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Geología del nordeste 
de ·la provincia de 

Pinar del Río 

INTRODUCCION 

Este trabajo tiene como finalid~d presentar . 
un resun1en, actualizado con datos recientes, de 
la geología de la región nordeste de Pinar del 
Río, que comprende un 'área que se extiende 
desde la Bahía de la Mulata, en el Oeste, hasta 
las proximi.dades de la bahía de Cabañas, en el . 
Este. El límite norte comprende la banda lito
ral y el sur lo constituye la banda de rocas efu
sivas e intrusiones de composición ultrabásica 
a media, que se extiende por el flanco norte de 
la Sierra del Rosario. 

Aunque nuestro trabajo es fundamentalmen
te compilativo, debemos mencionar que hemos 
tomado parte activa en la confección de los úl
timos trabajos de superficie realizados por bri
gadas geológicas en esta región de Cuba, ya 
que nos correspondió el estudio micropaleonto-

"lógico de las secciones delgadas de rocas colec
tadas en dicha región durante los últimos 
3 años. Además, hemos revisado y actualizado 
la información paleontológica de más de 15 po
zos petroleros, perforados hace varios años en 
el área estudiada. 

Los datos de superficie provienen, en gran 
parte, de las muestras tomadas por la brigada 
dirigida por Roald Volodin, geólogo soviético, 
que laboró, en el área de Bahía Honda durante 
cerca de 3 años. Los datos del subsuelo corres-
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ponden a los pozos mencionados en la biblio
grafía. También se incluyen observaciones re
gistradas en varios estudios hechos por el autor 
en esta región. 

Es necesario insistir en que la columna ideal 
que presentamos en este trabajo no cónstituye 
un estudio detallado de toda la región mencio
nada, que tales estudios· se han venido reali
zando en los últimos años por especialistas de 
díversas ramas de la Geología, que aún se con
tinúan en esa parte de la provincia, y que se
guramente arrojarán nueva y mejor informa
ción científica sobre el nordeste de Pinar del 
Río. No obstante, presentamos algunos nuevos 
aportes que permiten hacerse una idea más cla
_ra d~ la geología de esta región, ya que la in
formación sobre esta parte de Cuba es bastan-. 
te pobre y algo confusa en la literatura hasta 
ahora publicada. Al revisar la geología de la 
provincia de Pinar del Río, podemos distinguir 
claramente 3 regiones bien diferenciadas por 
sus características geológicas. Dichas regiones 
son: la zona nordeste, la zona noroeste y la 
zona sur de la provincia. Todas ellas presen
tan una evolución geológica diferente, la que 
se refleja en la presencia de rocas y estructu
ras geológicas distintas. Además, existen fallas 
profundas regionales, muy grandes, que sepa
ran las 3 regiones entre sí. 

/ 



La zona sur está limitada por la falla Pinar, 
que se extiende por el centro de la provincia, 
por más de 150 km de longitud. Esta ·zona com
prende, fundamentalmente, la "depresión de 
Los Palacios". La zona noroeste está separada 
de_ la sur por la falla Pinar, y de la zona nor
deste por una falla profunda, de una longitud 
cercana a .los 90 km, conocida como falla de 
Consolación del Nortel. La región noroeste 
comprende rocas fundamentalmente jurásicas, 
constituyendo la "unidad tectónica de Pinar del 
Río", mientras que la región nordeste contiene 
abundantes rocas bási<;as y ultrabásicas, lo que 
constituye la llamada "unidad tectónica de Ba
hía Honda". 

En próximos artículos d~uemos también a co
nocer las columnas geológicas ideales, actuali
zadas, de las regiones noroeste y sur de la pro
vincia de Pinar del Río. 

Por lo anteriormente expuesto, es que decidi
mos dividir nuestro trabajo en 3 partes, refle
jando en cada columna geológica, las caracte
rísticas regionales. 

