
CAPITULO 11 

BREVE RESEÑA GEOLOGICA 

Comprende esta resei:a una breve sinopsis fisiográfica de la Isla, 
el estudio · ele las formaciones geológicas y la geología histórica y 
estructural. 

DIVISION FISIOGRAFICA 
Geográfica y fisiográficamentc puede dividirse la Isla en las tres 

regiones siguientes: 

Occidental: que comprende la superficie de la Isla desde el cabo 
de San Antonio hasta la estructura o silla geológica que corre desde 
la costa Norte a la Sur entre Coliseo y Co~ón. 

Central: que comprende la superficie de la Isla desde la estruc
tura anterior a otra, también Norte-Sur, que corre desde :Morón a 
Baraguá (meridiano al Oeste de Ciego de A.vila). 

Oriental: que comprende la superficie de la Isla desde la estruc
tura Morón-Baraguá, citada anteriormente, hasta el Cabo de Maisí. 

Las estructuras o sillas geológicas citadas anteriormente corres
ponden geológicamente a la formación Mioceno Inferior, únicas por
ciones de la Isla donde dicha formación atraviesa de costa Norte a 
Sur, representando, por tanto, los límites geológicos y fisiográficos 
naturales de estas tres regiones. 

Cada una de estas tres regiones comprende tres 'unidades fisio-
. · gráficas; representadas las prim<>ras por la;; partes más elevadas (sis

tema montañoso), las segundas por las medianamente elevadas, cons
tituídas principalmente por pliegues más o menos erodados y altipla
nicirs, y las terceras por partes baja~, generalmente planicies costeras. 
En estas divisiones las dos unidades primeras de cada región quedan 
perfectamente delimitada y sólo se interfieren en la tercera unidad. 
o sea, en las planicies y partes bajas costeras, que constituyen prolon
gaciones de unas regiones con otras. 

Región occidental.-La región occidental se divide fisiográfica
mente, a gmndes rasgos, en las tres unidades que se citan anterior
mente, y corresponden a las siguientes zonas: 

l.-Cordilleras de Pinar del Río, que comprenden las sierras de 
los Organos y del Rosario y que ocupan la parte montañosa central de 
la provincia de Pinar del Río, comprendida desde Guane hasta Martín 
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Mesa, con una longitud de 180 kilómetros y un ancho variable de 
10 kilómetros. Esta cordillera está ·caracterizada por una estructura de 
corrimiento, en la cual las capas de formaciones inferiores recubren 
las superiores, formando. grandes elevaciones aisladas, de caliza, de 
formación Aptychus (Cretáceo Inferior). · Debajo de esta formación 
Aptychus aparecen pequeñas porciones del Jurásico, apoyadas sobre 
formación Cayetano_ La presión que originó esta estructura provino 
del Noroeste, durante la Revolución Larámida, produciendo el sobre-. 
empuje, grandes fallas, fracturas y dislocaciones, que faéilitaron la 
lixiviación de la caliza, produciéndose drenajes subterráneos y ero
siones .que dan aspecto dtrstico a la región, especialmente en la parte 
más occidental, donde los mogotes, con su bella vegetación, constitu
yen el rusgo earacterísbco del paisaje. 

2.-Zonas de plegamientos, que comprenden las regiones donde, 
debido a movimientos orogenéticos se produjeron series de plegaduras, 
dándole a la Tegión carácter montañoso, pero, en general, no tan 
accidentada como la anterior. Esta parte incluye las formaciones 
geológicas del Cretáceo Superior y parte del Eoceno, donde aparecen 
fallas, dislocaciones e innumerables intrusiones ígneas y compt·ende 
toda la zona de erosión contigua a las sierras de Pinar del Río, citada 
anteriormente. Abarca, en esta provincia, desde Guane, San Juan y 
Martínez, Pinar del Río, Consolación del Sur, San Cristóbal, Cande
laria, Artemisa y Guanajay, hasta la costa Norte. En la provincia 
de la Habana, desde Caimito, Bejucal, San Antonio de las Vegas, 
Güines, Palos, hasta la costa Norte, y en la provincia de Matanzas, 
desde Cabezas, Unión de Reyes y Bolondrón, hasta la costa Norte; es 
decir, en las provincias de la Habana y parte occidental de Matanzas, 
abarca la mitad Norte de ambas provincias. La parte Nordeste de 
la Isla de Pinos queda inc1uída en esta unidad fisiográfica! 

3.--Planicies costeras, que comprenden toda la parte llana situada 
al Sur de las regiones anteriormente descritas. Esta unidad st> 

extiende también por la planicie costera de la región central, ocnpando 
la Ciénaga de Zapata y costa Sur, · hasta Cienfuegos, y la mitad Sur 
oriental de la provincia de Matanzas. 

Región Oeritral.-La región central comprende fisiográficamente, 
al igual que la occidental, la zona de graneles elevaciones, situadas 
en la parte Sur de la ·provincia de Las Villas, zona de medianas ele
vaciones y planicies costeras . 

• l.-Zona de grandes elevaciones. Ésta comprende las sierras de 
San Juan, de Trinidad "l:Jt-e Sancti Spíritus, formando una· cordillera, 
que se extiende por el Sur de la provincia de Las Villas, desde Cien

. fuegos hasta Sancti ..Spíritus. Esta cordillera, producto de gran pre-
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s1on del Suroeste, está constituída por rocas metamórficas, especial-. 
mente de esquistos, micáceos y ho;rnbléndicos y calizas cristalinas . 

. 2.-Zonas de medianas elevaciones, que ocupan toda la parte del 
Norte de estas siern:s, constituídas por plegaduras y anticlinales in
vertidos, producto de sobre-empuje del Suroeste, donde aparecen for
maciones de cal izas (Aptychus), Cretáceo Superior y E oceno. La 
presión general que produjo estas sierras, ele bajas elevaciones 
debido a la erosión, abarca gmn extensión dentro de la provincia 
de Las Villas y parte occidental de Camagüey, con rumbo general 
N. 70° \V. Se caracterizan por formar pliegues, fallas, fru cturas e 
intrusiones ígneas, a veces de propo1·ciones batolíticas, muy erodadas, 
fonnaudo generalmente sierras de bajas elevaciones y altiplunicies. 

3.-Zonas bajas, que comprenden las planicies ya citadas ante
riormente de la Ciénaga de Zapata y costa Sur hasta Cienfuegos y 
mitad Sur oriental ele la provincia ele Matanzas, la planicie costera 
del Su-r de Las Villas y la parte Sur-occidental de Camagüey, com
prendida desde Tl'iniclad hasta la estructura divisoria de :Morón-Ba
raguú. Esta unidad, al igual que la correspondiente a la anterior, 
se extiende también por el Sur de Gamagüey, formando parte de las 
planiúe:;; orientales. 

Región oriental.-En esta extensa región se producen movimien
tos orogenéticos en diferentes períodos geológicos, formando pliegues 
anticlinales, sobre-empujes, fallas, fracturas e intrusiones ígneas. El 
acontecimiento más notable de esta región lo constituye la emersión 
de la Sierra Maestra, que se origina por acción tectónica durante el 
Pleistoceno, produciendo grandes elevaciones de bloques escalonados, 
separ ados por fallas paralelas y por depresiones también escalonadas 
y separadas por fallas (fosa de Bartlett), llegando a tener en su parte 
más baj a hasta 6,000 metros de profundidad. 

Al igual que en las otras regiones, eomprende las zonas de gran
des elevaciones, zonas de medianas elevaciones y de planicies. 

1.- -Zoua de grandes eleYaciones, que comprende principalmente 
la S ierra Maestra y zona montañosa hacia el Este de la provincia de 
Oriente. 

2.-Zona de medianas elevaciones, que comprende las dos terce
ras partes del Norte de la provincia de Camagi.iey y Norte de Santia
go de Cuba, representada por sistema de pliegues, sobre-empujes, fa
llas e ii1trnsiones ígneas, formando sierras d e poca elevación, altipla
nicies, y planicies qne casi .constituyen peniplanos. 

3.-%onas bajas, o de planicies, que compre¡¡den toda la zona 
costera Sur de Camagiiey, extendiéndose por todo el valle del Cauto 
en la provincia oriental. 
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La tercera unidad fisiográfica o planicie costera, se extiende por 
la costa Sur ele la Isla, desde la península de Guanahacabibes hasta 
el valle del Cauto, interrumpida en la región central, al Sur d-e las 
sierras de Las Villas, y en la región oriental por la Sierra ·l\1aestra. 

FORMACIONES GEOLOGICAS DE LA ISLA DE CUBA, BASADAS . 
EN LOS ESTUDIOS DE LA COMISION DEL MAPA GEOLOGICO 

DE CUBA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Las formaciones geológicas de la Isla de Cuba, comprenden es
tratos desde el Jilrásico al Pleistoceno. Todas las formaciones están 
bien representadas por faunas de deposición marina, conteniendo se
dimentos que muestran variados tipos ecológicos. 

Litológicamente, las formaciones están representadas por mate- . 
riales muy distintos, en los que predominan las margas, arcillas, es
quistos, areniscas, calizas consolidadas, brechas, piz"arras y tobas. 

La gama de coloración es también muy compleja, variando el 
color de los estratos desde el blanco puro a los colores pardos más 
.oscuros y negros, con muchas fases intermedias. Las capas superio
res, producto de la des composición de los estratos y que representan 
-el manto superficial o suelo, comprenden muchos tipos de tierras o de 
-capa vegetal, formando terrenos con distintos grados de fertilidad . 
.Mur.has veces se pueden determinar las formaciones subyacentes por 
las coloraciones de la tierra. 

Formaciones geológicas consideradas como las más antiguas de 
Cuba.-Aunque algunos geólogos mencionan el Arcaico y el Paleo
zoico como presentes en la Isla, no existen pruebas paleontológicas, 
que lo confirmen. Humboldt fué el primer geólogo que consideró 
como primario una parte de la provincia de la Habana (Regla y Gua
nabacoa). Posteriormente, el notable geólogo español D. J\Ianuel Fer
nández ele Castl'o consideró como perteneciente a la Era Paleozoica la 
Sierra de Trinidnd, la porción más océidental de la Isla y otra porción 
al Nordeste de Camagüey y como Triásico una zona al Oeste de Pinar 
del Río. En 1901, la Comisión Geológica Americana se Tefiere a estas 
porciones, manifestando que se han consiclerac1o dudosamente como 
pertenecientes a la Edad Paleozoica. En 1918, el notable geólogo 
americano De-Golyer, en un reconocimiento geológico de Cuba, en 
relación con estudios petrolíferos, considera que las rocas más anti
guas de Guba corresponden a los esquistos, pizarras, calizas cristali-

. nas, granitos, etc., y las clasifica como comprendidas en el complejo 
basal; de edad desconocida, a_unque supone pudieran pertenecer al 
Paleozoico. Darttm reporta pizarras de la bahía de Guantúnamo que 
considera pre-Jurásico. ·J. Whitney Lewis, en su trabajo titulado 
"Geología de Cuba", del año 1932, hace las mismas consideraciones 
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que De-Golyer, atribuyendo edad pre-Jurásica Media a las mismas 
formaciones. Brown y O 'Connell consideran como Jurásico estas 
porciones en Pinar del Río (Formación Cayetano) y de la isla de Pinos. 
L. Rutten, en 1934, en su detallado estudio de las formaciones geoló
gicas de Isla de Pinos, termina diciendo que la edad de la formación 
esquistos-caliza no puede asegurarse con certeza, puesto que, debido 
al metamorfismo, han desaparecido los fósiles de la formación, consi
derando correspondan al Mesozoico y probablemente la parte supe
rior al Jurásico. 

M. G. Rutten determina, en la parte Norte de la provincia de 
Las Villas, el Cretácico Inferior (formación de Aptychus) •como la 
formación· más antigua. A. A. Thiadens, en sus estudios geológicos 
ele la parte Sur de la provincia de Las Villas, considera el núcleo de 
las sierras de Trinidad y Sancti Spíritus como la formación más 
antigua y las ¡¡upone, por comparación con otras formaciones afines 
del archipiélago de las Antillas, como de edad comprendida entre el 
Jurásico Superior y el Cretácico Inferior, lamentándose de la caren
cia de fósiles, y termina expresando que dicha fqrmación aun pudiera 
ser más . antigua. H. J. :M:ac Gillavry deterrnina como la formación 
má.;; antigua, enco11trada en Camagi.i.ey, el Cretácico Inferior (forma
ción Aptychus) que aparece en la Sierra de Camaján. 

