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CARACTERISTICA8 G1:C111!:RALES DE LOS YACIM1.Ji1]L'12QS DE PUZOLANAS 
~CUfil, 

Pór 
B. Alexiev , A. Brito y 
D.Pº Coutin~ 

El incremento en nuestro pa::í.s de todo tipo de cons~ 
trucciones~ la necesidad cada día mayor de cemento para 
las mismas ~ así como la urgencia de empezar a producir c~ 
mentos especiales que resultan idóneos parri determ.inados 
usos., :nos llevó a prestar especial atención dentro de 
nuestros estudios de las rocas vitroclésticas, a aquellas 
variedades que estando alteradas en mayor o menor grado,¡ 
zeoli tizadas 'b o no~ representa:rs.:n a lgun in-t;erés der,tro de 
las posibilidades de util'izarlas como aditivos hidráuli
cos o puzolanas , 

Com.o resultado de nuestras búsquedas~ evrü.uaciones 
preliminares, estudios diversos y análisis de puzolan.idad 
nos fue d:;tdo establecer las características generales de 
varios yac i mientos de puzolanas en las tres provincias 
orientales~ 

Estos yacimientos podemos diferenciarlos atendiendo 
a su composici6n minera16gica en los siguientes grupos~ 

Composict_ón -~------Ub_i_c......-a-.c_.i...;.ó_n. _____ ~_c_a_l~"i.dad J!E..:t"S?lf 

zeolititas 
clinoptilolíticas 

zeolititas 
cuarzoso- mordeniticas 

zeolititas 
mordení.ticas 

zeolitites 
cuarz.oso-analcímic 

tobas vitroclásticas 
(vidrio irolcánico y 
poca montmcrillonita) 

Sur, St;a." Clara 

Sancti Spiritus 

Palmai:•i to~ Ote ., 

SO de Nuevitas 

Mayarí Arriba 
Ote o 

Muy buena 

Buena 

Muy buena 

Aceptable 

- Acepta ble. 



Como se desprende de l a tabla anterior~ los yaci
mientos de puzolanas de compos ición clh1optilolitica y 
mordenitica ofrecen las mejore s perspectivas por su cali
dad; también lo son por su .. cantid.ad" Respecto a su cali 
dad, las pruebas de laboratorio realizadas en distintos 
lugares confirmaron los datos que poseíamos acerca de la 
utilización de zeolititas en la fabricación de cementos 
puzolánicos en.Bulgaria~ Hungría y otros países. 

Sobre el monto aproxim~do de las reservas de este 
tipo de yacimiento podemos juzgar por el área que ocupan, 
cuestión ésta que precisamos delimitando los afloramien
tos con mejores perspectiva.Se Tanto para un tipo como p~ 
ra el otro, las reservas mínimas se calculan en decenas 
de millones de toneladas º 

Los yacimientos de tobas vitroclásticas compuestas 
principalmente por vidrio volcánico y cierta cantidad de . 
montmorillonfta además de presentar una actividad puzolá
nioa que se puede c·alifica·r de aceptable') se encuentran 
en zonas de difÍci.l acceso ., muy alejadas de las fé.brices 
de cemento (Alto de Loma Labrada y cercaní as de Sabanilla 
en la regi6n de Mayarí Arriba, Oriente)e · No obstante es 
recomendable precisar su posible uso, a fin de ampliar en 
el futuro la base de materias primas para la industFia 
del cemento y de este modo utilizar más racionalmente las 
zeolititaa, lás cuales presentan una mayor diversidad de 
posibles aplicacionesº · 

Respecto a las zeolititas cuarzoso-analcímicas que 
constituyen el yacimiento "Margaritas"~ al suroeste de 
Nuevitas~ cerca de San Miguel de Bagá \) en Camagüey, a pe-

