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GENERALIDADES SOBRE LA 
GEOLOGIA DE CUBA 

Por: G. Furrazola, C. Judoley y J. Solsona 
(Instituto Cubano de Recursos Minerales) 

Introducción 

Este trabajo es un pequeño resumen del 
libro "Geología de Cuba", elaborado en el 
Instituto Cubano de Recursos Minerales 
por técnicos cubanos y soviéticos durante 
los años 1960-63. Dicha obra está basada 
principalmente en las investigaciones geo
lógicas realizadas por geólogos cubanos, 
hala,ndeses y norteamericanos cuyos in
formes, en su mayoría no publicados, se 
conservan en los archivos del I.C.R.M. 

Para realizar ese trabajo se estudiaron 
más de 1000 informes elaborados hasta 
1959. Aparte de esos datos, se han utilizado 
materiales de geólogos cubanos y sovié
ticos sobre levantamiento, búsquedá y 
exploración geológicas. Los autores de este 
trabajo también han realizado investiga
ciones de campo en todas las regiones de 
Cuba. 

El libro "Geología de Cuba", del cual 
este trabajo es un resumen muy breve, 
está en preparación para ser publicado 
próximamente. 

ESTRATIGRAFIA 

En la Isla de Cuba y las regiones adyacentes 
se observan formaciones del Jurásico, Cretácico, 
Paleógeno, Neógeno y Cuaternario, representa
das por rocas ígneas, metamórficas y sedimen
tarias. La estructura geológica de Cuba es com
pleja y por eso la estratigrafía es, igualmente, 
bastante complicada. Esto se explica por el am
plio desarrollo de las rocas efusivas y metamór
ficas, y ·por el brusco cambio de facies en dis
tancias a . veces muy cortas. 

El estudio de la Estratigrafía y la Bioestra
tigrafía también se dificulta· por las numero-

sas fallas y por la dislocación de los plega
mientos. 

La variación de las formas locales de macro 
y microfósiles, así como la escasez de aflora
mientos también dificulta los estudios, especial
mente las correlaciones. 

En vista de que la Estratigrafía de Cub.a ha 
sido estudiada por numerosos geólogos cubanos 
y extranjeros, y se han usado nombres diversos 
para las distintas subdivisiones estratigráficas 
(formaciones), nosotros no usaremos tales nom
bres y se describirá la estratigrafía utilizando · 
la escala internacional. 

Basándose en los distintos grupos faunales la 
columna estratigráfica de Cuba se p!.!ede divi
dir en las siguientes unidades estratigráficas: 

1.- SISTEMA .JURASICO 
a) Series Inferior y Medio (no subdivididos) 
b) Serie Superior (Oxfordiano, Tithoniano) 

D.-SISTEMA CRETACICO 
a) Serie Inferior (Neocomiano, Aptiano-Al

. biano) 

b) Serie ·Superior (junto con la serie In
ferior -albiano Turoniano; Turoniano
Campaniano, Maestrichtiano). 

Ill.-SISTEMA P ALEOGENO 
a) Paleoceno 
b) Eoceno (Inferior, Medio, Superior) 
e) Oligoceno (?) 

IV.-SISTEMA NEO(iENO 
a) Mioceno 
b) Plioceno 

V.-SISTEMA CUATERNARIO 
a) Depósitos no subdivididos 
b) Series recientes (contemporáneas) 
Las características generales de estas unida

des se describen más adelante. 
l.-SISTEMA JURASICO 

Los depósitos de esta edad fueron estudiados 
desde fines 'del siglo pasado (Femández de Cas
tro 1881), cuando se descubrieron los AmlDCWii
tes del Jurásico en Pinar del Río. ADa. -'-



tarde (1909, 1910) el sabio naturalista cubano 
Don Carlos de la Torre realizó alguri.as investi
gaciones sobre esos fósiles. Posteriormente nu
merosos investigadores cubanos y extranjeros 
hicieron nuevos descubrimientos y realizaron 
varias clasificaciones, entre ellos podemos citar: 
Sánchez Roig (1920, 1951), O'Corp1ell (1920), 
Imlay (1942, 1952). Como resultad~ de los an
teriores trabajos se han establecidQ en Cuba 
dos complejos de AmmÓnites: Uno, c.orrespon
diente al Oxfordiano Superior ~, Kimmerid
giano Inferior ( = Lusitaniano segUn los geó
logos franceses) y el otro igual al Tithoniano 
Medio del Sur de Europa y Sur América 
( '7 Portlandiano, según Imlay). 

Debemos mencionar que durante mucho tiem
po hubo confusión sobre la edad del complejo 
de Ammonites del Tithoniano, al cual se le atri
buyó edad Cretácico Inferior, pero recientes 
estudios macro y micropaleontológicos determi
nan claramente la edad Jurásico del citado coro
piejo. Igual confusión se presentó con las capas 
de lutita, esquistos y areniscas que se observan 
en la provincia de Pinar del Río, pero actual
mente basándonos en la presencia de Trigonias 
y restos de Pteridofitas, podemos establecer la 
edad de estas capas como de edad Jurásico 
Medio a Inferior. 

a): Series Inferior y Medio 

Estos depósitos se encuentran distribuidos 
principalmente en la provincia de Pinar del 
Río, estando formados principalmente par ·es
quistos arcillosos parcialmente filitizados y seri
l,!itizados; a veces se observan arenisca y algu
nos lentes de caliza. También se presentan már
moles y rocas yesíferas en algunas regiones de 
Las Villas y Camagüey respectivamente. 

En estas capas se observan restos de Inoce
raJDUS sp. y Fteridofitas representadas por Phle
bopteris cubaensis Vajramiev nov. sp., parecida 
a otras especies de este género reportadas en 
Eurasia y Groenlandia (ver figura). En algu
nas localidades se ·observan ejemplares de Tri
gonia (Vaugonia) krommelbeini Torre, especie 
parecida a las formas del Jurásico Medio del 
,Japón (ver fig. 1). En algunos pozos de explo
ración petrolera hechos en el Norte de Cama
güey se encontraron esporas de plantas del Ju
rásico Medio probablemente. En dichos pozos 
también se han reportado depósitos salinos, de 
un espesor de varios c'ientos de metros, que 
contienen anhidrita, balita, dolomita, etc., en 
una matiiz de sal. 

Los sedimentos de edad Jurásico Inferior y 
Medio también se observan al Sur de la pro
vincia de Las Villas, en Isla de Pinos y en la 
provincia de Oriente en la cuenca del Río Ma
yarí. El mayor espesor observado en estos sedi
mentos se calculan en 5500 m.; aunque los espe
sores varían en las distintas localidades igual
mente ocurre en los distintos pozos perforados 

En general, podemos decir que las rocas del 
Jurásico Inferior y Medio de Cuba están repre-

4 

sentadas por rocas elásticas, terrígenas, en la 
región occidental de la Isla y por rocas saliferas 
con interestratificaciones de esquistos y anhidri
tas en el Norte de la región centro-oriental. 

b): Serie Superior 

El límite inferior de esta serie se observa con 
bastante precisión, pues yace en discordancia 
sobre los depósitos de la serie media e inferior. 
El límite superior no está establecido debido 
a la carencia de investigaciones micropaleonto
lógicas y por la litología monótona de las rocas 
del Cretácico y Jurásico. 

La sección más completa de esta serie se ob
serva en la provincia de Pinar del Río y está 
formada por calizas gris oscuro y más claras, 
que forman los famosos "mogotes''. En la base 
de la sección yacen conglomerados de rocas del 
Jurásico Medio e Inferior y también cuarzo · y 
pedernaL · 

En la parte baja de la sección se ha estudiado 
una rica fauna de Ammonites entre los que po
demos citar Perisphinctes spp. Arisphinctes spp., 
Cubaoohetoceras spp., Dichotomosphinctes spp., 
Viñalesphinctes spp., Aspidoceras spp. etc. 

La parte más alta de la sección formada por 
calizas más claras contienen Metahaploceras 
spp., Pseudolissoceras spp., Litohoplites spp., 
Berriasella spp., etc. y formas desenrrolladas 
como Leptoceras (?) spp., Hamulina (?) spp. y 
también Aptychus: Lamellaptychus spp. 

La fauna.de la parte baja de esta sección es 
de edad OxfÓrdiano Superior y Kimmeridgiano; 
la fauna de la parte alta es típica del Titho
niano Medio y Superior. El espesor total de 
las calizas de esta serie varía en distintas loca
lidades de Cuba desde 500 a 700 m. En el Norte 
de las provincias de Las Villas y Camagüey . se 
han reportado depósitos de esta serie, pero sólo 
de la parte más alta o sea del Tithoniano, al
canzando unos .. 500 m. de espesor. En esta zona 
se encuentra una microfauna de Nannoconus 
spp. y Tintínidos. 

En los pozos perforados en la costa Norte 
de Camagüey se observa que el Jurásico Supe
rior está formado por anhidritas, dolomitas y 
calizas. En Isla de Pinos se atribuyen al Jurá-

sico Superior los mármoles cristalinos blancos 
y negros, distribuidos en los alrededores de 
Nueva Gerona. 

En las cercanías de los pueblos de Donato y 
Esmeralda, en Camagüey, los afloramientos del 
Jurásico Superior están representados por cali
zas grises, carmelitas, negras, con abundantes 
radiolarios, y por lutitas filíticas y calcáreo
micáceas, por arcosas metamorfizadas y rocas 
silíceas. Por tanto, podemos decir que los depó
sitos del Jurásico Superior. en el Oeste y Norte 

de Cuba están formados principalmente por 
carbonatos, .Y en el centro de la Isla, fundamen
talmente por rocas terrígenas con intercalacio
nes carbonatadas. 



H.-SISTEMA CRETACICO 

Los depósitos Cretácícos en Cuba han sido 
estudiados desde hace mucho tiempo y espe
cia:lmente los macro y microfósiles del Cretácico 
Superior son muy abundantes y están bastante 
bien estudiados. Entre los principales grupos 
fósiles podemos mencionar rudistas, corales, eri
zos de mar, con menos frecuencia Ammonltes, 
Inoceramus y otros pelecípodos y gasterópodos. 
Los microfósiles, especialmente los foraminífe
ros, son abundantes y bien conocidos, y sobre 
ellos se basan la mayoría de las divisiones es
tratigráficas del Cretácico. 

A pesar de la abundancia de fósiles, los lími
tes entre las distintas unidades estratigráficas 
no están bien definidas actualmente, pero con
vencionalmente podemos dividir los depósitos 
Cretácicos en los siguientes tipos : 

1) depósitos de la parte inferior del Cretáci-
co (Neocomiano) 

2) depósitos Aptiano-Albiano. 

3) depósitos Albiano-Turoniano. 

4) depósitos Turoniano-Campaniano. 

5) depósitos Maestrichtiano. 

l.-Los depósitos de la parte inferior del 
Cretácico inferior (Neocom.iano). 