Jurásico.-La formación más antigua de Cuba corresponde al 
Jurásico, del que existen pruebas paleontológicas suficientes para 
asignarle dicha edad. Fernández de Castro observó la presencia de 
Ammonites en Pinar del Río, por lo que incluyó en su mapa geológico 
una zona mesozoica. Dm~ Carlos de la T\orre conürmó la exis
tencia de los Ammonites, determinando definitivamente la edad Jurá
sica en parte d.e la Sierra de los Organos, de Pinar del Río. Sánchez 
Roig, Brown y O 'Connell realizaron estudios detallados sobre estos 
Ammonites. Posteriormente, los doctores Burckhart y Spath realiza
ron importnntes estudios con los fósiles recogidos por el doctor Mario 
Sánchez Roig, determinando la edad Jurásico Superior para el hori-
zonte de los mismos. · 

El Jurásiro se -presPnta en Pinar del Río formando estrechas zonas, 
desde Gnane hasta San: Diego de los Baños, ocupando la parte meri
diconal de algunas de las sierras de calizas y mogotes. En el Mu~eo del 
Mapa Geológico de Cuba, del Ministerio de Agricultura (Escuela Fo
,restal ''Conde de Pozos Dulces'') existe una . colección completa, 
clasificada, de A.mmonites del Jurásico . 

• 
Cretáceo Inferior (o formación Aptychus).-Posterior al Jurásico, 

las formaciones que parecen seguir en orden cronológico, correspon
den a las conocidas por .Aptychus. Estas se encuentran muy distri-
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buídas en casi toda la Isla, pareciendo correspond.er al piso más 
antiguo d el Cretá.cico Inferior. Yacen discordantemente sobre el 
Jurásico. 

Estas formaciones del Cretácico Inferior reciben el n ombre de 
Aptychus por ser los opérculos de Ammonites los fósiles más 
abundantes que en ellas se encuentran. Estas clases de Ammonites, 
de tipos delicados y tenues, contienen aparato opercular fuerte y com
plicado, desapareciendo, por lo general, por disolución, las conchas de 
los Ammonites, quedando solamente sus opérculos. En algunas loca
lidades, como en la Catalina, en Pinar del Río, en la Loma del Cu
bano y en Vega .Alta, provincia de Las Villas, y Camaján, Camagücy, 
además de los Aptychns se encuentran Ammonites, Ancyloceras, 
Creóceras, etc. 

h Vermunt y G. M. Rnttcn encontraron, en las calizas de Pinar 
del llío y Las Villas, abundantes restos de l\1iliolidas, que corres
ponden generalmente a foraminíferos de sedimentación de aguas poco 
profundas. La presencia de Radiolarios y Ammonites indica, más 
bien, que corresponden a depósitos de aguas profundas. 

Distribución por provincias.-En Pinar del Río puede conside
rarse como perteneciente a esta formación el grupo de caliza de Viña
les, representado por las sierras calizas y mogotes, ocupando la par te 
inferior, las calizas foliáceas, donde aparecen los fósiles. Se sobre
pone generalmente a esta caliza foliácea otra de estratificación más 
gr uesa, llevando a veces ínter-estratos de horstenos, y posteriormente 
aparece el macizo d e caliza, a veces de color gris azulado o de color 
negro, atravesado por numerosas venas de calcita. Ocupa g<.>neral· 
mente casi toda la parte central de la Sierra de los Organos y del Ro
sario, comprendida desde Gnane hasta el Norte de Artemisa, parte de 
la zona de Martín 11esa y una faja estrecha en San Pedro de Guajai
bón, que at·rav.iesa, esta última, en una pequeña porción, la provincia 
de la Habana. En Matanzas aparece en pequeña porción, en la parte 
Norte, citada p or el Dr. Palmer en· su "Field Guide", y desde la 
colonia "Angelita" hasta Peiíon. En la provincia de Las Villas ocu
pa una gran zona con dirección Noroeste-Sureste, cruzando por Co
rralillo, Rancho yeloz, Cifuentes, Camajuaní, Zulueta, J arahueca, 
Sierra de Bamburanao, etc. L es aptychus y ammonites de esta 
provincia fueron enviados por M. G. Rutten, para su det erminación, 
al profesor F. Traüth, de la Universidad de Viena, quien también 
&eter mina la Edad Cretácica Inferior para el horizonte de los r ef eridos 
f ósiles. Se encuentran algunas. globigerinas en esta formaeión, en 
Las Villas. 

En la provincia de Camagüey aparece el Cretáceo Inferior en la 
Sierra de Camaján, en la misma forma que en las otras provincias. 
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El Dr. H. J. Me GilJuway realizó un importante estudio geológico 
de la provincia, remitiéndoles a los profesores F. Trauth, de la Uni
versidad de Viena y E. Jaworski, de la Universidad de Bonn, los 
aptychus y ammonites, determinando ambos especialistas el mismo 
horizonte geológico del Cretáceo Inferio r para la Sierra de Camaján. 
El Dr. López-Trigo, entusiasta geólogo, nos cedió ammonites de la 
Sierra de Camaján que pertenecen a la edad Cretácica Inferior y 
Jurásico Superior. 

Cretáceo Medio (formación Provincial o de Tobas).-En ninguno 
de los estudios geológicos antiguos se mencionan estas formaciones. 
Los primeros geólogos que tratan sobre la existencia de las mismas 
en Cuba son Vermunt, en sus investigaciones geológicas de Pinar del 
Río; Rutten, en el Norte de Las Villas; Thiadens, en el Sur de Las 
Villas y Me Gillaway, en Camagüey. 

~st~s geólogos realizaron -los respectivos estudios geológicos casi 
contemporáneamente y con colaboración mutua, basándose principal
mente, para definir la formación, en el hallazgo de Caprinidaes, Neri
neas y Apricardias, en el lugar conocido por Provincial, describiendo 
las tobas (tobas con intercalamic>nto ele raliza y también C'O!l diques 
ígneos) asignándoles edad Cretácico Medio, sin poder determinar en 
concreto el sistema a que corresponden, y, a falta de fundamentos cien
tífiros, las colocan indistintamente en el Albiano, Cenomaniano, Turo
niano y Emscheriano. Vermunt expresa que la edad de estas tobas 
es dudosa en Pinar del Rio, por la carencia absoluta de fósiles, y qne 
son posteriores al Aptychus e inferiores al Maestrichtiano. M. G. 
Rutten les asigna una mayor amplitud y las coloca desde el Cretácico 
Infe-rior al Superior. Thiadens las sitúa en la edad Cenomaniana
Turoniana y l\'Ic Gillaway, después ele una serie de consideraciones 

. científicas, estima pueden pertenecer a diferentes pisos, incluyendo en
tre éstos el l\Iaestrichtiano, por encontrar en ellas los fósiles caracte
rísticos de dicha formación. • 

Cretáceo Superior (Formación Habana).-El Cretácico Superior 
fué nombrado formación Habana por el Dr. Robert H. Palmer. Com
prende las capas más antiguas que afloran en la Habana, con excep
ción de una pequeña porción en San Pedro ele Guajaibón, en el límite 
occidental de la provincia: Se apoya sobre el Aptychus y, a veces, 
sobre complejo de tobas, calizas y esquistos metamórficos. Este com
plejo se encuentra atravesado por una serie de diques, que traspasan 
el Cretácico, lo que demuestra que las intrusiones han sido posterio
res al Cretácico. Durante la edad Cretácica, desde el final del Infe
rior al Campaniano, la casi totalidad de la Isla se encontrablf em<>r
gida, formando una gran isla o península, constituída principa lmentl' 
por calizas del Cretácico Inferior, con algunas intrusiones ígneas, las 
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que más tarde, por hidratación y por efectos' cataclásticos, se convier
ten en serpentinas. Al final del Cretácico Superior comenzó a des
cender esta masa o península, con movimientos ligeramente oscilantes. 
descenso que se completó al final del Maestrichtiano. 

D. Pedro Salteraín fué el primer geólogo que consideró estas for
maciones como pertenecientes al Cretácico Superior; después han 
sido estudiadas 'por eminentes geólogos, asignúndole el mjsmo pe·ríoclo 
geológico. De Golyer nombró Lucero a la parte superior, aunque la 
confundo con la formación Gapdevila. Fué el Dr. Palmer quien rea
lizó el primer estudio completo, separando los distintos pisos, basán
dose en el aspecto y posición litológica, los que·pasamos a ennnH::l·ar 
seguidamente, en orden ascendente: 

l.-Grava calcárea (Lime Gravel 1\fember.-Lowest). 
2.-Capas con conos ele arenisca (Con e Saudstone l\Iember). 
3.-'---Capas de marga o arcilla blanca ( Chalk l\[ember). 
4.-Capas de cantos grandes (Big Boulder Bed l\lember). 

Los variados aspectos litológicos que presenta el Cretácico Su
perior se deben principalmente a distintos factores ecológicos. Las 
capas de grava calcárea y las de grandes cantos, contienen especies ele 
foraminíferos de habitat de aguas poco profundas, pareciendo que 
ellas formaban la zona nerítica durante aquel período geológico. Las 
arcillas, margas y areniscas finas, tienen foraminíferos pequeiíos y sus 
faunas alcanzan una gran especialización, indicando que ellas vivieron 
en aguas más profundas. En algunas muestras se han encontrado 
grandes cantidades de especies pelágicas, lo que indica un habitat 
de aguas abiertas y por lo general muy profundas. 

Los principales géneros de las especies de foraminíferos que se 
encuentran en el Terciario parecen haber tenido su origen en el Gre
tácico Superior, aunque se nota una brusca interrupción entre las 
faunas del Cretácico y del Terciario. 

Los pisos del Gretácico Superior cubano, siguiendo el trabajo del 
Dr. Palmer, son los siguientes: 

l.-Grava Calcárea (Lime Gravel Member.-Lowest) 

Este piso lo constituye un conglomerado formado de material 
calcáreo grueso, con gran cantidad de fragmentos de rocas ígneas; 
también contiene muchos restos de rudistas. Lleva una rica fauna 
de Orbitoides y es muy abundante en Omphalocyclus. Entre los fó
siles macroscópi~ se encuentra la Lanieria lanieri del grupo de los 
Equinodermos. Su aspecto de grava gruesa y uniformemente dividi
da, indica que la formación se formó en mares turbulentos y de 
poca profundidad. Se ha considerado que estas capas representan 
casi siempre los ejes de los pliegues anticlinales del Cretácico Superior. 
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2.-Capas de Conos de Areniscas (Cone Sandstone lVIember) 

Esta formación se caracteriza por estar constituída por areniscas 
.consolidadas, formando colinas que contrastan con los valles bajos 
formados por las capas de grava calcárea o de arcill•s o margas. Sólo 
pocos foraminíferos se conocen de estos estratos, los que resultan 
raros y muy dispersos en el material. Es curioso observar en muchos 
lugares la abundancia de conos de tres o seis pulgadas de diámetro, 
los ·que siempre se encuentran en posición normal a los estratos, con el 
.ápice hacia abajo y la base hacia arriba, estando algunas veces atra
vesados centralmente por una oquedad. 

3.-Capas de Margas o Arcilla, Blanca, (Chalk lVIember) 

Se presenta formando grandes bancos masivos sin estratificación, 
muy fracturados, de color blanco o blanco grisáceo y, a veces, ligera
mente verdoso. Por lo general es blanda y forma valles; raras veces 
se presenta . muy consistente, de apariencia aporcelanada, fórmando 
riscos y colinas. 

No hemos encontrado fósiles macroscópicos en estas capas. Contie
nen abundantes foraminíferos pequeños; es una formación de aguas 
profundas. De Golyer la reportó de Luyanó como el lugar típico. 
Su espesor varía de 10 a 130 m-etros. 

4.-Capas de Grandes Cantos (Big Boulder Bed lVIember) 

Se caracteriza especialmente por formar estratos de caliza dura, 
·con espesores de 20 a 60 centímetros, que alternan con esquistos arci
llosos pardos y areniscas finas; estos últimos muy deleznables. ·Los 
estratos de calizas al fracturarse yacen sueltos en la superficie, con
-servando por su dureza las aristas· vivas. La parte superior, com
puesta ele esquistos terrosos y ele arenisca, es muy deleznable; está 
formada de detritus de rocas básicas y_ se dcnomin~ Formación Lu
eero. Algunas veces aparecen intercaladas dentro de los esquistos 
gruesos estratos de marga de color blanco o blanco grisáceo. Contie
ne gran cantidad de macrofósiles y de orb.itoides. 

