la Formación San Cayetano y se consideró como de edad
jurasica, presumiblemente Dogger (Torre, 1960).
Fosteriormente se han reportado otros especimenes de moluscos, pero las determinaciones genéricas han sido dudosas y no han podido ser utilizadas para una argumentación de edad mas precisa.
Entre los restos de flora fósil de la Formación San
Cayetano, Vachrameev (1966) ha identificado
Phlebopteris cubensis sp. n., a la cual considera
mayormente parecida a Phlebopteris polypodioides
Brongniart, que se halla en los sedimentos del
Triasico Superior y del Jurasico Inferior y Medio
del territorio de Eurasia.
Conviene sefialar que en ninguno de los casos
referidos se conoce la ubicación concreta de los
fósiles dentro de la secuencia estratigrafica. Ademas, todas esas evidencias paleontológicas son aün
insuficientes para arribar a un criterio bien definido sobre la edad de la formación. En el continente americano el género Vaugonia ocurre desde
el Hettangiano al Kimmeridgiano. Por otra parte
no se conoce en la region del Golfo ninguna especie de Phlebopteris a excepción de la especie cubana.
Es por ello que los ammonites encontrados en
los esquistos rojizos de Zacarias ofrecen nuevas
posibilidades de esclarecer la estratigrafia de la secuencia terrigena jurasica (Formación San Cayetano), en particular lo que concierne a su parte superior. Como ya hemos senalado, los hechos hasta
ahora parecen indicar que esos esquistos pertenecen a la parte mas alta de la Formación San Cayetano.
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Por supuesto, debe comprenderse que nuestro
punlo de vista en este sentido puede estar sujeto
a futuras rectificaciones. No obstante, entendemos que es necesario dar a conocer los primeros
resultados del estudio paleontológico de la fauna
encontrada, a fin de que sean tornados en cuenta
en los sucesivos trabajos geológicos que se realicen
en la parte noroccidental de la provincia de Pinar
del Rio.
Todos los ejemplares de la presente colección
fueron depositados en el Museo de Paleontologia
del Institute de Geologïa y Paleontologia de la
Academia de Ciencias de nuestro pais.
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nos preporcionara el Dr. Vaclav Housa, de la Academia de Ciencias de Checoslevaquia, quien hize
una revision exhaustiva del manuscrite y fotografie los ejemplares fósiles, tedo Ie cual ha incidide
netablemente en la calidad del trabajo.
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eminente hombre de ciencias, fiel amigo de Cuba,
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Una vez mas expresamos el testimenio del hendo
respete y alta estimación que nes inspire en tedo
memento.
Consideraciones estratigtaficas generales.
La fauna estudiada proviene de des afleramientes en los cortes de la carretera de Laguna de
Piedra, los cuales se lecalizan en les alredederes
del megote Zacarias, situado a 5 km al NNE de
Vinales, provincia de Pinar del Rio (Fig. 1).
Aqui afloran esquistos arcilloses, en ocasienes
aleuroliticos, finamente laminados, de color grisamarillente en la fractura fresca y pardo-rejizo en
la superficie intemperizada. A menudo se observan en elles intrusienes de materia erganica y a
veces nódulos pequenes de aleurolita. Les esquistos han sufride deformacienes tectónicas de consideración y en la superficie se hallan muy intemperizados.
Los contactos een las capas infra - y suprayacentes no pudieron ser precisados claramente en
el terrene, pere las observaciones de campo realizadas en las inmediacienes del mogote Zacarias
indican een bastante aproximación que los esquistos rejizos corresponden a aquéllos que fueron
descrites per Vologdin et al., (1963) en la parte
mas alta de la Formación San Cayetano. Por Ie
viste, en el lugar que nos ocupa, les esquistos
rejizos yacen sebre areniscas de color gris-claro,
también pertenecientes a esta formación y a su
vez estan cubiertos per estrates calizes de la Formación Jagua.
Velegdin et aL, (1963) en su estudio sobre la
estructura geológica de la parte noroccidental de
la provincia de Pinar del Rie, subdividen la Formación San Cayetano en tres partes, atendiendo a los
cambies de su litelogia y establecen que la parte
esquisto-arenosa superior la censtituyen esquistos
arcilloses fundamentalmente, aunque también se
encuentran areniscas de grano fine e gruese. Para
teda la formación se presume una edad jurasica
inferior-media (Krömmelbein, 1956; Vachrameev,
1966). Abakumev (1968), une de los ültimes
geologes que ha cartegrafiade detalladamente la
zona de Vifiales, considera que el espeser total de
la formación sobrepasa los 2 000 m, de los cuales 800 m corresponden a la parte superior.
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Figura 1
Mapa de las localidades. 1) Localidad Zacarias 1 con las coordenadas Lambert
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En cuanto a la Formación Jagua, ésta fue originalmentc propuesta por Palmer (1945) y ha sido
revisada posteriormente por distintos autores (Katten, 1957; Herrera, 1961; Judoley y Furrazola,
1965, 1968). La misma consiste en calizas pelitomórficas grises y gris-oscuras de estratificación
marcada, que en la parte inferior de la secuencia
se interestratifican con esquistos calcareos y aleuroliticos de color gris oscuro, en los cuales se han
encontrado ammonites del Oxfordiano Superior.
Su espesor se ha estimado en 120 m (Hatten,
1957).

quistos calcareos de color gris oscuro y calizas
conchiferas recristalizadas. Estas ultimas corrcsponden a la Formación Azücar, distinguida por
Hatten (1957) en el mogote Pan de Azücar, al
Norte de la Sierra de Celadas, que Integra el sistema montanoso de la Sierra de los Organos. Hacia arriba el perfil se continua con la Formación
Jagua.

Al sudoeste del mogote La Mina, situado también en la zona de Laguna de Piedra, a 5 km del
extremo oriental de la Sierra San Vicente, fueron
reconocidos esquistos litológicamente similares a
los que se observan en Zacarlas, aunque no se
hallaron ammonites en ellos. Encima aparecen
areniscas y aleurolitas verde olivo grisaceas, es-

Analisis de la fauna.

El espesor de los esquistos rojizos no pudo ser
establecido, pero se cree no sea superior a 30-40
metros.

La fauna contenida en los esquistos que se describen en este trabajo es muy abundante y esta
totalmente constituida por ammonites, principalmente del género Perisphinctes Waagen. A continuacion ofrecemos la lista de las especies identificadas:

Ochetoceras sp.
Perisphinctes sp.
Perisphinctes (Arisphinctes ?) sp. No. 1
Perisphinctes (Arisphinctes ?) sp. No. 2
Perisphinctes (Dichotomosphinctes ?) sp. No. 1
Perisphinctes (Dichotomosphinctes ?) sp. No. 2
Perisphinctes (Dichotomosphinctes ?) sp. No. 3
Perisphinctes (Discosphinctes) cf. carribeanus Jaworski
Perisphinctes (Discosphinctes) cf. antillarum Jaworski
Perisphinctes (Discosphinctes ?) sp. No. 1
Perisphinctes (Discosphinctes ?) sp. No. 2

Como ocurre por lo general en este tipo de
sedimentos, los ammonites estan fuertemente
comprimidos, casi siempre distorsionados y su estado de preservación es muy pobre. La casi totalidad de la fauna aparece en calidad de fragmentos,
los que en su mayoria constituyen impresiones
de los flancos de la concha. Solo en casos muy
aislados se hallaron laterales completes. Raras
veces se encuentran restos de moldes internes con
algun material de la concha.

Fueron colectados alrededor de 200 ejemplares, de los cuales se pudo determinar genéricamente un 3 5 % .
Dada la mala preservación de los ejemplares
y su caracter fragmentario, el estudio de los ammonites fue bastante parcial. En esencia nos hemos basado en los distintos tipos de costillaje y
su distribución en las vueltas. Algunos subgéneros de Perisphinctes son puestos en duda debido
a que reunen muy pocos caracteres que puedan
sustentar su asignación subgenérica.

145
El conjunto de fósiles precisado en cste trabajo
es, sin kigar a dudas, tipico en Cuba del OxFordiano Superior. Todos los cjemplares fueron
comparados con las especies de ammonites oxfordianos de la Formación Jagua reportados en Cuba,
que se cncuentran en las colecciones paieontológicas del Institute de Geologia y Paleontologia
de la Academia de Ciencias de nuestro pais. En
el curso de la comparación se pudo constatar que
todos guardaban una similitud casi absoluta con
aquéllos y en ciertos casos eran iguales. La unica diferencia apreciable estriba en el tamano de
las conchas.
Los perisphmctidos de la Formación Jagua poseen una mayor dimension.
Los caracteres litológicos de los sedimenLos indican que la deposición ocurrió en la zona neritica, no may lejos de la costa, lo que adcmas se
infiere por las capas y nódulos aleuroHticos frecuentes entre los esquistos.
Conclusiones.
No cabc duda respecto a la edad Oxfordiano
Superior de los esquistos rojizos con ammonites
expuestos en los alrededores del mogote Zacarias.
Si como suponemos, estos esquistos pertenecen
a la parte mas alta de la Formación San Cayetano,
existe la posibilidad de que la parte esquistosa
superior de esta formación en las cercanias del mogote Zacarias pueda ser considerada provisionalmente como de edad Oxfordiano Superior.
Una edad similar fue establecida hace ya mucho
tiempo (Brown y O'Connell, 1919, 1922) para
la Formación Jagua suprayacente. Por lo tanto
nos parece indicado pensar que la transición gradual reconocida por numerosos autores (Truitt,
1955; Nuriez Jimenez, 1956, en Krömmelbein
1962, p. 98; Hatten, 1957; Herrera, 1961; Rigassi-Studer, 1963; Knipper, 1967; Guzik, 1970,
com.pers.) entre las secuencias terrïgena y carbonatada (Formaciones San Cayetano y Jagua respectivamente) pudo ocurrir en el Oxfordiano Superior.
Es evidente que en la region estudiada no se
corresponden los limites de las formaciones con
los planos isocronos.

DESCRIPCIONES SISTEMATICAS
Gcnero Ochetocei-as Haug, 1885
Ochetoceras sp.
(Lamina 1, figuras 1, 2)
La especie esta representada por
cinco especimenes mal preservados, uno de los
cuales (Lamina 1, figura 1) exhibe sin embargo
los rabgos esenciales para la determinación generica.
DESCRIPCION:

I-a concha es pequefia, el diametro total oscila
entre 11 y 20 mm aproximadamente. El ombligo
es estrecho. La ultima vuelta de la concha cubre
2/3 de la vuelta anterior.
En la superficie del flanco se aprecia un surco
espiral bien marcado, dispuesto en la parte media del mismo. Este surco es muy débil en las
vueltas internas y apenas se distingue. Se conscrvan vestigios de dos costillas en el tercio extcrno de la ultima vuelta. Estas costillas son
anchas y rursirradiadas (por distorsión ulterior del
fósil). Proximo a la abertura hay Ifneas en forma de hoz casi imperceptibles, las cuales atraviesan aparen temen te el surco espiral. A nuestro juicio estas lineas corresponden a las costillas de la
escultura.
A pesar del mal estado de preservación de los ejemplares creemos que los mismos reünen caracterïsticas propias del género
Ochetoceras. No se arribó a la determinación especifica porque la zona ventral no pudo ser observada, al igual que las costillas, que realmente no
se destacan.

OBSERVACIONES:

DiSTRiBuciÓN ESTRATiGRAFiCA; Oxfordiano InfetiorKimmeridgiano Inferior. En Cuba las especies
que se han descrito pertenecientes a este género
(O. canaliculatum var. butckhatdti O'Connell, O,
mexicanum Burckhardt, 0.(?) pedroanum Burckhardt) se encuentran en la Formación Jagua (Oxfordiano Superior). Sanchez Roig (1951) citó ademas para esta formación algunas especies de ocheloceratidos del Kimmeridgiano Inferior. Posteriormente Imlay (1952), Arkell (1956), y Judoley y
Furrazola (1968) después de examinar una buena
parte de las colecciones del Dr. M. Sanchez Roig
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Lamina 1
Figures 1-2. Ochetoceras sp.; 1, vista lateral de 2A-1; 2, vista lateral de ZA-2.
Figuras 3-4. Perisphinctes sp.; 3, vista lateral preservada muy parcialmente de ZA-6;
4, impresión de la anterior.
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y en general la fauna de la Formación Jagua, no
sostienen la existencia en ella de géneros de ammonites kimmeridgianos.
LocALizACiÓN: En Cuba se halla en la Sierra de
los Organos, provincia de Pinar del Rio.
IVIATEEIAL EXAMINADO:

De la localidad Zacarias

1 los ejemplares ZA-1 y ZA-2, de la localidad Zacarias 2 el ZC-3, ZC-4 y ZC-5.
Género Perisphinctes Waagen, 1869
Perisphinctes sp.
(Lamina 1, figuras 3, 4)
El espécimen esta representando
por el molde interno (fragmentado) de uno de los
laterales de la concha cuyo estado de preservación es pobre. De ahi que haya sido posible estudiar solo algunos caracteres mmimos, principalmente los de la escultura.