. sar de que sus cualidades puzolánicas son regulares i mere 
cen especial atención, debido a su cercanía a la fábrica 
de cemento de Nuevitas y a la ausencia en esa zona de 
.otras puzolanas con indices mejores º Hasta ~l momento no 
están. claras las caracteristicas geológicas de este yaci
miento, ni sus posibles reservas º Por todas estas causas 
se deben investigar unas zeolititas heulandíticas que apa 
recen en la carretera Camagiiey - Santa Cruz a unos 10 kms 
antes del entronque de Guaicanimar . 
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Nos quedan por señalar dos afloramientos de zeoliti 
tas que por su ubicaci6n pudieran resultar de ~ran inte
rés a la hora de abastecer de puzolanas las fabricas de 
cemento que se construirán en esas regiones. Bstas son 
el afloramiento de zeolititas en las cercanías de la br:i
hía de Cienfuegos, posiblemente de composición clinoptilo 
lítica, el cual por analogía con los del · entro de la P:r_Q 
vincia'> ofrece buenas perspectivas, aunque reservas mas 
limitadas y el otro al Sur de San Andrés, en. la región de 
Holguín, semejante en posibilidades de reservas y calidad 
del material a los del :· ur de Santa. Clara. Las caracte
rísticas geo16gicas y mineralógicas de estos dos posibles 
yacimientos se encuentran. en estuaJ.osº 

En la actualidad se coordinan planes de tr~hajos 
con.juntamente con otros organismos :i.nteresados en tan im
portante materta prima como son las puzolanas, e fin de 
continuar e st&s investigaciones l que deben arrojar como 
saldo final la evaluaci6n de las reservas de los yaciroien 
tos con mayores perspectivas de explotación inmediata y 
de la u-bicación de otros en áreas de futura instalación 
de fábricas de cemento. 

COMPOSICION :r~INERALOGICA. Y LA ACTIVIDAD PUZOLANICA DE 
L.OS ADITIVOS I~ATURATJ.ES DE LAS VILLAS 9 CAMAGU~Y ORI"ffiNTE. 

Por 
B. Alexiev, A. Brito y 
DGP. Coutín. 

Con el genérico de "puzolanas n.aturales" que abBrca 
rocas de di.stjntas denominaciones: tobas~ trass,, cenizas 
volcánicas, pómez y otras, se designan todos los produc
tos naturales que se utilizan como aditivos en el cemento 
después de la Obtención de clinker, para lograr mejor ca
lidad. o propiedades especiales. En esencia estos materia 
les son rocas vttroclásticas, generalmente alteradas. -
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Tr:=ldicionalmente se ha supuesto que · las puzolanas 
naturales contienen Si02 libre~ que se une con el calcio 
del cemento dando silicatos de calcio insolubles·$ En con 
cordanciaj la calidad de las puzolanas se mida por la can 
tidad de c2o o de _Ca(OH)2 "absorbida" por gramos de puzo-
lana9 a los 30 dias en contacto, lo cual se conoce como 
"actividad puzolánica 11

.. La presencia de Si02 en las ro
cas se vincula al vidrio volcánico y al 6palo " 

Las investigaciones reaJ.izadas por nosotros co:q. ma
teriales de las provincias de Las Villas~ Camagüey y 
Oriente, que presentaron magnificas cualidades como puzo
lanas, revelan que no contienen. ópalo ni vidrio volcánico 
o si ex:i.sten están en cantidades despreciablesº Estos m!! 
-teriales originalmente estuvieron constituídos por vidrio 
volcán'i.co~ pero éste fue transformado posteriormente en 
zeolitas fundamentalmente,, además de otros minerales en 
men.or cantidad (montmorillonita, celadonita~ calcita~ cal 
cedonita, ete) constituyendo en la mayor parte de los ca
sos zeolititas, es decir, rocas formadas en más de un 50% 
por zeolites,~ 

Es sabido que las zeolitas no liberan Si02 ni aún 
bajo la acción de ácidos fuertes y que por el contrario 
presentan una gran capacidad de intercambio iónico º Ba
sándonos en estos datos hemos llegado a la conclusi6n de 
que el calcio que al parecer es "absorbido'' por la puzola 
na 9 o sea, que "ha reaccionado con el Sio2 libre formando 
silicatos de calcio insolubles" en realidad ha sido inter 
cambiado por otros cationes de las zeolita.s" -

Uno de los materiales sometido a prueba está consti 
tuíd.o fundamentalmente por vidrio volcánico fresco y cier 
ta c~ntidad de montmorillonita, que támbi.én tiene la pro:: 
piedad del intercambio iónico , Los resultados obtenidos 
con este material están por debajo de los alcanzados con 
las rocas zeolíticas y son precisamente proporcionales a 
las cantidades respectivas de zeolita y montmorillonita ~ 
que hemos denominado en consecuenci.a componentes "activos" 
y no proporcionalmente a la cantidad de.Si02 º 
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11 conti11uaoión ofrecemos una tabla comparativa de 
los datos obtenidos en colaboración con los compañeros 
del CIMTEC y de la CUJAE. 