Cretácico Superior: Son las rocas más anti
guas de esta zona, que afloran en diversas loca-
lidades. · 

Se divide en 3 secuencias diferentes en lito
logía. La secuencia inferior, que comprende 
rocas carbonatadas, en las que predominan las 

calizas. La secuencia media, está constituida 
fundamentalmente por esquistos silíceos, are
niscas y aleurolitas y la secuencia superior en 
la que predominan las rocas efusivas básicas y 
sus tobas, y rocas piroclásticas. 

a) Secuencia inferior: Predominan calizas, 
pero hay intercalaciones de esquistos silíceos, 
areniscas calcgreas y conglomerados-brechas, 
Las calizas están bien estratificadas, en capas 
de espesor variable, presentando variaciones 
de grano fino a medio; los colores predominan
tes son de oscuros a grises. En los esquistos se 
observan colores y composición mineralógica 
variables. En las rocas citadas se encuentran 
escasos restos de microfósiles y materia carbo
nosa. Las areniscas calcáreas contienen frag
mentos de cuarzo poco rodados; el carbonato 
se presenta a menudo -en forma de calcita, por 
recristalización. 

Los conglomerados : brechas contienen frag
mentos de calizas y esquistos. Estas rocas pue
den observars.e en f(?rma qe intercalaciones 
dentro de las calizas. El espesor total de la 
secuencia inferior no sobrepasa los 800 m. 

La edad de esta seet.lencia se da basándonos 
en la fauna de foramiÚíferos siguientes: Sulco
perculina spp., Vaughanina cubensis, Orbitoi
des spp., Miliólidos y~; algas calcáreas arrecüa-
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les. El contacto con la secuencia media· no se 
ha observado claramente. 

b) Secuencia media: Aquí predominan esquis
tos silíceos, pero se observan intercalaciones 
de rocas efusivas. También aparecen capas de 
calizas, aleurolitas, areniscas y esquistos micá
ceos de clorita y sericita. En la parte alta de 
esta secuencia predominan las rocas efusivas y 
en la parte baja los esquistos de diversa com
posición. Los colores de las rocas silíceas son 
variados, con estratos de espesor medio a fino, 
predominando los tonos grises y verdosos. Las 
calizas son también de colores grises variados, 
en capas de espesor medio a fino, que pue
den ser arenosas y arcillosas. Las areniscas 
pueden ser poligénicas, a veces son calcáreas ·. 
y en ocasiones predominan los elementos silí
ceos. Los componentes más comunes de las are
niscas son: cuarzo, plagioclasas (andesina-la
brador), piroxena, micas, observándose también 
elementos efusivos variados. Los espesores son 
variables. 

En las intercalaciones efusivas de esta secuen
cia predominan las porfiritas basálticas, de co
lores oscuros variados. El espesor de estas in
tercalaciones varía entre unos pocos metros, 
hasta varias decenas de metros. Estas interca- . 
laciones tienen una extensión horizontal desde 
cientos de metros hasta 1 ó 2 kilómetros. En 
estas rocas se observan fenocristales de plagio
clasa en una matriz de plagioclasa, piroxenas y 
cristales de diferentes minerales. El espesor 
total de la secuencia media no es mucho mayor 
de los 600 m. La microfauna observada en esta 
secuencia comprende formas del Campaniano
Maestrichtiano (Sulcoperculina sp.) así como 
fósiles :r:edepositados de pisos inferiores (Hed
bergella. sp.). 

e) Secuencia superior: Esta secuencia, que 
comprende principalmente rocas efusivas bási
cas y piroclásticas, incluye también, en menor 
cantidad, jaspes, calizas, areniscas y arcillas. 
Debido a sus características litológicas, esta se
cuencia se puede dividir en 4 tipos o subsecuen
cias, que de abajo a arriba son los siguientes: 

1) Esta subsecuencia inferior comprende por
firitas basálticas con abundantes intercalaciones 
de tobas. Escasamente se presentan porfiritas 
andesíticas. Las tobas son de espesor y compo
sición variables, predominando las del tipo ba
sáltico. También son comunes los lentes de pe
dernal, cuarzo y pequeños lentes de mica. A 
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menudo se encuentran caparazones de radio
lariós. 