DESCRIPCIÓN:

El ombligo aparentemente es ancho. La concha
parece ser casi cvoluta.
En las vueltas internas las costillas son simples,
finas y muy próximas entre si; estan inclinadas
hacia la abertura de la concha. En la penültima
vuelta (diametro = 19 mm) las costillas se vuelven
mas espaciadas y se bifurcan casi en el tercio superior del flanco. En la ultima vuelta hay presentes
costillas simples (?) e intercaladas. Entre ellas se
observan algunas costillas altas y gruesas, ligeramente flexuosas, arqueadas débilmente hacia atras
en SU nacimiento y proyectadas cerca del borde
ventral hacia adelante. Estas costiUas pudieron
ser estudiadas solo parcialmente, ya que la ultima
vuelta esta bastante incompleta. En todas las
vueltas hay constricciones, pero muy escasas (2-3
y hasta 4 por vuelta) y en ocasiones son dudosas.
N O se llegó a establecer una determinación subgenérica porque la escultura, dada
SU mala preservación, no pudo ser utilizada como
elemento comparativo con otras especies de pcrisphinctidos cubanos ya identificados.

OBSERVACIONES:

DIST. ESTRATIGRAFICA:

Oxfordiano Superior.

LocALizACiÓN: En Cuba se conoce en la Sierra de
los Organos, provincia de Pinar del Rio.

MATERIAL EXAMINADO:

Ejemplar ZA-6 de la loca-

lidad Zacarias 1.
Subgénero Arisphinctes Buckman, 1924
Perisphinctes (Arisphinctes ?) sp. No. 1
(Lamina 2, figuras 1, 2)
DESCRIPCIÓN: Tenemos dos fragmentos de moldes
internos mal preservados que al parecer corresponden a las ultimas vueltas de la concha.

En uno (vuelta mas interna) la escultura esta
formada por costillas relativamente altas y mas
bien finas, espaciadas entre si, por lo viste bïfidas,
pero admitimos la posibilidad de costillas intercaladas. En el otro fragmento (ultima o penültima
vuelta de la concha) todo parece indicar que se
trata de la mitad superior del flanco derecho y
una porción del vientre. Aquf se observan de izquierda a derecha una costilla simple, después una
bifida, seguida de una costilla intercalada y otras
dos bifidas. Estas costillas debieron haber sido
neccsariamente fuertes y mas bien gruesas.
El tipo de costillaje que presentan los fragmentos descritos es muy comün en las
especies cubanas de perisphinctidos que se han
atribuido al subgénero Arisphinctes. Costillas
practicamente idénticas a las referidas arriba se
observan en P . (Arisphinctes) vignalensis Sanchez
Roig (en Judoley y Furrazola, 1968, p. 79; Lamina XXI, figuras 1, 2; Lamina XXII, figuras
1, 2).

OBSERVACIONES:

DIST. ESTRATIGRAFICA:

Oxfordiano Superior.

LOCALIZACIÓN: Esta difundida en Cuba en Ia Sierra de los Organos, provincia de Pinar del Rfo.
MATERIAL EXAMINADO:

Ejemplar ZC-22 de la loca-

lidad Zacarias 2.
Perisphinctes (Arisphinctes ?) sp. No. 2
(Lamina 2, figuras 3, 4; Lamina 3, figuras 1,4)
Fueron examinados cerca de una
veintena de fragmentos de moldes internos de
conchas en mal estado de preservación.

DESCRIPCIÓN:

En todos se destaca principalmente el caracter
primario de las costillas (en mucho menor propor-
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Lamina 2
Figuras 1-2 Pensphinctes (Ansphmctes'^) sp No 1, vistas laterales de ZC-22
Figuras 3-4 Pensphinctes (Ansphinctes'') sp No 2; 3, vista lateral de ZA-7,
4, vista lateral de ZA-8
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Lamina 3
Figuras 1-4 Peraplunctei, (Arisplunctes'^) sp. No. 2; 1 vista lateral de ZA-9; 2, vista
lateral de ZA-10; 3, vista lateral de ZA-11; 4, vista lateral de ZA 17
Figuras 5-6 Pcnspliinctes (Dichotomosphinctes'^) sp No 3; 5, vista lateral de ZC-26;
6, impresion de la anterior.
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ción las hay intercaladas y bifidas) y su grosor considerable en comparación con los restantes ejemplares de la colección. Uno de los fragmentos (Lamina 2, fig. 3) muestra parcialmente las ultimas
vueltas de la concha, donde se observa que las
costillas son ligeramente prorsirradiadas y distantes entre si en la ultima vuelta conservada.
A juzgar por los fragmentos estudiados, las conchas de esta especie debieron ser grandes.
OBSERVACIONES: Tentativamente se refiere al subgénero Arisphinctes en base a sus costillas, que
son por lo general mas bien gruesas, su distribución en las vueltas (el numero de costillas tiende
a disminuir en los estadios adultos) y la supuesta
dimension de las conchas.
DIST. ESTRATIGRAFICA:

Oxfordiano Superior.

LocALizAciÓN: En Cuba esta distribuida en la
Sierra de los Organos, provincia de Pinar del Rfo.
MATERIAL EXAMINADO: De la localidad Zacarfas 1

se estudiaron del ZA-7 al ZA-19, ambos inclusive,
y de la localidad Zacarias 2 los ejemplares ZC-20
y ZC-21.
Subgénero Dichotomosphinctes Buckman, 1926
Petisphinctes (Dichotomosphinctes ?) sp. No. 1
(Lamina 5, figura 3)
Han sido estudiados numerosos
fragmentos y una impresión bastante completa de
la concha. Esta ultima (Lamina 5, figura 3), aunque se halla comprimida y distorsionada, sirve para
los fines de una determinación generica. Se describen pocos rasgos de la concha, principalmente
aquellos caracteristicos de la escultura.

En la ultima vuelta predominan las costillas bifidas, las cuales se inclinan hacia adelante y se arquean muy suavemente hacia atras en su nacimiento. Estas costillas se bifurcan un poco después de la mitad del flanco. En esta vuelta también se observan dos constricciones. Cerca del
peristoma (?) de la concha se mantiene la misma
disposición de las costillas, ademas aqui se observan varias costillas simples e intercaladas.
Los ejemplares estudiados presentan un tipo de escultura practicamente idéntico al de especies ya descritas en Cuba que se han
referido al subgénero Dichotomosphinctes. Las
costillas (su tipo y la distribución por vuelta) son
similares a las de P. (Dichotomosphinctes) spathi
Sanchez Roig, petio no fue posible la comparación
exhaustiva dada la mala preservación de los ejemplares.
OBSERVACIONES:

Oxfordiano Inferior-Oxfordiano Superior. Este subgénero esta
restringido en Cuba al Oxfordiano Superior. Se
ha reportado en las capas calizas de la Formación
Jagua (Oxf. Sup.).
DISTRIBUCIÓN ESTRATIGRAFICA:

LocALiZAciÓN: Esta distribuido en Cuba en la Sierra de los Organos, provincia de Pinar del Rio.
Ejemplares ZA-27 al ZA31, ambos inclusive, de la localidad Zacarias 1.

MATERIAL EXAMINADO:

DESCRIPCIÓN:

Aparentemente la concha es casi evoluta y el
ombligo ancho. Las vueltas van creciendo gradualmente hacia la abertura.
En las vueltas internas el costillaje es simple,
fino, proyectadas las costillas hacia la camara del
cuerpo y próximas entre si. En la segunda mitad
de la penültima vuelta (diametro = 17 mm) las
costillas se vuelven un poco mas espaciadas y algunas se bifurcan en el tercio superior d*l flanco.

Petisphinctes (Dichotomosphinctes ?) sp. No. 2
(Lamina 4, figuras 1-3, 5)
Se ha podido estudiar solo un fragmento de la concha. El mismo muestra parte de
los laterales de lo que suponemos sea la ultima
vuelta de la concha.

DESCRIPCIÓN:

Los flancos son aplanados y aparentemente se
curvan con suavidad hacia la zona ventral, lo que
mueve a pensar en una espira con sección transversal oval alargada. Las costillas son altas, estrechas y próximas entre si. Fueron observadas costillas simples, bifurcadas y varias intercaladas, no
pudiéndose constatar ninguna regularidad en la
distribución de las mismas. La bifurcación de las

Lamina 4
Figuras 1-3, 5. Perispliiiictes (Dichotomosphinctcs?) sp. No. 2 ;1,5, vistas lalerales de
ZA-24; 2,3, impresionos de las anteriores.
4. Perisphincies (Discosphinctcs?) sp. No. 1; vista lateral de ZA-dS.
6. Perispliiiictes (Discosphincies?) sp. No. 2; vista lateral de ZA-44.
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Ammoniten von Cuba, p . 109, lam. 3
iigs. 1-2; lam. 4, fig. 5; lam. 7, fig. 6
(syn. cum.).

costillas SC produce un poco antes del margen
ventral.
OBSERVACIONES: Tentativamente se refiere al subgénero Dichotomosphinctcs por las caracteristicas
del costillaje, bastante propio de espedes cubanas
asignadas a este subgénero, y su inalterabilidad en
la ultima vuelta.
DiSTRTBUCiÓN ESTRATIGRAFICA: Oxfordiano Inferior-Oxfordiano Superior. Las especies que se
asignan en Cuba a este subgénero estan restringidas al Oxfordiano Superior.
LocALizAciÓN: E n Cuba se halla en la Sierra de
los Organos, provincia de Pinar del Rio.
MATERIAL EXAMINADO; Ejemplar ZA-24 de la lo-

calidad Zacarias 1.
Perisphinctes (Dichotomosphinctcs ?) sp. No. 3
(Lamina 3 , figuras 5-6)
DESCRIPCIÓN: Se describe un fragmento pequeno,
mal preservado, de Ia ultima ? vuelta de la concha.
En él se aprccian costillas radiales, algunas de ellas
bifurcadas a partir del margen ventral. De izquierda a derecha, en dirección hacia Ia abertura,
se observaron dos costillas bifidas seguidas de
una constricción a Ia cual limitan dos costillas simples. Después siguen una costilla simple, una intercalada, otra simple, una bifida y por ultimo, lo que
parece ser una constricción. Las costillas son relativamente finas y próximas entre si. Las constricciones se precisan por el cambio en la oblicuidad de
las costillas, pero en si son poco prominentes.
OBSERVACIONES: Se refiere tentativamente al subgénero Dicliotomosphinctes por las mismas razones que se apuntaron para la especie anterior (ZA24), de la cual difiere por la existencia de constriccioncs y la sucesión de las distintas costillas.
Subgénero Discosphinctes Dacqué, 1914
Perisphinctes (Discosphinctes) cf. carribeanus
Jaworski, 1940
(Lamina 5, figuras 1, 4)
1940

Perisphinctes (Planites) virgu|atus Quenstedt var. carribeana: E . Jaworski; Oxford-

1956

Discosphinctes carribeanus Jaworski; W .
J. Arkell: Jurassic geology of the world,
p. 5 7 3 .

1968

Perisphinctes (Discosphinctes) carribeanus
Jaworski; C. Judoley et G. Furrazola-Bermudez: Estratigrafia y fauna del Jurasico
de Cuba, p . 96, lam. 4 8 , fig. 4; ? lam. 44,
fig. 2; ? lam. 46, non lam. 4 5 .

DESCRIPCIÓN: El ejemplar que a continuacion se
describe (Lam. 5. fig. 1) constituye una impresion
bastante completa de la concha, aunque mal preservada.
La concha cs pequena y casi evoluta; las vuelLas van aumentando gradualmente de altura. El
ombligo es moderadamente ancho.
Puesto que la impresion esta comprimida y en
parte deformada, no es posible emitir un juicio
exacto acerca de la seccion de las espiras. Aparentcmente la seccion transversal de las vueltas internas es ovalada, en la ultima vuelta es oval alargada con los flancos aplastados. Estos pasan con
rapidez a una zona ventral agudamente rcdondeada.
La escultura en las vueltas internas se compone
de costillas finas, próximas entre si, que se proyectan hacia adelante. En la penultima vuelta (diametro = 15 mm) se destacan cuatro constricciones precedidas por costillas bifidas. E n el tercer
cuarto de la ultima vuelta (diametro = 2 6 m m ) ,
unica parte preservada satisfactoriamente, fueron
observadas costillas bifurcadas finas que también
se orientan hacia la camara del cuerpo y ademas
en su nacimiento se hallan arqueadas hacia atras.
La bifurcación de las costillas tiene lugar alrededor de la parte media de los flancos. Al parecer
las costillas atraviesan sin interrupción la zona
\-entral casi transversalmente. Son muy notorias
las constricciones que en numero mayor de cinco
se distribuyen en la ultima vuelta. Estas constricciones son estrechas, pero aquellas próximas a la
abertura son mas anchas. En general todas las
constricciones estan incUnadas hacia adelante.