Actividad Si O':) Componente acti-
Yacimiento 12uzolánica % c. vo _z~ti.c;tad % 

Manganeso 126 66,,25 zeolita 90 
Margarita 75 65070 zeolita ? . 
Seibabo 156 66069 zeolita 95 
Sº Benito 95 66cl7 montmor 35-40 
8$ Spiritus 97 65063 zeolita 40 

Como se ve esta problemática resulta muy interesan
te y esti.mula a continuar las inveatigaci.ones ~ tanto en 
el sentido de estudiar el mecanismo del proceso en si., 
como los parámetros 6ptimos necesarios para obtener un 
ceme11to con las características deseadas y naturalmente 
las relacionadas con los aspectos geológicos y mineralóg,1 
cos de esta materia prima,, 
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SISTEMATICA DE LOS .AMMONITES DEL OXFORDIANO DE LA SIERRA 
DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE PINAR DEL RIO. 

Por 
Andrzej Wierbowski 

Durante los trabajos de·l grupo polaco-cubano del , l~ 
vantamiento geol6gico en la provincia de Pinar del Rfo, 
fueron colectados ammonites del Oxfordiano en las cerca
nias del Mogote La Min.a y Mogote Zacarias, Sierra de los 
Organos. Los ammonites provienen de dos unidades litoes
tratigráficas: 1) de capas eoneresiones calcáreas de la 
Formaci6n Jagua (miembro Jagua Vieja según Herr~ra, 1961 
y 2) de la unidad Zacarías (*)o Los estudios sobre la po 
sioión sistemática de los ammonites de la Formación Jagui 
muy bien preservados en las eoncre4iones calcáreas ("que
so") tienen una larga tradición (Sánchez-Roig;· 1920, 1951 
ovconnell, 1920; Spath, 1927-1933; Jaworski 1940;Arkell 
1956; Judoley~ Furrazola-Bermúdez, 1968). Los resultados 
de aquellos estudios no aclararon todos los problemas de 
la sistemática de ·los ammonites de la mencionada Forma
ción; además, algunas de las opiniones anteriores necesi-
tan revisióne · 

La fauna de ammonites de la unidad Zacarias está 
muy mal preservada y por eso es dificil determinarla co
rrectamente o Solamente era posible definir la similitud 
considerable de aquella fauna con los ammonites de la For 
mación Jagua (de la Nuez, 1972; Wierbowski, 1971). La de 
terminación más detallada, según opini6n del autor de es= 
ta comunieaci6n, no es posible sin la a~laraci6n de algu~ 
nos problemas de la sistemática de los ammonites de la 
Formación Jague. 

Los primeros resultados de la revisión critica de 
las determinaciones de géneros y subgéneros de loa ammoni 
tes de la Form,ci6n Jagua son las siguientes: 

