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Las regiones naturales 
de Cuba según· su evolución 
histórico-geológica 

MANUEL ACEVEDO GONZALEZ I 

SUMARIO 

Se propone la posibilidad de establecer una división de Cuba en regio
nes-bloques naturales, indi'l¿idualizadas por geoestructuras de carácter 
tectónico que las independizan desde el punto de vista de su evolución 
histórico-geológica. 

SUMMARY 

It ís proposed the possibility to stablish a division of Cuba in natural 
block-regions, individualized by geostructures of tectonical character that 

· independize them from the geological-history evolution viewpoint. 

INTRODUCCION 

Hace casi medio siglo, el doc
tor Salvador Massip propuso la 
primera división del territorio 
cubano en regiones naturales ba
sándose, fundamentalmente, en 
bs características del relieve; 
a partir de entonces, varios au
tores, siguiendo -en mayor o 
menor grado- las líneas direc
trices de aquel trabajo pionero, 
han propuesto diversas interpre
taciones de esta interesante cues
tión, las que culminan con la 
11ueva división fisiográfica del 
doctor Antonio Núñez Jiménez 
U969) que comprende 5 grandes 
regiones naturales, 45 subregio
aes y 38 zonas fisiográficas. 

Del análisis de estos trabajos, 
J' del de una parte considerable 
de la copiosa literatura multidis
ciplinaria nacional y extranjera 

'" Profesor. Departamento de Geo
grafía, Sección Superior, Inst. 
Ped. "Enrique José Varona", Uni
versidad de La Habana. 

aparecida especialmente en el 
último decenio, relacionable con 
el tema, así como de nuestra 
modesta experiencia en trabajos 
de campo y en la docencia uni
versitaria, hemos advertido la 
estrecha vinculación existente 
entre las regiones naturales o 
fisiográficas de nuestro país con 
la evolución histórico-geológica 
de determinados bloques neta
mente individualizados por de
terminadas geoestructuras tectó
nicas, los que se han desarrollado 
con características geográficas y 
geológicas más o menos inde
pendientes. 

PROPOSICION DE DIVISION 
TERRITORIAL . BASADA EN 
LA EVOLUCION HISTORICO
GEOLOGICA DE LAS REGIO
NES-BLOQUES 

Partiendo de las premisas se
ñaladas proponemos considerar 
una posible división en regiones
bloques, cuyos límites se encuen
tran claramente determinados 

por grandes geoestructuras o dis
locaciones tectónicas que, para 
simplificar este análisis, llama
remos "fallas", en sentido gene
ral, ya sean individuale:> o sis
temas de dislocaciones, indepen
dientemente de su tipo, edad, 
orientación u otras característi- · 
cas y basándonos en sus efectos 
resultantes geográfica, geofísica 
y geológicamente (estructurales, 
gravimétricos, estratigráficos, hi
drogeológicos, morfológicos. car
sológicos, etc.)' especialmente a 
partir de los bien evidentes epi
sodios orogénicos "Larámido-Cu
banos" (Campaniano-Eoceno), 
reconocidos por todos los autores 
y reafirmados recientemente por 
medio del análisis de las de
terminaciones radiométricas de 
edades absolutas (Meyerhoff, 
Khudoley y Hatten, 1969); pero 
fundamentalmente e~ sus efec
tos más recientes (Neógeno
Cuaternario) que han impreso 
su sello particular a cada área 
(Ver Fig. 1). 
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Tabla 1 

... 

'"t:> 

DIVISION PE CUBA EN REGIONES-BLOQUES 

SEGUN SU EVOLUCION HISTORICO-GEOLOGICA 

e:::., • p ... ,, 
ORIENTAL 

División de Cuba en regiones naturales de acuerdo con su evolución bistórlco-reolóriea 

REGION-BLOQUE GEOESTRUCTURAS TECTONICAS QUE LAS DELmnTAN 

1.- PINAREÑA Zona transicional de las "Fallas" Canclelaria (Punta Carraguao-~hia 
1 

del Mariel) y Artemisa (Ensenada de Majana-Playa El Salado). 1 

1 

2.- HAB4NA-MATANZAS 
1 

"Fallas" Cochinos-Cárdenas. 1 

3.-CENTRAL 

"Falla" de la Trocha (Tuna~ de Zaza-Morón). 