Lamina 5
Figuras 1-4. Perisphinctes (Discospliincies) cf. carribeanus Jaworski; 1, vista lateral de
ZC-43; 4, vista lateral de ZC-37.

2. Perisphinctes (Discosphiiictes) cf. anilllarutn Jaworsld; vista lateral rio ZC-42.
3. Perisphinctes (Dichotomosphinctes?) sp. No. 1; vista lateral de ZA-27.
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OBSERVACIONES: LOS rasgos esculturales senalados
bon propios de P . (Discospliinctcs) carribeanus
Jdw. pero cludimos la aseveración categórica por
ialta de otros elementos comparativos.
DIST. ESTRATIGRAFICA:

Oxfordiano

Superior.

LocALiZACioN: E n Cuba esta distribuida en la
Sierra de los Organos, provincia de Pinar del Rio.
MATERIAL EXAMINADO: Ejemplares ZC-37 y ZC-43
de la localidad Zacarias 2.
Pei'isphinctes (Discosphinctes) cf. antillarum
Jaworski, 1940
(Lamina 5 , figura 2)
1940

Perisphinctes (Discosphinctes) antillarum;
Jaworski: Oxford-Ammoniten von Cuba,
p. 114, lam. 3 , fig. 7; lam. 4, fig. 3a-b;
lam. 5 . figs. 4, 6; lam. 7, fig. 3a-b.

DESCRIPCIÓN: Fue estudiada una impresión fragmentada de la concha, en mal estado de prcservación. Esta parece débil o moderadamente involuta
(el grado de involución no pudo ser debidamente
estudiado). El ombligo debió ser ancho o moderadamente ancho con paredes redondeadas.
En las primeras vueltas el costillaje es fino, habiéndose observado solo costillas simples, en la
penültima vuelta (diametro = 11 m m ) , proyectadas hacia adelante. E n la parte que corresponde
a la ultima vuelta conservada ( d i a m e t r o = 34
mm) se observaron cinco costillas bifurcadas y
una constricción. Estas costillas son mas bien estrechas, se hallan proyectadas hacia adelante y en
SU nacimiento estan arqueadas hacia atras. La
bifurcación ocurre en la parte media del flanco.
OBSERVACIONES: Puesto que el ejemplar descrito
es solo una impresión fragmentada, que ademas
ha sufrido distorsiones, no nos atrevemos a afirmar su asignación especifica a pesar de la similitud de sus rasgos esculturales con los de P . (Discosphinctes) antillarum Jaw.
D I S T . ESTRATIGRAFICA:

Oxfordiano

Superior.

LocALiZACiÓN: E n Cuba se encuentra en la Sierra
de los Organos, provincia de Pinar del Rio.

M A T E R U L EXAMINADO: Ejemplar ZC-42 de la localidad Zacarias 2.

Perisphinctes (Discosphinctes ?) sp. N o . l
(Lamina 4, figura 4)
DESCRIPCIÓN: Se describe un fragmento
brc y pequefio, que no obstante exhibe
rasgos de la escultura, que pueden ser
en consideración para una dcterminación
aproximada.

muy poalgunos
tornados
generica

En lo que parece ser una parte de la penültima
vuelta se observan costillas simples, ligeramente
flexuosas (aunque puede esto deberse a distorsiones que sufrió el fósil), finas y cercanas entre si.
Al parecer hay también algunas costillas intercaladas o tal vcz sean bifidas. Esto n o se pudo precisar con claridad por el mal estado de preservación del fragmento. E n lo que suponemos corresponda a la ultima vuelta aparecen dos costillas
bifidas seguidas de tres costillas primarias. Todas
son finas y próximas entre si una a otra. Estan
visiblcmente arqueadas hacia adelante y la bifurcación ocurre a partir del margen umbilical.
OBSERVACIONES: Las costillas no fueron observadas en toda su trayectoria. Tentativamente lo
atribuimos al subgénero Discosphinctes por su notable semejanza con especies cubanas ya descritas
que fueron referidas a este subgénero.
D I S T . ESTRATIGRAFICA:

Oxfordiano

Superior.

LocALiZAciÓN: E n Cuba se encuentra en la Sierra
de los Organos, provincia de Pinar del Rio.
MATERIAL EXAMINADO: Ejemplar ZA-45 de la lo-

calidad Zacarias 1.
Perisphinctes (Discosphinctes ?) sp. N o . 2
(Lamina 4, figura 6)
DESCRIPCIÓN: E n un fragmento de la concha, muy
mal preservado y distorsionado, estan parcialmente representadas la penültima y ultima vueltas.
Al parecer la concha debió ser casi evoluta.
En la penültima vuelta hay costillas simples, finas y densas, indinadas hacia adelante. E n la par-
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te correspondiente a la ultima vuelta se observaron niimerosas costillas primarias (8-9), tres costillas bi'fidas y una virgatótoma. La bifurcación
de las costillas se produce un poco mas arriba de
la mitad del flanco. Estas costillas en su nacimiento estan arqueadas hacia atras y después se proyectan hacia el orificio o abertura de la concha.
Las costillas son practicamente
similares a las del ejemplar ZC-42 (Lam. 5, figura
2) ya descrito y que referimos al subgénero Discosphinctes. No obstante, en aquel no observaOBSERVACIONES:

mos ninguna costilla virgatótoma, pero ya que
ambos constituyen impresiones incompletas, cabe
suponcr que los rasgos senalados en uno pudieron
haber sido hallados en las partes no preservadas
del otro.
DIST. ESTRATIGRAFICA;

Oxfordiano

Superior.

LocALiZACiÓN: Se encuentra en Cuba en la Sierra
de los Organos, provincia de Pinar del Rio.
MATERIAL EXAMINADO:

Ejemplar ZA-44 de la lo-

calidad Zacarias L
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Sobre el descubrimiento en Cuba de rocas zeoliticas
de importancia industrial
BOYAN ALEXIEV, de Ia Universidad de Kliment
Ojridski, de Sofia, Bulgaüa,
AMELIA BRITO ROJAS y DONIS P COUTIN,
del Instituto de Geologia de la Academia de
Ciencias de Cuba y
GONZALO TELLEZ ACUlSÏA, del Contro Nacicjiial
de Investigaciones Clenti'ficas (CNIC).

Los estudios petrograficos de las rocas vulcanógenas de la provincia de Las Villas, realizados
por Boyan Alexiev, permitieron conocer la presencia en esas rocas de un interesante mineral del
grupo de las zeolitas (posiblemente la clinoptilolita), el cual por sus singulares propiedades podria
tener utiles aplicaciones.

Segün nuestra opinion, de los lugares mencionados el que mcjores perspectivas ofrece por su
espesor visible, por su extension horizontal y por
la calidad de la materia prima, es el de Tasajera;
en segundo lugar las colinas cerca de Seibabo y las
de Porvenir, cerca del camino del Central "Osvaldo Herrera" a Santa Clara.

Posteriormente se formó un grupo de trabajo
para las investigaciones sobre las rocas zeoliticas
y los minerales que las componen, en el que participaron Amelia Brito y Donis P. Coutin bajo la
dirección de Boyan Alexeiv. En la preparación de
las muestras colaboró ademas Celso Cardenas.

Estudiando comparativamente materiales recogidos en trabajos anteriores en la provincia de
Oriente por Amelia Brito y Donis Coutin y tomando en consideración criterios gcológicos establecidos durante esos trabajos, se determinó en
las secciones dclgadas examina Jas la presencia de
un mineral semejanie al encontrado en Las Villas; por esto, el grupo de trabajo creyó oportuno
visitar esa provincia para comprobar en el terreno la posibilidad de concentraciones de dicho mineral. Las regiones mas perspectivas desde el punto de vista de las rocas zeoliticas son las de Palenque de Yateras y Palmarito de Cauto. Las muestras fueron tomadas en distintos lugares de estas
regiones.

Se ]5recisó que ciertos paqueles de rocas piroclasticas alteradas son prdclicamente monominerales, compuestas por clinoptilolita y que los mismos
estan ampliamente distribuidos en cl perfil de las
rocas vulcanógenas de la provincia de Las Villas.
Nosotros muestreamos varios afloramientos del
horizonte, que forman una franja, la cual se interrumpe en algunos lugares, bien tectónicamente,
bien por estar cubierta por sedimentos contemporaneos.
Fueron muestreados afloramientos en los siguientes lugares: paso del Rio Roble, Tasajera
(San Juan de los Yeras); colina alargada a 3 km
al SO del Central "10 de Octubre" y cantera por
el camino a Santa Rosa; Central "Osvaldo Herrera" en la zona de Porvenir 2.6 km al NE de Roble (N de Monte Oscuro, Central "Osvaldo Herrera"); Chucho Rojas, Quemado de Hilario; Seibabo; Vega Nueva (NE de Seibabo).

Tanto en Las Villas como en Oriente fe visitaron los lugares mas interesantes con el fin de relacionarnos con la situación y las caracteristicas
geológicas de los paquetes de rocas zeoliticas y
sus vinculos con las demas rocas asociadas a ellas.
Algunos lugares fueron muestreados por nosotros y otros simplemente sirvieron de base o de
comprobación para confirmar o negar criterios
geológicos.
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En la actual etapa del estudio de las rocas zeoliticas se realizaron los siguientes trabajos:
1.—Se describieron varias decenas de secciones
delgadas (petrograficas).
2.—Se lealizaron 20 analisis de fase por difracción de Rayos X (en los laboratorios del
CNIC)
3.—16 analisis para obtener fracciones de distintos diametros de granos.
4.—20 separaciones en liquidos pesados.
5.—1 analisis espectral (en el Laboratório José
Isaac del Corral).
6.—1 analisis quimico (en el Laboratório José
Isaac del Corral).
Las investigaciones microscópicas indicaron que
las rocas estudiadas estan compuestas de una masa
microgranular con polarización agregada; solamente en algunas muestras se observan cristales con
un tamafio hasta 0.05 mm de diametro. En estos casos, cuando los cristales son relativamente
grandes, tienen colores de interferencia bajos.
El indice de refraccic5n de estos cristales es considerablemente menor que el del balsamo de Canada. Las rocas contienen en cantidades insignificantes minerales arcillosos y clorita, los cuales
poseen una estructura microescamosa. En algunas
muestras se observan cristaloclastos aislados de
andesina y augita. Al realizar un examen microscópico mas detallado, se ve que tanto el principal
mineral formador de la roca, como la clorita y
los minerales arcillosos, se formaron por la desvitrificación de fragmentos de vidrio volcanico. En
algunas secciones delgadas y muestras se observan
con bastante precision las formas de los cortes de
los fragmentos de vidrio volcanico. Estas formas
de los cortes son angulosas con bordes curvados.
Algunos fragmentos contienen oquedades de formas alargadas y ovaladas, que probablemente estuvieron rellenas de gas o Ifquido. Precisamente

en estas oquedades y entre fragmentos de vidrio
volcanico se formaron los cristales de mayor tamaiïo del mineral investigado.
,
Basandonos en los datos de microscopfa, este
mineral lo incluimos en el grupo de las zeolitas.
Teniendo en cuenta algunas conclusiones geológicas mas generales, como son: el caracter relativamente acido del vidrio volcanico (del tipo andesftico), el caracter de la desvitrificación y los datos de la literatura, nos orientamos hacia el mineral clinoptilolita. Esta suposición requeria de
demostraciones mas concretas y objetivas para el
diagnóstico del mineral. A este respecto, el analisis roentgenométrico y la estabilidad térmica nos
darian suficiente certeza.
Las investigaciones roentgenograficas realizadas
en el CNIC por Gonzalo Téllez, demostraron que
todas las muestras que fueron analizadas estan
compuestas por clinoptilolita. En la tabla I se
muestran los resultados obtenidos y los datos sobre la clinoptilolita del yacimiento Hector, California, segün Mumpton, 1960. Como se ve en
esta tabla, nuestros datos coinciden satisfactoriamente con los que publico Mumpton. Teniendo
en cuenta que en ciertos aspectos los roentgenogramas de la clinoptilolita son analogos a los roentgenogramas de la heulandita, Ie hicimos analisis
de fase por difracción de Rayos X a una muestra
que sometimes a la temperatura de 450°C. Esto
fue necesario para obtener la confirmación final
de que esto era realmente clinoptilolita, pues la
heulandita, al calentarse a 350°C se destruye, convirtiéndose en una sustancia amorfa, mientras que
la clinoptilolita permanece estable hasta temperamras mas altas (Deer et al; 1963).
En la tabla II se muestran los resultados de los
analisis por difracción de Rayos X de la muestra
no tratada térmicamente (1) y de la calentada
(2) del mineral investigado. En esta tabla se puede ver que dichas dos muestras dan cuadros de
difracción completamente semejantes. Asï quedó
demostrado que este mineral es, sin lugar a dudas,
clinoptilolita.