Glochiceraa.- En los estudios anteriores solamente JaworA 
ki 1940 deseribi6 un amm~nite de ese género 
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sin ilustración como Glochiceras aff. microdum Oppelº 
El autor de la comunicación ha encontrado algunos ejempl~ 
res del mismo género. Un ejemplar es parecido a las espe 
cies europeas Glochiceras subclausum Oppel y Glochiceras 
tactum Ziegles e Ochetoceras y Cubaochetocerasº 
Los ammonites de los géneros Ochetoceras y Cubaochetoce
ras eran ilustrados · frecuentemente en los trabajos anté= 
rieres pero los criterios de la separación de ambos géne
ros parecen ser dudosos. Por ejemplo ~ la forma de haz de 
las costillas se considera como un rasgo característico 
del género Ochetoceras y no existente en caso del género 
Cubaochetoceras (Judoley, Furrazola-Bermúdez 1968)~ Pero 
algunos ejemplares ilustrados y determinados en. el mismo 
trabajo como Cubaochetoceras (por e,jemplo Cubaochetoc.eras 
pinarensis., Jud·oley et Furrazola in: Judoley Furrazola
BermÜdez, pl. XIII, fig. 1,2) tienen las costillas en fo~ 
ma típica de hozº Existen también algunos ejemplos en la 
bibliografía europea donde losammonites muy típicos para 
el género Ochetoceras (Ochetoceras hispidum Oppel 9 Ocheto 
ceras raixense Frº y Ochetoceras hispidiforme Fontº) no 
tienen las costillas en forma de hoz (véase Horoldt~ 1964) 
El autor de esta comunicación conoce un ejemplar bien pr~ 
servado parecido a los ammonites europeos del género Oche 
toceras del grupo Ochetoceras hispidium Oppel., Ochetoce
ras raixense Fr" y tamb:i.en muy parecido al holotipo de 0u 
baocbetoceras vi nelensis Sánchez Roig (vé~se Judoley 9 Fu 
rrazo a- ermudez, 1 8º plº XIº Figo l)., lJomo otro rasgo 
característico del género Ochetoceras se considera la for 
ma triangular de la sección transversal de la vuelta (Ju= 
doley~ Furrazola-Bermúdezj 1968) diferente de la sección 
transversal oval al~rgada de la vuelt9 de la especte ·t;íp,i 
ea de Cubaochetoceras (ejemplares de Cubaochetoc.eras imla 
vi Sánchez Roigo Sin embargo, ·algunos ammonites referi
dos al género Cubaochetceeras tienen la sección transYer
sal triangular de la vuelta (véase ejemplares de Cubaoche 
toceras constancie Sánchez RoiEJ>~ Cubaochetoceras pina~· 
sis Judoley et ]'urrazola ~ Bermudez, Cubaochetoceras brevi 
costatum Judoley et Furrazola)o Sin prejuzgar por el mo
mento la esfera de la definición del género Cubaochetoce
ras hay que señalar la necesidad de revisarla completame~ 
te. 



Perisphinctes (Arisphincte@l~ Los ammonites de la Forma-
ci6n Jagua clasificados en 

este subgénero (véase Arkell 9 1956; Judoley, Furrazola
Bermúdez~ 1968) se diferencian claramente de la especie 
tipica y también de todas las representantes indiscuti
bles de este subgénero en Europa. Gran mayoría de los 
ammonites de la Formación daguaj referidos anteriormente 
al subgénero Arisphinctes<> pertenecen en realidad a otros 
subgéneros o géneros de la familia Perisphinctes. Vale 
la pena presen.tar algunos ejemplosº El ejemplar descrito 
~omo Perisphinctes (Ari.sphinc~es) petr9sus Sanchez Roig 
\véase Judoley~ Furrazola-Bermudez, 1968¡ plº 35) tiene 
semejanza con representantes del subgénero Perisphinctes 
(Cubasphinctes~ Judoley et Furrazola Bermúdez 1968) en el 
tipo de costillaje 9 la curva del costillaje~ la secci6n 
de la vuelta y las dimensionesº Los ammonites de las es
pecies Perisphinctes (Arisphinctes) poeyi Judoley et Fu
rrazola y Perisphinctes (Arisphinetes) humboldti Judoley 
et Furrazola (véase Judoley'l Furrazola-Bermúdez'> 1968j pl 
15-20) tienen~ además de otros rasgos, un tipo de costi
llaje en la última vuelta que no se encuentra en el subg! 
nero Arisphínctes. Por eso es posible~ que los ammonites 
menc:i.onados sean allegados al subgénero europeo Peris
phinctes (Pseudorthosphinctes Enay 1966) o también a Pro
gerenie Arkell 1953 (véase Enay, 1966 y Pantz 1 1970. 

Perisphinctes (Cubaaphinctes) y Perisphinctes (Orthos
:phinctes) .. 

El subgénero Cubasphinctes Judoley et Furrazola Ber 
múrlez 1968 fue creado para la especie Perisphinctes jawor:: 
skii Judoley et Furr•azola & A este subgénero son allega
dos los ammonites Perisphinctes (Arisphinctes) petrosus 
Sánchez Roig~ Perisphinctes cubensis O'Connell (0 9 Connell 
1920 tabº 34 9 fig .. 1-2) y Perisphinctes rutteni Jaworski 
(Jaworskij 1940~ tabo 5 figo 2~ tabº 7 9 figo 1-2) pero e.la 
sific&dos al subgénero Orthosphinctes (véase Arkell ~ l95b 
Judoley, Furrazola Bermúdez 1968)Q El autor de la comu
nicación tiene en preparaci6n los ejemplares 9 los cuales 
pueden ser determinados como Perisphinctes cubanensis, 
O"Connell y Perispbinctes ru·bteni Jaworskio El análisis, 
del cáracter del costillaje indica la relación más cerca 