Entre los elementos minerales se destaca la 
presencia de pirita y hematita. En menor can
tidad se encuentran arcillas y calizas, en capas 
delgadas. El espesor máximo de toda la sub
secuencia es de 600 m. 

2) Esta parte comprende rocas .similares a la 
subsección inferior, pero también aparecen por
firitas andesíticas. Además; se diferencia por 
la menor cantidad de rocas silíceas. Las tobas 
varían notablemente en su espesor. No se ob
servan microfósiles. El espesor máximo de esta~ 

parte es de 400 m. .Los colores predominantes 
son grises y oscuros. 

3) Aquí aparecen, además de los efusivos y 
sus tobas, abundantes cantidades de rocas sedi
mentarias, representadas por: arcillas, -arenis
cas, margas, calizas y conglomerados. Las ro
cas sedimentarias pur den alcanzar casi 200 m 
de espesor, en algunas regiones; pero pueden 
estar reducidas a unos 5 - 10 m en otras áreas. 
En algunas áreas sólo se observa un tipo de 
roca sedimentaria, mientras que en otras par
tes dichas ·rocas aparecen alternas o intercala
das entre sí. A veces los sedimentos predomi
nan sobre los efusivos. Los sedimentos de tipo 
granular, pueden tener el cemento calcáreo o 
tobáceo, o ambos tipos, por tanto los colores 
de estas rocas pueden ser de tonos claros y · 
oscuros. 

En los conglomerados se observan fragmen:.. 
tos de rocas sedimentarias y también de efusi- . 
vos. A menudo los fragmentos son angulares, 
típicos de una brecha. 

En los sedimentos de grano fino se observan 
restos de radiolarios, mientras que en las cali-

• zas hay abundantes foraminíferos. Entre los · 
microfósiles más comunes debemos citar: Rugo
globigerina sp., Globotruncana gansseri, Buche
rina sp., Asterorbis sp., Sulcoperculina spp., 
Pseudorl¡itoides sp., Fragmentos de Rudistas,' 
Miliólidos, Algas arrecifales, Ostrácodos, etc. 

El espesor máximo es de poco más de, 200 m. 

4) La subsecuencia superior presenta, en su 
porción inferior, porfiritas basálticas y ande
síticas; mientras que en la parte superior pre
dominan las tobas, arcillas y areniscas; también 
hay argilitas. 

Las porfiritas y tob'as son basálticas y ande
síticas, de color gris a pardo, presentándose en 
capas no mayores de 5 m. A veces se observan 



bombas volcánicas de idéntica composición a 
las porfiritas y tobas. Es común observar un 
cemento silíceo - calcáreo entre las tobas; en 
este cemento se observan radiolarios. 

Las areniscas, arcillas y argilitas, están bien 
estratificadas y contienen granos de cuarzo, fel
despatos, caliza, etc. El cemento de estas rocas 
puede ser silíceo, arcilloso o calcáreo. A veces 
en las areniscas se observan granos de rocas 
efusivas basálticas y andesíticas. 

La microfauna característica es: Globotrun
cana spp., Sulcoperc1tlina sp., ·así como especies 
de la familia Pseudorbitoididae. El espesor má
ximo de esta subsecuencia no sobrepasa los 
400 m. 

Rocas Intrusivas 

En esta región nordeste de Pinar del Río exis
ten varias fallas profundas, de dirección subla
titudinal, a las que están asociadas diversos ti
pos de rocas ultrabásicas, básicas y medias. Los 
dos primeros tipos son los más comunes. 

Rocas ul.trabásicas: Las rocas más comunes 
son la Peridotita y Piroxenita, que general
mente están serpentinizadas. 

Rocas básicass Están asociadas con las ultra
básicas y por su composición corresponden al 
Gabro. También aparecen gabro - neritas y 
gabros olivínicos. 