FORMACION "LUCERO" 

Sobre las capas más jóvenes del Cretácico Superior (forrnación 
Habana) se han encontrado unos estratos que están formados por 
-dos clases bien definidas de material. Consisten en capas de are
nisca fina, ricas en Vaughanina cubensis Palmer, intercaladas entre 
.arcilla grisácea con buena fauna microscópica, en la que predominan 
la~ Globorotalia velascoensis (Cushman) y G. membranacea (Ehren
berg), ambas reportadas de la formación Velasco, Cretácico Superior 
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de Tampico, México. La fam~a fina de la arcilla gris contiene abun
dantes radiolarios, carácter éste que la conft;tnde a menudo con las 
capas de las formaciones .'l'oledoy Zapata, que son del Eoceno Inferior_ 

· En . nuestra ppinión, las capas que aquí se . describen con el nom
bre de Formación Lucero corresponden a las superiores del Cre
tácico Superior en la provincia de la Habana, quizás referible al Pa
leoceno. Fueron nombradas así por De Golyer en 1918. La locali
dad típica está s,ituada en las cercanías de la estación de Lucero, y 
un buen afloramiento se puede estudiar a un kilómetro al Este de 
San Francisco de Paula, en la Carretera Centr.al. 

Al examinar muestras aisladas, sin tener datos precisos de la 
estructura del lugar, nos inclinamos a pensar en-que es una capa del 
Eoceno Inferior o del Paleoceno, a lo que contribuye la ausencia de 
Globotruncanas, Gumbelinas, Ventilabrellas, etc., y otros muchos fo
raminíferos del O'retácico Superior, que con esta clase de habitat de
bían estar presentes. Conio se ha dicho anteriormente, se nota una 
rica fauna de radiolarios, los que, cuidadosamente comparados con las 
faunas del Eoceno Inferior, indican diferencias apreciables. 

Extensión del Oretácico Superior (Maestrichtiano) en la Isla.
El Cretáceo Superior ocupa gran extensión de la Isla. En Pinar del 
Río, con excepción de pequeñas zonas Jurásicas y del Cretáceo Infe
rior (Aptychu.s), comprende la casi totalidad de la estructura de las 
sierras del Rosario y de los Organos. En las provincias de la Habana 
y de Matanzas ocupa casi todo el anticlinórium de la costa, que se 
extiende desde la Habana hasta la bahía de Matanzas. También. apa
rece al Noroeste de la provinca, formando parte de la prolongación 
de la Sierra del Rosario. Forma un gran domo al Suroeste de J aruco, 
un anticlinal alongado que cruza por Madruga. En Matanzas cons
tituye un anticlinal alongado que se extiende por Cidra. Comprende 
varias zonas en la costa Norte de Matanzas, una al Suroeste de Cama
rioca, otra entre Matanzas y Limonar, otra entre Coliseo y Jovellanos 
y forma pe::¡ueños antielinales entre Máximo Gómez y Martí. 

En ·la provincia de Las Villas ocupa una gran zona en la costa 
Norte, en contacto con el Aptychus, pasando por el Norte ,de Quema
dos de Güines, Sur de Sagua, Sitio Gra!Íde, Encrucijada, San Anto
nio de las Vueltas, Camajuaní, Remedios y Norte de Zulueta. Ocupa 
otra ancha zona al Sur de la provincia, casi paralela a la anterior, 
que comprende por la parte Norte a Ciego Montero, Cruces, San Juan, 
Sureste ele la Esperanza, Bernia, Provincial, Guaracabulla, Jíquima, 
y por el Sur se extiende desde Palmira, Sur de Fomento, Norte de 
Sancti Spíritus, con contactos con Batolito diorítico en Sierra de Sane
ti Spírítus y forma también una gran lengüeta que se extiende al -
Sur, pasando por los Guaos, Soledad, Gavilán, hasta cerca de la costa 
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Sur de Gienfuegos. Aparece una pequeña zona central al Norte de 
Las Villas, comprendida desde la Loma de Capiro hasta Falcón. En 
Camagüey ocupa una ancha zona central con dirección Noroeste-Sur
oeste, interrumpida en su parte central por una serie de intrusiones 
dioríticas, estando limitada al Norte y Sur por terrenos terciados y 
también en su parte central, hacia el Oeste de Camagüey, por Eoceno 
Medio (Sierra de Maraguán). En Santiago de Cuba las zonas cretá- ·· 
cicas son muy limitadas, habiendo sido determinadas en las cercanías 
de Holguín, parte Noroeste de la provincia y al Nordeste de San Luis. 

PALEOCENO (FORMACION CAPDEVILA) 

Concordantes · ap.arentemente con los estratos del Cretácico Su
perior se encuentran las capas del Paleoceno, estando constituídas 
casi exclusivamente por la formación Capdevila. Este nombre le fué 
rrsignado por el Dr. Robert H. Palmer, por aparecer en Capdevila. 
Corresponde a una serie de esquistos y areniscas de colores pardos, 
formados de detritus de rocas básicas, plagioclasa, mica y cuarzo, 
generalmente de grano fino, muy estratificada, y con un sistema de 
pliegues muy variados, muy corrientemente interrumpido por fallas 
de gran longitud. Resulta difícil separar sus capas de los estratos 
del Cretácico Superior (Lucero), formación próxima sobre la cual 
descansan. Presenta una marcada discordancia con las formaciones 
del Eoceno Inferior. 

Su apariencia y aspecto colocan esta formación en el Cretácico 
Superior más bien que en el Paleoceno, pero por el estudio de su 
microfauna se coloca en el Palcoceno. 

Esta formación se encuentra muy bien distribuída en la Habana 
y Pinar del Río, teniendo su núcleo principal en la zona al Sur de la 
capital, desde Arroyo Naranjo hasta. cerca de Arroyo Arenas y El 
Cano. En esta región la formación ha sido objeto de estudios espe
ciales. La localidad típica se encuen,tra en los cortes del ''Tejar 
Capdevila", al Norte de la Taza de Vento, en la carretera de La Ha-
bana a Rancho Boyeros. , 

Al estudiar minuciosamente la fauna de las capas de Capdevila 
se han encoútrado algunas especies de las que existen en el Cretácico 
Superior de Cuba, pero la mayoría de ellas es frecuente en las for
maciones Universidad, Toledo y Zapata, que corresponden al. Eoceno 
Inferior. Su relación con las capas conocidas del Continente .A.:ineri
cano es un paréntesis abierto. Por su posición en la columna geoló
gica cubana se puede considerar con afinidad al Midway de los Esta
dos americanos del Golfo y al Chicontepec de la región de Tampico, 
México. 
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El grupo Chicontepec está aún imperfectamente estudiado, pero 
es evidente que• en estas capas es donde hay que buscar las relaciones 
de la formación Capdevila del Paleoceno cubano. Un problema seme
jante al presente se observa en todos los lugares en que se encuentran 
capns superpuestas del Eoceno Inferior y del Cretácico Superior. El 
período conocido po·r Daniano en Europa, es una época de transición 
entre el C'retácico Superior y el Eoceno Inferior. 

Esta formación se ha encontrado en varios lugares y su fauna 
microscópica es muy característica. Contiene pocos foraminíferos, 
por lo general muy pequeños y dispersos ,. en el material, siendo su 
estudio m"!ly dificultoso. Hemos encontrado con frecuencia el Loxos
toma aplinae (Plummer) cuyos tipos proceden del Eoceno (Forma
ción 1VIidway, Texas). También contiene muchos ejemplares de No
nion micrus (Cole), pero esta especie la hemos encontrado con una 
distribución mucho más amplia y, por lo tanto, presta menos utilidad 
como índice de la formación. 

Eoceno.-El Eoceno está ampliamente distribuído en Cuba, pre
sentándose en multitud de formaciones , las que no guardan una se
cuencia normal en toda la Isla. Todas las capas son ricas en fósiles. 
especialmente microscópicos. Sus faunas son de origen marino, va
riando su ecología, desde las aguas más profundas a las costeras y 
litorales. 

El material que forma los diversos estratos es muy variado, sien
do unas veces margas calcáreas suaves y ligeras, arcillas más o menos 
silíceas, areniscas calcáreas q silíceas, calizas consolidadas, etc. El buen 
estado de preservación de la mayoría de las faunas contenidas en esta 
serie de estratos, es lo que más llama la atención de todos los que 
intentan realizar estudios con sus microfósiles. Algunas veces, el as- .. 
pecto litológico de las capas, que contienen faunas muy distintas, es 
tan semejante, que resulta difícil hacer una 'clasificación correcta 
sin el auxilio director de la micropaleontología. Las margas calcá
reas de la formación Universidad, del Eoceno Inferior, son semejantes 
en aspecto, coloración, peso, etc., a las de la formación Príncipe, del 
Eoceno Superior, o a cualquier marga del Oligoceno. Estas margas 
están bien representadas, tanto en el Norte como en el Sur de la 
América. f~stas, ele más amplia distribución, son sin duda las que 
proceden de sedimentos marinos más profundos; donde las distancias 
representan menos que los factores ecológicos de profundidad y 
temper:itura. 

El Eoceno ha sido estudiado en Cuba por el Dr. Pedro J. Ber
;múdez y comprende el Eoceno Inferior, Medio y Superior. 

Eoceno Inferior.-Las capas del Eoceno Inferior estudiadas por 
el Dr. Bermúdez, comprenden tres pisos. La más antigua es la nom-
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brada Zapata, a la que están superpuestas las de Toledo y éstas, a su 
vez, por debajo de las de Universidad. 

Eoceno Medio.-El Eoceno Medio en la isla de Cuba está forma
do por una serie de estratos con gran espesor, entre los que se han . 
diferenciado dos grandes formaciones con aspecto litológico y faunís
tico distintos, las que parecen corresponder más bien a dos diferentes 
facies ecológicas, que a dos definidos sistemas geológicos. Estas dos 

· formaciones son Jicotea y Jabaco. Una tercera capa de poco espe
sor y extensión y con un valor más bien local o ecológico, y aun 
no claramente definida, es fa que ha nombrado Elmira el Dr. Bermú
dez, cuya localidad típica está en la finca Biajaca, situada 100 metros 
S. 40° E. de la mina Elmira. También se ha notado presente en 
otros lugares del anticlinal de Madruga. 

Eoceno Sup,erior (Formación Príncipe).-Las capas superiores de 
la Avenida de los Presidentes contienen faunas caracterí::;ticas que 
también están representadas en los estratos de la parte superior de 
las canteras del Tejar Consuelo, Cerro, en la cantera Alturas de Al
mendares o Kohly, Bosque de La Habana, así como en multitud de 
lugares de la provincia de la Habana y en el resto ele la Isla. En }as 
cercanías de La Habana se ha observado esta formación debajo de las 
capas del Ea-Oligoceno (Formación Gua tao) y sobre las del Eocen0 
Inferior (Formación Universidad). En las capas ql~e correspongen 
al anticlinal de Madruga está colocada directamente sobre los sedi
mentos del Eoceno Medio. También las hemos encontrado entre Eo. 
Oligoceno (Guatao) y Eoceno Medio (Jabaco). 

La formación Príncipe fué nombrada así por el Dr. R. H. Palmer, 
y lleva el nombre de la localidad típica, situada en la Loma del Prín
cipe, Avenida de los Presidentes, V edad o. Lito lógicamente está re
presentada por marga amarillenta .de consistencia suave, que lavada 
deja .abundantes residuos de foraminíferos pequeños, en su mayoría 
Globigerinas. La fauna es muy rica y se encuentra perfectamente 
preservada. Esta formación puede correlacionarse con la formación 
Chapapote del Eoceno Superior de México. 

Distribución del Eoceno en la Isla.-Se encuentra ampliamente 
distribuído en la Isla, aunqu~ no aparece la sedimentación continuada 
de todos sus pisos.. En la provincia de Pinar del Río aparece en casi 
todo el flanco Sur de las sierras y también en el flanco N arte, desde 
playa de Guajaibón hasta la playa del Morrillo. En la sección al 
Norte de Guanajay aparece el Eoceno Inferior (Universidad) y Eo
ceno Superior (Príncipe) a ambos flancos del anticlinal. En la ca
rretera de Guanajay al Maricl se ha determinado Eoceno Inferior 
(Toledo) y formación J abaco en ambos flancos del anticlinal. En la 
carretera de San Diego de los Baños, formando parte del flanco Strr 
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d:3 la estructur.a de la Sierra, se encuentra el Eoceno Medio y Superior, 
con gran extensión y con dirección Este-Nordeste, lo mismo que en 
l.as carreteras de Pinar del Río a Guane y de San Juan y Martínez 
al Cementerio. En otros cortes no se han podido determinar los con
tactos . de este Eoceno Medio, debido a la inmensa capa de residuos 
actlflj,Ies que lo cubre. 