TABLA

I

Muestra N? 1 L

Clinoptilolita Mumpton 1960

Cuk Método: Difractométrico

Cuk Método: Difractométrico

N?

d

I

d

I

1
2

9.00

9.00
7.94

100
40

3
4

6.77

100
33
17

6.77

30

6.62

17

6.64

5
6

5.19

5.24

5.10

17
22

20
30

5.11

10

7
8

4.64

17

4.69

20

4.54

4.48

9
10

4.25

4.34

20
20

3.97

17
11
100

3.96

100

11

3.90

40

3.90

80

12

3.54

20

3.55

13

3.46

50

3.46

20
20

14

3.41

3.42

60

15
16

3.34

55
78

3.12

17
18

7.99

3.17
3.12
3.07

44
22
17
50

3.07

30
20

2.97

50

2.87

10
30

19
20
21

2.98

2.80

11
28

22

2.73

17

2.73

23

2.67

2.68

24
25
26

2.56

11
10

10
10

2.51

11

2.43

14

2.44

10

2.89

2.82
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Es necesario indicar que algunos de los roentgenogramas de las muestras presentan cicrtas lineas
de cuarzo y otras que coinciden con la mordenita,
otro mineral del grupo de las zeolitas.
Para determinar la cantidad de zeolita en rocas
investigadas hicimos la separación en liquidos pesados (Thoulet p. e. aprox. 2.2). Separamos las
muestras de diametro de grano comprendido entre
0.05 y 0.01 mm y algunas muestras de diametro
de grano entre 0.25 y 0.05 mm.

das estan compuestas casi en su totalidad de zeolita-clinoptilolita; lo cual es importante industrialmente por ser acumulaciones de rocas monominerales. Esto nos sirve de base para nombrar esta
roca (segün la nomenclatura de Boyan Alexiev)
zeolitita clinoptilolitica con una estructura microgranular-relictovitroclastica. Para la obtención de
una plena seguridad sobre este particular, sometimos a investigación roentgenografica 3 muestras
de la roca completa y muestras de la fracción "ligera" de estas mismas rocas.

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla III. En esta tabla podemos observar que la
cantidad de la fracción "ligera" (zeolitica-clinoptiloliiica) esta en cl intervalo entre 89.15 y
98.43'vö. Esto demuestra que las rocas investiga-

Los resuliados obtenidos estan reflejados en la
tabla IV, donde podemos observar que el cuadro
de difracción cjue dan las muestras de las fracciones "ligeras" (1) y el de las rocas completas correspondientes (2) coinciden plenamente.

TABLA
Cuk Método:

1 L (sin calentar)

II

difractométrico

1 L (calentada a 450''C)

N?

d

I

d

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

9.00
7.99
6.77
6.62
5.19
5.10
4.64
4.54
4.25
3.97
3.90
3.54
3.46
3.41
3.34
3.17
3.12
3.07
2.98
2.89
2.80
2.73
2.56
2.51
2.43

100
33
17
17
17
22
17
17
11
100
40
20
50
55
78
44
22
17
50
11
28
17
10
11
14

9.00
7.88
6.90
6.58
5.25
5.10
4.64
4.52
4.25
3.97
3.92
3.53
3.46
3.41
3.34
3.22
3.11
3.06
2.97
2.89
2.79
2.73
2.55
2.52
2.45

100
37
15
16
16
25
20
20
13
100
57
21
60
60
81
37
19
19
50
19
28
19
8
11
8

TABLA

III

Resultados de Ia division en fracciones "LIGERA" y "PESADA"
respecto al p. e. 2.2
Fracción

0 05-0.01 ram

0.25-0.05 mm

No. muestra

ligera, %

pesada, %

ligera, %

pesada, %

ZLV-1

95.89

4.11

98.66

1.34

ZLV-2

93.25

6.57

ZLV-3

93.83

6.17

98,64

1.36

ZLV-4

89.86

10.14

ZLV-5

95.56

4.44

ZLV-6

96.67

3.33

ZLV-8

97.53

2.47

ZLV-11

90.12

9.88

ZLV-18

96.33

3.67

ZO-1

97.20

2.80

ZO-4

89.15

10.85

92.93

7.07

ZO-5

98.43

1.57

92.20

0.80

ZO-11

95.40

4.65
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TABLA

IV

CUK Método: difractométrico
Muestra 1 L
N?
d

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

9.00
7.99
6.77
6.62
5.19
5.10
4.64
4.54
4.25
3.97
3.90
3.54
3.46
3.41
3.34
3.17
3.12
3.07
2.98
2.89
2.80
2.73
2.67
2.56
2.51
2.43

Muestra ZLV-1
d

100
33
17
17
17
22
17
17
11
100
40
20
50
55
78
44
22
17
50
11
28
17
11
10
11
14

No realizamos investigaciones para la determinación de la composición mineralógica de la fracción
"pesada". Sobre la mineralogia de estas fracciones podemos juzgar partiendo de las investigaciones microscópicas de las secciones delgadas y
de los resultados de los analisis roentgenograficos.
En esta fracción estan presentes los minerales
que poseen un peso especïfico mayor que 2.2.
Hasta el momento, podemos considerar que dicha
fracción contiene: plagioclasa (andesina), piroxeno (augita), minerales arcillosos, clorita y cuarzo.
Probablemente también se enaientran en dicha

9.00
7.99
6.74
6.59
5.27
5.11
4.64
4.52
4.27
3.96
3.90
3.54
3.46
3.39
3.34
3.20
3.11
3.06
2.97
2.89
2.79
2.74

96
33
22
22
22
22
22
22
11
100
43
11
44
44
70
44
15
11
39
10
22
22

2.55
2.52
2.44

10
11
10

fracción el apatito y otros minerales accesorios
que son caracteristicos de las rocas andesiticas.
SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DEL
MINERAL MORDENITA DEL GRUPO DE
LAS ZEOLITAS.
Las investigaciones roentgenograficas de la fracción "ligera" de una roca de la provincia de Oriente, de la region de Palmarito de Cauto, indicaron
que esta formada totalmente de mordenita, sin
otras mezclas. Ver Tabla V.
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TABLA
Muestra N? 237

Mordenita (Harris Brindley 1954)
Cuk Método: Camara 0
19 V 20 cm.

Cuk Método: difractomctrico
N?

d

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

13.50
9.00
6.59
5.78
4.52
4.00
3.47
3.39
3.21
2.96
2.89
2.57
2.52

V

I

18
71
60
12
30
60
100
50
66
11
24
10
12

Este mineral pertenece al grupo de las zeolitas.
El mismo posee particularidades muy interesantes desde el punto de vista practico, fundamentalmente como tamiz molecular. Las propiedades
de Ia mordenita como tamiz se supone que estan
relacionadas con los sistemas de canales de diametro 6.6 A°. (Deer et al., 1963).
Segün los datos de la literatura examinada al
respecto, no se conocen grandes concentraciones
industriales naturales de dicho mineral.
Las observaciones que poseemos hasta ahora en
el campo, nos permite suponer que la mordenita
posee amplia distribución y constituye el principal
componente de la roca.
Al determinar la cantidad de la fracción "ligera"
(zeolftica) se estableció que alcanza el 94.54%
de la fracción de diametro de grano entre 0.05
y 0.01 mm. Esto nos permite afirmar que en
Cuba (provincia de Oriente) existen zeolititas

d

I

13.70
9.10
9.61
5.79
4.52
3.99
3.48
3.39
3.22
2.94
3.89
2.56
2.52

50
90
90
50
80
100
100
90
100
20
60
40
50

mordeniticas (segün la nomenclatura de Boyan
Alexiev).
Exceptuando la presente información sobre la
existencia de estas rocas en Cuba, no tenemos
otras noticias acerca de las mismas, ni en las publicaciones periódicas, ni en informes y conferencias a los cuales tuvimos acceso.
En trabajos de büsqueda de tobas hidraulicas,
realizados anteriormente en la region de Palmarito, se describen estas rocas, mencionandose, entre los productos secundarios de alteración, junto
con clorita (predominantes), biotita (muy rara) e
hidromicas, la presencia de zeolita, pero sin identificarla como mordenita y sin establecer que la
misma compone un porcentaje considerable de la
roca (Pavlov, A., 1968).
De lo anteriormente expuesto, se ve que en
el territorio de Cuba estan difundidas rocas zeoliticas que son muy interesantes desde el punto
de vista practico por su importancia industrial.

ax^jLJB!^'^^'
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Principales rasgos del desarrollo geológico de
Cuba Oriental en el Cenozoico Tardio(*)
ISMAEL P KARTASHOV**
NESTOR A. MAYO***

El comienzo de la primera etapa de la historia
del desarrollo geológico del Cenozoico Tardio en
Cuba, la etapa que dejó sus huellas directas en el
relieve actual, puede considerarse marcado por la
extensa transgresión del Mioceno temprano, que en
algunas areas de Cuba probablemente habia comenzado ya a fines del Oligoceno. (N. Popov, comunicación personal).
Los depósitos de esta transgresión, principalmentc carbonatados, se cxtienden a lo largo de las
costas de Cuba, formando un borde casi ininterrumpido. En las regiones que tienen alturas absolutas menores, estos depósitos penctran en las
partes centrales de Cuba, demostrando que el mar
separaba a ésta en islas aisladas. La amplia distribución de los depósitos miocénicos en Cuba, su
relativa homogeneidad litológica, con un considerable predominio de las facies carbonatadas y la
ausencia de oscilaciones bruscas del espesor, permiten considerar que la transgresión miccénica tuvo en Cuba un caracter "epicontinental". No se
excluye que la causa principal de la transgresión
fuera la elevación eustatica del nivel del mar. Si
por el contrario esta causa fueron los movimientos
tectónicos, evidentemente no fueron diferenciados,
sino que constituyeron un hundimiento lento y regular de un area bastante amplia de la corteza
terrestre.
De este modo, es posible afirmar que después
de la etapa "orogénica", la cual terminó en el territorio de Cuba Oriental con la acumulación de
los depósitos marinos y continentales del Oligoceno
en Cuencas aisladas (Furrazola-Bermüdez, Judoley
et al., 1964), se inició una etapa de relativa estabilidad tectónica o de hundimiento lento y no diferenciado de la corteza terrestre. Esta etapa corresponde a la ultima fase de formación del complejo