Rocas medias: Aparecen en áreas pequeñas. 
Por su composición corresponden a la diorita. 

Metamorfismo d·e contacto debido a los intru
sivos: No existen en esta zona fenómenos muy 
mateados debido a la influencia de las intru
siones en las rocas encajantes, pues estas in
trusiones generalmente atraviesan rocas de com
posición similar a ellas. En la zona de contacto 
las rocas están actualmente muy alteradas y 
ello ímpide determinar claramente 1a intensi
dad de los procesos en dichas zonas de con
tacto. 

Es posible distinguir xenolitas de rocas sedi
mentarias entre las rocas intrusivas, presen
tándose las primeras muy alteradas y recris
talizadas. Entre las peridotitas se observan 
fragmentos de calizas marmorizadas y carbón 

, bituminoso. También los gabros incluyen frag
mentos de mármol. Entre las calizas marmo
rizadas se encuentran cristales de plagioclasa, 
clorita, piroxena, etc. Por las relaciones de los 
intrusivos con las rocas sedimentarias, se pue
de establecer que la edad de las intrusiones es 

la siguiente: las más antiguas son las rocas 
ultrabásicas, después siguen las básicas y me
dias. Las dioritas corresponden al último ciclo 
de intrusiones, o sea que so:q las más jóvenes. 
Todas las intrusiones se produjeron en la parte 
más alta del Cretácico, posiblemente entre el 
Campaniano y Maestrichtiano, siendo todas ellas 
de edad Pre-Paleoceno y, en su mayoría, dichas 
intrusiones se produjeron en el Maestrichtiano. 

Sistema Paleógeno: Estas rocas se hallan en 
eontacto discordante sobre las del Cretácico. A 
menudo se observan descansando sobre los efu
sivos e intrusivos del Cr2 . Es común observar 
los contactos tectónicos entre el Paleégeno y 
Cretácico en esta zona .. 

De este sistema se han podido separar, basán
donos en fauna y litología, rocas de edad Pa
leoceno, Eoceno Inferior, Eoceno Medio - Supe
rior y Oligoceno. 

Paleoceno: Comprende dos secuencias, una 
inferior compuesta de calizas, margas, areniscas 
polimícticas, arcillas y conglomerados. La parte 
superior comprende fundamentalmente calizas, 
pero latera1"nente pueden observarse areniscas. 
En la parte inferior de esta edad, .en los ·con·· 
glomerados, se observan fragmentos de rocas 
basálticas, serpentinitas y lentes de bitumen. 
La fauna más común es la de foraminíferos, en
tre los que deben citarse: Globorotalia com
pressa, G. pseu.domenardii,. Globigerina pseu.
dobulloides, G. triloculinoides, · G. daubjergen
sis, etc. El espesor de esta parte es menor de 
200 m. En la parte superior son más escasos los 
fragmentos de rocas efusivas e intrusivas del 
Cr2 y a veces no se observan; asimismo ocurre 
con el material bituminoso. En las calizas se 
observan foraminíferos grandes, de poca pro
fundidad, pero en· los sedimentos finos hay 
abundantes planctónicos. 

Las especies más comunes son: Globorotalia 
angulata, G. acuta, G. elongata, Globigerina 
spp., entre los planctónicos. Los bentónicos 
son: Nummulites bermudezi, Athecocyclina sp., 
Discocyclina barkeri, etc. 

El espesor de estas capas no pasa de los 
300 m, siendo mucho menor en algunos casos. 

Eoceno: El contacto de estas rocas con las 
del Paleoceno, no está bien aclarado en esta 
región, debido a fuertes plegamientos y fallas 
que se observan en diversas localidades. Al pa
recer, el Eoceno Inferior es concordante con el 
Paleoceno, siendo la litología de ambas edades, 
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muy parecida en algunas regiones, lo cual difi
culta su diferenciación en el campo. 