Estos depósitos han sido separados como la 
parte superior del complejo Jurásico-Cretácico 
de las calizas Viñales y Aptychus. Primeramen
te se atribuyeron al Cretácico ciertas capas con 
Ammonites y Aptychus, pero Imlay (1942) de
mostrÓ que tales ammonites eran del Jurásico 
Superior. Sin embargo·, Bronnimann (1953) por 
estudios micropaleontológicos ha separado es
tratos del Neocomiano basándose en Nannoco
nus spp. Tintínidos, etc. Pero a pesar de ello 
la Estratigrafía de esta parte del Cretácico no 
está aclarada completamente, pues no se cono
cen ammonites u otras formas fósiles que con
firmen la presencia de ~stos depósitos en la Isla. 

Los depósitos referidos al Neocomiano han 
sido reportados en Cuba, tanto en la región 
occidental de Cuba como en la central (Las 
Villas y occidente de Camagüey). Tales capas 
afloran superficialmente y se han reportado 
en diversos pozos de perforación. Están forma
dos por calizas y dolomitas, similares a las for
maciones del Jurásico. El espesor total de estos 
sedimentos no pasa de 400 m. 

2.-Depósitos Aptiano - Albiano. Abundan 
l!ll Cuba, pero no están bien estudiados, siendo 
4ti:fícil separarlos de los depósitos Cenomaniano
'ruronianos. La fauna reportada en estas capas 
atá formada por: Orbitolina ex. gr. concava
laana y Dictyoconus walnutensis. También se 
...D reportado Ammonites del Aptiano - Albiano 
la1es como: Aconeeeras sp. Melcbiorites sp., etc., 
illll!lltifica'dos . ~~· Imlay. 

Los depósito,S . de esta edad se han reportado 
._ Pinar del . Río y Cuba Central y están for-

mados principalmente por calizas, con un espe
sor de 300 - 400 m. Además de los sedimentos 
de esta edad, citados anteriormente, se han re
portado en el Sur de Cuba Central y en el Nor
te de Oriente potentes formaciones vulcanóge
nas del Cretácico Inferior. Dichas formaciones 
contienen intercalaciones Q.e calizas con fauna 
cenomaniana. Las rocas emrsivas están forma
das por basaltos; andesitas y sus tobas princi
palmente, cuyo espesor oscila de 5,000 - 6,000 m. 
3.-D(}l}Ósitos Albiano-Turonian,l. Abundan en 
Cuba. Su edad está determinada por foraminí
feros, rudistas y alguno:¡; Ammonites. Los fora
miníferos más importarites son: Rotalipora tu
ronica, Ticinella multiloculata, etc. 

Los rudistas, que fueton estudiados por Chubb 
(1956) comprenden las especies: Tepeyacia co
rrugata, Coalcomana ramosa, etc. Entre los 
ammonites debemos señalar: Austiniceras di
bleyi, Peroniceras spp., etc. La litología del Al

. biano - Turoniano es mixta: calcárea, volcánica 
y mezcla de las anteriores. La sección calcárea 
se encuentra en el Este de Pinar del Río y al 
Norte de Cuba Central. 

Las rocas volcánicas se encuentran en Pinar 
del Río, Matanzas, Oriente y al Sur de Cuba 
Central. Su espesor alcanza 500 - 700 m.¡ estan
do formadas por diabasas, andesitas y tobas 
de diversa composición. A veces se observan 
intercalaciones sedimentarias. Lo!? depósitos 
Albiano - Turonianos están cubiertos discor
dantemente por formaciones del Turoniano
Campaniano, Maestrichtiano y aún por el Eoce
no Superior. 

4.-Depósitos Turonlano-Cam:paniano. Son tam
bién muy abundantes en Cuba y se caracteri
zan por una rica fauna de foraminíferos: Glo
botruncana concavata, G. helvetica, Orbitoides 
spp., etc. También .se observan rudistas: Dura
nía spp., Praebarrettia spp., etc. Hay algunos 
Ammonites de esta edad como Pachydiscus cf. 
colligatus. 

La litología de estas capas fundamentalmen
te está formada por 3 tipos: terrígeno - calcáreo, 
vulcanógeno y vulcanógeno - sedimentario. En 
algunas regiones el vulcanismo presenta una 
fase posterior más ácida y entre las calizas pre
dominan las de tipo arrecifal. En Pinar del Río, 
La Habana, Oriente y en Cuba Central se en
cuentran sedimentos tipo "flysch", con un espe
sor de 400 . 800 m. 

Las calizas del Turoniano - Campaniano se 
observan en la parte oriental de Pinar del Río 
y al Norte de Cuba Central, se alternan con 
conglomerado, brechas, etc., y su espesor varía 
de 400 - 900 m. 

Las formaciones vulcanógenas aparecen en 
toda la Isla y están representadas por andesitas, 
basaltos y sus tobas, aglomerados y lavas, prin
cipalmente. En algunas regiones de Matanzas y 
Cuba Central se observa otro complejo rocoso, 
más ácido (liparitas, pórfidos, dacitas), al pare
cer de edad más joven. En general, el espesor 
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de las rocas vulcanógenas varía en las distintas 
localidades, pero llegan a alcanzar 1500 m. 

Las rocas vulcanógeno - sedimentarias de esta 
edad son comunes y su composición litológica 
es abigarrada debido a la alternación de rocas 
efusivas y silíceas. conglomerados, calizas con 
radiolarios, areniscas y esquistos. Su espesor es 
de 500 - 700 m. 

5.-Depósitos Maestrichtiano: Son los mejor es
tudiados del Cretácico debido a su gran exten
sión en Cuba y a su abundante fauna. Pero a 
veces es difícil separarlos del Paleoceno, del 
Eoceno Inferior y a veces del Campaniano de
bido a que están ligados a esos pisos por transi
ciones graduales. 

Los fósiles más abundantes SOl!· 

Foraminíferos: Orbitoides spp., Rugotrunca
na spp., Vaughanina cubensis, y muchos más, 
muy buenos índices. 

Rudistas: Titanosarcolites giganteus, Biradio
lites spp. Barrettia spp., etc., etc. 

Erizos de mar: Lanieria lanieri, Hemiaster 
spp., y otros muchos. 

Además de Rudistas hay otros pelecípodos: 
Inoceramus sp., Ostrea sp., Pecten sp., etc. 

Los sedimentos del Maestrichtiano presentan 
una gran variabilidad facial, encontrándose a 
menudo depósitos vulcanógenos - sedimentarios. 
El espesor de las capas calcáreas en la región 
de Remedios (provincia de Las Villas) alcanza 
2100 m. 

Los depósitos voleo-sedimentarios se ven en 
las provincias de Pinar del Río, Oriente y al 
Sur de Cuba Central; su espesor . varía de 500 
a 1500 m. 

Los depósitos terrígenos del Maestrichtiano 
en la provincia de La Habana fueron divididos 
por Palmer (1934) en 4 miembros: 

l.-Conglomerados calcáreos con fragmentos 
de rocas ígneas básicas (Lime Gravel 
Member). 

2.-Areniscas con una estructura en forma de 
conos ( Cone sandstone Member). 

3.-Margas claras macizas y arcillas ( Chalk 
Member). 

4.-Capas de cantos rodados grandes (Big 
Boulder bed Member) . 

El espesor de estos depósitos se calcula en 
1200 - 2000 m. 

Por el estudio de las faunas fósiles del Cre
tácico ·Superior se infiere, que las condiciones 
ecológicas que imperaron en Cuba en esa época 
fueron muy similares a las que se presentaron 
en otras regiones del Golfo .de México y el área 
Caribe-Antillana, pues los fósiles de esas regio
nes son muy similares a los de nuestro país. 

III.-SISTEMA PALEOGENO 

Existen numerosos afloramientos de este sis
tema en toda Guba y a base de estudios micro-
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paleontológicos se han podido separar las series 
del Paleoceno, del Eoceno y del Oligoceno. 

a): Paleoceno 

Los depósitos de esta serie han sido estudia
dos, incluso el Daniano, en la provincia de La 
Habana. Bermúdez (1950, 1959, 1961) establece 
que el Paleoceno está constituido por esquistos 
arcillosos de color pardo, con arena calcárea y 
gran cantidad de guijarros del Cretácico Su
perior, redepositados. 

Rocas análogas se encuentran cerca de San 
Juan y Martínez, así como en las cercanías de 
Mariel, Cabañas y Bahía Honda, en Pinar del 
Río. Las formaCiones de esta edad se parecen, 
litológicamente, a las formaciones del Cretáci
co Superior y del Eoceno Inferior. En la pro
vincia de Las Villas también se ven calizas del 
Paleoceno, que a veces están dolomitizadas. En 
Camagüey el Paleoceno está representado prin
cipalmente, por calizas arrecifales. En Las Vi
llas y Camagüey el espesor alcanza los 1000 m. 
Al Norte de Oriente, en la cuenca del río Ma
yarí es posible que pertenezca al Paleoceno 
una serie de margas, limolitas, areniscas y ca
lizas, que tienep. un espesor de 70 - 250 m. 

En la parte sur de la provincia de Oriente, 
según los datos obtenidos al efectuar los traba
jos de perforación y observaciones superficia
les, se ha establecido que los depósitos paleo
cénicos en esta Zona están representados por 
porfiritas andesíticas, aglomerados y tobas. En 
estos depósitos se encuentran lentes e interestra
tificaciones de calizas, areniscas, rocas silíceas 
y arcillosas. Son de varios colores: gris, rosado, 
carmelita, verde y menos frecuentemente rojo. 
El espesor de estas capas es mayor de 1600 m. 

La mayor parte de la formación Cobre perte
nece al Paleoceno. 

La fauna más importante de Foraminíferos 
está constituida por: Globigerina daul,jergensis 
G. triloculinoides, G. velascoensis, Globorotalia 
angulata, G. compressa, G. membranacea, G. 
pseudobulloides y otros planctónicos y por 
Athecocyclina stephensoni, Discocyclina spp., 
Rzhakina epigona, Palaeonummulites bermude
zi, etc., entre los bentónicos. 

En general podemos decir que el Paleoceno 
de Cuba no está suficientemente estudiado, tan
to en lo que respecta a su distribución geográ
fica, como a su contenido faunal. Actualmente 
se están realizando algunos estudios para tra
tar de establecer la correcta zonación bioestra

. tigráfica de esta serie, así como delimitar sus 
contactos con el Cretácico y el Eoceno, ya que 
hasta ahora existen opiniones muy diversas al 
respecto. 

b): Eoceno 

Se encuentra en todas las provincias de 
Cuba y está representado por facies terrígenas 
y vulcanógenas. En el Eoceno Medio se pre
sentan movimientos orogénicos intensos, cono
cidos como Orogénesís Cubana, que produje-



ron dislocaciones entre las capas del ·Eoceno. 
Medio e Inferior. 

El Eoceno Inferior está representado en las 
provincias occidentales por: areniscas de grano 
variable, limolitas, margas, calizas a veces are
nosas y arcillosas; los colores generalmente son 
oscuros, grises, pardos, menos a menudo se en- . 
cuentra el color crema. En Pinar del Río el 
espesor es de unos 500 m. y en La Habana de 
450 m . En la provincia de Matanzas varía de 
algunas ·decenas a 350 m. 