estructural del Oligoceno-Mioceno (Puscharovskiy
et al; 1967).
Nosotros consideramos que precisamente a esta
etapa esta vinculada la formación de la superficie
de nivelación, cuyos relictos en forma de cimas planas cortan las estructuras plegadas de los depósitos
del Jurasico, Cretacico y Paleógeno y los cuales estan situados a una altura de 700-900 m sobre el
nivel del mar (Fig. 1). Taber (1934) consideró
que la superficie de este peniplano corta las calizas del Mioceno y remitió la edad de su formación al Plioceno.
Superficies planas de las cimas, que cortan a
las calizas del Mioceno, en realidad aparecen en
las Cordilleras que se cxtienden a lo largo de la
costa sureste de Cuba oriental desde Tortuguilla
al Oeste, basta Imias al Este.
Sin embargo, el analisis de las interrelaciones espaciales de las cimas planas de estas cordilleras con
las montanas situadas mas al Norte, del otro lado
de la faja de depresiones y con los escalones de
las terrazas que se desarrollan en las laderas meridionales de las cordilleras inclinadas hacia el mar,
no deja dudas de que estas cimas planas constituyen los relictos de terrazas marinas de abrasion.
En el extreme suroeste de Cuba oriental también aparecen superficies de cimas planas, casi horizontales, que se desarrollan sobre las calizas del
Mioceno (region Alegria de Pfo - La Esperanza).
Hacia el Oeste estas superficies adquieren una inclinación suave en dirección al mar. Por sus par(*)
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Figura 1
Esquema geólogo-geomorfológico de Cuba Oriental. 1) Montaiïas de mediana allura
(1200-2000 m). 2) Montanas de poca altura (700-1 100 m). 3) Cimas planas (600-900 m)
relictos de la superficie de nivelación 4) Llanura destructiva escalonada, a veces con colinas (hasta 400 m). 5) Escalera de terrazas marinas, formada por lo genera! por 4-5
escalones y a veces por 10-12 (hasta 300 m). 6) Llanuras acumulativas (hasta 200 m)
constituidas por depósitos del Pleistoceno. 7) Llanuras costeras acumulativas (hasta 1012 m) constituidas por depósitos del Holoceno. 8) Fallas recientes expresadas en el relieve. 9) Limite de la distribución de los depósitos carbonatados del Mioceno.
!w ü:
ticularidades morfológicas estas superficies se diferencian marcadamente de las terrazas marinas que
se desarrollan aqui mismo, en la costa sur, y esto
no permite suponerles un origen abrasional. Las
calizas del Mioceno afloran aqui muy mal, pero la
observación de su estructura en las areas vecinas
permite considerar que las superficies de las cimas,
con mayor probabilidad, coinciden con las superficies de las capas sin cortarlas. De este modo, en
el territorio de Cuba oriental no aparecen relictos
de su superficie de nivelación subaérea (peniplano),
desarrollados sobre las calizas del Mioceno que demuestren una edad posterior al Mioceno de este
peniplano.
Por todos es sabido que para la formación de
un peniplano se necesitan condiciones de prolongada tranquilidad tectónica. La ausencia de movimientos tectónicos diferenciados, en las condiciones

de un lento hundimiento general, equivale a la estabilidad tectónica para las regiones no cubiertas
por el mar. Evidentemente, el tiempo de la transgresión miocénica fue el mas favorable para la
formación del peniplano en las partes centrales,
no rcllenadas por el mar de Cuba oriental.
Para la nivelación de las regiones montanosas
por los procesos de denudación que aplanen gradualmente las laderas, se requieren periodos de
tiempo bastante continuados. Sin embargo, la extension bastante reducida del territorio estudiado,
rodeado por el mar por todas partes, permite considerar como totalmente probable que su conversion en peniplano pudo concluir ya en la primera
mitad del Mioceno. Por otra parte, incluso los
escasos y disperses anales geológicos de la época
post-miocénica con los que contamos en la actualidad peripiten afirmar que en el transcurso de esa

167

época no existian las condiciones tcctónicas necesarias para la formación de un peniplano en Cuba.
Nos parece que al analizar la cucstión de la edad
y genesis de los relictos de una supcrficie (o superficies) de nivelación en Cuba, no se puede considerar excluida la posibilidad de que todas las superficies planas no estructurales de las cimas de esta
isla sean relictos de llanuras marinas de abrasion
y de que en Cuba nunca haya cxistido un verdadero peniplano-casi llanura-formado por proccsos de
denudación subaérea. Contra esta suposición parece testificar la ausencia en los relictos de la superficie de nivelación de cualquier huella de depósitos
marinos que hayan recubierto esta formación.
En realidad, es muy dificil imaginarse un proceso de erosion marina que haya formado una extensa llanura sin dejar en ella ningün deposito marino, aunque sea de poco espesor. Es todavïa mas
dificil suponer que todos esos depósitos hayan sido
erosionados totalmente desde superficies casi horizontales, después de lo cual este proceso de destrucción cesó definitivamente (en la actualidad en
los relictos de la superficie de nivelación se desarroUa por lo general una potente corteza de intemperismo no desplazada). Sin embargo, la posibilidad de que se formen semejantes llanuras de abrasion, desprovistas totalmente de depósitos marinos
singenéticos, es demostrada por la estructura geólogo-geomorfológica de la Isla de Pinos.
Los resultados de nuestras investigaciones realizadas en esa isla en marzo-abril de 1971, esperamos publicarlos en un futuro inmediato. Por ahora, es suficiente sefialar que nuestras investigaciones no nos dejan ninguna duda sobre el origen
abrasional de la llanura de Isla de Pinos, la cual
bordea a "montanas-islas" aisladas que estan formadas en las mismas rocas metamórficas de edad
supuestamente jurasica. La llanura esta un poco
curvada a causa de los movimientos tectónicos y
en la parte central de la isla se eleva a 70 metros
sobre el nivel del mar, reduciendo su nivel casi
hasta el del mar en las partes litorales. Las mas
altas de las "montanas-islas" de pendientes abruptas se elevan casi a 300 metros sobre el nivel del
mar.
El mar miocénico, sin duda, esta distribuido
dentro del territorio de Cuba oriental mucho mas

alia del limite actual de las calizas del Mioccno,
parcialmente destruidas. La cercania del mar, la
actividad de cuyas olas y mareas es uno de los agentes mas importantes de la nivelación, a las superficies planas de las cimas de Cuba oriental obliga
a considerar la suposición de un origen marino
de las mismas, no menos probable que la suposición relativa a la existencia del peniplano. Para
dar preferencia a cualquiera de estas hipótesis, es
necesario, evidentemente, contar con una mayor
cantidad de da tos. Nosotros esperamos que las investigaciones geólogo-geomorfológica";, que deben
continuar, nos aportaran finalmente esos da tos.
Aün en el caso de que cambien definitivamente
los criterios acerca del origen de las superficies de
nivelación, los relativos a su edad no se modificaran en su esencia. Si las superficies planas de las
cimas de Cuba oriental en realidad constituyen
los relictos de una llanura marina abrasional, el
tiempo de su formación, con mucha probabilidad,
debe vincularse a la misma transgresión miocénica. Aunque, en este caso, el tiempo de su conversion a la forma de relieve de la tierra firme debe
remitirse ya al comienzo de la siguiente etapa, la
etapa de regresión, provocada probablemente por
intensas elevaciones tectónicas.
Los insuficientes datos paleontológicos de los
depósitos miocénicos y el hecho de que sus horizon tes superiores, en la mayoria de los casos, han
sido afectados por la destrucción subaérea, no perraiten establecer con mucha precision el comienzo
de esta nueva etapa. Es posible solamente afirmar
que comenzó no antes del final del Mioceno. Datos adicionales acerca del comienzo de esta etapa
se pueden obtener al analizar las caracteristicas filogenéticas de la fauna pleistocénica de desdentados.
Hasta los hallazgos de Hirschfeld y Webb
(1968) la evolucion transespecifica y la cronoestratigrafia de los desdentados antillanos resultaban
un simple tema de especulación por el escaso conocimiento que se tenia de las formas del Plioceno
en el continente. Estos hallazgos, sobre todo el
Megalonyx mathisï de los depósitos de California,
datados por argón-potasio en 5.2 millones de afiios,
y los resultados de las investigaciones de uno de los
autores, publicados parcialmente (Mayo, 1969),
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permiten obtener una vision mas clara de la evolución transespecifica de los desdentados y del
poblamiento de los mismos en las Antillas (Fig. 2).
La estrecha sirailitud de los craneos del Miocnus
cf. M. antillensis Matthew, del Pleistoceno Superior de Cuba, del Acratocnus odontrigonus Anthony de Puerto Rico, y del Synocnus comes (Miller)
de la Espafiola, no permite dudar del origen de
esos generos a partir de un ancestro comun, estrechamente unido al Pliometanastes Hirschfeld y
Webb, del Plioceno medio de la America del Norte
y al Paulocnus Hooijor del Pleistoceno de Curazao.
El tronco ancestral de todas esas formas esta reprcsentado en el Mioceno Medio de Patagonia por
Eucholeops Aniegliino. En el Mioceno Superior
ese tronco evolucionó en Suramérica hacia formas
tales como Pliomorphus Araeghino y Orthotherium
Ameghino.
Anteriormente algunos autores habian considerado que las semejanzas de Megalocnus Leidy con
Mcgalonyx Harlan resultaban de una convcrgencia
adaptativa. En la actualidad todo parece indicar
que ambos generos, los mas especializados de los
megalonychidos, evolucionaron independientemente, uno en la America del Norte y el otro, al
parecer, en Cuba, a partir de un tronco ancestral comun, al cual Pliometanastes ? galushai del
Plioceno Medio esta estrechamente unido. Si tenemos en cuenta que tanto Megalonyx como Megalocnus probablemente tuvieron un acervo de genes comun, seria mas correcto hablar de paralelismo que de una convergencia.
Existe una hipótesis, de acuerdo a la cual el
poblamiento de los desdentados en las Antillas se
llevó a cabo por medio de balsas de vegetacion flotantes, independientemente para cada isla, bien desde el continente o por intercambio de balsas de
una isla a otra. Nuestros criterios acerca de la evolución transespecifica de los desdentados permiten suponer que Cuba, La Espaüola y Puerto Rico,
estuvieron unidas formando un solo territorio que
pudo haber estado en alguna oportunidad en conexión con el continente. Los desdentados evidencian un solo tronco ancestral comun y no diferentes troncos, ni multiples oleadas sucesivas de inmigrantes para cada isla en diferentes tiempos, como sugieren los defensores de las balsas flotantes.

Es razonable pensar que el arribo de los desdentados a las Antillas debio Uevarse a cabo en el
Mioceno tardio o Plioceno temprano (Fig. 2), y
remitir a este mismo tiempo el comienzo de la siguiente etapa de la historia del desarrollo geologico de Cuba oriental en el Cenozoico tardio, etapa que seguramente abarcó toda la region Caribe
— antillana.
Nosotros proponemos dar a la tierra pliocenica
que reunia a Cuba, La Espafiola y Puerto Rico,
el nombre de Ameghinia, en honor del gran paleontólogo latinoamericano Florentino Ameghino
quien fue uno de los primeros que consideró la
existencia de una masa terrestre semejante en el
pasado (1897 pp. 281-282). Este nombre se propone no como un sustituto del termino Antillia
(Schuchert, 1935), que es empleado para abarcar
una amplia conexion terrestre de las Antillas con la
America Central en forma intermitente durante
el Mesozoico y el Cenozoico. Nosotros lo proponemos para definir una pequeiia unidad territorial
paleogeografica muy limitada geocronológicamcnte,
que podria incluirse como una parte dentro del
concepto geologico historico mas amplio que comprende la denominación de Antillia.
Mesocnus browni Matthew y M, Torrei Matthew, ambos del Pleistoceno Superior de Cuba, y
Parocnus serus Miller de La Espafiola guardan una
estrecha relación, pero ningun genero afin a ellos
se ha encontrado en Puerto Rico. Por otra parte,
tanto en Puerto Rico como en La Espafiola estan
ausentes las formas afines a Megalocnus Leidy y
a Cubanocnus (Matthew) de Cuba (Fig. 2).
Esto permite suponer que ya en el Plioceno,
Cuba, La Espafiola y Puerto Rico comenzaron a
existir como islas separadas, habiéndose separado
Puerto Rico un poco antes.
De este modo, a fines del Mioceno y comienzo
del Plioceno empezó la etapa de consolidacion del
relieve actual de Cuba Oriental, la etapa de conversion de una casi- llanura en una region montafiosa.
Las tres principales morfoestructuras actuales dc
Cuba oriental —las montafias de poca altura de
la parte noroeste, las montafias de mediana altura
de la Sierra Maestra al suroeste y la faja de llanu-
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Figura 2
Filogcnia de los desdcnlados autillanos.
ras acumulativas y destmctivas que las separa (Fig.
1)— comenzaron a formarse, indudablemente, ya
durante esta etapa.
En este tiempo, al parecer, las elevaciones predominaban sobre los hundimientos, y las regresiones sobre las transgresiones. Las transgresiones
mas importantes de esta época ocasionaron la separación de la Ameghinia en diferentes islas y trazaron unos limites entre la tierra y el mar que se
aproximan bastante a los actuales.
El comienzo de la formación de la corteza de intemperismo que se desarrolla actualmente sobre
los relictos de la superficie de nivelación se remite
a la etapa inmediata anterior, si la superficie de
nivelación constitufa un pcniplano, y al comienzo
de esta etapa, si esta superficie tiene un origen
abrasional. En ambos casos dicha formación se
prolongó en el transcurso de toda esta etapa, aunque en ella también comenzaron la disección de

la superficie de nivelación y la destrucción de la
corteza de intemperismo.
En esta época comenzaron a desarrollarsc los
procesos carsicos tanto en las llanuras acumulativas,
constituidas por calizas del Mioceno, como en
aquellas areas donde la superficie de nivelación
cortaba calizas mas antiguas. Los depósitos carsicos residuales, que comenzaron a formarse en este tiempo, se han conservado basta la actualidad en
la region ya mencionada de Alegrïa de Pio — La
Esperanza.
Las elevaciones y la recién iniciada disección de
la superficie de nivelación y de la llanura acumulativa, constituida por calizas del Mioceno, hicieron mas bajo el nivel de las aguas freaticas, posibilitaron su circulación, y por consiguiente, intensificaron los procesos de intemperismo quïmico y de
carsificación subre las todavfa no destruidas superficies planas de las cimas.