En el Eoceno Inferior predominan areniscas, 
calizas y margas, que contienen abundante mi
crofauna, tanto bentónica como planctónica, en
tre las que citaremos: Amplistegina lopeztrigoi, 
Asterocyelina spp., Discocyclina spp., Globoro
talia plameral, G. formosa, G. aragonensis, etc. 
El espesor de estas capas oscila alrededor de 
los 200 m. · 

Localmente, sobre el Eoceno Inferior, pueden 
observarse capas de edad Eoceno Medio, cons
tituidas por margas y calizas areniscas, que pre
sentan fósiles típicos de esta edad; pero, a me
nudo, pueden observarse rocas similares litoló
gicamente y cuya fauna corresponde al Eoceno 
Superior. Este fenómeno se puede explicar, te
niendo en cuenta que durante el Eoceno Medio 
se produjeron intensos fenómenos tectónicos en 
casi toda la Isla, conocidos como Orogénesis 
Cubana. Tales movimientos originaron ausen
cia de sedimentación en el Eoceno Medio, por 
lo que son comunes los hiatus entre las capas 
de esas edades. Puede presentarse también una 
discordancia angular entre el Eoceno Inferior 
y las series del Eoceno Medio - Superior. Estos 
fenómenos se detectan a menudo en la super
ficie y también en los pozos petroleros. 

La fauna de estas series está constituida fun
damentalmente por foraminíferos bentónicos y 
planctónicos, típicos de esas edades, referidos a 
los géneros: Globorotalia, Globigerina, Hant
kenina, Lepidocyclina, Asterocyclina, Dictyoco
nus, etc. El espesor máximo del Eoceno Medio 
Superior, en esta región, no sobrepasa los 
120 metros, siendo bastante menor en muchos 
afloramientos. 

Oligoceno: Las rocas de esta edad han sido 
identificadas, principalmente, en los pozos de 
exploración :petrolera. También se han obser
vado algun~s capas de esta edad en afloramien
tos próximos a la costa norte de la región es
tudiada. En general, los sedimentos oligocéni
cos no abundan en esta parte de la provincia 
y no se ha podido establecer una. correcta zo
nación bioestratigráfica, debido a fuertes varia
ciones faciales dentro de la misma época. 

Entre las rocas de esta edad podemos encon
trar: margas, calizas (más comunes), conglo
merados, arcillas, etc.; en algunos pozos se pre
sentan pequeñas intercalaciones de yeso, bre
chas, etc. Los fósiles son diversos, según las 
condiciones paleoecológicas, pudiendo observar-
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se foraminíferos, moluscos, algas, equinoder
mos, etc. Localmente, las rocas oligocénicas 
pueden sobrepasar los 200 m de espesor, ha
biéndose observado espesores mayores en algu
nos pozos. El contacto con el Eoceno no siempre 
es visible, pero parece concordante y a menudo 
se observa una transición gradual entre ambas 
edades. . 

Sistema N eógeno: En esta región el N eógeno 
está representado por rocas del Mioceno, más 
comúnmente por calizas, aunque se pueden ob
servar gruesos espesores de margas. A menudo 
las rocas miocénicas contienen fragmentos de 
rocas más antiguas, muy alteradas, de difícil 
identificación. Las calizas son generalmente 
a.rrecifales y contienen numerosos microfósiles, 
típicos de aguas poco profundas, entre los que 
citaremos: Lipidocuclina spp., Miogypsina sp., 
Heterostegina sp., Miliólidos, Amphistegina 
spp., Archaias sp., etc. También son abundan
tes los restos de moluscos, corales, equinoder
mos y otros microfósiles. 

En algunos perfiles de pozos, el Mioceno pa
rece descansar concordantemente sobre el Oli
goceno, pero en varias localidades los aflora
m;,.entos miocénicos están separados de los del 
Oligoceno, por una discordancia angular, con 
inclinación variable. Esta cuestión debe estu
diarse más detalladamente para precisar la 
verdadera naturaleza del contacto, así como 
también determinar con precisión las variacio
nes faciales de ambos períodos. 