En el sur de Las Villas el Eoceno Inferior 
está compuesto de argilitas gris a gris-amari
llento con areniscas grises intercaladas, que des
cansan discordantemente sobre metamórficas 
del Jurásico. El espesor varía según la región, 
observándose en algunos lugares un espesor de 
390m., pero algunos pozos revelan hasta 1100 m. 

En· la cuenca del río Tuinicú se observan bre
chas con fragmentos hasta de 6 m. de diámetro 
(generalmente son menores) de anfibolitas, gra
nodiorita gneísica, porfiritas y tobas. El espe
sor incompleto se calcula en 3000 - 3600 m. ; ha
cia el Norte la facies cambia y se observa 
una secuencia de limolitas y areniscas. Estas 
rocas afloran en el río Zaza y en el pueblo de 
Zaza del Medio, su color es gris a gris-aceituna 
y en la base del corte contiene areniscas y ra
ramente guijarros ígneos. 

En el norte de las provincias de Matanzas, 
Las Villas y Camagüey se observan conglome
rados calcáreos de colores variados, heterogé
neos, que en su límite sur presentan guijarros 
y granos de rocas ígneas. El espesor de esta 
secuencia varía de 750 a 890 m. (Rancho Ve
loz) ; su edad está determinada como Eoceno 
Inferior y Medio. 

En el Norte de Camagüey se encuentran ca
lizas, conglomerados y brechas, así como limo
litas con radiolarios y rocas silíceas, intrusivas 
y efusivas. La secuencia disminuye hacia el 
norte de 600 a 225 m. En el sur de la provincia 
las formaciones del Eoceno Medio se caracte
rizan por la presencia de rocas vulcanógenas. 
La parte inferior de la secuencia contiene tobas 
y la superl.or margas y calizas. El espesor no 
sobrepasa 200 - 250 m. 

En la provincia de Oriente estas formaciones 
son muy extensas y están representadas por 
rocas vulcanógenas, sedimentarias y mixtas. 
Hacia el norte el material vulcanógeno dismi
nuye y así veremos que en el margen sur de 
la Sierra de Nipe, las formaciones del Eoceno 
Inferior son casi. exclusivamente carbonatos, 
con pequeñas estratificaciones de areniscas y 
toba-areniscas de unos 100 m . de espesor. 

El Eoceno Medio en la provincia de Pinar 
del Río está representado por margas, areniscas 
con guijarros, arena calcárea y caliza arenosa. 
En la base de la secuencia se encuentran con
glomerados con guijarros de caliza cuarzosa, de 
color blanco y de rocas ígneas, lo que indica 
una discordancia del Eoceno Medio sobre las 

rocas más antiguas. Su espesor es de 280 m. 
En Matanzas los depósitos de esta edad están 
constituidos por margas color blanco y gris, 
calizas organógenas y areniscas; el espesor es 
de 140 m. 

En Las Villas estas rocas, además, se encuen
tran asociadas con rocas que contienen frag
mentos del Eoceno Inferior y Medio. Este tipo 
de rocas se ven en Sagua la Grande y son muy 
fosilíferas, alcanzando 120 m . de espesor. En 
Camagüey, en la Sierra de Jatibonico se ven 
calizas grises, azulosas a amarillentas, de unos 
45 m i de potencia; encima yace el "wildflysch", 
que aflora en el pueblo de Florencia. En estas 
regiones se ven tambié_n brechas (100 m.) . 

Al Este de la ciudad de Camagüey se encuen
tran carbonatos de -magnesio, con arcilla verdosa 
intercalada, que contienen abundante fauna 

En la provincia de Oriente pertenecen al 
Eoceno Medio rocas sedimentarias y vulcanó
genas. En Holguín se observan calizas y con
glomerados (unos 25 m.) ; al Sudeste se ven 
tobas, porfiritas y a veces calizas que pueden 
ser tobáceas. Encima de estas rocas yacen 
calizas, esquistos y areniscas tobáceas, y rara
mente porfiritas. En los pozos de perforación 
se ha medido un espesor de 1000 m. En dichos 
pozos se observa una gran variabilidad en el 
espesor y litología de las rocas del Eoceno 
Medio. 

El Eoceno Superior en la región occidental 
de Cuba está representado , por margas areno
sas, areniscas calcáreas y caliza arenosa con in
tercalaciones de conglomerados y margas. Su 
espesor es de 330 m. En la provincia de La 
Habana abundan más las calizas y margas, de 
color pardo y blanco-rojizo respectivamente, 
que llegan a los 180 m. de potencia. 

En Matanzas también se observan margas y 
calizas, que en algunas regiones alcanzan 400 m. 
Al Sur de Las Villas el Eoceno Superior está 
constituido por calizas principalmente, con un 
espesor de 42 m. Al Sudeste de la provincia 
se observan arcillas grises, con conglomerados 
y gravelitas. 

Al Sur de la provincia de Camagüey, en un 
pozo, se descubrieron margas verdes y arcillas 
negras de unos 7.5 m. de espesor. En Oriente 
los sedimentos están formados por limolitas y 
areniscas intercaladas, que alcanzan los 123 m., 
según datos de pozos de la región Sudeste de la 
provincia. 

En la región Central de Oriente tales capas 
alcanzan 250 m . 

La microfauna más característica del Eoceno 
es la siguiente: Cribrohantkenina bermudezi, 
Globigerapsis kugleri, Hantkenina spp. Globi
gerinatheka barri, Globigerapsis semiinvoluta, 
Globorotalia formosa, ~G. palmerae, G. lehneri, 
Truncorotalia rex, T•urborotalia centralis, T. ce
rroazulensis, T. aragonensis, Truncorotaloides 
rohri y T. topilensis. 
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FIGURA 1 

Mioceno Superior - Cuaternario 

1.-Megalocnus rodens Leidy (muy reducido). 
2.-Pecten sp. Tamaño natural. 
3.-Strombus sp. X 0.25 
4 (a-b).-Globorotalia menanlii (d'Orbigny) X 47.1 



FIGURA 2 

Oligoceno 

1.-0strea sp. X 0.52 
2.-Teredo sp. (frags.) X 0.7 
3 (a~b).-Globigerina ciperoensis Bolli X 107.6 
4.....-Lepidocyclina undosa Cushman X 7. 77 
5.-Micrantholithus flos Defland,re X 1714.2 
6.-Diseoaster taiü Bramlette y Riedel x · l625 
7.-Pemma. papillatum Martini X 1857.1 ' 



Amphistegina eubeusis, A. Iopeztrigoi, Aste
rocyclina spp. Cymbalopora cushmani, Discocy· 
clina spp. Fabiania eubensis, Gunteria florida
na, Helicostegina sp., Lepidoeyclina antillea, 
Palaeonummulites spp., Proporocyclina spp., y 
muchos otros foraminíferos bentónicos. 

e): Oligoceno 

La presencia de estos depósitos en Cuba, no 
está suficientemente aclarada. Eames, Banner, 
Blow, Clark y Cox (1962) consideran que los 
sedimentos hasta ahora referidos al Oligoceno 
son de edad Aquitaniano. Pero debemos consi· 
derar qua no todos los investigadores aceptan 
que el piso Aquitaniano es de edad Mioceno. 
Hay estratígrafos que relacionan el Aquitania
no con el Oligoceno Superior. No obstante, si los 
autores citados tienen razón y en Cuba no hay 
depósitos del Oligoceno, las observaciones que 
haremos en los próximos párrafos deberán 
aceptarse para el Mioceno. 

El Oligoceno se halla representado en todas 
las provincias de Cuba y generalmente , está 
formado por rocas sedimentarias. Se conocen 
depósitos continentales de lignitos y lateritas. 
Abundan también calizas y arcillas. El espesor 
máximo del Oligoceno es de 1270 m. 

El Oligoceno Inferior en las provincias occi
dentales está formado principalmente por mar
gas, calizas, areniscas calcáreas y una gran 
variedad de estas rocas, que generalmente tie
nen colores claros, grises y verdosos. El espesor 
varía en distintas regiones desde unos 20 m. 
en Matanzas a unos 500 m. en La Habana. 

En el occidente de Las Villas se observan 
características similares a las de las provincias 
occidentales; pero en el Sudeste de la provin
cia en un pozo de ,exploración, se observaron 
3 tipos de depósitos: 1) arcillas alternadas de 
diversos colores, 2) conglomerados de guijarros 
pequeños y 3) areniscas gruesas. El espesor 
total es 240 m. , 

En Oriente el Oligoceno Inferior está repre
sentado por rocas calcáreo-arcillosas, caliza y a 
veces dolomitas. Las facies arcillosas alcanzan 
más de 500 m. y las calcáreas más de 80 m. 

El Oligoceno Medio en las provincias occi
dentales está representado por calizas, areniscas, 
margas, arcilla y, a veces, conglomerados. En 
Matanzas se observan limonitas y lignitos. En 
estas regiones el espesor oscila entre 120 m. 
y 200 m. • 

En Las Villas se ,observan calizas y arcillas 
de varios colores, al espesor no llega a 40 m. 
En Oriente la litología es similar, pero el es
pesor puede alcanzar 250 m. 

En las provincias occidentales en el Oligoce
no Superior predominan las calizas, encontrán
dose a veces algunas areniscas ,calcáreas y mar
gas; el espes¡,r es muy variable, desde unas 
decenas de metros en La Habana, hasta más 
de 500 en Pinar del Río (en donde se observan 
lignitos y lateritas). 
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En la provincia de Las Villas la secuencia 
es como sigue: 1) areniscas con granos ígneos 
y de cuarzo 2) conglomerados, con fragmentos 
de rocas ígneas, cuarzo y arenisca y 3) arcillas 
color claro, suaves, que a veces presentan gra
nos efusivos y de cuarzo. Las rocas ígneas son 
de color oscuro. El espesor de la secuencia es 
21om. 

En Camagüey, en la zona meridional, se ob
servan margas con 30 m. de espesor. 

En Oriente, el Oligoceno Superior comprende 
depósitos marinos y continentales, predomi
nando los primeros. Estos comprenden mar
gas, calizas, areniscas y dolomitas y anhidri
tas. Los depósitos continentales son arcillas ro
jas y lateritas, reportadas en varios pozos a una 
profundidad de más de 650 m. El espesor de 
estos depósitos varía de 55 a 325 m. 

La microfauna del Oligoceno se caracteriza, 
principalmente por: Globigerina ampliapertura, 
G. ciperoensis, Globorotalia opima, G. kugleri, 
,como planctónicos. 

Y como bentónicos: Heterostegina spp. Lepi
docyclina undosa, L. gigas, L. yurnagunensis 
y Palaeonummulites dia. 