170

El comienzo de la ultima de las tres etapas principales de la historia del dcsairoUo de Cuba en
el Cenozoico tardïo debe considerarse, con mucha
probabilidad al final del Plioceno-comienzo del
Pleistoceno. Prccisamente a este tiempo se remi te
la mas grande de las transgresiones post-miocénicas
de Cuba, cuyos depósitos son encontrados en la
Isla de Pinos y en las peninsulas de Guanahacabibes y Zapata (A. de la Torre, comunicación personal).
Esta transgresión al parecer puede considerarse
como la primera de una serie de transgresiones y
regresiones que se alternaron durante todo el Cuaternario. Ellas estuvieron condicionadas por las
oscilaciones glacioeustaticas del nivel del mar, al
mismo tiempo que se manifestaron por movimientos neotectónicos intensamente diferenciados, los
cuales quizas influyeron mas sobre Ia situación de
los limites entre el mar y la tierra que la glacioeustatica.
Los cambios de clima caracteristicos para esta
etapa, que provocaron la alternancia de las glaciaciones y los interglaciales en latitudes mas altas, se
manifestaron, al parecer, en la alternancia de periodos secos (aridos) y hiimedos (pluviales). Los
investigadores, que han seiïalado la influencia de
esta alternancia sobre el desarrollo del relieve y
de la sedimentación (Nünez Jimenez, et aL, 1968;
Mayo, 1969; E. V. Shantzer, comunicación personal y otros), han manifestado opiniones desacordes, acerca de la posible correlación de las fases
aridas y pluviales con las glaciaciones y los interglaciales. Es evidente que para resolver definitivamente esta cuestión se necesita una mayor cantidad
de datos.
En el territorio de Cuba oriental hasta el momento solo se han encontrado algunos indicios
de cambios de clima en el Cuaternario.
Nosotros esperamos, sin embargo, que las investigaciones que continüan realizandose en Cuba permitan resolver este problema en un futuro inmediato.
Las formaciones mejor expresadas de esta etapa son las terrazas marinas que bordean toda la
costa del extremo oriental de Cuba, desde Baracoa
en Ia costa norte hasta Tortuguilla en la costa

sur. Ellas tambicn apareccn en otras areas aisladas de la costa sur. Estas terrazas constituyen
escalones con una superficie casi horizontal y taludes casi verticales, procesados principalmcnte
en las calizas del Mioceno, que afloran en la superficie de algunas terrazas. En la superficie de
otras terrazas aflora una capa singenética de poco
cspesor de calizas del Cuaternario.
En algunas areas de la costa aparecen 10-12 terrazas, una parte de las cuales se acuiïan con rapidez al avanzar a lo largo de la costa. Las terrazas que mas se mantienen son las 4-5 nivcles.
Las terrazas mas altas se elevan hasta 300 metros
sobre el nivel del mar, mientras que las mas bajas
solo unos 3-5 m. Ademas se conocen terrazas submarinas situadas a profundidades entre 10 y 25
metros. La altura de cada una de las terrazas, al
avanzar a lo largo de la costa, varia en rangos
considerables, mientras que en la region de la
Punta de Maisi puede verse que la superficie de
las terrazas esta desplazada por una falla joven.
Las areas escalonadas de la llanura destructiva,
las cuales bordean la costa surocste (region de
Manzanillo - Cabo Cruz) y Norte de Cuba oriental, constituyen, por lo menos parcialmente, los
mismos escalones que las terrazas abrasionales marinas, pero sin poseer los mismos indicios morfológicos precisos. Es muy probable que la llanura
adyacente a las terrazas de la Punta de Maisi,
constituya la terraza de abrasion mas alta. Final men te, es muy probable que algunos escalones
de la llanura, que separan las elevaciones del Noroeste y el Suroeste, tengan un origen abrasional
y la misma edad de algunos de los niveles de las
terrazas. En este caso se hace necesario admitir
que durante la ultima etapa del desarrollo geológico, que abarcó todo el periodo Cuaternario, y posiblemente, el final del Plioceno, algunas de las
transgresiones (por lo menos una de ellas) fueron
tan grandes, que ocasionaron la separación de Cuba oriental en dos islas. Lamentablemente, Cuba
oriental no esta tan bien estudiada, para poder
aceptar este criterio con bastante fundamento o
para rechazarlo completamente.
Entre las superficies planas bastante heterogéneas y de diferentes edades, reunidas por nosotros
en una llanura destructiva, ademas de la superfi-
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cies de abrasion, aparecen superficies estructurales,
super fides de genesis fluvial v, finalmente, relictos de una superficie regional de nivelación, elcvados a una altura considerablemente menor que los
relictos conservados sobre las cimas de las montafias del noroeste. La irregularidad de los movimientos neotectónicos, manifestada claramente en
el caracrer del relieve actual y confirmada por la
existencia de fallas jóvenes perfectamente expresadas en el relieve, evidencia, indudablemente, que
los relictos de la superficie de nivelación del Mioceno, pueden tener las mas diversas alturas sobre
el nivel actual del mar.
Aqui nosotros consideramos que es necesario hacer algunas observaciones en relacion con la tendencia a distinguir en Cuba un numero grande
de superficies de nivelación subaérea de diferente edad. Como una ilustración de esta tendencia puede servir el trabajo de Ducloz (1963), el
cual expone un resumen de los puntos de vista
existentes acerca de este problema y distingue a
SU vez siete "superficies continentales de erosion"
cuya edad va desde el Mioceno Superior hasta el
Pleisioceno Medio. Tanto en el trabajo de Ducloz como en investigaciones anteriores no se presta casi ninguna atención al mecanismo de formación de estas superficies, mientras que la "determinación" de su edad no tiene casi ninguna
fundamentación en datos. Al mismo tiempo, las
superficies planas de diferentes niveles, por lo general, se adhieren casi completamente unas a otras,
lo que, a nuestro parecer excluye totalmente la posibilidad de que pertenezcan a peniplanos de diferente edad. Igualmente inadmisible nos parece la
suposición de que estas superficies hayan surgido
como resultado de un retroceso de las pendientes
abruptas "paralelamente a si mismas" (King,
1953), de acuerdo a la teoria en boga de la pediplanación. En ninguna parte de Cuba nos hemos
encontrado con una huella de procesos semejantes.
De este modo, si en Cuba existen relictos de
una superficie de nivelación subaérea, lo que
es aün discutible, ellos son, probablemente, los
relictos de un mismo peniplano miocénico. Por lo
menos, una parte de estos relictos es de origen
marino, y la diferente altura de ellos significa.

en la mayoria de los casos, que pertenecen a formaciones de diferente edad. Pero tampoco se deben olvidar los "correctivos" que indudablemente
fueron impuestos a la posición de la altitud de esas
superficies por los intensos y muy diferenciados
movimientos neotectónicos.
Las superficies de genesis fluvial, que constituyen terrazas desprovistas de aluvión, son quizas las
areas mas jóvenes de la llanura destructiva. Como
ejcmplo de su amplio desarroUo puede servir una
parte de la llanura en el area Tortuguilla-Imias.
Los limites rectilineos, las considerables diferencias de las alturas de la llanura y las montarias que
la bordean por ambos lados, y la presencia de pequeiïas llanuras acumulativas constituidas por potentes secuencias aluviales, hacen pensar que esta
area constituye un graben joven. No obstante, la
llanura esta formada por depósitos mas antiguos
que las elevaciones que la separan del mar. Las
calizas miocénicas que constituyen dichas elevaciones, yacen con discordancia angular sobre la secuencia de areniscas, aleurolitas, y conglomerados
del Eoceno y del Oligoceno, que forman esta parte
de la llanura. Por lo visto, la marcada diferencia de las alturas de la llanura y de las elevaciones
costeras en un grado considerable esta condicionada por la destrucción de la capa de calizas duras y por el consecuente rapido hundimiento del
relieve bajo la acción de los procesos exógenos. Al
mismo tiempo, los limites rectilineos de la llanura
indudablemente estan determinados por las fallas, que jugaron, al parecer, el papel de zonas de
menor resistencia, en las cuales la destrucción tuvo
lugar con mayor rapidez.
Las terrazas marinas, perfectamente desarrolladas en las laderas de las elevaciones costeras dirigidas hacia el mar, no aparecen en absoluto en las
laderas que estan dirigidas hacia la llanura. Evidentemente, la formación de la llanura siempre
estuvo retrasada en relación con la formación de
las terrazas marinas. Esto es completamente natural, ya que los rios que formaron esta area de
la llanura no pudieron encajarse por debajo del
nivel del mar.
Los movimientos por las fallas que bordean la
llanura, al parecer, jugaron también algün papel
en la reducción del relieve de la misma. En ülti-
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mo caso, Ia acumulación del aluvión dentro de las
partes acumulativas de la llanura puede explicarse
solamente sobre la base de hundimientos tectónicos locales. Prueba de tales hundimientos locales
son otras Uanuras acumulativas constituidas por
aluvión (Caujeri, Palma Soriano, Contramaestre y
Vicana Arriba). Esta marcada diferenciación de
los movimientos neotectónicos, que hasta hace relativamente poco tiempo (probablemente en el Pleistocene Medio o tardio) fue la causa de la acumulación Huvial en diferentes areas aisladas del territorio de Cuba oriental, evidentemente logró ser reemplazada por una elevación mas regular de todo
este territorio. Todas las Uanuras aluviales de las
cuencas neotectónicas cerradas ya han sido cortadas por los rïos hasta una profundidad de 20 m.
Las areas actuales de acumulación fluvial estan
limitadas por las partes de rïa de algunos rios y
no manifiestan una dependencia a los movimientos
neotectónicos.
Un sitio especial entre k s Uanuras acumulativas ocupa la cuenca del curso inferior del rio
Cauto. Hasta hace muy poco todos los investigadores, incluyéndonos a nosotros, consideraban que
esta llanura también estaba formada por aluvión.
Recienteraente, Y. Kuusek y M. Solis (E. N. Skvaletsky, comunicación personal) establecieron que
las arcillas que constituyen la superficie de la llanura acumulativa del Cauto, se distinguen por una
composición montmoriUonitica y por el predominio

del ión Sodio en el complejo de las bases absorbidas, y han planteado la suposición de que estas arcillas sean de origen marino. Esta suposición nos
parece muy digna de crédito y merece una revision
mas cuidadosa mediante investigaciones especiales
de campo. En caso de que sea correcta, habra que
aceptar que en las causas de la formación de esta
llanura las oscilaciones glacio-eustaticas jugaron no
un papel menor, sino quizas mayor, que los hundimientos tectónicos locales.
El ultimo acontecimiento que se reflejó en el
relieve y en la estructura geológica de Cuba oriental, fue un pequeno avance del mar sobre la tierra
que provocó la conversion de las desembocaduras
de muchos rios de las costas sur y norte en estuarios, golfos y lagunas. Precisamente a estas areas
inundadas estan vinculados los procesos actuales
de acumulación fluvial. El caracter ingresional de
las orillas inundadas y su vinculo con las morfoestructuras tectónicas, por el indudable predominio de las elevaciones tectónicas sobre los hundimientos, permite relacionar su aparición con la elevación eustatica holocénica del nivel del mar. Es
caracteristico que en las areas del litoral que se
levantan, al parecer, con una mayor intensidad (region de la Punta de Maisi y la costa que bordea
la parte mas alta de las montafias de la Sierra
Maestra), no tuvo lugar la inundación de las partes de la desembocadura de los rios.
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RESUMENES (ABSTRACTS)
MAPyV TECTONICO DE LA REGION DEL CARIBE.
Yuri M. Puscharovskiy y Jesüs Francisco de Albear

R E S U M E N
Se presenta la compilación de las estructuras tectónicas do las tierras que bordean el
Mar Caribe, conjuntamente con los datos existentes del fondo marino. considerando la formación de todo ese complejo regional como un segmento tectónico de la corteza terrestre
del Océano Pacifico. Dos estructuras principales lo constituyen: las zonas plegadas y las
zonas geosinclinalcs contemporancas.
Las zonas plegadas se diferencian por el tiempo en que cesó Ia acumulación geosincliiial
y comenzó la orogenia principal en: Zona de los Andes (y de Méjico-América Central), correspondiente a plegamientos del Cenczoico temprano; 5' zonas plegadas de las montanas del
Caribe y de las Antillas Mayores, en la mitad del Eoceno, con posterior orogenesis geosinclinal que terminó hacia el Plioceno.
La zona geosinclinal actual abarca tres regiones naturales: a) Cuenca profunda de Colombia adherida al zócalo del Pacifico; b) Zona geosinclinal de Caiman y c) Zona meridional
Centroamericana, bordeando cl Iccho del Pacifico. Las dos grandes estructuras a) y c) son
resultado de la distension de la corteza en el Plioceno-Cuaternario.
En eonjunto, la region Caribe tiene una estructura sumamente heterogénea y fragmentaria por movimientos tectónicos del surgimiento de la region geosinclinal contemporanea.
Las distensiones y los desplazamientos de bloques, se pueden explicar por fallas de rechazo
horizontal y de otros tipos. La estructura del Cenozoico medio de la region fue reelaborada
intensamente mientras grandes areas continentales se transformaron en fondo de geosinclinales
profundus con espesores reducidos de corteza, en la fase final que comenzó en el Cenozoico
tardi'o.