En la provincia de la Habana tiene una amplia distribución. Se 
encuentra bordeando todo el anticlinóril!m Habana-Matanzas, en el 
cual aparece el Eoceno Inferior (Formación Toledo) y en algunas 
zonas en las cercanías ele Hershey y Jaruco también aparecen las 
formaciones Universidad y Príilcipe. En la parte occidental de este 
anticlinórium, ele J_¡a Habana a Guajaibón, se encuentra mejor repre
sentado el Eoceno, apareciendo en el mismo las formaciones Zapata, 
Toledo y Universidad, del Eoceno Inferior. En el anticlinal del cen
tro, que se extiende desde Bejucal hasta Cidra, en la provincia de 
Matanzas, es donde se encuentra .mejor representado el sistema Eoceno 
en C'uba. El domo Bejucal, Managua, San José de las Lajas, estú 
constituído por formaciones Zapata, Toledo y Universidad del Eoceno 
Inferior, Elmira, Jicotea y Jabaco del Eoceno Medio, y Príncipe del 
Eoceno Superior. En el anticlinal de loma Candela, Madruga, tam
bién aparecen las mismas formaciones citadas anteriormente. En el 
domo central, situado al Suroeste de Jaruco, aparecen, bordeando indis
tintamente al Cretácico Superior, las formaciones Toledo, Universi
dad y Príncipe. :En Madruga bordea al Cretácico Superior. 

En la provincia de Matanzas se encuentra el Eoceno casi con la 
misma distribución que en la provincia de la Habana. Ocupa casi 
todo el anticlinal central que cruza desde Madruga hasta cerca de 
Carlos Rojas, apareciendo en el mismo la formación Toledo y Uni
versidad del Eoceno Inferior, Elmira, Jicotea y Jabaco del · Eoceno 
Medio y Príncipe del Superior. En los flancos del anticlinórium Ha
bana-Matanzas comprendido en el Vnlle de Yumurí, aparecen las 
formaciones Zapata, ·Toledo y Universidad del Eoceno Inferior y en 
la costa Norte, en las zonas comprendidas entre Máximo Gómez y 
1\fartí, bordeando los anticlinales cretáceos,¡ aparece la formación 
"Peñón", que corresponde al Eoceno Medio. También cerca de Can
tel aparece el Eoceno Medio. 

En la provincia de Las Villas se encuentra en ambas costas, for
mando parte de las -dos grandes estructuras heterogéneas, una que 
corre en dirección Noroeste-Sudeste, desde Rancho Veloz hasta la 
Sierra de Bamburanao, y la otra que comprende las sierras de Trini
dad y Sancti Spíritus. En l~ parte central, entre estas dos estruc
turas de sobre-empuje, se ha determinado el Eoceno Medio en las 
zonas comprendidas entre Santo Domingo, Jicotea, (lugar típico de 



JlRE'I'E RESEÑA GEOLÓGICA il27 
----

la'' for;wación Eoceno Medio), Ranchuelo y Santa Isabel; en la zona 
cowprendida entre Cabaiguán y Guayos, y también en la comprendida 
entre Sancti Spíritus y Jatibonico. En la zona de Guayos aparece 
también el . Eoceno Inferior (Formación Toledo). 

En Gamagüey tiene amplia distTibuéión el E·octmo, apareciendo 
en ambas costas en los flancos de la estructura heterogénea central, 
la cual se extiende, casi desde el Oeste de Ciego de Avila, hasta cerca 
de la ciudad de Camagüey, apareciendo el Eoceno Medio a todo lo 
largo de la Sierra de Cubitas hasta Nuevitas¡ y por el Sur desde Jati
bonico hasta Esperanza. En la porción oriental de la provincia de 
Camagüey aparecen dos estructuras con caracteres anticlinales, pa
sando el eje de la primera por Minas, donde se observa sobre-empuje, 
y por Martí la del Sur; apareciendo también el Eoceno Medio en 
ambas costas y en el sinclinal central del valle de Maraguán. 

En la provincia de Oriente es donde el Eoceno tiene la más am
plia distribución de la Isla. Ocupa toda la parte septentrional de la 
Sierra Maestra y todo el sinclinal comprendido desde el Golfo de Gua
canayabo hasta Guantánamo, pasando por Bayamo, Baire, Palma So
riano, San Luis, El Cristo, .Alto Songo, cte., es decir, cubriendo toda 
una inmensa zona, donde aparecen los más ricos yacimientos de manga
neso de Cuba. 

En la costa Norte se ha examinado una serie de muestras del 
Eoceno, especialmente en Baracoa, que corresponden a la parte Norte 
de la estructura del Nordeste de Oriente. Eu la parte Sur de la pro
vincia, constituída por la Sierra Maestra, aparece el Sistema Eoceno 
Completo. 

Eo-Oligoceno (Formación Guatao).-Esta formación representa la · 
transición entre el Eoceno Superior (Formación Príncipe) y el Oli
goceno Inferior. 

Durante mucho tiempo se había notado la existencia de unos 
estratos que contienen una fauna especial, en la que predominan ele
mentos de las do::; formaciones antes mencionadas, habiendo sido lia
mada por el Dr. I3ermúdez, Príilcipe Superior, en afloramientos al 
Sur del batey de Norofía, al Norte de Guanajay, provincia de Pinar 
del Río. Un pozo situado en el jardín de la finca Nuestra Señora 
de Lourdes del Colegio de La Salle, Guatao, provincia de la Habana, 
represmita la localidad de la fauna típica. En este lugar la forma
ción se encuentra por debajo del Oligoceno Inferior. Existen pre
ciosos afloramientos de esta formación, con rica y variada fauna, en 
muchos lugares de las provincias occidentales; siendo especialmente 
accesibles los del Bosque de IJa Habana. El material de la formación 
está constituído por una marga amarillenta con foraminíferos, que 
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parece VlVlCron en aguas de profundidades moderadas. Raras veces 
contiene Orbitoides; no obstante se ha notado la presencia de algunas 
especies. 

Oligoceno.-Los estratos del Oligoceno son muy frecuentes en 
Cuba, constituyendo casi siempre margas de color amarillento, las 
que algunas veces se consolidan, dando una caliza, también amarillen
ta, que se encuentra formando cantos dispersos sobre el terreno pardo 
que produce después de su total desintegración. Las formaciones del 
Oligoceno son muy variadas en la provincia de la Habana y 
contienen abundantes formniníferos, tanto Orbitoididae, CamerinidaE>, 
como las niás ricas faunas de especies pequeilas. 

Oligoceno Inferior (Formación Adelina).-Esta formación fué 
originalmente descrita por Palmer y J3ermúc1ez de material colectado 
en un pozo criollo situado en la finca '' Adelina ", localizado aproxi
madamente a 9.5 kilómetros al Este de Colón, provincia ele :Matanzas, 
y 0.5 kilómetro al Norte de la Carretera Central. Se ha notado que 
ciertas margas abundantes en la provincia de la Habana y Pinar del 
Río, pueden correlacionarse, más o menos, con las de "Adelina ". 

Consiste principalmente de una marga amarillenta, con gran can
tidad de foraminíferos pcqueiíos, con una preservación admiralJle. 
Esta fauna está ampliamente distribuída en las tierras que bordean 
el Mar Caribe y el Golfo de 1\iéxico. Algunas especies fueron des
critas original~1ente de la forma~ión Vicksburg, al Sur de los Esta

. dos Unidos; otras proceden del Este de 1\Iéxíco, Nicaragua, Venezue
la, Ecuador, Isla de Trinidad, cte. Garrett encontró, en pozos de la 
costa del Golfo, estratos que pueden correlacionarse con los presentes, 
sobre las capas del OJ igoceno, (Vicksburg). Esos estratos, llamados 
Hackberry, tienen la misma fauna de Adelina, y a nosotl;os }\OS pare
cen con una ecología algo menos profunda que la de Adelina. 

Oligoceno Medio (For:m,a.ción Colón o Zona de Heterosteginas). 

Estos sedimentos toman su nombre del afloramiento situado en las 
cercanías de la Granja Agrícola "Alvaro Reinoso ", al Norte de Co
lón, provincia de l\1atanzas. .Aparentemente no se encuentran repre
sentados en la proYÍncia de la Habana. Consisten en un conglomerado 
calcáreo con abundantes foraminíferos grandes, siendo la forma más 
frecuente una Heterostegina que aun no se ha determinado específi
camente y un Operculinoides que está en las mismas condiciones. 
También es abundante la Planulina alavensis (Palmer), descrita del Oli
goceno Inferior de Alava. Las capas de conglomerados se encuentran 
intercaladas entre estratos que se consideran muy parecidos a los de 
formación J aruco. 

Esta formación se ha notado presente en Yarios lugares de la Isla. 
No hemos podido correlacionarla con las del Continente. La fauna 

1 
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de foraminíferos grandes, además de las especies antes mencionadas, 
·· contienen algunas Lepidocyclinas. 

Oligoceno Superior (Formación Cojímar).-Estos sedimentos del 
Oligoceno Superior son muy característicos en la provincia de la Ha
bana, y están bien representados en multitud de afloramientos, prin
cipalmente en la barranca Norte del anticlinal Habana-Matanzas. 
Varios ríos han excavado cortes profundos en este flanco del anti
clinal en sus cursos hacia la costa Norte y en ellos puede estudiarse 
muy bien la formación Cojímar. Generalmente tiene arriba los estra
tos cavernosos del Mioceno Inferior (Güines) y debajo las capas ya 
descritas del Oligoceno Superior ( J aruco). En otras localidades, des
cansa directamente sobre el Eoceno Inferior. El afloramiento típico 
está situado en un corte al Sur del pueblo de Cojímar, en el kilómetro 
2 más 600 metros, aproximadamente, de la carretera de Guanabacoa, 
con un espesor aproximado de 550 pies y una inclinación de unos 
10° hacia el N o rte. 

Consiste en una marga blanda, de colGr amarillo-claro o crema. 
La fauna de la formación comprende abundantes erizos, Brizoarios, 
Moluscos (principalmente Pecten), Foraminíferos y Ostrácodos. Se 
puede correlacionar con la formación Carapita Superior de Venezuela, 
descrita por Hedberg. 

El estudio realizado por Mrs. Palmer de la fauna contenida en 
esta formación, la ha llevado a las siguientes conclusiones: 

l.-Que la formación Cojímar pertenece al Oligoceno Superior. 

2.-Que la fauna tiene mucha semejanza con la que vive ·actual
mente en los mares que circundan a Cuba, y 

3.-Que esta fauna, según los datos conseguidos con anterioridad 
del estudio de los mares actuales, debió haber vivido en pro
fundidades comprendidas entre 200 y 500 brazas. 

Distribución del Oligoceno en la Isla.-A.parece· distribuído en 
todas las provincias. En Pinar del Río se encuentra en los flancos 
de la Sierra apoyado directamente sobre el Eoceno, aunque lo mismo 
que éste, debido al arrastre del detritus del Pleistoceno, difícil de 
determinar en algunas secciones. Se ha encontrado la formación in
ferior del .Oligoceno y las formaciones Jaruco y Cojímar. La sección 
mayor estudiada por la Comisión se encuentra entre Guanajay y Ma
riel, donde aparecen los terrenos inferiores y superiores del Oligoceno. 

En la provincia de la Habana, la formación Cojímar aparece bor
deando el anticlinórium Habana-Matanzas, descansando sobre la for
mación Toledo del Eoceno Inferior. En la misma forma aparece en 
el anticlinal de Madruga, .pero apoyado generalmente sobre la for
mación Príncipe del Eoceno Superior. En esta 'misma forma se pre-
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senta en el domo Bejucal-Managua-San José de las Lajas, distinguién
dose en esta estructura los dos pisos del Oligoceno Superior, es decir, 
formación Cojímar y formación Jaruco. Ocupa toda la silla geoló
gica de Hershey, conectándose por el Suroeste con el domo de La Jau
la, al cual bordea tamb]én. Ocupa la silla geológica de Rincón, exten
diéndose en una faja estrecha que cruza por San Pedro, Caimito y 
Guanajay. Aparece bordeando los flancos del anticlinal occidental 
de la costa Norte. 

En Matanzas está representado por la estructura niás amplia de 
la provincia, formando un anticlinal central, que con dirección hacia 
el Este, comienza en el Perico. En este anticlinal están representadas 
las formaciones Alava y Adelina del Oligoceno Inferior y Colón del 
Oligoceno Medio. También se presenta bordeando la estructura anti
clinal de Cidra, constituído en este caso por Oligoceno Superior (for
mación 8ojímar). Aparecen pequeñas porciones en Cantel, y en forma 
de pequeños domos en Mercedes y en J acán. Se encuentra en Carta
gena, constituído por Oligoceno Medio (formación Colón) y aparece 
también como Oligoceno Superior, bordeando el flanco Sur de un 
pequeño anticlinal de Máximo Gómez. 

En la provincia de Las Villas aparece bien definido entre Pal
mira y Cienfuegos y en el límite de la provincia de Matanzas, cerca 
de Cartagena, entre Santo Domingo y Santa Isabel. Aparece a unos 
tres kilómetros al Este de Sancti Spíritus y en el límite de la provincia, 
cerca de Jatibonico y también en el lugar conocido por Iznaga, en 
Trinidad. 