!V.-SISTEMA NEOGENO 

Estos depósitos están amp_liamente extendi
dos en Cuba, están formados por rocas carbo
natadas y están poco dislocados. Abunda más 

. el Mioceno que el Plioceno, alcanzando el pri
mero un espesor notablemente mayor. 

a): Mioceno 

Actualmente estos depósitos se dividen en 
2 partes: Mioceno Inferior y primera mitad 
del Mioceno; y la parte, superior que se formó 
a fines del Mioceno Medio y del Supehor. 

Mioceno Inferior y parte inferior del Mioce
no Medio: Está presente en la provincia de Pi
nar del Río en forma de conglomerados coste
ros, arenas, margas y calizas de color claro. 
Abundan los fósiles de moluscos (Orthaulax, 
Teredo), equinodermos, corales, etc. En los po- , 
zos de exploración se ha notado una variación 
notable en el espesor de estas capas, en algunas 
zonas alcanzan 717 m. y en otras es· menor de 
175m. 

En las provincias de La Habana y Matanzas 
hay dos facies, una de calizas y otra de margas. 
La localidad tipo se halla en Cojímar, al Este 
de La Habana, pero estas rocas se encuentran 
abundantemente a todo lo largo de los flancos 
del anticlinorium Habana-Matanzas. 

En Oriente además de margas y calizas, en 
las regiones de Vega Grande, Yateras y Guan
tánamo se observan lutitas grises. Las calizas 
de esta época son muy características, general
mente son duras, de color claro y a veces muy 
cavernosas. Son muy abundantes los macrofósi
Jes marinos. Por intemperismo produce super
ficies muy características, conocidas con el 
nombre vulgar .de "diente de perro". 
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En algunas regiones hay dolomitas intercala·· 
das, que actualmente se explotan industrial4 

mente (pueblo de Perico, Matanzas). La pro4 

vincia donde menos abunda el Mioceno es en 
Las Villas. El mayor espesor reportado en los 
pozos se halla en Oriente, en la zona . de Cauto 
Embarcadero, donde se reportaron unos 1250 m. 

Fin del Mioceno Medio y Mioceno Superior: 
Los depósitos de esta edad son escasos y poco 
potentes. El espesor en la localidad tipo (Caní
mar, Matanzas) es de unos 45 m. y está for
mado por un conglomerado costero, con mar
gas y arenas calcáreas de color crema. 

También se atribuye al Mioceno la caliza de 
Punta de Maisí, en el extremo oriental de Cuba. 
Para las capas superiores del Mioceno es ca
racterística una fauna costera de macrofósiles, 
pero a menudo son estériles. 

La microfauna más estudiada es la de Fora
miníferos. Los planctónicos más comunes. son: 

Catapsydrax dissimilis, Globigerinatella in
sueta, Globorotalia fohsi y G. praemenardii. 

Los bentónicos son: Amphistegina spp., Am
phisorus matleyi, Archaias spp, Gypsina pilaris, 
Lepidocyclina spp., Miogypsina spp., Peneroplis 
spp.,Sorites marginalis, etc., etc. 

b): Plioceno 

Sobre esta época existe muy escasa informa
ción en Cuba. Por ello nos basamos fundamen
talmente en la opinión de Bermúdez (1959, 
1961). 

Al final del Plioceno, Cuba emergió por com
pleto y tomó su forma actual. Los sedimentos 
son ricos en microfauna marina, especialmente 
foraminíferos, lo que se comprueba en la boca 
del río Canímar, en la provincia de Matanzas. 
Aquí la formación tiene unos 60 m. de potencia 
y está formada de caliza margosa, con una lente 
de unos 15 cm. de espesor de material calcáreo 
suave, color gris. 

Por observaciones personales en unión de C. 
Judoley, se observó que la superficie de las 
calizas es muy porosa y a menudo se ven nu
merosos restos fósiles de Corales, Pelecípodos, 
Gasterópodos, Equinodermos, etc. El espesor vi
sible es de unos 40 m. 

Condicionalmente se puede referir al Plioce
no la mesa del Yunque de Baracoa, en el Este 
de la Isla, con una altura de 540 m., que algu
nos autores (Hill, 1894-95; Schuchert, 1935) 
llamaron "Yunque plain" o "Yunque level". 
De igual modo podemos referir al Plioceno, .el 
nivel extendido en la región oriental de Cuba, 
de 150 a 180 m., y que los investigadores norte
americanos llaman "Cuchilla plain o leve!". 

Son interesantes también las llanuras denu
dado-acumulativas que se encuentran en la 
cuenca del río Mayarí y en sus cercanías, don
de abundan las lateritas niquelíferas. Según 
datos de Adamóvich y Chejóvich (1961-62), se 

observan en· esta zona cinco niveles que se nom
bran del modo siguiente: 

l.-Superficie de la Loma de la Mensura, de 
900 a 1000 m. de altura. 

2.-Superficie de la Loma de Mulas, 700 a 
800 m. de altura. 

3.-Superficie de los Pinares de Mayarí, de 
95Km2, con 500 a 700 m. de altura. 

4.-Superficie a la altura de 300 a 500 m. 

5.-Superficie de Ocujal, de unos 3Km2, don
de se han explota-do yacimientos de ní
quel y cobalto, de 100 a 200 m. de altura. 

Es probable . que estas superficies sean de 
edad más joven. 

En algunos pozos de la provincia de Oriente 
aparecen tamóién pequeños espesores que pue
den referirse al Plioceno. 

En genera!, el Plioceno en Cuba está poco in
vestigado, haciéndose más difícil su estudio 
debido a que la macro y microfauna de estos 
depósitos tienen distribución estratigráfica muy 
amplia, desde el Mioceno Superior al Reciente. 

V.-SISTEMA CUATERNARIO 

De la Estratigrafía del Cuaternario de · Cuba 
se sabe poco. Sólo la turba podría servir de 
base para la división de este período. Otro he
cho que dificulta este problema es la ausencia 
en Cuba de intercalaciones de épocas húmedas 
y secas, factor muy importante en la correla
ción de las formaciones cuaternarias. 

Hasta ahora el Cuaternario de Cuba se ha 
dividido en dos partes, una inferior: Pleistoceno 
y otra superior: Holoceno. Pero en este trabajo 
lo separamos en dos partes distintas: 1) depó
sitos .actuales que posiblemente corresponden 
a la serie del Cuaternario Superior de Europa 
Occidental y 2) Los depósitos no subdivididos, 
que incluyen todas 1as series de este Sistema. 

a): Depósitos Cuarternarios no subdivididos 

Según Brodermann, los depósitos marinos del 
Pleistoceno están formados por arrecifes litora
les de unos 2 m. de altura y su mejor localidad 
se halla cerca de Jaimanitas, al oeste de La Ha
bana. La fauna está repr:esentada por moluscos, 
corales, y otras formas de mares poco profun
dos. Su espesor se calcula en 60 m. 

En la provincia de Oriente, el Pleistoceno 
aflora en la llanura de Pilón y en . la boca del 
río Las Puercas. Está formado de margas con 
corales y moluscos. En otras zonas su espesor 
alcanza 16 m. (datos de pozos). 

En Isla de Pinos se han reportado gravas de 
cuarzo y guijarros rojos y negros (férricos y de 
manganeso) de tamaño variable, unas veces re
dondeados (los pequeños) y otras angulosos 
(más grandes, unos 5 cm.). 

También se han reportado como depcísi~Qs 
cuaternarios los rellenos de las cuencas del m-
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FIGURA 3 

Cretácico Superior 

1 (a-c).--Giobotruncana arca (Cushman) X l'j-'7.6 
2 (a-c).-Ru&"oglobigerina rugosa (Plummer) X 74.6 
3.-Bo11eina sp. (Codiaceae) X 15 aprox. 
4.-llaliDÍeda ? sp. (Codiaceae) X 15 aprox. 
5.-Eehinochorys ovatus cubensis Sánchez Roig X 0.56 
6.-ParastrOQla. guitarti (Palmer) X 0.31 
7.-VaU&"hanina cubensis Palmer X 1.54 



Jurásico Superior 

1.-Leptoceras ? sp. X 0.54 
2.-Hamulina ? sp. X 2.4 
3.-Viñalesphinctes sp. X 0.54 
4.-Pseudolissoceras zitteli Burck:hardt X 1.7 
5.-Cubaochetoceras sp. X 1.3 
6.-Dickersonia sp. X 1.5 · 



~ ....... -- ............. J!lliDw del Rio, 
C!I!!I'Q de .. 1liec.o ele - Baños. 

En la costa norte de Cuba hay grandes are
nales y capas de guijarros y arcillas, de proba
ble génesis aluvial, que conjuntamente con de- . 
pósitos lacustres-pantanosos han sido atribui
dos al Pleistoceno. En las cavernas se han 
reportado abundantes restos de Megalocnus, 
Mesocnus y otros mamíferos incluidos en un 
material calcáreo-arcilloso. En las capas más 
jóvenes del Cuaternario se encuentran restos 
de Geocaproníys, Boromys, etc. 

Florace G. Richards (1935) estudió numerosos 
moluscos pleistocénicos en el occidente de la 
Isla. Por las características de esta fauna se 
deduce que las condiciones climáticas del Pleis
toceno y de la actualidad son muy similares. 
La lista de moluscos es muy extensa para pu
blicarla en un trabajo de esta naturaleza. 

Las terrazas costeras del norte de Cuba y 
las del extremo oriental también se refieren 
al Pleistoceno por numerosos autores (Hill, 
1894-95; Schuchert, 1935; del Corral 1944). 

Las terrazas también se observan muy bien 
en la provincia de La Habana. 

b) : Serie Reciente 

De edad contemporánea, está representa
da principalmente por sedimentos pantano
sos de turbas y arcillas, así como por capas 
de guijarros y arenas marítimas de las costas. 

Depósitos de Turba: Los trabajos de Olenin 
(1962) y otros, refieren la forma'Ción de turba 
a la última etapa del Cuaternario. La edad, de
terminada por medio del C14, es de 5000 - 5500 
años. Sin embargo, el suelo algo turbáceo, del 
extremo sur de la Península de Zapata tiene 
una edad cercana a los 11,000 años. 

Por las características de los yacimientos, las 
turberas se pueden dividir en 3 grupos: 1) tur
beras pantanosas del litoral; 2) las cuencas tec
tónicas de la costa y 3) los valles fluviales. 
Los del primer tipo son más abundantes en la 
costa sur de La Habana y su espesor máximo 
es de 2 ~ 4 m., pero en otros lugares de Cuba 
puede alcanzar 10 - 20 m. 

Las turberas de las cuencas fluviales son las 
más raras en Cuba y en general contienen muy 
poca o hínguna· turba. La más grande de este 
tipo es la turbera de Birama, en la parte más 
baja de la terraza no inundada del río Cauto. 
Sus espesores máximos oscilan de 40 - 90 m. 

El tercer grupo de. turberas incluye los má!J 
grandes depósitos de Cuba, estando representa
dos en Isla de Pinos, en el occidente de· Pinar 
del Río y en la península de Zapata. Este últi
mo es el más grande e importante, con una 
superficie de 150 mil hectáreas y con reservas 
de 500 millones de toneladas. 