A B S T R A C T
A compilation of tectonic structure of the land bordering Caribbean Sea is presented
with available data of sea bottom, regarding the formation of this regional complex: Folding
tectonic segment of the Pacific Ocean crust. Two main structures form this complex: Folding
belts and contemporaneus geosynclinal zones.
The folding belts differs by the when geosynclinal acumulation ceased an started the
main orogeny, in: Andes belt (and of Mexico-Central America) corresponding to Early Cenozoic foldings; and folded zones of the Caribbean and Greater Antilles mountain chains, during
Middle Eoceno with latter geosynclinal orogeny which ended toward Pliocene time.
Present time geosynclinal belt includes three natural regions: a) Colombia deep basin
adhered to Pacific bottom; b) Cayman Through and c) Southern Central-American belt bordering Pacific floor. T h e two main structures a) and c) are a result of earth crust spreading during Pliocene - Quaternary time.
As a whole, the Caribbean region has a highly heterogeneous and fragmentary structure
due to tectonic movements associated with the formation of contemporary geosynclinal area.
Stretchings and block displacements can be explained by transcurrent faults and other fault
types. Middle Cenozoic structure of the region was strongly reworked, while great continental
areas were transformed in the floor of deep geosynclinal with reduced thicknesses of the
crust in an ending phase which started in Late Cenozoic.
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TECTONICA Y GEOLOGIA HISTORICA DE LA ZONA
DE ARTICULACION ENTRE EL MIO- Y EUGEOSINCLINAL
Y DEL CINTURON HIPERBASICO DE CUBA
A. L. Knipper y R. Cabrera.
RESUMEN
EI presente trabajo constituye el estudio del cinturón hiperbasico de Cuba, que se extiende con interrupciones, paralelo y muy cerca de la costa norte de la Isla, y de la zona de
aiticu'ación entre el eu- y miogeosinclinal, realizado a base de la generalización del material
escrito y de los datos de las obsen-aciones geológicas de campo de los autores, obtcnidas durante los anos 1965, 1967 y 1968.
Se distinguió, ademas de las zonas estructural-faciales marcadamentp diferenciadas del
mio- y eugeosinclinal, el leptogeosinclinal, y se establece que la zona de union entre las dos
primeras estructuras correspondió a una cuenca profunda compensada, y no a una elevarión,
como se consideraba.
De manera natural se dividió esta zona en una serie de Sectores que de Este a Oestè
son los siguientes: parte central y oriental de Oriente, Holguin, Camagüey, Santa Clara, Habana-Matanzas y Pinar del Rio. Algunos de estos sectores poseen una estructura geológica similar, otros tienen diferencias esenciales.
Se da una breve descripción de las cuencas. A Ia ubieada en el borde del miogeosinclinal
y surgida delante de las estructuras plegadas, se denomina cuenca frontal, y cuencas de retaguardia a las que se establecen en los sedimentos del pre-OIigoceno en el eugeosinclinal.
También se estudia e interpreta la historia del desarrollo geológico y de los rnovimientos
tectónicos de la parte septentrional del Geosinclinal Cubano. Para ello se confeccionó un mapa
tectónico de toda esta zona a escala 1: 500 000 y un esqucma ünico del desarrollo geotectónico
del leptogeosinclinal.
Se examinan algunos problemas fundamentales do la zona geosinclinal de Cuba, como
son: a) basamento del geosinclinal; b) caracter del desarrollo del leptogeosinclinal; c) liempo
en que cesó la acumulación de los sedimentos en el eu-, mio- y leptogeosinclinal, y d) caracter
del desarrollo de la parte septentrional de Cuba en el intervalo de tiempo comprendido entre
el maestrichtiano y el Eoceno medio.
Finalmente so analizan los rnovimientos tectónicos con mas detenimiento, para lo cual
se correlaciona una serie de hechos goológicos que tienen una gran importancia: primeramente
el surgimicnlo de la cuenca de gran prolundidad del leptogeosinclinal y el comienzo de la actividad volcanica en el eugeosinclinal; después el surgimiento de una elevación en el lugar del
leptogeosinclinal; posteriormente, el proceso de plegamientos intensos con Ia forraación de
mantos de sobrecorrimientos, y por ultimo Ia formación de las cuencas de retaguardia profundas
y el cese en su hundimiento.

A B S T R A C T
The present work constitutes the study of Cuban hyperbasic belt which runs parallely,
with some discontinuances, very near to the north cost of the Island, as well as the study
of the joining zone between the eu- and miogeosynclinal. performed on the base of the
generalization of the written material and data from autor's field geological work obtained
during years 1965, 1967, and 1968.
Like the structural-facial zones quite differentiated from mio-and eugeosynclinal, the leptogeosynclinal was outlined, and it was established that the join zone between the two first
structures belong to an uncompensated trench, nor to an elevation like it had been considerated.
By a natural system this zone was divided in some Sectors which, from east to west,
are the following: central and eastern part of Oriente, Holguin, Camagüey, Santa Clara,
Habana. Matanzas, and Pinar del Rio. Some of these sectors show a similar geological structure, others have essential differences.
A brief description of the basins is given. The one located at the bound of migeosynclinal, which appeared ahead of the folded structures, is denominated frontal basins, and
the other ones which are established on the Pre-Oligocean sediments, in the geosynclinal,
are denominated back basins.

W e also have studied and interpreted the hystory of geological evolution, and teetonic
movements of the northern part of Cuban Geosynclinal. For this goal a tectonic map of all
this zone setting an scale like 1:500 000 likewise an unique escheme representing the geotectonic evolution of the leptogeosynclinal were confectionated.
W e have made emphasis on some main problems of the Cuban geosjaiclinal zone, such
as following: a) geosynclinal basament; b) character of the leptogeosynclinal development c)
ending of the sediment accumulation in the eu-, mio-, and leptogeosynclinal; d) and character of the Cuban northern part evolution during the interval included between Maestrichtiano and the Middle Eocean.
Lastly the tectonic movements were analized more cautiously, so that we correlationated
a set of geological facts that seem us to be rather important: in the first place the appearing
of the deeper basin from leptogeosynclinal. and the start of the volcanic activity in the
eugeosynclinal; later the appearing of an elevation in the place selfsame occupied by the leptogosynclinal; lastly, the strong folding process forming overthrust sheets, and aftenvards the
formation of deep back basins and the end of their sinking.

ESTRUCTURA Y TEXTURA DE LAS MENAS ESTRATIFORMES
MANGANIFERAS DE TODOROKITA DE LA FORMACION
EL COBRE, CUBA
E. A. Sokolova, V. I. Stepanov, A. Brito y D. P. Coutin
RESUMEN
Las menas de todorokita do la provincia de Oriente (Cuba), por su composición mineral y sus peculiaridades e.structurale.s, son un tipo complotamente singular do las menas indust r i a l s do manganeso.
Se cxponen los rcsultados do lo'; analisis qui'mitos y de las invcstigacionos roentgenograficas de la todorokita de los piincipales yacimientos de Cuba. Se le presta especial atención
a la descripción e intorpretación de las estructuras de las formas de cristalización arriüonada
y dendritovolumétrica de la todorokita.
Basandose en la disposición y la forma de los agregados cristalinos se hacen deducciones
sobre Ia dirección del crecimionto de las dendritas de todorokita y la dirección de las corrientes
de las solucioncs metallferas.

A B S T R A C T
Todorokite ores in Oriente province Cuba are a singular type of manganese industrial ores because of its mineral composition and structural peculiarities.
The chemical analysis and roentgenographycal data of the todorokite from the principal
deposits of Cuba, are given.
An special attention is given to the description and interpretation of the structure of the
todorokite's batryoidal and dendrito-volumetrical forms of cristalization.
On the base of the form and distribution of the crystal agregates the grow direction
of the todorokite dendrites and the flow direction of the metalliferous solutions were deduced.
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RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES GEOLOGICAS
EN EL YACIMIENTO DE COBRE
"LA CONSTANCIA", EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO
E. P. Malinovsky y Gustavo Carassou
RESUMEN
En este articulo se detallan cuestiones cientfficas acerca del yacimiento de cobre "La
Constancia". Se indica la edad cretacica de las rocas serpentiniticas y tambicn las rocas vulcanógeno-sedimentarias y las magmaticas, llegando estas ultimas hasta el Eoceno posiblementc.
Se explica la estructura de graben-sinclinal, ti'pica de los yacimientos hidrotermales de
cobre en la provincia de Pinar del Rio. Se ubica la secuencia de las rocas que existen en el
area y que son de abajo hacia arriba; conglomerados, areniscas calcareas y aleurolilas.
Se indica que las rocas vulcanógeno-sedimcntarias descansan directamente sobre las serpentinitas. Se distinguieron dos tipos de rocas igneas que se extienden desde cl Cretacico Superior
hasta el Eoceno inclusive.
Se observaron diques de porfiritas dioriticas, diorita, etc, que parecen tener un vinculo
estrecho con la mineralización del yacimiento incluycndo la mineralización polimetalica.
El tectonismo en el area de "La Constancia" fue muy intenso, lo cual provocó flexuras que
influyeron en la formación estructural del yacimiento. La mineralización yace en las serpentinitas o en el contacto de éstas con las rocas sedimentarias, y tiende hacia las fallas latitudinales.
Los cuerpos de minerales cupriferos son lenticulares y el contenido del mineral de cobre era bastante elevado, segün algunos datos obtenidos.

A B S T R A C T
In the present report the main geological characteristics regarding Mine "La Constancia",
discovered in 1830, are given. The synclinal-graben structure, typical of the cuppron hydrotermal ores in the province of Pinar del Rio, is explained. The principal sequences located
from down to up are the following: conglomerates, carbonated sandstones and aleuroliies.
It is noted the sedimentary - volcanic rocks tectonic overlyng upon the serpentines. Regarding the magmatie effusive rocks, their ubicuity in the geologic section is quite different. Two
types of igneo rocks have been outlined which lasted from Uppe.' Cretaceous to Eocene (?) inclusively. There are dikes constituitcd by dioritic porphiritic rocks, and other ones are constituted by only dioritic, or another kind of rock which we supposed to be related closely with
the ore mineralization including the polimetalic one.
T h e tectonic effects in this area were very strong. W e can see folding both longitudinal and latitudinal, owing to what foldings, specially flexure typo, were originated; that
flexures influenced the structural formation of the ore synclinal-graben. The mineral bodies
are into the serpentinite or in the contact between the serpentinites and the sedimentary rocks,
and the bodies are oriented to the latitudinal foldings. The cuppron mineral bodies arc lenses
and the mineral content was considerable according to the obtained data.
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NUEVOS DATOS SOBRE LA GEOLOGIA DEL COMPLEJO
METAMORFICO DE ISLA DE PINOS, CUBA.
Guillermo Millan.
RESUMEN
En este articulo sc plantea la existencia de una sucesión de multiples fases de plegamientos para el complejo metamórfico de Isla de Pinos, en total no menos de tres. Estas se dividen
en: principales y sccundarias, de acucrdo a su cstilo, caracten'sticas y posición cronológica.
Se destaca la existencia de cabalgamientos.
Se subraya la diferencia encontrada en el grade de metamorfismo regional de las secuencias terrigenas, donde una porción bien definida de ellas manifiesta la facies de las anfibolitas
almandlnicas, mientras que la otra no sobrepasa la facies de los esquistos verdes.