al subgé:n,ero 
thospb.i:nctes 
zia.'l.i Oppel & 

Perisphinctes (Ampthillia ? ) y Decipis~ D•)s ejemplares 
de los ammonites determinados como Perisphi:nctes (Ampthi
llia ?) corrali Judo1ey et Furrazola y Decipta aff. lint,Q. 
nensis Arkell se encuentran en el tr.9bajo de Judoley y Fu 
rrazola Bermúdez (1968) plº 41=42 9 49 y 51. El autor de 
esta comunicactón conoce lli""l ejemplar idéntico a la prime
ra especie d.e la fauna de lc·s ammonites Gue se encuentran . " -en preparaci.on. 

El ejemplar de Per:i.sphinct;es '~OY':cali Judoley et Furrazola 
no puede pertenecer al subgénero Arnphittllia .,, porque tie
nen. completamente otro tipo de •Josti:Lleje. Perisphi nctes 
corrali Judoley et Furrazola demu8stre le curva del costi 
llaje casi horizontal ~ no eon oeido en case de los repre:: 
sentantes a uropeos del subgénero Amph:Lll:ta º Por el mome,a 
to la determinación de la posición sist0mátics del ejem
plar mencionado no es posible. También el ejemplar cuba
no a.e Decipia a.ff º lintonensis Arkell :riecesi.ts un estudio 
'más detallado., porque su rel~i(~jÓn a1 género Decipia pare
ce ser dudosoº 

Yiiialesphi nctes . A este género pertenece un 'g:rupo de l os 
ammonJtes Per:Lsphtncteideos ele cáracter 

pacifico (Imlay ~ 1969) ·~ "'" ci» ic 011chas ti1)icas con la cáma
ra de habitación lisa. o con las costillas muy fü~b:llmente 
aarcadas .. 



Perisphinctes.(Dichotomosphinctes). A este subgénero son 
referidos ult:tmamente tres especies de

los ammonites de la Formación Jagua: Perisphinctes spathi 
Sánchez Roig 9 Perispbinctes anconensis Sánchez Judoley y 
Furrazola Bermúdez~ 1968 y otros trabajos anteriores ., 

Atmque las especies mencionadas tienen semejanza con los . 
representantes europeos del subgénero Dicbotomospbinctes~ 
sin embargo la cuestión de le. posición sistemática de es
tos ammonites no es aclarado definitivamenteº Por ejem
plo1 ex1.ste la semejanza del costilla je entre- Perispbinc
tes plicati.loid~s O'Connell y Viñalesphinctes ? grossico!_ 
tatum. (Sánchez rtoig) (véase Judoley, Furrazola :Bermúdez ., 
1968 .i p. 109 y pl º 40 y 63) . Además las vueltas interl.o
res de Perisphinctes plicatiloides O'Connell son muy par~ 
cidas a las vueltas interiores de los ammonites del géne
ro Vifialesphinctes (véase Jaworski 9 1940). ; 
La fauna de los ammonites de la unidad Zacaría:s se encuen 
tra en la primera etapa de los estudios (véase Vlierzbows':: _ 
ki, 1971; de la Nuez, 1972) " Los resultados de los estu
dios mencionados y el análisis preliminar de los ammoni
tes de una colección efectuado por el autor de esa comuni -
cación indican que en. la unidad Zacarías exis·ten los géne 
ros IJochiceras, Ochetoceras ~ Viñalesphinctes ? y tambiéñ 
los ammonites de género Perisphinctes 9 parecidos a los 
e.jemplares de la Formación Jagua (de tipo "Arisphinctes" 
y Di.scosphinctes ? sensu Judoley y 111urr3zola Bermúdez ~ ·--
1968) ., . 