En Camagüey parece menos abund&nte, aunque se ha determina
do cerca de J atibonico, en Ciego de A vila, en Nuevitas y cerca de 
Morón. Aparece en los flancos de la estructura central apoyada so
bre el Eoceno. 

En Oriente aparece en la región de Guantánamo, especialmente 
cerca dé la Estación Naval y en Baracoa, es decir en los flancos de 
la estructura del Noroeste_ También aparece en un extenso valle 
entre Holguín y Mayarí, formando una silla geológica o un puente, 
como titula fisiográficamente el Dr. Massip a esas estructuras. 

Mioceno.-El Mioceno cubano no tiene el espesor ni la importan
cia que tiene en otras Antillas vecinas. Se han clasificado sedimen
tos en Cuba que representan posiblemente todos los horizontes, pero 
aun el estudio de 'esta parte de. la columna geológica está en un pe
ríodo de franca evolución. En las cercanías de Matanzas se han en
contrado sedimentos que parecen corresponder al Mioceno más joven, 
ausentes, o aun desconocidos, en la provinc_ia de la Habana. Las 
capas más frecuentes en esta provincia se han considerado como pro
pias del Mioceno Inferior (Güines y Limonar). 
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Mioceno Inferior (Formación Güines) .-Con el nombre de For
mación Güines, se conocen las capas que :fueron clasificada¡; por Hum
boldt como pertenecientes al Jurásico. Éstas se distinguen fácilmen
te por su gran dureza y por la particula,ridad de tener muchas caver
nas, de donde ha tomado el nombre de ''Gap as de ·caliza cavernosas", 
y comprende gran extensión de la Isla. Las tan admiradas Cuevas 
de Bellamar, en Matanzas, constituyen un buen ejemplo de este tipo 
de formación. Además de la caliza cavernosa, endurecida, suele pre
sentarse en forma de marga calcárea con gran cantidad de fósiles; 
también en forma de arcilla de color amarillento grisáceo, esta última 
con inclusiones limoníticas que vulgarmente se conocen con el nombre 
de "perdigones". Por su alto contenido de hierra producen un te
rreno rojo, característico de esta formación. 

La caliza se presenta en forma de grandes bancos y agrietada 
y fracturada, sin presentar líneas de unión bien definidas. Absorbe 
agua en cantidad tal que jamás se encuentran ríos en los anticlinales 
de- estas :formaciones, y aun dentro de los sinclinales, solamente se 
observa correr los ríos en época de las lluvias, cuando la absorció~n 
del agua por las rocas ha sido completa, y en los lugares donde el 
nivel hidrostático o la pendiente hidráulica se encuentran por encima 
del cauce del río. 

La fauna microscópica de la formación de Güines ha sido l'eve
lada en ciertos afloramientos donde la caliza no ha recristalizado del 
todo, o en secciones delgadas de la roca, cuando ésta se encuentra: 
completamente endurecida. Los fósiles que contiene, en su mayoría, 
son ostracodos y foraminíferos, de los que ha identificado el doctor 
Bermúdez las siguientes especies: Elphidium Cf. E. craticulatum (Fich
tel and Moll), Nonío:ri grateloupii (d'Orbigny), Clavulina triangularis 
(d'Orbigny), Valvulina ·oviedoiana (d'Orbigny), Archaia angulatus 
(Fichtel and Moll), Peneroplis proteus (d'Orbigny), y una abundan
te cantidad de especies de la familia Miliolidae, siendo los géneros 
más abundantes Quinqueloculina, Triloculina, Spiroloculina y Pyrgo. 
Esta fauna no ha sido aún satisfactoriamente estudiada en Cuba, per.o 
de su estudio preliminar se deriva que en casi nada se diferencia de 
la fauna microscópica del Oligo-Mioceno, y mucho menos de las fau
nas actuales qué se encuentran viviendo en aguas poco profundas de 
la región antillana. 

Mioceno Medio (Capas de Gyp.sina, Estudiadas por Mrs. Palmer). 
Estas capas están muy .bien expuestas en las cercanías de Matanzas, 
y allí se puede estudiar su posición geológica con respecto a las más 
antiguas y a las más jóvenes. Generalmente son margas de color 
amarillento. Las principales especies de la fauna de esta formación 
se disolvieron, y sólo quedaron aquéllas que pudieron resistir al poder 
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disolvente de los agentes externos. Las más abundantes son: Amphis
tegina cf. A. lessonii (d'Orbigny), Cuneoliria lata (Cushman) , Gyp,
sina globutus, var. pilares (H. B. Brady), Liebusella soldanü (Par
ker and Jones), Siphonina pulchra (Cushman), Bitubologenerina cu
bensis, (Cushman), etc. 

Posiblemente, la formación denominada "La Cruz de Santiago" 
pertenece a esta misma formación. 

Mioceno Superior (Formación Canímar).-Estudiada por :Mrs. 
Palmer y el Dr. Pedro J. Bermúdez, la denominaron Canímar por ha
ber sido estudiada cerca de la desembocadura de dicho río, y la colo
can por encima de la formación anterior, que corresponde a la for
mación Bowden, de Jamaica. 

Distribución del Mioceno en la Isla.-El Mioceno Inferior se en
cuentra ampliamente representado en toda la Isla. Durante este sis
tema estuvo fmmergida la casi totalidad de la Isla. Por fuerte erosión 
sufrida por la formación, desde su emersión hasta la fecha, ha desapa
recido de las zonas axiales, apareciendo solamente en los flancos .de 
los anticlinales. 

En Pinar del Río aparece cubriendo todo el flanco meridional de 
la Sierra, y en una estrecha zona en la costa Norte, comprendida desde 
Cabañas hasta el límite oriental de la provincia. También aparece 
en la penínsulá de Guanahacabibes. Cubre superficialmente casi la 
mitad del Sur de dicha provincia. 

En la provincia de la Habana cubre casi dos terceras partes de 
la misma y comprende todo el flanco meridional del anticlinórium 
central, una faja estrecha en la costa Norte, y todo el sinclinal central 
Almendares-San Juan, constituyendo importante cuenca hidrológica. 

En Matanzas cubre casi tres cuartas partes de la provincia; apa
rece en todo el flanco meridional de la estructura anticlinal del centro 
de la provincia, en ambos flancos de los anticlinales de la parte Norte, 
y formando· cuencas hidrológicas entre éstos y el anticlinal central. 
Como peculiaridad de esta formación dentro de la provincia de Ma
tanzas, podemos decir que se extiende desde la costa Norte hasta el 
Sur, desde Cárdenas hasta la Ciénaga de Zapata, formando la más 
importante silla geológica de la Isla, que constituye la separación 
natural fisiográfica de la parte occidental y central ele la Isla. De Gol
yer señala ya, en 1918, la existencia de esta formación, extendida de 
Norte a Sur en la provincia de Matanzas. 

En Las Villas se presenta eu parte de ambas costas. También 
se presenta en la parte central, al Sur ele Quemados de Güines, cons
tituyendo, al parecer, un sinclinal intermedio, y entre Sancti Spíritus 
y Jatibonico. En la parte Sur se encuentra muy bien representado 
en la zona de Cienfuegos. 
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En Camagüey se presenta en forma parecida ·a la de la provii:i.Úa 
(1e Las Villas, es decir, ocupando parte o zonas de ainbas costas, bor. 
deando estructuras cretácicas, aunque aparece con mayor extensión 
en la costa Sur. No aparece en la zona sinclinal central de Maraguáh , 
situada al Oeste de Camagüey. Ocupa otra silla geológica al Oeste 
de Ciego de A vila, desde Morón a Baraguá, determinada por el doctor 
Palmer, que constituye la separación natural fisiográfica entre las 
regiones central y oriental de la Isla. 

En la provincia de Oriente aparece en la costa Norte, descono
ciendo su presencia en la parte Sur de la Sierra Maestra, y apareciendo 
una porc-ión del Mioceno, más bien perteneciente a la parte Media y 
Superior del sistema, que se extiende desde Santiago de Cuba hacia 
el Oeste. La C'omisión Americana y Lewis lo reportan al Sur de 
Mayarí, en la parte ocupada entre esta población y Holguín; la Co
misión del Mapa Geológico, en estudios en esta región, sólo ha encon
trado Oligoceno Superior e Inferior. Aparece también en la zona de 
Cabo Cruz a Manzanillo. 

Plioceno.-El Plioceno, que constituye los depósitos más jóvenes 
del Terciario, no ha sido reconocido en Cuba hasta la fecha. Puede 
ser que sus capüs sean mny delgadas o que estén oscurecidas o disi
muladas, apareciendo con el mi:-Jmo aspecto litológico que el Plei,s- · 
toceno, o el Mioceno. Posiblemente, durante este período, la Isla 
permaneció fuera del agua, no habiendo lugar a deposición marina. 

Pleistoceno.-Los depósitos que forman los arrecifes de la costa 
y las terrazas litorales, constituyen las formaciones más jóvenes de 
Cuba. Fueron mencionados por Vaughan en su informe titulado 
"Un reconocimiento geológico de Cuba". Por lo general están fuer
temente consolidados en la costa Norte de la Isla y costa Sur de la 
Provincia de Oriente, formando estructuras ligeramente escarpadas. 
En la costa Sur son de materiales suaves, constituídos en gran parte 
por detritus terrestres, debidos a los agentes de erosión. Los cayos 
de la costa Sur y la vertiente Sur de Isla de Pinos, presentan un 
reborde endurecido formado casi exclusivamente por bancos de arenas 
colíticas. 

La fauna contenida en estos sedimentos, de tan reciente forma
ción, es semejante a la que vive actualmente en los mares de las mis
mas áreas. Se ha encontrado gran cantidad de fósiles, pero, desgra
ciadamente, éstos difícilmente se pueden reconocer, por ser en su ma
yoría moldes internos, estando algo mejor preservados los moluscos. 
El Dr. Carlos G. Aguayo presentó a la Sociedad Cubana de Historia 
Natural una excelente contribución, donde describe la fauna pleisto
cénica, con más de 100 especies de moluscos, procedentes de las cer
canías de la Estación Naval de Guantánamo. 
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Se ha indicado repetidas veces que los fósiles del Pleistoceno de 
Cuba parecen haber sido poco estudiados, o que, por lo menos, muy 
pocos trabajos se han publicado referrentes a sus faunas, siendo muy 
deseable una mayor información sobre las formaciones cuaternarias 
de nuestra Isla. Estos terrenos aparecen muy bien representados en 
muchos lugares del país. Durante este período ocurrieron oscilacio
:ues de distintos orígenes, hechos reconocidos por Vaughan, Meinzar y 
Taber, debiendo haber sido en el Pleistoceno el contra! del nivel ma
rino durante el período Glacial, así como movimientos crustales y 
fuerte erosión marina. 

Se ha descrito como perteneciente al Pleistoceno continental, una 
serie de Ósamentas fósiles encontradas en varios lugares de la Isla. 
Trabajos a los que ha contribuído de una manera brillante el doctor 
don Carlos de la Torre en una serie de artículos que se en~uentran 
en la Bibliografía Geológica Cubana. No es necesario insistir sobre 
la importancia de estos trabajos, pues tienen el doble valor de ayudar 
al conocimiento de la.s faunas que existieron en aquel período geoló
gico y aclarar los problemas más interesantes sobre la conexión de 
Cuba con el Continente. 

Sedimentos recierites.-Los sedimentos recientes de los mares que 
rodean a Cuba han sido estudiados por el Dr. Bermúdez, en muestras 
procedentes de los depósitos marinos de las costas, tanto de las aguas 
poco profundas como de las de mayores profundidades. Las muestras 
de poca profundidad fueron obtenidas en muchas excursiones y, espe
cialmente, en la bahía y costa Norte de Matanzas, de dond'; obtuvo 
la mayor parte del material para el trabajo titulado ''Foraminíferos 
de la costa Norte de Cuba''. 

Recientemente, a bordo del Ketch "Atlantis ", de \Vood Role Ocea
nographic Institution, se ha obtenido una buena serie de mFestras de 
los sedimentos más profundos, conteniendo varios tipos de los fondos· 
marinos colindantes a Cuba. 

RESEÑA DE LA GEOLOGIA HISTORICA Y ESTRUCTURAL 
DE LA ISLA DE CUBA 

Esta breve sinopsis o reseña de la Geología Histórica de Cuba, 
se basa en el estudio de las formaciones geológicas en las diversas 
provincias. 