La profundidad máxima de estos depósitos 
se observó en la Laguna del Tesoro, donde 
alcanza 10 - 12 metros, pero en promedio se· 
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pueden considerar unos 4 - 6 metros. Los prin
cipales componentes de la turba. son el macío, 
la cortadera y la madera, en proporciones di
versas. Geomorfológicamente la turba está si
tuada en una depresión de las rocas calcáreas. 

MAGMATISMO 

El magmatismo encontrado en el territorio 
de la Isla de Cuba es bastante peculiar; dicha 
peculiaridad está condicionada por la posición 
de esta región en la estructura de nuestro pla
neta: la Isla está situada en la proximidad in
mediata de grandes estructuras, tales como los 
Océanos Pacífico y Atlántico para las cuales 
es característico el magmatismo básico. 

Una de las principales peculiaridades del 
magmatismo consiste en el predominio de las 
variedades ultrabásicas y básicas de rocas íg
neas, en la cantidad notablemente subordina
da de las rocas ácidas y también en la pobreza 
en potasio de las rocas granitoides y en su 
gran contenido de sodio y calcio. 

Otra peculiaridad del Magmatismo en Cuba 
consiste en una clara zonación de edades en 
la actividad magmática y en su dirección lon
gitudinal, generalmente NW - SE. 

Entre los límites de la depresión de avance 
del geosinclinal no ha sido revelada ninguna 
manifestación de magmatismo, más o menos 
considerable. Hacia el Sur, en la primera zona 
intrageosinclinal de Zaza, y también en las zo
nas de Bahía Honda y San Diego de los Baños, 
se observa una cantidad bastante considerable 
de rocas efusivas e intrusivas del Cretácico; en 
las regiones situadas aún más lejos, al Sur, 
en la Zona Cauto, las rocas ígneas se encuen
tran empezando, por lo menos, desde el comien
zo del Cretácico hasta el Eoceno Medio in
clusive. 

La tercera peculiaridad no menos caracterís
tica del magmatismo, consiste en la coinciden
cia de la masa principal de las intrusiones ultra
básicas y básicas, con la Zona de contacto en
tre la elevación marginal del geosinclinal y la 
zona intrageosinclinal de Zaza. Con esta zona 
coincide una gran falla profunda con la cual, 
en cierto grado, se asocian estas in,trusiones. 

ACTIVIDAD EFUSIVA 

Las rocas vulcanógenas tienen una distribu
ción bastante amplia en Cuba, pero como se 
ha señalado, han sido poco estudiadas. Gracias 
a la presencia de las interestratificaciones y a 
los lentes de calizas y otras rocas sedimenta
rias entre las rocas efusivas, en la actualidad, 
están auténticamente identificadas las rocas del 
Cretácico y Terciario. 

Con respecto a la actividad volcánica más 
antigua, actualmente se puede decir. lo siguien
te:. entre los esquistos metamórficos del macizo 
Trinidad y de la parte oriental de la provincia 
de Oriente, atribuido supuestamente al Jurá
sico, se encuentran rocas indudablemente for-



madas como consecuencia de tina alteración 
de las rocas efusivas básicas e intermedias, lo 
que señalan Pardo, Adamóvich y Chejóvich. 
Por desgracia, el poco estudio de los cortes del 
complejo metamórfico no permite describirlo 
con más detalles. · 

VULCANISMO DEL CRETACICO 

El vulcanismo del Cretácico se observa en 
el territorio de Cuba, solamente en las zonas 
intrageosinclinales de la región del geosincli
·nal cubano. Estas zonas, los geólogos norte
americanos, las refieren al eugeosinclinal, se
gún la terrpinologüi de G. Stille (1940) y M. 
Kay (1951). 

El límite Norte de la distribución del vul
canismo del Cretácico ·coincide, más o menos, 
con el límite Sur de la elevación marginal del 
geosinclinal y sólo en casos excepcionales se 
observa la presencia de ceniza en los depósitos 
de la depresión de avance. Es posible que la 
falla .profunda qe Las Villas delimite al Norte 
la extensión del vulcanismo del Cretácico. En 
cuanto al límite Sur podemos solamente hacer 
conjeturas. 

En el extremo Sur del Occidente de Cuba en 
la parte Noroeste de la Isla de Pinos se pueden 
ver actualmente las rocas efusivas del Cretá
cico, lo que desdichadamente no aparece en 
-el mapa geológico en escala 1:1.000.000 debido 
al descubrimiento de dichas rocas po¡;teripr a 
la confección ·del mapa. En el Este dé Cuba las 
rocas efusivas del Cretácico hari sido observa
das ·. á lo largo de la Costa Sur de lá provincia 
de Oriente, en la proximidad im:nediata de la 
fosa de Bartlett. 

:El perfil, al parecer lñás completo, de rocas 
efúsivas.que puede observarse en Cuba es en 
su parte ·centra 1, donde han trabajado 
geólogos norteamericanos de las siguientes 
compañías: Ctiban Gulf Oil Company (Pardo, 
1954}, Standard Oil California (Cuba-Califor
nia) (Hatten y otros 1958, Guiedt y Schooler, 
1959), Cuban Stanolind Oil. Cqmpany, (Van
dérbeck, 1950, Lewis y otros). 

Según estos geólogos, el perfil más completo 
y de mayor potencia de las formaciones vul
canógenas se observa al Sur de la ciudad de 
Santa Clara, donde estas rocas forman úna 
gran estructura sinclinal. En dicha región se 
observa un aumento considerable de la poten
cia ae las formaciones vulcanógenas, desde 
2000-2100 m. cerca del límite Norte del campo 
efusivo, hasta más de 3000 m. en las regiones 
meridionales. Algunos geólogos consideran que 
la potencia de las rocas efusivas en esta región 
alcanza 6000 m, 

Según .los datos dispoQibles en el presente; 
la actividad volcánica empezó en el Cretácico 
Inferior en las partes Iritergeosinclinales y 
continuó hasta el Maestrichtiai).o inclusive. Esta 
actividad volcánica se -extinguió dos veces, en 
el Cenomaniano y después en los finq.les .del 

Campaniano o a principios del Maestrichtiano. 
Las rocas efusivas básicas titi!nen desarrollo 
predominante y se encuentran con menos fre
cuencia las rocas de composición media y áci
das, las que se vertieron en el Turoniano 
y Sennniano. Todos estos procesos volf!ánicos 
ocurrieron en las zonas submarinas y según sus 
particularidades petrográficas se destacan entre 
las rocas efusivas los siguientes tipos: las rocas 
básicas, porfiritas basálticas y porfiritas ande
sitas'-basálticas, espilitas, diabasas y basaltos. 

Las rocas de composición · media o sea: por
firitas andesíticas y las rocas de composición 
ácida, o sea los pórfidos riolíticos y dacíticos. 

Las rocas de la facies efusiva están acompa
ñadas por masas grandes de formaciones piro
elásticas o sea: aglomerados, tobas, brechas
tobáceas; todas estas rocas en mayor grado 
predominan sobre las lavas. 

VULCANISMO DEL PALEOGENO 

El vulcanismo paleogénico se manifestó más 
intensamente en el Sur "de la Isla y en la actua
lidad se reconoce en las partes septentrionales 
de las provincias de Oriente y Camagüey. 

El límite Norte se identifica con relativa 
claridad hasta. la provincia de Las Villas y su 
continuación se desconoce, porque en la parte 
Oeste de la Isla las rocas efusivas del Tercia
rio no han sido reconocidas hasta el presente 
y posiblemente no se hallan presentes en este 
lugar. 

No se -_ puede decir nada definitivo con res
pecto al -límite Sur del vulcanismo Terciario. 
En la provincia . de Oriente dichos ltmites, en 
realidad, coinciden con la parte axial de la 
Sierra Maestra, donde se encuentran las rocas 
vulcanógenas. Hacia el Oeste en la provincia 
de Camagüey, estas últimas pertenecen al 
Paleoceno y al Paleoceno-Eoceno y se recono
cen en la región del Golfo de Ana María, en el 
pozo Tortuga NQ 1, situado a 40 km. al Sur de 
la desembocadura del río Zaza y posiblemente 
están desarrolladas en las regiones situadas 
más al Sur y cubiertas por el mar. Las rocas 
vulcanógenas, las cuales son con seguridad 
paleocenas, están represenüidas pór porfiritas, 
aglomerados, tobas cristaloclásticas y litoclásti
cas. El espesor de estas rocas en las zonas 
Orientales es de más de 1600 m. y hacia el 
Oeste disminuyen hasta 250 m. Las rocas efu
sivas Eocénicas están representadas principal
mente por tobas y aglomerados, entre los cuales 
existen interestratificaciones y paquetes de ba
saltos, porfiritas y con menos frecuencia dacítas 
y riolitas. 

Las lavas a menudo se transforman en aglo
merados y tobas. En los depósitos del Eoceno 
Superior a veces se observan areniscas tobá
ceas y esquistos o pizarras. 

Raramente se encuentran tobas oligocénicas 
y rocas tobáceas. 
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ACTIVIDAD INTRUSIVA 

En Cuba tuvieron lugar las intrusiones por 
lo .menos en tres ocasiones, las cuales ocurrie
ron en los siguientes períodos: 19 Jurásico Me
dio o los comienzos del Jurásico Superior, rocas 
ultraóásicas, gabroides (?), granitoides; 29 Cre
tácico Superior (Turoniano-Campaniano); rocas· 
ultrabásicas, gabroides, granitoides; 39 Eoceno 
Medio, cuerpos casi volcánicos de dacitas, an
desitas y basaltos; rocas ultrabásicas (?). 

ACTIVIDAD INTRUSIV A EN EL JURASICO 

Unas intrusiones pequeñas de 5 km2. de 
superficie, compuestas por serpentinitas inten
samente alteradas, se· encuentran .en la provin
cia de Pinar del Río, en donde se hallan 
recubiertas por las calizas del Jurásico 
Superior. 

Cuerpos análogos de serpentinitas muy alte
rados se observan entr e las rocas metamórficas 
en Isla de Pinos, en el macizo montañoso 
de Trinidad y en el Este de la provincia de 
Oriente. Las intrusiones granitoides pequeñas 
y alargadas por su dirección se encuentran en 
la provincia de Las Villas y en Isla de Pinos. 
Una parte de ellas se encuentra cubierta por 
rocas Tithonianas. 

Las Intrusiones de composición básica se 
encuentran probablemente en la provincia de 
Pinar del Río solamente. 

PRINCIPALES INTRUSIONES DEL 
CRETACICO SUPERIOR 

A continuación daremos una breve descrip
ción de 'las intrusiones ultrabásicas, básicas y 
granitoides más importantes del Cretácico Su
perior en Cuba. 

INTRUSIONES ULTRABASICAS. La orogé
nesis Subherciniana en Cubá trajo como resul
tado un desarrollo mayor de las intrusiones de 
rocas ultrabáskas, las cuales, conjuntamente 
con las gabroides, constituyen la conocida faja 
ultrabásica de Cuba que se extiende a lo largo 
de toda la Isla, preferentemente cerca de su 
parte Norte. Esta faja consiste en una serie de 
intrusiones de peridotitas serpentinizadas, cu
yos afloramientos se encuentran en las eleva
ciones anticlinales de la zona plegada de Cuba. 