Hasta ahora los sedimentos con las concre ci.ones cal 
céreas de la Formación Jagua han sido referidas al Oxfor
diano Superior y preferentemente a la zona Epipeltoceras 
bimammatun de Europa submediterránea (Jaworski, 1940; Ar
kelll 1956; Judoley Furrazola Bermúdez ~ 1968) , Le corre
lacion de aquellos sedimentos con la. zona Epipeltoceras -
-oimammatun presentaba algunas dificultades. .Entre los am 
monites de la Formación Jagua del tipo -submediterráneo y 
característicos de la zona Epipeltoceras bimammatun eran 
reportados también los ammonites típicos para las zonas 
más viejas del Oxfordiano submediterráneo (subgénero Ari._2 
phinctes especialmente) , Según la opini6n del autor de 
la comunicación las dificultades mencionadas resultan ~1 
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veces de las determinaciones no correctas y por ella el 
conjunto de los ammonites de la Formaci6n Jagua (con con
creciones calcáreas) es semejante a la fauna de la zona 
Epipeltoceras ·QimammatunG Además de los ammoni.tes subme
di terrá.neos en la Formación Jagua existen también los 
ammonites de carácter pacífico o endémico (por ejemplo'j 
Viñalesphinctes)~ Hay que señalar la falta de similitud 
de la fauna de la Formación Jagua con. la fauna d~ los 
ammoni tes de la zona Decipia decip:i. ens (Oxf ordiano oupe-
rior) en Inglaterra& · 

La posici6n estratigráfica de la unidad Zacarías no . 
est6 establecida todavía con precisi6n . ~s probable, que 
ia unidad Zacarías puede correlacionarse con la parte in
ferior de la zona Epipeltoceras bima.mmatum o puede repre
sentar los sedimentos un poco más viejos, es decir la pa_!: 
te más alta de la · zona Gregoryceras transversarium de la. 
subdivisión submediterránea. 

LA FAUNA A.MMONOIDEA P RETITHONIAf.{A. H:1~ LA. SI~R3A DEL ROSA-RIO \t PROVINCIA DE PINAR~ .. .__. ........ ___ _..._ ____ _ 

Por 
Riszard lt~yczynski y 
/m.drzej Pszczolkowski 

Durante las investi.gaciones de campo del Mapa Geoló 
gico a escala 1: 250 000 de la provincia de Pinar del Rio 
en la Sierra del Rosario el segundo autor de la comunica
ción presente encontró sedimeñtos del J'urásico Superior 
con fauna pre-titboniana. Estos s~dimentos existen en la 
parte meridj. onal de la Sierra del i"'osario, en algunas uni 
dades tectónicas. 

Los sedimentos con la f auna amon oidea pre-tithoniana 
ocupan la posici_ón li toestratigráfica entre las formacio
nes San Cayetano y Artemisa con un paquete de esquistos 
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arcillosos~ aleurolitas~ calizas y areniscas de espe sor 
de 12-25 metrosº Las litologías mencionadas se interca
lan y en var:tos perfiles estáu representadas · en diversas 
proporciones , pero en. la mayoría de los casos predominan 
los esquistos y aleurolitasº En muchos perfiles~ en la 
narte inferior de es t os sedi mentos se encnentran concre
ciones calcáreas con escasos ammonites de la familia Pe
risphinétidae ~ pelecípodos y restos de pecesº Sin emba_! 
go en algunos lugares existen concreciones calcáreas con 
ammonites abundantes, bien preserv·ados. Las concreci.ones 
de este tipo se encuentran al noroeste del Brujito~ al 
oeste de Soroa, en dos localidades. La primera localidad 
está ubicada en la parte suroeste de la loma Esquina y la 
segunda al suroeste de la loma Calabrote. En ambos luga
res los sedimentos con ammonites no afloran y por eso las 
concres'iones calcáreas con ammonites abundantes aparecen 
como elementos sueltos º De la situación geológica en am
bos lugares resulta~ que los sedimentos con concrectones 
descansan directamente sobre las areniscas y los esquis
tos de la formación San Cayetano y d.ebajo de las calizas 
de l a formación Artemisa. . 