La Comisión Americana, en su reconocimiento geológieo de la 
Isla, en el año de 1901, al referirse en su informe a la Geología His
tól"ica de Cuba, la estima sumamente deficiente debido a la carencia 
cÍe datos geológicos en aquella fecha y considera de indispensable 
necesidad el conocimiento paleontológico para llegar a conclusiones 
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definidas y correctas. Señalan al mismo tiempo estos notables geó
logos, la deficiencia de los trabajos realizados hasta aquel entonces, 
especialmente por carecer de datos estratigráficos, lamentándose de 
no disponer de tiempo suficiente para realizar estudios geológicos, 
pues dicha Comisión tenía como misión principal el descubrimiento 
de minerales de valor industrial. 

Como se expresa anteriormente, en el estudio de las fo·rmaciones · 
geológicas cubanas, los terrenos más antiguos conocidos hasta el pre
sente, corresponden al sistema Jurásico. Esta formación Jurásica 
aparece en la región comprendida entre Guanes y una porción al Este 
de San Diego de los Baños, y está constituida por estrechas zonas 
de pizarras calcáreas negras, metamorfizadas, que contienen concre
ciones cálcicas, eon inclusiones de fósiles, principalmente de Ammo
nítes, peces y Ostreas, ·obse:r;vándose que el Jurásico se encuentra 
siempre en la zona S;ur de las formaciones calizas antiguas, que la 
región donde aflora forma un arco convexo hacia el Norte y que 
comprende la estructura de super-posición tectónica o de sobre-empuje. 

De acuerdo con observaciones tectónicas y petrográficas, la isla 
de Pinos y las Sierras de San Juan, Trinidad y Sancti Spiritus, aunque 
carentes de fósiles, parecen tener una misma edad. Los doctores 
L. Rutten y Thiadens opinan que las calizas y esquistos metamórficos 
de dichas localidades corresponden en edad . con la serié Cayetano,' 
de Pinar del Río. 

Aparecen fósiles en la Sierra de Camaján, provincia de Cama
güey, entre los cuales figuran especies de ..Ammonites del Cretácico 
Inferior y también otros ·que, clasificados por el Dr. Mario Sánchez
Roig, corresponden a Perisphinctes aff. suevicus Semiriazki, de edad 
Jurásica Sp.perior. Esto nos hace pensar que el mar Jurásico Anti
llano se extendió por lo menos hasta C'amagüey. 

La isla de Cuba, desde Pinar del Río hasta Camagüey, debió es
tar sumergida durante el ,Jurásico Superior, incluyendo posiblemente 
algunas porciones emergidas, especialmente en la provin~ia oriental. 
Hill, en su '' Geolog·ía Geográfica y Física de Jamaica'' considera 
que la costa Sudeste de los Estados Unidos- estaba unida a la costa 
Nordeste del Continente Sur Americano durante este periodo, forman
do un ·largo istmo que seguía la linea o cadena de las Antillas Meno
res y parte de las Mayores. 

La deposición de la fauna pelágica de la formación Jurásica acu
sa sedimentación profunda. En este período, el Caribe occidental 
ocupa también gran parte de México, comunicándose con el Pacífico. 

La deposición de la sedimentación Cretácica Inferior corrresponde 
cronológicamente a la parte inferior de la formación Tamaulipas, de 
México. No se ha podido determinar con exactitud, dentro de la co-
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lumna geológica europea, a cual de sus pisos corresponde. En las 
perforaciones en la búsqueda de petróleo en la región de Tampico 
aparece algunas veces, debajo de la formación Tamaulipas, el Tito
niano y otras veces el Portlandiano, observándose la aparent0- discor
dancia encontrada en la Sierra de los Organos, en Pinar del Río. 
En Texas aparecen las formaciones Torcer, del Cretácico Inferior 
Titoniano y Malone, que ·Corresponden cronológicamente a sedimen
tación continuada en la columna geológica, desde el JuTásico Superior 
al C'retácico Inferior, sin aparente discordancia. 

Durante el Cretácico Inferior continúa el Mar de las Antillas 
occidental en forma semejante al del Jurásico Superior, para emerger 
entonces toda la Isla, ocupando gran pa:::te de territorio del Sur y 
quedando. posiblemente unida a la .América Central, abarcando tam
bién esta emersión gran parte de las Antillas Mayores. Después de 
esta emersión permanece la Isla emergida durante largo intervalo. 
apareciendo los primeros peniplanos, montañas, etc., constituyendo 
este conjunto el complejo Jura-Cretácico, sobre el cual se sedimentan 
las formaciones posteriores. 

En el Cretácico Medio cúmienza la sumersión oscilante de las 
Antillas, especialmente en parte de Las Villas y Camagüey, quedando 
completamente sumergida la Isla durante el Maestrichtiano, formán
dose entonces 'un inmenso mar antillano que comprendía el Golfo de 
México, parte de Texas, de México y de Florida, apareciendo emer
gida, posiblemente hacia el Sur. de este niar, una gran masa terrestre, 
algunas porciones del Archipiélago Antillano y cimas o picos de mon
tañas aisladas no alcanzados en el proceso de inmersión. 

En estas condiciones comienza la sedimentación Cretácico Supe
rior (Maestrichtiano) de Cuba, así como las Terciarias posteriores, las 
que describiremos por provincias, excluyendo la última sedimentación 
del Mioceno Inferior, para tratar en conjunto la emersión general de 
la Isla. 

Pinar del Río.-En esta provincia alcanza la sedimentación del 
Maestrichtiano, ·espesores que se calculan en más de 40,000 pies. La se
dimentación comprende, en orden cronológico,. la formación Cayetano 
(equivalente en la columna geológica cubana al piso de grava calcá
rea), formación de Tobas y la de Grandes Cantos'. Posterior a la 
sedimentación de la serie C'ayetano y anterior a la de Grandes Cantos, 
se produce gran actividad volcánica representada en la región Nor
deste de la provincia, donde aparecen los productos de esta actividad 
en una larga zona comprendida desde Mulata a Cabañas. Posterior
ménte al Maestrichtiano se producen intrusiones ígneas de hasbur
gitas y diques de dioritas, gabros, diabasas, etc. Se encuentra en algu
nas localidades la sedimentación I1ucero sobre formación Habana, 
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C:spt:cialmente en la parte oriental de la provincia, y el Paleoceno 
(Capdevüa), siendo durante esta última formación cuando se pro
ducen lqs mayores trastornos, corrimientos o sobre-empujes y dislo
caciones tectónicas, surgiendo, por grandes presiones del Noroeste, las 
sierras de los Organos y del Rosario. Posteriormente, durante el 
Eoceno Inferior, se producen movimientos de asentamientos en la . 
provincia para dar lugar a las t ransgresiones del Eoceno, quedando 
las sierras emergidas en parte, apareciendo entonces éstas rodeadas 
por el mar del Eo ceno. Se producen durante el Eoceno y el Oligoce
no movimientos do ascensión y descenso hasta el final del Olig·oceno 
:Medio, en que aparece sumergida toda la provincia, con excepción de 
parte de las sierras, sufriendo estas porciones el proceso de erosión 
constante, arrastrando los productos de la desintegración de margas 
y areniscas y disolviendo las calizas del Cretácico Inferior, dándole 
a esta última formación el aspecto fisiográfico de región cárstica. 

Provincias de Habana y Matanzas.-En estas provincias se pro
duce la sedimentación Cretácica con mayor regularidad que en las 
otl'as provincias. En ambas aparecen caú todos los pisos del Cretá
cico Superior (Maestrichtiano), con caracteres peculiares bien defi
nidos, ya deseritos anteriormente. La actividad volcánica se presen
ta con la misma violencia que en las otras provincias, existiendo zo
nas tobáceas en Canasí, Santa María del Rosario · y en otras· varias 
localidades del anticlinórium Habana-Matanzas, y muy especialmente 
en la co·>ta Sur, actualmente cubierta por la formación Terciaria, pues 
en la perforación número 2 ejecutada por la Compañía Estrella de 
Cuba, en San Antonio de los Baños, aparecen tobas mineralizadas y 
brechas tobáceas eon espesores de G,OOO pies. En esta p.erforación 
aparece la parte superior del Cretáceo teniendo muy poco espesor. 
Las tobas se encuentran atravesadas por innumerables diques diabá
sicos post-cretácicos. Se conside;:oa como parte basal del Maestrich
tiano en estas provincias, la formación '' Aptychus' '. 

En la provincia de Matanzas se encontraron las tobas y brechas 
tobáceas e1~ las perforaciones del pczo "Siboney No. 1" y también 
en el "Criollo N o. 1" de la Atlantic Refining Co., el primero en Bo
londrón y el segundo en Banagüises, con espesores notables y sin que 
se llega t'a al Aptychus. En la perforación del "1\ferced•~s No 1 ", en 
Mar1guito, de la Compañía Estrella de Cuba, se encontraron t ambién 
tobas antes de los 4,000 pies de profundidad. Esto demuestra que 
existió en dicha provincia notable actividad volcánica al eo~nienzo 

del :Maestrichtiano . Posterior a la sedimentación del CrPtáciro Supe
rior >;e presentan instrnsiones ígneas, generalmente de perido titas y 
diques básicos. 
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J-'a sedimentación del Paleoceno sólo se ha encontrado en Cuba, 
hasta el presente, en una ancha zona al Sur de la Habana y en toda 
la porción Nordeste de las sierras de Pinar del Río. El Dr. Palmer, 
en sus estudios geológicos de los alrededores de la Habana, considera 
que pudieron haber prevalecido en ese tiempo, condiciones délticas 
de amplia magnitud, explicación lógica, dado el carácter especial 
de la formación. 

Durante el Paleoceno se presentan movimientos orogenéticos que 
producen los mayores trastornos t.ectóiiicos, sobre-empujes, di::Jocacio
nes y especialmente grandes fallas, en estos terrenos y en los anterio
res, coincidiendo este acontecimiento con la Revolución Larámicia, de 
N orteamérica, que produjo las mayores cstnv:turas de las Montañas 
Rocallosas, continuando posteriormente la sedimentación con relativa 
quietud, durante el Terciario, como realmente aparece en ambas pro
vinciat¡ de Habane. y Ma,tanzas. 

Durante el Eoceno ambas provincias se encontraban sumergidas, 
.aunque co11 pequeñas emersiones locales. 

Al principio del Olig·oceno queda emergida gran parte del Este 
·de la provincia de la H <tbana y también parte Suroeste df' la p1·ovincia 
de Matanzas y, ya finalizando el Oligoceno Medio, quedan sumergidas 
~mbas provin<tias, y toda la de Pinar del Río, con excepción de parte 
de las sierras de los Organos y del Rosario y posiblemente la isla 
de Pinos, que pa•rece permaneció emergida desde el final del Eoceno 
Inferior. El doctor Palmer considera que se produjeron intrusiones 
ígneas, dioríticas, durante el Oligoceno Superior, al Norte de Cidra, 
por existir metamorfismo de contacto en las calizas, hecho éste com
probado por los miembros de la Comisión del Mapa Geológico .de Cuba. 

Provincias de Las Villas y Camagüey.-De acuerdo con lo ante
riormente expuesto, deducimos que durante el Jurásico Superior y el 
Oretácico Inferior, la totalidad de ambas provincias se ·encontraba 
sumergida, permaneciendo fuera del agua posiblemente partes altas 
d e las sierras, produciéndose al final del Aptychus un levantamiento 
gener>al, para sumergirse en parte durante el Cretácico Medio y en su 
totalidad durante el Maestrichtiano. En este período del Cretáceo se 
produjo en ambas provincias gran actividad volcánica. Los primeros 
sedimentos de esta formación están constituídos principalmente por 
tobas volcánicas y brechas tobáceas, con alg-unas intercalaciones ígneas 
y en muchas localidades interestratificadas con calizas. Esta t>edi
mentación tiene espesores notables; generalmente se encuentra re
cubierta por formación Habana que contiene ricas faunas de Ba
rrettia y Orbitoides. Las más importantes intrusiones ígneas dioríti
cas atraviesan la fo·rmación seclimerttaria, y los diques más básicos, de 
gabros, atraviesan generalmente la serpentina. Las dioritas en algu-
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nas zonas constituy~n batolitos o lacotitos, posiblemente de edad 
post-Eoceno Medio. En algunas zonas de la sierra de Camaján, Ca
magiiey, y al Este de San Diego del Valle, Las Villas, se encuentra 
el Cretácico Superior apoyado directamente sobre la formación Apty
chus. En el Eoceno Superior se producen presiones del Suroeste con 
grandes trastornos geológicos, con emersiones de gran parte de ambas 
provincias, formando estrur;turas generalmente de superposiciones o 
sobre-empuje. Posteriormente al Eoceno Superior, permaneció emergi
da gran parté de ambas provincias, produciéndose ligeras regr';'JÍO
nes en las costas durante el Oligoceno Superior y Mioceno Inferior. 