Una parte ··considerable de las intrusiones está 
enterraaa por depósitos miocénicos, que des
cansan con moderada inclinación. La longitud 
total de la faja ultrabásica de Cuba tiene unos 
1000 km.; las superficies ocupadas· por intrusio
nes de rocas ultrabásicas no son menores de 
2200 km2., es decir, alrededor del 2% de toda 
la superficie de la Isla. 

Las dimensiones de las intrusiones ultrabá
skas son diferentes ; el largo de algunas de 
estas alcanza 100-130 km. con un ancho hasta 
10-15 km. y localmente hasta 20 k..m. 

Las superficies ocupadas por intrusiones se 
determinan, principalmente, por su posición 
estructural. Algunas intrusiones en la . superfi-
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cie tienen una forma de bandas estrechas, alar
gadas paralelamente a la dirección de los plie
gues, otras están representandas por cuerpos 
tabulares planos que yacen con muy poca incli
nación y debido a eso sus dimensiones tienen 
una considerable amplitud. 

Una intrusión que aflora en la parte Norte 
de la provincia de Pinar del Río, puede servir 
como ejemplo de las primeras; tiene 18 km. de 
largo y 2-3 km. de ancho. 

Como ejemplos de las intrusiones del se
gundo tipo, pueden servir las intrusiones de 
Nicaro y Moa, que· tienen 67-75 km. de largo 
con un ancho de 20 a 30 km. 

Las intrusiones de rocas ultrabásicas en Cuba, 
como regla general, se encuentran en la zona 
del contacto entre la elevación marginal del 
geosinclinal cubano y la zona estr~ctural de 
facies propias del intrageosinclinal, eb. la región 
de úna gran falla profunda que se identifica 
por una longitud de más de 800 km. Es carac
terístico que, tanto en las grandes estructuras 
intrageoanticlinales del geosinclinal, como en 
las partes colindantes ar eje de las grandes 
depresiones intrageosinclinales, prácticamente 
no se encuentran los cuerpos intrusivos .que se 
asocian con las fallas profundas. 

Acerca de la génesis de las rocas ultrabási
cas también hay diferentes puntos de vista. 
Como lo señala Wassal (1956), unos geólogos 
están inclinados a considerarlas como intrusi
vas, otros como efusivas y, por último. algunos 
las consideran sedimentarias, pero 1~ mayor 
parte de los geólogos las consideran ígneas. 

En los últimos tiempos aparecieron una serie 
de trab&jos en los que se presentaron varias 
hipótesis, cuyo objetivo ha sido explicar el 
mecanismo de la formación de muchas intru
siones "sin raíces' ' de rocas ultrabásicas, por 
medio de desplazamientos gravitacionales en 
los valles glaciales profundos. 

En estos trabajos se h icieron esfuerzos para 
comprobar estas hipótesiss, basándose tarr.bién 
en el material de las rocas ultrabásicas cuba
nas. Pero estos esfuerzos no pueden cons¡de
rarse suficientes, ya que esas hipótesis no se 
confirman por los datos geológicos. 

Los investigadores precedentes (T. Thayer, 
1942; P. Guild, 1947; O. Flint, F . Albear y P . 
Guild, 1948) , distinguieron en las regiones de 
Camagüey y Moa las siguientes variedades de 
rocas ultrabásicas: Peridotitas, harzburgitas, 
dunitas y piroxenitas. F . Thayer (1942) señala 
en su obra la presencia de rocas ultrabásicas 
con contenido de plagioclasa, pero no expone 
su descripción. 

En el presente trabajo distinguimos entre las 
rocas últrabásicas las peridotitas - harzburgi
tas y lherzolitas, dunitas y piroxenitas. Las 
serpentinitas que se formaron como resultado 
de la alteración de las rocas ultrabásicas, serán 
descritas separadamente. 



INTRUSIONES DE GABROIDES. Los ga
broid.es tienen en la Isla de CUba una distri
bución bastante amplia, aunque no tanto como 
las rocas ultrabásicas. Se encuentran en forma 
de macizos de tamaño pequeño y mediano rela
cionados muy estrechamente con las intrusiones 
de rocas ultrabásicas. 

La relación mutua entre los gabroides y las 
rocas ultrabásicas no está claramente estable
cida. 

Algunos geólogos consideran que los gabros 
son más jóvenes que las rocas tiltrabásicas 
serpentinizadas. Otros creen que junto con los 
cuerpos graboides, que cortan las rocas ultra
básicas, se encuentran gabroides que represen
tan transiciones graduales en las rocas ultra
básicas. 

La edad de los gabroides se determina como 
del Cretácico Superior, basándese en que estos 
intruyen las rocas ultrabasicas del Cretácico 
Superior, que están caracterizados . por una 
fauna del Campaniano-Maestrichtiano y en que 
cóntienen guijarros de dichas rocas. 

Los gabroides se caracterizan por su compo
sición mineralógica diversa y también por las 
particularidades estructurales y texturales. 

Por las particularidades características de la 
composición y de la textura se distinguen: 1) 
Las rocas del grupo del gabro y 2) Gabro
diabasas y diabasas. 

Las ga/bro-diabasas y diabasas tienen menor 
distribución en comparación con las rocas del 
grupo del gabro y no están bien estudiadas. Se 
encuentran en forma de diques y más rara
mente el\ forma de intrusiones pequeñas. 

Debido a las correlaciones cuantitativas de 
los componentes de la roca se distinguen: gabro, 
gabro olivínico, troctolita y anortosita. Estas 
variedades de rocas están estrechamente uni
das entre sí y frecuentemente forman tipos 
transicionales mutuos. Los más ampliamente 
desarrollados son: el gabro olivínico y la troc
tolita. 

INTRUSION DE LOS GRANITOIDES. Los 
granitoides del Cretácico Superior están amplia
mente desarrollados en Cuba. Se componen de 
una serie de intrusiones que forman la zona 
de gabroides, situada al Sur de la zona de rocas 
ultra básicas. 

La zona de granitoides se extiende formando 
dos ramas. Una de ellas pasa por el Centro 
de Cuba, y la otra se presenta formando una 
serie de macizos extendidos en cadena a lo largo 
de la costa Sur de la provincia de Oriente. 

Los granitoides, ·desarrollados en Cuba Cen
tral, penetran el complejo vulcanógeno-sedi
mentario del Cretácico Inferior y sus mate
riales fragmentarios están contenidos en los 
depósitos sedimentarios del M&estrichtiano, lo 
cual determina el límite superior de su edad. 
Podemos conSiderar que el complejo granitoide 

presenta una edad de formación casi igual y 
el tiempo de su intrusión se determina desde 
el Cenomaniano hasta el Maestrichtiano. 

Según los datos geofísicos, se-puede conside
rar toda la faja de intrusiones granitoides que 
se extiende desde las montañas del Escam
bray, en la región Central de Cuba, hasta el 
río Salado en el Este, como un sistema de in
trusiones de la misma edad que se reúnen, al 
parecer parcialmente, en las profundidades de 
la tierra. La intrusión Escambray, abruptamen
te inclinada hacia el Norte, ocupa una posición 
algo distinta y es un ejemnlo de intrusión de 
fisura desarrollada entre la~ formaciones. 

La segunda fase de los granitoides se pre
senta sn las intrusiones de la parte Sur de la 
provincia de Oriente, que coinciden con una 
serie de elevaciones en dirección longitudinal 
que incluyen la cadena de la Sierra Maestra 
con el punto más alto de Cuba, el pico Turquí
no (1,960 m.). La secuencia de rocas efusivo
sedimentarias del Cretácico que afloran aqÜí, 
conocido como la "Formación Vinent", está 
atravesada por una serie de intrusiones grani
toides, las cuales son cortadas por la serie de 
dislocaciones disyuntivas. 

Los afloramientos actuales de la intrusión son 
partes de grandes cuerpos magmáticos. 

Algunas de las intrusiones afloran en un 
área pequeña. Se puede estimar que las mismas 
son las porciones apicales de cuerpos.más gran
des, no abiertos por la erosión. 

Además de las grandes intrusiones antes 
mencionadas, en las partes Central y Occiden
tal de la Isla se encuentran pequeños "stocks" . 
y ruerpos en forma de diques, compuestos de 
granitoides. En la región Central de Cuba, se
gún Pardo y otros geólogos, hay pequeñas in
trusiones de diorita cuarzosa y hornbléndica que 
penetran en las principales rocas. Además, aquí 
se observa la mayor cantidad de diques de 
diorita de grano pequeño que penetran en las 
rocas ultrabásicas. Aquí también se encuentran 
diques de traquita hornbléndica que a veces 
penetran en las rocas vulcan9.genas cretácicas. 

En el Oeste de Cuba en la provincia de Pinar 
del Río, Vermunt (1937), registra dos aflora
mientos pequeños compuestos de rocas dioríti
cas. Uno de estos afloramientos se encuentra 
en la región de Bahía Honda y el otro al Oeste 
de esta provincia, en la carretera entre los 
pueblos de Guane y Punta de la Sierra. Es muy 
probable que los granitoides estén desarrolla
dos en las provincias de La Habana y Matanzas. 
Esta suposición se confirma por la presencia 
de numerosos guijarros de granitoides en los 
conglomerados del Cretácico Superior. 

Los granitoides del Cretácico Superior se 
caracterizan por su alto contenido de sodio. 

Entre las rocas que constituyen estas intru
siones predomina claramente el grupo de las 
dioritas cuarcíferas; los plagiogranitos y grano
dioritas están desarrollados. En varios casos se 
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ha determinado la existencia de dioritas; se 
encuentran raramente granitos biotíticos. 

SERIES DE DIQUES 

La penetración de las intrusiones de las rocas 
básicas, intermedias y ácidas se ha acompañado 
por diques numerosos de distinta composición, 
que fueron descritos más o menos detallada
mente en los trabajos de Rutten (1936), Thia
dens (1937), Thayer (1942) , Wessen (1943), 
-(1945), Flint y otros (1948), Vuagnat (1959) . 

Con lél3--intrusiones ultrabásicas y básicas del 
Cretácico Superior está relacionado el com
plejo de diques reprosentados por lherzolitas, 
harzburgitas, dunitas, piroxenitas, gabro, gabro 
olivínico, gabro-pegmatitas, labradoritas, troc
tolitas, gabro-diabasas, diabasas y alb1tita$. 

A las intrusiones más jóvenes de compo
sición intermedia y ácida está asociado el com
plejo de diques constituido de pórfido cuarzoso, 
diorita-pórfido cuarzoso, granodiorita-aplita, 
aplita, pegmatita, diorita cuarzosa, diorita
aplita, diorita-pórfido, plagioaplita, malchita, · 
espesartita, odinita, gabro-porfirita, porfirita 
diabásica, porfirita, diabasa, albitita-ortoclásica 
y sienita-pegmatita. 