El espesor máximo del Mioceno en la región 
estudiada es de 400 m, teniendo como prome
dio 240m. 

TECTONICA 

Esta región se caracteriza por numerosos plie
gues y fallas, muy complejos, que constituyen 
lo que se llama "depresión de Bahía Honda". El 
tectonismo más intenso se produjo en el Cre
tácico Superior, pero toda la región fue afec
tada también por movimientos más o menos 
intensos, que ocurrieron en el Eoceno Medio, y 
que son conocidos en. todo el territorio de Cuba, 
como Orogénesis Cubana. Dichos fenómenos 
determinaron que en esta región se puedan 
distinguir 2 pisos estructurales: el piso estruc
tural Cretácico Superior y el piso estructural 
del Eoceno. Los movimientos que afectaron a 
esta región en el periodo Jurásico, no son sus
ceptibles a estudios detallados, puesto que .las 



relaciones entre el Jurásico y el Cretácico en 
es¡ta zona no están bien manifestadas y su estu
dio se hace sumamente difícil. Algunos auto
res llegan incluso a asignar una edad Cretácico 
Inferior a las rocas calizas de la región com
prendida entre Artemisa y San Cristóbal, que 
están situadas al Sur del área que ahora nos 
interesa, en el macizo de la Sierra del Rosario. 

Tanto en el Cretácico Superior, como en el 
Paleógeno, se observan en esta zona, abundan
tes fállas y pliegues. En amb9s períodos predo
minan las· grandes dislocaciones que tienen una 
dirección sÚblatitudinal, con fallas y pliegues 
menores, perpendiculares a .. las deformaciones 
tectónicas mayores. A veces se observan plie
gues de arrastre y anticlinales volcados .. Es po
sible también, observar fallas escalonadas e in
vér,tidas, con pocos metros de desplazamiento. 

Los plegamientos más fuertes y pronunciados 
se observan -en el Cr2, los ángulos de buzamien
to pueden llegar a veces hasta 80°, variando 
entre 40 - 60°, predominando los más abruptos. 
En el Paleógeno son menos abruptos y los buza
mientos oscilan entre 20° - ?O o. Los pliegues 
son más simétricos en esta edad. 

Las fallas más grandes, del tipo falla profun
da, son las más antiguas sirvjéndo de vías para 
las intrusiones de peridotitru; e ígneos básicos. 
Generalmente-los pliegu~s de esta región pre
sentan las crestas inclinadas ál Norte. Además, 
las fallas . de diversos tipos cortan y hacen más 
complejos los plegamientos. / 

Todas las dislocaciones descritas afectan al 
_ Cretácico y Paleógeno, en cuyas rocas se obser
van claramente distintos tipos de desplazamien
to y fenómenos rélacionados :con el tectonismo. 
También dichos fenómenos afectan a los maci
zos de rocas intrusivas, espeCialmente a las ro-
cas ultrabásicas. · 

En las rocas ultrabásicas se observan rnuy 
bien lo·s planos de falla, en los que se presentan 
fenómenos de esquistosidad. Dicha esquistosi
dad se presenta también en los flancos de los 
pliegues adyacentes, que han sido volcados o 
recostados unos contra otros. 

Una situación similar se presenta en las zonas 
.de contacto entre los efusivos, tobas y brechas, 
, con los sedimentos y con los intrusivos. Las 
tensiones, debido a los empujes tectónicos, han 
prod~cido en esta región . diversas grietas y 
fracturas complicadas, en las que también se 

· advierten fenómenos de esquistosidad. Dichas 
fracturas o grietas, con planos de esquistosidad, 
tambiél'\ existen en los macizos de gabro y 
dim;ita. En las rocas sedimentarias consolida
das o masivas, .debido a las p:r;esiones tectóni
cas, las grietas y fracturas tienen una forma 
característica, presentando dichas fracturas el 
aspecto de planos de clivaje. En estos planos o 
grietas se observan manüestaciones minerales 
secundarias. 
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