4.- CAMAGüEY -MANIABON 

5.- ORIENTAL 
"Fallas" Golfo tle Guacanayabo-Bahía 4e Nipe • 

6.- ISLA DE PINOS Separada de Cub;¡. por la "Falla'' Norte de Isla. de J»inos. 
- ---------- - ---- -

.. 



DIVISION DE LA REGION P!NARE/VA 

• 

FIG.2 

División de la Región Pinareña en subregiones. A-A, B-B y C-C, límites de regiones-bloques. (1) Gua
niguanico, (2) Subregión oodulada y vremontañosa del Noroeste, (3) Llanura meridional de Pinar del Río, 
(4) Colinas del Norte de Pinar del R10 y (5) Guanahacabibes. Límites de las subregiones: a-a, Fallas 
Con~olación del Norte y Matahambre; b-b, Falla Pinar; e-e, Falla Caiguanabo (San Diego). d-d. Falla 
Sumidero y e-e, Falla Guanahacabibes. 

En la Tabla N o. 1 ofrecemos 
una síntesis de nuestra propo
sición con la delimitación de las 
grandes regiones-bloques y en 
la Tabla No. 2 aparece, como 
ejemplo, una aplicación especí
fica, incluso hasta la categoría 
de Sub-zona, de una parte de la 
que llamamos Reglón Pinareña 
(Ver Fig. 2). 

Es conveniente señalar que 
algunas de las subregiones con
sideradas con anterioridad (Mas
sip e Ysalgué, 1942; Marrero, 
1950; Núñez Jiménez, op. cit.), 
pudieran incluirse dentro de 
otras de carácter más amplio, 
como señala Ducloz (1963, p. 
356), por resultar, simplemente, 
áreas afectadas, directa o indi
rectamente, por fenómenos de
rivados de las fluctuaciones gla
cioeustáticas del nivel del mar 
durante el Cuaternario; por 

ejemplo, nunca se ha considera
do útil el dist.inguir una Región 
(o subregión) de la "plataforma 
insular", en la cual se incluye
ran las áreas de reciente su
mersión. 

Es sumamente interesante el 
hecho de que el área de nuestras 
llamadas regiones-bloques se en
cuentra estrechamente relacio
nada con la división en comple
jos litofaciales del Neógeno en 

* Después de entregado el manu~
crito de este trabajo, el Dr. Gusta
vo Furrazola-Bermúdez, del Dpto. 
de Geología del Ministerio de 
Combustible, Minería y Metalur
gia, ha tenido la gentileza de ob
sequiarnos un ejemplar de su tra
bajo "Geología del nordeste de la 
provincia de Pinar del Río" (R. 
TECNOLOGICA, 3-4/69, pp. 22-
27), en el que dice: " ... Al revisar 
la geología de la provincia de Pi
nar del Río, podemos distinguir 
claramente 3 regiones bien dife
renciadas por sus características 
geológicas. Dichas regiones son: 

Cuba propuesta por Iturralde 
(1969, fig. 2) y que otros autores 
también han llamado la atención 
específicamente sobre algunos de 
los hechos en que fundamenta
mos nuestra proposición (Kum; 
pera y Skvor, 1969, pp. 42 y 43 
y fig. lA); no obstante, es labor 
todavía a realizar el completar 
y profundizar esta proposición 
que se sugiere como hipótesis 
de trabajo.* 

la zona nordeste (que coincide con 
nuestra subregión "Colinas del 
Norte de Pinar del Río"), la zona 
noroeste (que incluye nuestras 
subregiones "Guaniguanico" y 
"Ondulada y premontañosa del 
Noroeste") y la zona sur de la pro
vincia (que coincide con la "Lla
nura Meridional de Pinar del 
Río"). Todas ellas presentan una 
evolución geológica diferente, lo 
que se refleja en la presencia de 
rocas y estructuras geológicas dis
tintas. Además, existen fallas pro
fundas regionales, muy grandes, 
que separan las 3 regiones en
tre sí". 
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Tabla 2 

División de la Región Pinareña en Subregiones 

SUB-REGIONES 

1.- GUANIGUANICO: Límites: 
N y NO, Fallas Matahambre 
y Consolación del Norte; 
S y · SO, Falla Pinar. 