Provincia de Oriente.-De acuerdo con nuestros estudios, el Crc
tácico Superior aparece en esta provincia en una zona contigua a la 
P.rovincia de Camagiiey, en Holguín y en parte de la región N o roes te 
de San Luis. Se producen posteriormente al Maestrichtiano intru
siones ígneas, dioríticas y grano-dioríticas y gran actividad volcánica, 
especialmente con mayor violencia durante el E oceno. No se han ele
terminado terrenos anteriores al Maestrichtiano en la provincia. La 
Sierra Maestra comprende formaciones del Eoceno Inferior, formadas 
generalmente por derrames de Javas, basaltos, brechas volcánicas, in
trusiones ígneas y tobas; Eoceno Medio, formado por lavas con intér
calamiento de calizas, areniscas, tobas, margas y ligeros estratos de 
calizas; Eoceno Superior, formado por calizas, margas, areniscas y 
conglomerados' calcáreos y tobáceos. Desde el final del Cretácico 
Superior hasta terminar el Eoceno Inferior, la actividad volcánica 
fué muy violenta en toda l~ parte meridional de la Sierra Maestra y 
en parte ocupada actualmente por el mar, existiendo una serie de 
volcanes que arrojaban lava sobre la parte ocupada por dicha Sieri·a. 
Esta misma actividad también se observa hacia lal costa Noroeste de 
la provincia, aunque no con tanta violencia, entre Holguín y Bágua
nos, donde aparecen las formaciones inferiores del Eoceno constituí
das po'r gran cantidad de brechas y tobas volcánicas en contacto, 
unas veces sobre serpentinas intrusivas y otras sobre intrusiones íg
neas grano-dioríticas. En el resto de la costa Norte de la provincia 
aparece el Eoceno con un carácter franco de transgresión marina, 
sin intercalamiento de brechas ni lavas volcánicas, lo mismo que su
cede con el Oligoceno Superior. Los sedimentos de estas formaciones 
están constituídos por partículas tobáceas, pr0ductos de detritus de 
rocas ígneas y material arcilloso y calcáreo. ' 

EMERSION GENERAL DE LA ISLA 
Después de esta breve reseña de los diversos períodos geológiros, 

y ya sumergida gran parte d~ la Isla al comienzo del Oligoceno 
Superior, permanece dicho asentamiento, con carácter general, hasta 
finalizar el Mioceno Inferior, comprendiendo también toda el área 

• 
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del Caribe, además de otras regiones continentales. No se advierte, 
dl_frante este último p eríodo, actividad volcánica ni orogenética. Surge 
al .final del Mioceno Inferior, mediante movimiento cortical, el resto 
de la Isla, comprendiendo también los cayos adyacentes a ella. 

Posteriormente, y durante el Mioceno Medio y Superior, sufren 
ligeros movimientos emergentes algunas regiones de la Isla, especial
mente en la zona Norte de Matanzas y Sur de Sant,iago de Cuba, 
permaneciendo la Isla con igual morfología y sin trastornos posterio
res, a no ser lo fisiográfico de la erosión correspondiente al Plioceno. 

En el período Cuaternario, mediante oscilaciones ascendentes y 
descen<lentes, se perfilan los contornos de la Isla, se producen las gran
des fallas, emergen la Sierra Maestra y costa litoral del Sur de Oriente, 
partes adyacentes de la Isla de Pinos y se forman las majestuosas 
terrazas pleist:océnicas litorales que bordean gran parte de las costas 
de Cuba. 

En el Pleistoceno se produce también una serie de fallas paralelas 
en Oriente y la Hoya de Bartlett, comprendida desde el Golfo de Go
naives hasta Honduras, con un ancho de 160 kilómetros por 1,570 kiló
metros de longitud, la que se considera de origen tectónico, causando 
elevaciones y algunos trastornos en las costas del Sur de Cuba. 

F'ué durante esta emersión general (final del Mioceno) cuando 
la Isla surgió con su morfología general, tal como aparece en la actua
lidad, con las ligeras modificaciones posteriores debidas a movimientos 
oscilantes del Pleistoceno y a la acción destructora de los agentes 
mecánicos y químicos de la erosión y lixiviación, no pudiendo formu~ 
larse una teoría que explique la estructura general de la Isla, por lo 
que se ha descrito conjuntamente con la geología histórica, separando 
las regiones donde los acontecimientos tectónicos indican hechos pro
ducidos en ·diferentes períodos geológicos, pór lo que incluiremos a 
continuación un ligero resumen estructural, por provincias, en la 
forma siguiente: 

Pinar del Río.--La estruchlTa general es de plegamientos y su
perposiciones, con menor inclinación en el flanco Sur y también con 
mayor extensión en dicho flanco. En la parte central de la sierra, 
debido a sobre-empuje, aparece, en pequeñas zonas, el Jurásico Su
perior, cubierto por Cretácico Inferior. El Cretácico. Superior está 
constituído por las formaciones Cayetano, serie de tobas y piso de 
grandes cantos. Se presenta cubriendo diS'I!ordantemente al Cretá
cico Inferior. La formación Gayetano, debiéndose también al sobre
empuje post-cretácico citado anteriormente, aparece en el centro de 
la sierra, por debajo del Jurásico y del Cretácico Inferior. En ambos 
flancos aparecen indistintamente el Paleoceno, Eoceno Inferior, Eoce
no Medio y Superior (Príncipe). Del Oligoceno aparecen en algunas 
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regiones el Inferior y el Superior (Jaruco y Cojímar). El Mioceno 
Inferior aparece en ambos flancos, aunque desapareciendo en una 
porción comprendida desde las Pozas hasta cerca del cabo de San 
Antonio, debido a fallas y especialmente a la erosión. El Pleistoceno, 
de formación marina, aparece formando cordón litoral en las zonas 
del Mioceno, en el flanco Norte. Forma también porciones interiores, 
producto d e arrastres de la erosión terrestre. Todo el flanco Sur lo 

· ocupa el Mioceno Inferior y en la costa continuó la deposición actual. 

Isla de Pinos.-Constituye el núcleo de estructura heterogénea de 
formación -desconocida, pudiendo ser Cretácico Superior o más anti
gua, bordeado, especialmente en el Sur, por la formación Pleistoceno. 
No se encuentra en la misma el Terciario. 

Provincia de la Habana.-De estructura anticlinal, formando su 
región central el anticlinal más elevado de la provincia. En la par
te· oriental de este anticlinal, Madruga, aparecen por erosión las for
maciones Cretácico Superior con sucesión completa del Terciario. 
En el domo central de este artticlinórium, Bejucal-San José de las 
Lajas, aparecen, debido a la erosión, el Eoceno rodeado por Oligoceno 
y Mioceno Inferior. 

Paralelo a la costa existe otro anticlinórium de menor elevación, 
donde por erosión aparece el Cretácico Superior con múltiples 'plega
duras, con innumerables fallas, dislocaciones, intrusiones ígneas, y 
grandes zonas serpentínicas. Esta estructura, desde la Habana a 
Matanzas, se encuentra bordeada por Eoceno Inferior (Formación To
ledo) , Oligoceno Superior (Formación Cojímar) y Mioceno Infer ior. 
Ambos anticlinales tienden a converger hacia la Sierra del Rosario, 
provincia de Pinar del Río. En el anticlinal de la costa, hacia el 
límite C'On Pinar del Río, aparecen las calizas foliáceas del Cretácico 
Inferior, bordeadas por Cretácico Superior y posteriormente por el 
Terciario. 

En toda la costa Norte aparece formando terrazas, el Pleistoceno , 
y en el Sur las fo·rmaciones actuales. Entre ambos anticlinóriums, 
existe un gra:p. sinclinal, nombrado Almendares-San Juan por Palmer, 
que constituye la mayor cuenca hidrográfica de la provincia. 

Provincia de Matanzas.-De estructura anticlinal, formando un 
anticlinal central de mayor elevación que pasa por Madruga, Cidra, 
Perico y Banagüises, con representación del Cretácico Superior, de
bido a la erosión, en la parte occidental de dicho anticlinal (Cidra) 
y formaciones de Eoceno Inferior (Formación Toledo), Eoceno Medio 
(Formación J abaco) y Superior (Príncipe) ; Oligoceno Superior (For
mación Cojímar) y Mioceno Inferior. La parte oriental de esta re
gión anticlinal del centro, está constituída por Oligoceno Inferior 
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(formación Ala va), Medio (formación Colón o zona de Heterostegi
nas) y, en parte, formación Cojímar, y también pO'r el Mioceno Inferior. 

Existe una segunda región anticlinal en la costa Norte, que pasa 
por Jibacoa y Canasí hasta la bahía de Matanzas, formando parte del 
anticlinórium Habana-Matanzas, continuando después esta región an
ticlinal por Camarioca, Sabanilla de la Palma, Martí, etc., formando 
unidades de poca ele'vación o p equeños anticlinales. Se encuentran 
representadas hacia la parte occidental de este anticlinal, el Cretácico 
Superior y formación Zapata, Toledo, Cojímar, Mioceno Inferior, Mio
ceno Medio y Mioceno Superior (formación Canímar) y también el 
Pleistoceno. En la región oriental están representadas las formaciones 
Aptychus, Cretáceo Superior, Eoceno Medio (formación P eñón), Oli
goceno Superior, Mioceno Inferior y Pleistoceno, existiendo, entre 
ambas regiones anticlinales, un sinclinal que constituye gran cuenca 
hidrográfica. 

Provincia de Las Villas.-Esta provincia forma estructura com
pleja. Existen dos estructuras dominantes, una hacia la costa Norte 
y otra hacia la Sur, constituyendo la parte central un aparente sin
clinal. La estructura del Norte, aunque por denudación no alcanza 
gran altura a ctualmente, tuvo gran elevación y la constituyen plega
duras 'superpuestas y sobre-empujes tectónicos. Lleva dirección Nor
oeste-Sureste, comprendiendo un lomerío bajo entre el que figuran 
principalmente, las lomas de Santa Fe y de Quemados de Güines, etc. 
Geológicamente está constituído por formaciones Aptychus, Cretáceo 
Superior y Eoceno Superior y Medio. Se encuentra atravesado por 
diques dioríticos y serpentínicos. Existieron, hacia el Sur¡;¡este de estas 
plegaduras, transgresiones del Terciario, representado principalmente 
por l~oceno Medio (formación Jicotea), lugar típico este último, don
de estudió el Dr. B ermúdez dicha formación, designándola con el 
nombre de esta localidad. 

La estructura del Sur está r epresentada por las sierras de San 
Juan, Trinidad y Sancti Spíritus, de grandes elevaciones. Éstas emer
gieron por emp uje del Suroeste al final del Eoceno Medio. E s [:Í-n 
c.onstituídas por formación del Cretácico Superior o más antigua :r· 
bordeadas por el Este y Oeste por transgresiones del Terciario, reprP
sentado en parte este último, por Eoceno Inferior, Medio (formación 
Jicotea), Oligoceno Inferior (formación Ala va), Oligoceno Superior 
(formación Cojímar) y por lVIioceno Inferior, desaparecidos por ero
sión, especialmente de una parte de la zona central comprendida en
tre estas estructuras heterogéneas, apareciendo actualmente en dicha 
zona formaciones tobáceas con intercalamientos de calizas (forma
ción Provincial) y capas de grandes cantos o de Garrettias y Orbitoi
des; todas éstas pertenecientes al Maestrichtiano. Al Norte de esta 
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zona es donde aparecen lacolitos dioríticos de edad post-Maestrich
tiano, posiblemente post-Eoceno Medio. 

Provincia de Camagiiey.-Está representada por una gran es
tructura de carácter heterogéneo, comprendiendo formaciones Apty
chus, y posiblemente Jurásico, que aparece en la Siex;ra de Camaján 
y terrenos del Cretáceo Superior, con intrusiones o lacolitos serpentí
nicos y dioríticos y diques de gabros de edad post-Maestrichtiano, po
siblemente post-Eoceno Medio. Bordean a esta estructura del . Cretá
cico, por la costa Norte y Sur, terrenos terciarios representados espe
cialmente por Eoceno Medio (formación Jabaco), Eoceno Superior 
(formación Príncipe) y Oligoceno (formaciones Alava y Gojímar) y 
también por Mioceno Inferior. La parte oriental de Camagüey se 
caracteriza por existir dos estructuras, al • parecer anticlinales, que 
continúan hasta el límite de la provincia de Oriente, con representa
tación de tobas y el piso Superior del Maestrichtiano, bordeado en 
ambas costas por terrenos terciarios y formando un sinclinal central 
de Maraguán, donde aparecen, principalmente, terrenos del Eoceno 
Medio (formación Jabaco) y Superior (Príncipe). 