Según los datos de N. l. Polevaya (VSEGEI), 
la edad absoluta de la mica de la· muestra que 
fue tomada-por A. F. Adamóvich y V. D. Che
jóvich en el dique de pegmatitas de granitoide, 
situado al Sureste del pueblo de Nicaro, equi
vale a 120.106 años (± 10%). 

ACTIVIDAD INTRUSIV A- DEL EOCENO. 

Además de las rocas efusivas y piroclásticas, 
algunos autores describen una serie de peque
ños cuerpos volcánicos encontrados en la parte 
Sur de la provincia de Oriente y representados 
por "stocks", diques y probablemente por cue
llos volcánicos (necks) que se abren paso a 
través de la secuencia de rocas del Eoceno. 

Lewis y Straczek H955) las atribuyen al 
grupo de rocas intrusivas. Sin embargo, parece 
más bien que estos cuerpos sean restos de 
chimeneas de los volcanes antiguos y también 
porciones más recientes de magma (diques). 

Algunos de dichos cuerpos tienen secciones 
ovales o redondeados, lo que es característico 
de chimeneas volcánicas antiguas (necks). 

Estas formaciones se destacan . en el relieve 
por sus formas _ positivas. Sus dimensiones ge
neralmente constituyen unos centenares de me
tros de diámetro y a veces sobrepasan 1 Km. 

En la zona de contacto de las intrusiones se 
observa un borde de grano fino . Las rocas en
cajantes están también alteradas a una distan
cia de 1 m . y más. 

La mayor parte de estos cuerpos se abren 
paso a través de las partes inferior y media 
de la secuencia de rocas eocénicas, pero algu
nos de ellos cortan también los depósitos del 
Eoceno Superior (éapas San Luis). Según su 
composición, Lewis y Straczek distinguen entre 
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estas rocas, rocas análogas a las que forman 
las lavas y aglomerados, es decir -dacitas, an
desitas y basaltos. 

TECTONICA 

En el actual plano estructural de la Isla y 
en las regiones colindantes se determinan gran
des estructuras anticlinales y sinclinales com
plejas y también grandes dislocaciones disyun
tivas. 

El contorno actual de la Isla está más o me
nos condicionado al rumbo general de las es
tructuras, que en los mapas forman un arco 
relativamente suave, convexo hacia el Norte. 

De Oeste · a Este, en la Isla y regiones adya
centes se advierten las estructuras siguientes:_ 

En el Oeste de la Isla (Figs. 6 y 7) se sitúa el 
-gran anticlinorium Pinar del Río, en la estruc
tura der-cual forman parte las rocas complica
damente disl-ocadas- del Jurásico, y en menor 
proporción del CretácidYy -P¡ileógeno. 

El núéleo del anticlinorium está compuesto 
de rocas jurásicas y sus flancos de rocas más 
jóvenes: del Cretácico y Paleógeno. 

En esta región se encuentran también fallas 
profundas. Él eje del anticlinorium buza tanto 
al Suroeste como al Este, pero hacia el Este el 
hundimiento se produce más intensamente que 
hacia el Oeste. La longitud del anticlinorium es 
de 160 Km. y el ancho alcanza hasta 45 Km. 

Inmediatamente al Sureste del anticlinorium 
está situada una estructura, también compleja, 
el gran sinclinorium de San Diego de los Ba
ños, el cual se reconoce según datos de perfo
ración y geofísicos. En la estructura del sincli
norium participan las formaciones jurásicas, 
cretácicas, paleogénicas y neogénicas. 

Las dimensiones exactas del sinclinoriuin no 
se lograron establecer, pues el mismo está cu
bierto considerablemente por rocas miocénicas 
y cuaternarias. 

Más al Sureste se encuentra otro gran anti
clinorium en la Isla de Pinos, compuesto, lo 
mismo que el anticlinorium de Pinar del Río, 
de rocas jurásicas fuertemente metamorfizadas. 
Debido a la presencia de las rocas del Mioceno 
y de la cuenca marina es imposible determinar 
las dimensiones de esta estructura. Se puede 
solamente suponer que tiene una dirección 
sublatitudinal concordante con el plano estruc
tural general de la Isla. 

Al Norte del anticlinorium de Pinar del RíCL 
está situado el sinclinorium de Bahía Honda, 
cuyas dimensiones no podemos determinar pues 
una-parte considerable está cubierta por el mar. 

Al Este del anticlinorium de Pinar del Río, 
en las provincias de La Habana y de Matan
zas, se hallan dos anticlinoria, los cuales están 
separados entre sí por una depresión sinclinal. 
El anticlinorium del Norte está situado cerca 
de la costa Norte de la Isla y se llama el anti
clinorium Habar.a-Matanzas. 



Su núcleo está compuesto de rocas del Cre
tácico Superior, Paleógeno y también de intru
siones de serpentinitas ; en sus flancos están dis
puestas las rocas más jóvenes, incluyendo las 
del Mioceno. La longitud del anticlinorium es 
no menor de 150 Km. y el ancho (hasta los 
afloramientos del Mioceno) alcanza 17 Km. 

EI eje tiene numerosos pliegues verticales y 
su plano horizontal es algo curvo. 

Al Sur de esta estructura se encuentra el 
sinclinorium Almendares-San Juan, cuyo eje 
está compuesto de calizas miocénic'l.s y en los 
flancos del cual, concordantemente, yacen las 
rocas del Oligoceno y Eoceno. La longitud del 
sinclinorium alcanza 120 Km. y el ancho de la 
parte axial (del Mioceno) es de 4 - 10 Km. En 
la parte media del sinclinorium hay un pliegue 
anticlinal. 

Más al Sur está situado el anticlinorium Ma
druga, de forma complicada, extendido en di
rección latitudinal por una distancia no menor 
de 125 Km., con una anchura hasta de 15 Km. 

En la parte axial de dicha estructura yacen 
principalmente sedimentos del Paleógeno y con 
menos frecuencia del Cretácico Superior. Este 
anticlinorium, desde el punto de vista hipso" 
métrico, está situado algo más bajo que el de 
Habana-Matanzas. Todas las estr ucturas men
cionadas están atravesadas por numerosas fa
llas y se hunden hacia el Este, donde están 
cubiertas por depósitos miocénicos. 

Más al Este, en la parte central de Cuba, 
se reconocen tres grandes estructuras. 

En la parte Norte de la Isla, en la provincia 
de Las Villas, hay un gran anticlinorium, La 
Cordillera (Fig. 6), cuya parte axial está cla
ramente señalada por sus afloramientos de ro
cas del Jurásico Superior y Cretácico Inferior. 
Esta estructura es muy compleja; entre sus 
límites hay también numerosas estructuras me
DOres, tanto anticlinales (Quemado de Güines, 
Calabazar, Zulueta y otras), como sinclinales 
(Meneses y otras). 

Dichas estructuras están formadas por rocas . 
jurásicas, cretácicas y paleogénicas y también 
por numerosas intrusiones de serpentinitas y 
de gabroides. La longitud de la estructura al
canza 200 Km. y está afectada por numerosas 
dislocaciones disyuntivas de diferentes direc
ciones, entre las cuales hay grandes fallas pro
fundas. 

Al Sur de este anticlinorium se halla el sin
clinorium central, no menos complicado, el 
eual está señalado por los afloramientos de ro
cas vulcanógenas y sedime:r;J.tarias, principal
mente del Cretácico Superior y también del 
Paleógeno. El eje de esta estructura pasa, al 
parecer, al Sur de la ciudad de Santá Clara. 
En sus flancos hay muchas estructuras anticli
oales y dislocaciones disyuntivas menores, las 
cuales ló complican. Aquí se observan también 
numerosas intrusiones de serpentinitas y de 
gabroides. 

En las regiones .situadas más· al. Sur, esta es
tructura se cambia en un gran anticlinorium, 
Trinidad, cuya parte colindante al eje, está foli~ 
mada . de rocas metamorfizadas, pertenecientes, 
al parecer, al Jurásico Inferior y Medio. Esta 
estructura está representada por un pliegue 
broquianticlinal de 85 Km. de largo y hasta de 
30 Km. de ancho. Sus flancos están fuertemen
te complicados por pliegues menores y com
puestos de rocas dislocadas, tanto del Cretá
cico como del Terciario. En el flanco norte del 
pliegue hay expuesta una intrusión de grani
toides, alargada paralelamente a la extensión 
de esta estructura. 

Es conveniente notar que al Norte y Noreste 
del anticlinorium "La Cordillera" cerca de la 
costa Norte de la Isla, hay una banda de es
tructuras de domos salinos; entre los más ca
racterísticos están los domos de Cunagua, Isla 
de Turiguanó y Punta Alegre. Las dimensiones 
de estas estructuras no sobrepasan 13x6 Km. 

Más al Este, estas estructuras de la parte 
central de Cuba, se hunden bruscamente en 
dirección oriental y aquí se determina otra 
estructura sinclinal, la Cuenca Central, que se 
exUende .en dirección NE. La Cuenca Central 
corta el plano estructural general de la Isla 
en un ángulo de 459 aproximadamente. Esta 
estructura sinclinal está complicada por dislo
caciones disyuntivas y estructuras menores. 

W!ás al Este, en la provincia de Camagüey 
(Fig . . 6), debido al estudio insuficiente y a la 
estructura uniforme de la región, es bastante 
difícil destacar aún grandes estructuras. En el 
Norte de la provincia, al Sur de la Sierra de 
Cubitas probablemente, pasa el eje de un gran 
anticlinorium del mismo nombre, el cual está 
señ<o:lado por una banda de restos de rocas ju
rásicas. El flanco Norte de esta estructura está 
con·.puesto, en su mayor parte, de rocas cretá
cicas reunidas en los pliegues menores. Al Sur 
de la Sierra .de Cubitas y al Norte de la ciudad 
de Camagüey, por lo visto, pasa el eje de una 
estructura sinclinal, cuya parte colindante al 
eje está formada por rocas del Eoceno. Al Sur 
de la ciudad de Camagüey está situado. un gran 
anticlinorium de estructura compleja, cuyo nú
cleo se compone de rocas vulcanógenas del Cre
tácico Superior y posiblemente Inferior, y el 
flanco Sur está compuesto de rocas miocénicas 
y oligocénicas. 

Gradualmente hacia el Sur, dicho anticlino
rium de Camagüey se cambia · en la gran de
presión sinclinal "Ana María", la cual está for
mada por rocas terciarias. El anticlinorium de 
Camagüey se observa en una distancia de 
200 Km. y es posible que .su continuación orien
tal sea el anticlinorium de la ciudad de Holguín. 

La estructura de este anticlinorium es tam
bién muy compleja. 

Su parte central está compuesta de serpenti
nitas y de rocas vulcanógenas del Cretácico 
Superior, y en parte posiblemente Inferior, 
reunidas en los pliegues complejos y fallados . 

19 



Conviene anotar, que el anticlinorium de Hol
guín se extiende casi en dirección sublatitudi
nal y aún tiene tendencia al Noreste. Su longi
tud sobrepasa los 110 Km. 