2.- SUB-REGION ONDULADA 
Y PREMONTAÑOSA DEL 
NOROESTE: Limites: 
N, Golfo de México; 
S, Falla Matahambre; 
E, Falla Caiguanabo 
(San Diego). 

3.- LLANURA MERIDIONAL 
DE PINAR DEL RIO: 
N y NO, Falla Pinar; 
E, Falla Candelaria; 
SO, Golfo de Batabanó. 

4.- COLINAS DEL NORTE DE 
PINAR DEL RIO: Límites: 
N, Golfo de México; 
E, Falla Candelaria; 
S,· Falla Consolación; 
O, Falla Caiguanabo 
(San Diego}. 

5.- GUANAHACABIBES: 
Separada del resto de la 
Región Pinareña por la Falla 
Guanahacabibes. 

APLICACION A UNA SUB
REGION PARTICULAR 

La Subregión Guaniguanico, 
tomada como tipo en este tra
bajo, coincide, en líneas gene
rales, con el anticlinorio de Pinar 
del Río (Furrazola et al., 1964), 
y su porción occidental, que de-

38 e R. Tecnológica 5/70 

ZONAS 

1.1. Los Organos: Límites: 
N, Falla Matahambre; 
S, Falla Pinar; 
E, Falla Caiguanabo 
(San Diego). 

1.2. El Rosario: Límites: 
N, Falla Consolación; · 
S, Falla Pinar; 
O, Falla Caiguanabo 
(San Diego). 

S·UB-ZONAS 

1.1.1. Montañosa cársiea (Sierra de 
los Organos}: Límites: 
N, Falla Matahambre; 
S, Falla Sumidero; 
E, Falla Caiguanabo 
(San Diego). 

1.1.2. Montañosa no cársica 
(Alturas de Pizarra del Sur): 
Límites: 
N, Falla Sumidero; 
S, Falla Pinar; 
E, Falla Caiguanabo 
(San Diego). 

NO 

ESTUDIADAS 

EN 

ESTE 

TRABAJO 

nominamos Zona de los Organos, 
separada de la Zona El Rosario 
por la "Falla" Caigúanabo (o 
San Diego), incluye la Subzona 
Montañosa Cársica (Sierra de los 
Organos) y la Subzona Monta
ñosa no Cársica (Alturas de Pi
zarra del Sur), separadas por la 
"Falla" Sumidero y diferencia-

das por el predominio, en la pri
mera, de los fenómenos cársicos. 

N o consideramos las llamadas 
"Alturas de Pizarra del Norte" 
como uq.a zona independiente, 
sino dentro de la Subregión on
dulada y premontañosa del NO 
por razones: 1) hipsométricas, 
pues disminuye su elevación 



paulatinamente, transformándo
se de una zona premontañosa, 
cuya altitud promedio es de unos 
200 m, hasta la zona costera cuyo 
promedio de elevación es de 50-
lOO m o menos, en comparación 
con la Subzona Montañosa no 
cársica cuya altitud promedio es 
de 250-300 m; 2) morfológicas, el 
relieve en ]a Zona premontañosa 
del 'NO es mucho menos vigo
roso que en la Subzona monta
ñosa no cársica, en la cual algu
nas de ·sus elevaciones fueron 
hasta comparadas en otra época 
con "conos volcánicos (Massip 
e Y salgué, op. cit.); y hasta por 
razones 3) estratigl"áficas y 4) 
litológicas, pues aunque, al pa-

recer, ambas están constituidas 
por la formación Cayetano (Ju
rásico inferior y . medio), existen 
diferencias en espesor, elastici
dad, composición y, tal vez, en 
edad (?) que se encuentran re
cogidas en la literátura pero 
cuyo análisis escapa de nuestro 
propósito, ver, por ejemplo, Ri
gassi-Studer (1963, p. 341). 

Siguiendo criterios semejantes 
hemos independizado la Región
bloque Habana-Matanzas, com
prendida entre la zona transici~ 
nal determinada por las "Fallas" 
Candelária y Artenl:isa y la 
"Falla" Cochinos-Cárdenas (Ver 
Fig. 1). 
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