ABSTRACT
The existence of different folding phases, at least three for Isla de Pinos metamorphic
complex, is discussed here.
They are divided in principal and secondary phases according to the style, features and
cronological possition.
The existence of overthrust is also considered.
The difference in the degree of regional metamorphism of the terrigenous sequences is
remarked; having been found an almandineamphibolite facies in a definite portion of the
tetrrigenous sequence, and a not-surpassed green schists facies in the other one.

SOBRE LA EXISTENCIA EN CUBA DE LATERITAS
FERRONIOUELIFERAS REDEPOSITADAS SOBRE CALIZAS
Francisco Formell Cortina y Yuri Y. Buguelskiy.
RESUMEN
Se ofrecen datos geológicos, geomorfológicos y geoquimicos de las regiones de San Miguel de los Banos (en la provincia de Matanzas) y de Lesca, al Norte de la Sierra de Cubitas
(en la provincia de Camagüey), donde se han descubierto acumulaciones de lateritas ferroniqueliferas que descansan sobre calizas de diferentes edades.
En la literatura clasica edafológica dc Cuba, csos materiales han sido referidos por muchos
autores (Bennett y Allison, 1928-1962) como originados por el intemperismo in situ de las
propias calizas. Contra el criterio de considerar a las calizas como las rocas a partir
de las cuales se formaron en amplias regiones de Cuba espesores considerables de los llamados
"suelos rojos", en este articulo se demuestra que en realidad, en las regiones arriba senaladas,
ocurren acumulaciones de lateritas ferroniqueliferas, las cuales estan vinculadas genéticamente
a cortezas de intemperismo pre-existentes, desarroUadas in situ sobre las rocas ultrabasicas.
Como es sabido, en Cuba existe un cordon de rocas ultrabasicas que se cxtiende con algunas intcrrupciones, practicamente a todo lo largo de la isla principal de nuestro archipiélago (Puscharovskiy y otros, 1967) sobre el cual han actuado intensamente los procesos
de meteorización produciendo cortezas de intemperismo, siempre que las condiciones geólogotectónicas y geomorfológicas asi lo permitieren. Esas condiciones favorables existieron en
Cuba desde el Mioceno, cuando conienzó cl desarrollo continental de la Isla, y continuaron
hasta nuestros dias. Por eso —en épocas geológicas anteriores, comenzando desde el Mioceno—
se han desarrollado cortezas de intemperismo sobre las rocas ultrabasicas, las cuales han sido
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sometidas posteriormente, en algunas regiones, a los pvocesos de denudación y lian arrastrado
sus productos hacia amplias regiones formadas por colizas, las que posecn un relieve carsico
caracteristico, favorable para seivir de recipiente a los materiales arrastrados dcsde los macizos
ultrabasicos.
El descubrimiento del vinculo genético de los materiales que rellenan amplias llanui'as
carsicas en Cuba con los productos de las cortezas de inlemperismo ferroniqucliferas de las
rocas ultrabasicas demuestra la dinamica con que ocurren los procesos do metcorización qufmica en las regiones tropicales y complementan los dates que exislcn de los productos
de la corteza de la edad Cualernaria que se obsei-van in silu en nuestros dias (Buguolskiy, Formell, 1968-1969) y que constituj'en. los valiosos yacimientos de Fe, Ni y Co cubanos.
Ese punto de vista permite también ampliar los criterios
mientos fen'oniqueliferos en Cuba, porque las areas favorables
a las regiones dondc existen rocas ultrabasicas, sino que pueden
favorables para la acumulación de productos de la corteza de

para la prospección de yacino quedan circunscritas solo
extenderse a regiones carsicas,
interaperismo, redepositados.

Se destaca asimismo la importancia económica mineral de la iregión de Lesca, al Norte
de la Sierra de Cubitas, en la provincia de Camagüey.

A B S T R A C T
Geological, Geomorphological, and Gcochemical data regarding the regions of "San Miguel de los Baiïos" (province of Matanzas) and of Lcsca, northward to "Sierra dc Cubitas"
(province of Camagüey) where have been discovered large accumulations of fcrronickelifcrous
laterites that lie upon limestones of different ages, is presented.
In the classical edaphologic literature of Cuba, these materials have been refcrcd by
many authors (Bennett and Allison, 1928-1962), as originated in. sita by effects of the weathering on the limestones themselves. Against the criterion that considers limestones as the
tt-ocks from which large thickness of so called "Red soils" were are originated in several regions
of Cuba, this work demostratcs that in fact, in the al}ove-mentioncd regions, exist accumulations of feiTonickeliferous laterites, which have genetic relations with pre-existing wheatering
crusts, developed in situ upon ultrabasic rocks.
It is known that in Cuba exists a belt of ultrabasic rocks which runs, with some interruptions practically all along the main island of our archipelago (Puscharovskiy and others,
1967) upon which the meteorological process have worked intensely, creating weathering crusts
in all cases where geologic-tectonics, and geomorphological conditions where favourable. Those
favourable conditions existed in Cuba s'nce Miocene, when the continental development of the
island began and it has continued until the present. On account of that, at previous geological times, beginning in the Miocene, weathering crusts have been developed upon ultrabasic rocks, which have been submited later, in some regions, to processes of denudation and
have dragged alone their products toward extensive regions formed by limestones, whith a
characteristic carsic relief, favourable to be a receiver of the materials dragged alone from
the ultrabasic massives.
The discovery of the genetic relation of the materials that fill wide carsic plains in Cuba
with the products of the ferrous laickeliferous crusts of the ultrabasic rocks, demonstrates the
dynamics of the chemical weathering processes in tropical regions, and complement the data
existing regarding the Quaternary age of the products of the crusts observed in situ at present (Buguelskiy. Formell, 1968-1969), which constitute the valious Cuban ores of Fe, Ni, and
Co.
That point of view also let us to extend the criteria for prospection of ferrous-nickeliferous
ores in Cuba, because the favourable areas are not only restricted to the regions where ultrabasic Tocks exist, but they can be extended to carsic regions favourable for the accumulation
of redeposited products from the weathering point.
In the same way, is underlined the minero-economical importance of the region of Lesca,
northward to "Sierra de Cubitas", in the pi'ovince of Camagüey.
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SOBRE LA EDAD DE LOS ESQUISTOS ARCILLOSOS ROJIZOS
EN LOS ALREDEDORES DEL MOGOTE ZACARIAS,
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO.
Maria Luisa de Ia Nuez.
R E S U M E N
En el presente tiabajo se exponen los primeros resultados del estudio palcoiitológico de
Ia fauna de ammonites hallada en los esquistos aicillosos rojizos desarrollados en los alrededores del mogote Zacarias, en Ia region de Viiïales, provincia de Pinar del Rfo. Este es el
primer reportc fauni'stico que se conoce de dichos esquistos en Cuba.
Fueron idcntificados especi'menes corrcspondientes a los géneros Perisphinctes y Ochetoceras,
que establecen sin lugar a dudas la edad oxfordiana superior de los sedimentos en cuestión.
Los referidos esquistos han sido eonsiderados, por la gran maj-orla de los geologes que
han estudiado la region, como pertencientcs a la parte mas aha de la Formación San Cayetano. Hasta el momento las evidencias reunidas por la autora favorecen este criterio, aunque
se advierte que puede estar sujeto a rectificaciones cuando se ampifen los trabajos bioestratigraficos iniciados.

A B S T R A C T
This work presents the first results of the paleontological study of the ammonite fauna,
found in the reddish shales which outcrop at the surroundings of the "mogote" Zacarias, Vinales 'region, Pinar del Rio province. This is the 'iist faunal report ol these shales which has
been accomplished so far in Cuba.
Specimens corresponding to genera Pciisphinctes and Ochetoceras have been identified, and
this fact undoubtedly establishes the age of these sediments as Upper Oxfordian.
These shales have been considered by most of the .geologists who have studied this region,
as belonging to the upper part of the San Cayetano Formation. The evidence collected so far
by the author, favor this opinion, although it is noted that it could be amended when the
biostratigraphic studies under way are extended.

SOBRE EL DESCUBRIMIENTO EN CUBA DE ROCAS ZEOLITICAS
DE IMPORTANCIA INDUSTRIAL
Boyan Alexiev, Amelia Brilo Rojas, Donis P. Coutin
y Gonzalo Téllez Acuiia.
R E S U M E N
Se plantea la existencia en Cuba do paquetes de rocas piroclasticas alteradas, practicamente monominerales, compuestas por minerales del grupo de las zcolitas: clinoptilolita y
mordenita. El primero de estos dos minerales se encuentra formando el principal componente
de potentes horizontes rocosos en la provincia de Las Villas y el segundo constituye acumulaciones de importancia en las tobas alteradas de la provincia de Oriente.
Se expone la descripción petrografica de las rocas que contienen estos minerales, asi como
los dates de los analisis de fase per difracción de Rayos X. los cuales permitieron la identificación de estos minerales. La cantidad de zeolita en las rocas investigadas se determine
mediante la obtención de fracciones de distintos diametros y la posterior separación con liquido
pesado de la fracción ligera "zeolitica".

A B S T R A C T
The existence in Cuba of altered piroclastic rock sequences, practically monominerals,
constituted by minerals from zeolitic gi'oup: clinoptilolite and mordenite, is given. T h e former of those minerals is found out the main component of rather wide rock horizons in the
province of Las Villas, and the second one constitutes important accumulations in the alterated tuffs from the province of Oricntc.
The petrographical description of the rocks containing these kind of minerals as well
as the data from X-rays diffraction fase analysis, which lets us the identification of the minerals noted before, is given. The amount of zeolita into the researched rocks was determinated
by means of the obtention of fractions with différents diameters, and lastly separating the
light "zeolitical" fraction with a heavy fluid.

PRINCIPALES RASGOS DEL DESARROLLO GEOLOGICO
DE CUBA ORIENTAL EN EL CENOZOICO TARDIO.
L P . Kartashov y N. A. Mayo.
R E S U M E N
La historia de la evolución geológica del Cenozoico tardi'o de Cuba oriental puede ser
dividida en tres etapas principals.
El comienzo de la primera etapa estuvo marcado por la transgresión del Oligoceno tardioMioceno temprano, la cual ocurrió bajo condiciones dc relativa cstabilidad tcctónica o lenta
subsidencia indiferenciada El Este de Cuba fue convertido en una isla o en grupo de isletas. Un peniplano o un piano abrasional fue formado durante csta etapa. Relictos de esta
topografla nivelada se han conseivado hasta el presente.
La siguiente etapa comenzó en el Mioceno tardi'o o Plioceno temprano con intensos levantamieiitos y regresiones. Cuba estuvo conectada con La Espafiola y Puerto Rico, formando
mas bien tierras extensas, las cuales proponen Ilamar Aiw^hinia.
Es posible que Ameghinia
estuvieia conectada intermitentemente con el continente. Las principales morfoestructuras del
Este d? Cuba —las montaiïas mcdias del Suroeste, las montaiias bajas del Noreste y el cinturón de llanos y colinas entre ellas— cmpezaron a originarse durante esta etapa.
Caracteristicas de la ultima etapa, la cual comenzó en cl Plioceno tardio o Pleistoceno
temprano, fueron las fluctuaciones glacio-eustaticas del nivel del mar, las alternancias de fases aridas y pluviales, y los movimientos tectónicos diferenciados y relativamente intensos, en
los cuales los levantamientos fueron predominantes.
Las terrazas marinas, las llanuras acumulativas y todas las otras caracteristicas de la topografia actual fueron formadas durante esta etapa.

A B S T R A C T
The Late Cenozoic history of the geologic evolution of eastern Cuba can be divided into
three main stages.
The beginning of the first stage was marked by the Late Oligocene Early Miocene transgression which ocurred under conditions of the relative tectonic stability or slow undifferentiated
subsidence. Eastern Cuba was converted into an island or a group of islets. Either a peneplain
or an abrasional plain was formed during this stage. Rclits of this levelled topography are
preserved up to the present.
Tlie next stage began in the Late Mioceno or Early Pliocene with intense uplifts and regressions Cuba was connected with Hispaniola and Porto Rico, forming rather extensive. land,
which is proposed to be called Ameghinia. It is possible that Ameghinia was intermittently

connected with the continent. The main morphoestructiues of eastern Cuba —the middle
mountains of the south-west low mountains of the north-cast, and the belt of plains and
hills between them— began lo originate during this stage.
Characteristic of the last stage, which began in the latest Pliocene or earliest Pleistocene,
were glacioeustatic sea-level fluctuations, alternations of arid and pluvial phases, and rather
mtense and dilferentiated tectonic movements, of which the uplifts having been predominant.
Marine terraces, aggradational plains, and all other features of moderm topography win
formed during this stage.
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