Al sur del anticlinorium de la ciudad de Hol
guín está situada la estructura sinclinal de Nipe, 
constituida principalmente por rocas paleogé
nicas y neogénicas. 

Según datos de geofísica y de pozos de per
foración dicha estructura tiene '.llla extensión 
latitudinal de más de 125 Km. con un ancho 
hasta de 25 Km. 

Al Sureste de esta estructura está situado el 
gran anticlinorium Mayarí-Baracoa, de más de 
180 Km. de largo. (Figs. 6 y 8) . La parte que 
está situada cerca del eje se compone de ser
pentinitas y de rocas tobáceas del Cretácico $u
perior, y en sus flanco~ yacen sucesivamente de
pósitos de los períodos Paleoceno, Eoceno, Oli
goceno y Mioceno. 

El gran sinclinal "El Cauto" abaJ;ca la cuenca 
fluvial del mismo nombre. Según datos de geo
física y de trabajos de perforación, este sincli
norium se observa también en el Golfo de Gua
canayabo. Dicha estructura está orientada esen
cialmente hacia el Noroeste; su longitud e$ de 
no menos de 200 Km.; el ancho alcanza hasta 
50 Km., y está separada del sinclinal de Nipe por 
un pliegue anticlinal orientado hacia el NW. 

Al Sur de esta estructura se halla el anticli
norium "Sierra Maestra", muy complejo, cuyo 
núcleo está formado por intrusiones de grani
toides y de rocas efusivas del Cretácico "Inferior 
y Superior. Esta estructura está orientada en la 
dirección sublatitudinal con alguna desviación 
hacia el Suroeste. El ala Sur de este anticlino
rium probablemente está cortada por uria falla 
y se halla por debajo del nivel del mar ; por 
lo tanto, es inaccesible a la investigación. Su 
ala Norte está complicada por pliegues y dis
locaciones disyuntivas pequeñas. La longitud 
de este anticlinorium es de no menos de 200 Km. 

En la parte oriental de la Isla, entre los an
ticlinoria "Sierra Maestra" y "Mayarí-Baracoa", 
está situado el sinclinal "Guantánamo", for
mado por rocas paleogénicas. La longitud de 
esta estructura es de 50 Km.; la anchura es de 
30 Km. Llama la atención la estructura rela
tivamente compleja de la parte oriental de 
Cuba (provincia de Oriente). En esta parte 
tiene lugar una intersección original de dife
rentes elementós estructurales de la corteza 
terrestre. Aquí se observan: 

1) Estructuras de dirección "cubána", orien
tadas hacia el ·sE-NW. 

2) Estructuras de (\irección "caimana" (nom
bre derivado de las Islas Caimán, al sur ·. 
de Cuba), SW-NE, sub-latitudinal y 
también, 

3) Estructuras terciarias jóvenes de tipo El 
Cauto, las cuales atraviesan las direccio
nes. "cubanas" y "caimanas'' bajo un án
gulo considerable. 
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Además de las dislocaciones plegadas, se 
encuentran en la Isla varias dislocaciones dis
yuntivas que se extienden a una distancia con
siderable y tienen una gran amplitud en el 
desplazamiento de las alas. 

Las más grandes de estas dislocaciones dis
yuntivas son (Fig. 6): la falla dé Pinar del 
Río, la de Consolación del Norte, la de Las 
Villas, la de la Sierra de Jatibonico, la de 
Tuinicú y la de Bartlett Norte. Estas disloca
ciones coinciden más o menos con la dirección 
general de las estructuras plegadas de la Isla. 

Al mismo tiempo hay dislocaciones disyun
tivas que cruzan el plano general estructural 
(La Trocha y otros). 

Una de estas fracturas es denomina,da la 
falla profunda "Pinar del Río". 

Esta dislocación tiene una dirección al Nor
oeste casi latitudinal y forma en el plano un 
arco alargado un poco hacia el Noroeste que 
se observa en una distancia de 150-160 Km. 

Bl plano de la falla está abruptamente in
clinado en dirección al Suroeste. Su amplitud 
vertical se considera como de 3,000 m. Con el 
plano de la falla coinciden seis intrusiones pe
queñas de serpentinitas. Los límites oriental y 
occidental de esta falla no son distinguibles, 
pues están enterrados por formaciones miocé-
nicas y cuaternarias. -

Hacia el Norte la estructura intrageoanticli
na.l está limitada por una falla profunda Con
solación del Norte de extensión latitudinal, de 
no menos de 90 Km. Con esta fractura coinci
den cuerpos bastante grandes de serpentini
tas y gabroides, . alargados en forma lineal. 

En el centro .de Cuba, en la zona de Zaza, 
es necesario llamar la atención sobre la falla 
profunda de Tuinicú, que bordea el Norte la 
estructura intrageoanticlinal de Trinidad. Con 
esta falla coinciden pequeños cuerpos de ser
pentinitas y también una gran intrusión de 
granodioritas. 

Una de las mayores fallas profundas es la 
que se observa (contando las. interrupciones) 
sobre 800 Km. desde la longitud de la ciudad 
de El Mariel en la provincia de Pinar del Río, 
hasta la parte norte de la provincia de Oriente. 

El plano de falla en la mayoría de los casos 
es casi vertical, a veces se inclina hacia el Sur. 
La amplitud de desplazamiento de sus flancos 
alcanza, al parecer, mil metros. En la provin
cia de Camagüey, en la Sierra de Cubitas y en 
las regiones adyacentes, el flanco Sur de la 
falla está elc::yado ·Y empujado un poco sobre 
el flanco Norte, aunque el ángulo de inclina
ción del plano de falla es bastante abrupto. A 
lo largo del plano se observan zonas de milo
nitas de espesor de 12-18 m.; desde la falla 
principal derivan las fallas de menar escala, 
las cuales la encuadran. 



Al Norte de la falla. profunda Las Villas, 
en el límite entre las zonas de Zulueta y Re
medios, está situada otra gran dislocación de 
no menos de 450 Km. de largo, de los cuales 
200 Km. están en tierra firme. Esta disloca
ción llamada antes como la Sierra de Jatibo
nico, muestra una serie de fracturas y de es
quistosidad a lo largo de la falla principal; lo
calmente alcanza de 1 a 2 Km. Los planos de 
la dislocación, en la mayoría de los casos, son 
verticales, pero algunas veces están inclina
dos al Sur con un ángulo de no menos de 55·. 

La amplitud de la falla es considerable, su 
flanco Sur está elevado respecto al flanco Nor
te y es posible que a lo largo de la costa Sur 
de la provincia de Oriente pase una falla gran
de y profunda que probablemente se extienda 
en dirección sub-latitudinal que alcanza 1700 
Km. Según los índices hipsométricos para la 
fosa de Bartlett y la línea litoral, se puede su
poner que la amplitud de la falla alcanza a 
6ó7Km. 

Es muy probable que desde el Norte la Isla 

de Pinos esté limitada por una falla grande 
del tipo de falla profunda. De las fallas trans
versales hay que señalar la falla La Trocha 
determinada por los trabajos geofísicos y los 
pozos de perforación. Esta falla junto con las 
fallas de Zaza y Arroyo Blanco delimitan la 
Cuenca Central, l.a amplitud de desplazamien
to de los flancos de estas fallas no supera a 
1000 m. Las mayores dislocaciones transversa
les se conocen en la región de la Bahía de 
Cochinos, donde bordean por el Este y el Oeste 
la "Cuenca de c·ochinos". Debido al estudio 
insuficiente de esta parte de la Isla no se pue
de determinar con eKactitud la amplitud de 
estas dislocaciones. Podemos solamente supo
ner que estas últimas se extienden por una dis
tancia no menor de 100 Km. y bajo un ángulo 
casi recto, cortan las principales estructuras 
plegadas de Cuba. 

Se observan una gran cantidad de peque
ñas fallas que átraviesan con diferentes ángu
los las rocas sedimentarias (inclusive las rocas 
miocénicas) e ígneas. Según los datos que dis
ponemos en el tiempo actual, en Cuba ocurrie
ron las revoluciones orogénicas de Nevada, 
Su_bherciniana y Laramídica. Se determinaron 
las siguientes discordancias estructurales: 

lQ Pre-Jurásico Superior o sea, la revolu
ción orogénica de Nevada, aquí es posible que 
hayan tenido lugar movimientos de plegamien
tos en la edad Pre-Tithoniano y Neocomiano; 
2Q Revolución orogénica Subherciniana en el 

Turoniano y Campaniano Superior (Pre-Maes
trichtiano), 3Q Revolución Laramídica con las 
discordancias Pre-Paleocénica, Pre-Eocénica 
Inferior, Eoceno Medio (cubano, Pre-Oligo
ceno y Pre-Miocénica. Los movimientos tecto
nicos más intensos fueron los que ocurrieron 
en .el Pre-Jurásico Superior .en el Campaniano 
Superior y en el Eoceno· Medio, estos movi
mientos se manifestaron en todo el territorio 
de Cuba. Los movimientos que dieron origen 
a los plegamientos se ma'!lifestaron. principal
mente .en las áreas intergeosinclinales. 

En ei presente capítulo hemos descrito esen
cialmente la morfología de las estructuras tec
tónicas; en cuanto a las unidades tectónicas y 
problemas de la génesis de las ~structuras lo 
trataremos en un artículo aparte. 

PROBLEMAS Y. OBJETIVOS PRINCIPALES 
DE FUTUROS TRABAJOS CIENTIFICOS 

En lo que respecta a la estratigrafía hay 
que resolver los siguientes problemas: ·1Q In
vestigar la Estratigrafía y Bio-estratigrafía de 
los depósito~ del Jurasico Inferior y Medio, del 
Cretácico Inferior, de la parte superior del 
Mioceno y Paleoceno; del Cuaternario, y tam
bién establecer la sucesión estratigráfica en las 
rocas metamórficas. 2Q Determinar el carácter 
del límite entre el Jurásico y Cretácico, el 
Maestrichtiano y Paleoceno. 39 Solucionar el 
problema de la presencia o ausencia del Oli
goceno en Cuba. 

En cuanto al Magmatismo: 

19 Investigar y estudiar la composición sus
tancial y posición entre las demás rocas de las 
variedades ácidas y también la composición y 
textura de las rocas efusivas, intensamente al
teradas, encontradas en las rocas metamórfi
cas. 29 Definir la edad y estudiar las rocas efu
sivas del declive sur de la Sierra Maestra y 
zonas adyacentes (Formación Vinent). 3• De
finir la edad absoluta de todas las intrusiones 
granitoides, especialmente las desarrolladas en 
la Sierra Maestra. 

En cuanto a la Tectónica: 

19 Precisar la edad de los .Plegamientos que 
tuvieron lugar en el Jurásico y Cretácico. 

.29 Precisar exactamente en qué edad ocu
rrieron las principales fallas profundas y 
fallas pequeñas. 

Los autores confían que estos importantes 
problemas de la Geología de Cuba sean re
sueltos con éxito en un futuro próxímo por 
los geólogos cubanos. 
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