Hacia la costa Norte de la provincia y constituyendo una cadena 
de islotes, existe una pequeña plegadura anticlinal cuyo eje pasa fuera 
de la costa Norte, formando el sinclinal los bajos de la bahía de Ji
güey. Esta estructura fué determinada por el Dr. Palmer y'es im
portante desde el punto de vista histórico geológico. Desde el Este 
de Morón a la costa Sur existe una gran silla geológica, de formación 
Mioceno Inferior, también determinada por el Dr. Palmer y que 
representa la división fisiográfica entre la región central y oriental. 
Al Norte de Morón, entre Punta Alegre y Turiguan_ó, existe impo/ 
tan t e domo (Salt Dome). .Aunque no aparecen fósiles en esta for
mación, litológicamente parece pertenecer a la formación Aptychus_ 

Provincia de Oriente.-De estructura compleja, se caracteriza a 
grandes rasgos por formar tres · regiones principales separadas por 
sinclinales terciarios de grandes extensiones_ Estos dos sinclinales 
comienzan en la región del Golfo de Guacanayabo ·con dirreccion(<¡;, el 
primero al :Este hasta Guantánamo, formando· el Valle. del Cauto; el 
segundo al Nordeste hasta la bahía de Nipe, formando silla geológica, 
y comprende la región meridional, situada al Sur del sinclinal. del 
Cauto (fisiográficamente el grupo de Macaca o de la Sierra Maestra) ; 
la región central entre los sinclinales del Valle del Cauto y de Guaca
nayabo a Nipe que comprende el grupo de sierras de Nipe, Cristal, 
.Toar, Purial, etc ,, y la región septentrional entre el' sinc].inal de Gua
canayabo a Nipe y Camagüey, que comprende las sierras de Holguín 
a Puerto .Padre, o sea el grupo fisiográfico de Maniabón. 

La región septentrional o del Noroeste está ocupada por una 
estructura anticlinal c11ya parte axial, con dirección Este-Nordeste, es-
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tá comprendida entre Buena Ventura y Holguín, en la que se han 
determinado ~ormaciones Cretácicas Superior, Eoceno Medio, Oligo
ceno Superior y Mioceno Inferior. 

La parte central o Nordeste la constituye un complejo ígneo ca
racterizado especialmente porTocas ígneas de carácter intrusivo, cons
tituídas especialmente por serpentinas, dioritas, grano-dioritas, diques 
de gabros y de diabasas y rocas sedimentarias metamórficas. E st e 
complejo está bordeado en los sinclinales del Oeste y del Sur p or 
formaciones Terciarias del Eoceno y Oligoceno Superior, por la costa 
Norte por Eocen o, Oligoceno Superior, Mioceno Superior y fl eisto
ceno y por la costa Sur por Mioceno y Pleistoceno. 

La región meridional' situada al Sur del Valle del Cauto compren
de la Sierra Maestra, de estructura monoclin:al, y está constituída 
por formaciones del Eoceno con buzamientos al Norte, con intrusiones 
ígneas dioríticas y gran o-dioríticas y pórfidos, y producida por fallas 
tectónicas del Pleistoceno. Se encuentra bordeada por el Oest e por 
formaciones Eoceno, Mioceno Inferior y Pleistoceno ; por el Sur por 
formaciones del Mioceno Medio y Pleistoceno, apoyadas generalmente 
sobre pórfidos dioríticos. En toda esta costa Sur aparecen las más 
bellas terrazas pleistoc.énicas de Cuba, formando grandes escalera~ 

naturales en todo el litoral. 
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COLUMNA GEOLOGICA DE LA ISLA DE CUBA 

ERAS PERIO DO EPOCA F OR.MAC IONES LOCALIDADES 

--
Cu ater-
nario PLEISTOCENO jaimanitas .. ... ... Canteras de J aimanitas. 

----
PLIOCENO 1 ? 

Su perior. Cnnímar. ···· ··· ·· Río Canímar, a unos 800 mts. de la Boca. 
o 

Medio. Capas de Gypsina z Ciudad de Matanzas, a l Oeste del kilómetro 101 
"" pil ar is. de la Carretera Central. u 
o 
:;¡ 

Güines: "Villa Rosa .. y cercanía s de Cata lina Güines . . . . . . ... .. de Güines. 
- -

Limonar: Pozo de ln ferior. Li monar .... . . . . .. norte de l pueblo. 
agua en finca "Junco", a l 

o Cojímar ... . . .... .. Corte a l sur de Cojímar, carretera de Guana -
z: bacoa. 

<( o ..... 
<> Superior. 

Tarará . ...... .. .. Corte a 2.5 km. a l S. de Playa T a rará. 
(,) - o Jaruco . .. . . . . . . . . . Corte F. C. al Sur de J a ruco. 

"' - 0: .-__. M edio. Colón ..... ..... .. G ranja Agrícola "Alvaro Reinoso" , Colón . 

o <( 
o Adeli na. F inca "Adeli na 

.. 
. a 9 ~'!' este de Culón. 

Inferior. Capas de Lepido- Finca "Cruz de Piedra , Habana y Capas pro-
N - cyclinas grandes. fundas de Alava, M atanzas 

o (,) EO-OLI GOC EN O Gua tao. ········ .. Finca "La Salle 
.. 

, en Guatao. Habana . -
z a: Capas superiores en Ave. de los Presidentes. 

w Superior. P rínci pe. ··· · ··· ·· Loma del Príncipe. w 
(,) 1--

Jabaco ........... J abaco: 4.~ km. W. de Guanajay, Carretera del 

o Marie l, P ina r del Río. 

z 

1~ 
Jicotea: Cruce del F. C. y fa C arretera Centra l 

LU M edio. en Jicotea, Prov. de Santa Clara. 
u 

Mina " o "El mira , Bejucal. Habana . . 

"" Universidad .. . .... Debajo de la Universidad de la Habana. 

Inferior. Toledo. ········· Cal le Zapata, Loma del Prínci pe. 

Za pata. . . . . . . . . . . Calle Zapata, Loma del P ríncipe. 

PALEOCENO Capdevila ... .... .. Teja r "Capdevila " . HRbana . 
--

Lucero .. . . ... ... . Lucero, Luyanó, Habana. 

C apas de G randes Cantos: Central San An-
o tonio. Madruga. Habana . 

<( 
Margas Blancas: B lanquizales del Luyanó y la - Habana ... .... ---(,) o Superior. G uajira, Ha~ana. 

0: u (Maestricht-- - t i ano.) ~ 
Arenisca: San F rancisco de Paul a . Habana. 

<( u Cayetano ..... ~ o ·~ Cunglomerados Ca lcáreos: Corte en la calle 
o <( (Pi nar del Río Porvenir, Lawton. H ab;ma . 

N 
,_ o 

z "" Provi ncia l.. . . > Provincia l y M atagua. a 1 Sur de Santa Ciar~ o "' M edio. ~ y N . d~ M anicaragua. 
"' ::> u ... 

(/) 
o 

Cal iza de Vi ña les. P rov. de Pina r de l Río Viña les . . . . . . ,_ 
w u N orte de San Cistóba l, Pinar del Río. Placetas. Inferior. 

w Aptychus ... . . 
~ 

Sonta Clara y finca Regla, Camagüey 
~ (Minas) 

1./J 

~ 
1 

Esqui stos y P iza· F lanco Sur de las Sierras de Guane, Ancón~ .. rras . . . . . . . . . . . J agua Vieja y La Güira. P inar del Rio . 
"' ::> 
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NOTA: Dada la pequeña escala del croquis geo!6gico no se incluyen las formaciones de cada 
perícdo geclógico, apareciendo en muchos casos aumentada la extensión de dichos períodos para que 
se destaquen en el croquis. 
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EXPLICACION DEL CROQUIS GEOLOGICO DE CUBA 

En el Croquis Geológico de Cuba que antecede, están repr.esen
tadas todas las formaciones geológicas estudiadas en Cuba hasta el 
presentf~. . 

El Jurásieo ( Oxfordiano y Portlandiano) está representado den
tro del Cretácico de Pinar del Río y de Camaján (Camagüey) for
mando zonas muy pequeñas. La formación Jurásico se caracteriza 
por estar formada por esquistos calcáreos negros, con innumerables 
Ammonites, y aflora en pequeñas zonas, por debajo del Cretáceo In
ferior, debido a fuertes corrimientos o sobre-empujes. 

El Cretácico aparece señalado en. el croquis por líneas verticales 
y comprende: 

1.-Cretácico Inferior, con sus tres pisos (Quemados, Aptychus 
y Yiñales ). Estos pisos están constituídos por calizas foliáceas, los dos 
primeros pisos, con Ammonites y Aptychus, respectivamente, y por 
caliza cristalina de estratos muy gruesos, la formación Viñales. 

2.-Cretácico Medio, que incluye tobas, lavas y caliza provinciaL 
Esta formación sólo aparece en las provincias de Las Villas y Cama-
güey, y _ ~· ~-

3.-Cretácico Supérior, que incluye las formaciones Cayetano y 
Habana, esta última dividida en pisos de conglomerados cali:tos, de 
areniscas ele conos, ele margas, y ele grandes cantos, e incluye también 
la formación Lucero, colocándose tentativamente en el Paleoceno. 

Terciario.-El Terciario incluye en el croqui& los períodos Eoce
no, Oligoceno y Mioceno. 

Eoceno.-Está representado por líneas inclinadas (NE-SW) e 
incluye: 

l.~Eoceno Inferior, que comprende Eoceno basal (formación 
Capdevila) y las formaciones Zapata, Toledo y Universidad. 

2 . -Eoceno Medio, que comprende formaciones Elmira, Jicotea 
y Jabaco, y 

3.-Eoceno Superior (Consuelo o Príncipe). 

Oligoceno.-Está representado por líneas inclinadas (NW-SE) e 
incluye: 

l.-Oligoceno Inferior, que comprende las formaciones Alava y 
Adel!na. 

2. --Oligoceno Medio, que comprende formaciones Colón y J a
ruco, y 

3 .-Olig·oceno Superior, que comprende las formaciones Cojímar 
y Limonar. 

Mioceno.-Está representado por líneas horizontales y compren
de el Mioceno Inferior solamente, aunque existen pequeñas zonas de 
Mioceno .Medio en Matanzas (formación de Gypsina pilaris), y Santia-
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go de Cuba (formación La Cruz) y también del Mioceno Superior en 
Matanzas (formación Canímar). Las intrusiones ígneas están dividi
das en básicas y ácidas, según se puede apreciar de los signos con
vencionales del croquis. 

La Isla, según el croquis, comprende tres grandes regiones Meso
zoicas · (Secundarío). 

La primera se encuentra localizada dentro de la región fisiográ
fica occidental y ocupa toda la zona Nordeste de la provincia de 
Pinar del Río, con estructuras de corrimiento o de sobre-empuje; el 
anticlinal Habana-Matanzas de la costa Norte de la Habana y parte 
deL anticlinal del Centro, comprendido entre las provincias de la Ha
bana y Matanzas (anticlinal Bejueal-Cidra). 

La segunda, localizada dentro de la región fisiográfica del Cen
tro, comprende una gran estructura de corrimiento o de sobre-empuje, 
incluída dentro de la provincia de Las Villas y parte oriental de 
Camagüey, y 

La tercera, lo calizada dentro de la región fisiográfica de Oriente, 
comprende una gran estructura de sobre-empuje, muy compleja, in
cluída en la provincia de Camagüey y parte occidental de la provin
cia de Oriente. 

Las tres porciones Mesozoicas anteriores están representadas por 
cel Gretácico Inferior, las formaciones tobáceas y el Cretácico Superior 
(Maestrichtiano). También aparecen pequeños manchones del Cre
tácico Superior en la provincia de Oriente, pero esta última provincia 
se caracteriza más bien por las formaciones del Eoceno, las tobas, 
lavas, basaltos y los grandes macizos ígneos y serpentínicos. Estas 
tres porciones 1\iesozoicas est án bordeadas por formaciones Terciarias, 
.en parte representadas por Eoceno, Oligoceno y Mioceno Inferior. 

Bordea la Isla un cordón litoral y una serie de cayos de edad 
Cuaternaria (Pleistoceno y Reciente) que se deja en blanco en el 
.croquis. 

Las mayores extensiones del Terciario~ representadas por el Mio
ceno Inferior, corresponden a la región costal, que comprende la parte 
Sur de las provincias de Pinar del Río, Habana, Matanzas y parte 
Sur-occidental de Las Villas, y al extenso Valle del Cauto, representa
das por formaciones del Eoceno. 

Las rocas más básicas ocupan la región Septentrional de la Isla 
y las más ácidas, y en proporción mucho más reducida ;que las ante
riores, ocupan la región Meridional. 

La estructura general de la Isla es muy compleja y envuelve 
anticlinales centrales en las provincias de Habana y Matanzas, estruc
turas de corrimientos en Pinar del Río, Las Vmas y Camagüey y de 
sinclinorium en Oriente. 
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