Los sedimentos de la formación San Cayetano se en
cuentran en contacto tectónico con los depósitos del Cre
tácico Superiorº 

En la zona del contacto existen también las rocas 
vulcanógenas y las ro'Las metam.órficas en forma de bloques Q 

El análisis preliminar de la fauna de ammonites 
efectuado por el primer autor de la comunicación presente 
reveló la presencia de los ammonites siguientes: 

Esquina: Perisphinctes (Dichotomosphinctes ?) sp º 
Ochetoceras sp º 
? Glochiceras sp . 
Euaspidoceras sp º 
? Epipeltoceras sp ~ 
Aspidoceratidae 
Perisphinctidae 



Loma Calabrote: 
Perisphinctes ("Arisphinctes") sp. 
Viñalesphinctes cf º niger Spath 
Euaspidoceras spº 
Ochetoceras sp. 
Perisphinctidaeº 

Además hay también pelecípodos, aptyehus escasos y 
fragmentos de peces y de maderaº La determinación más de 
tallada de la edad de los sedimentos con concreciones ea! 
céreas necesita una elaboracióñ paleonto16gica más exacta 
de la fauna encontrada. Actualmente se puede expresar la 
opinión, que la fauna de amm.on.ites tiene algunos elemen
tos comunes con el conjunto de . los ammonites del miembro 
Jagua Vieja de la formación Jagua en la Sierra de los Or
ganosº Sin embargo otros ammonites son muy parecidos a 
la fauna del miembro Pimienta de la formaci6n Jaguaº Es
pecialmente la presencia de muchos ejemplares del género 
Euaspidoceras en la fauna de la Sierra del Rosario es un 
rasgo caracteristico también del conjunto faunístico de 
las capas inferiores del miembro Pimienta en la Sierra de 
los Organos. (MyczJ'll.ski, 1972). Basados en el estado ac 
tual del conocimiento de los ammonites de la Sierra de! 
Rosario se puede decir solamente, que los sedimentos con 
los ammoni tes son más antig~o's que Tithoniano pero no más 
antiguos que el Oxf ordiano 0 uperior, en el caso de las ca 
pas con concreeiones calcáreas· en las cercanías del Bruj! 
to. -

Vale la pena señalar, que los sedimentos con concr,2 
ciones calcáreas representan una facie un poco parecida a 
los dep6sitos del tipo "Quesos" de la formaci6n Jagua en 
la Sierra de los Organos, sin embargo los sedimentos men
cionados no son igualesG Además, en las cercanías del 
Brujito, las concreciones calcáreas contienen los ammoni
tes más jóvenes, existentes en la formaci6n Jagua encima 
de las capas con "quesos"~ Los autores de la comunica
ci6n ven la necesidad de establecer la nueva unidad lito
estratigráfica para los sedimentos que se encuentran en
tre las formaciones San Cayetano y Artemisa en la Sierra 
del Rosarioº 
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La presencia de sedimentos con ammon!tes directamen 
te encima de los dep6sitos de la formacion San Cayetano 
permite precisar más detalladamente la edad de la parte 
más alta de esa formación en la Sierra del Rosario~ Se 
puede suponerj ~ue los sedimentos de ·1a formaci6n San Ca
yetano no son mas jóvenes que el Oxfordiano Superior .3 por 
lo menos en algunas unidades tect6nicas de la Sierra del 
RosarioQ La conclusi6n es que la diferenci.a de la edad 
limite Superior de los sedimentes arenosos-arcillosos de 
la íormaci6n San Cayetano entre la Sierra de los Organos 
y Sierra del Rosario no es considerable. 

Myczynski 9 Rº 1972º Nueva fauna de ammonites de la 
Formación Jagua col.ectada en la regi6n de Viñales ~ provl.!!. 
cia de Pinar del B io ~ (Comunicación presentada en el IV 
Consejo Científico del Instituto de Geologia~ 5 de julio 
de 1972)., 

EL METAMORFISMO DEL crn,IT'LEJO VULCANOGENO CRETACICO EN LOS 
ALREDEDORES DEL ESCAMBRAY Y SUS IMPLICACIONES~ 

Por 
Guillermo Mi.llán Trujillo ., 

Alrededor a la regi.ón metamórfica del .Escambray ·~ en 
tres localidades muy distantes'3 al "7 ste, ,~· este y- ' ºorte de 
la misma~ encontramos la presencia de un metamorfismo con 
caracteristicas correspondientes al tipo. regional de bajo 
grado dentro de las secuencias del complejo vulcanó ~eno 
cretácico .. La primera localidad, está ubicada al -ste 
del complejo metamórfico~ a lo largo del río Manacas 5 en.
tre dos y cuatro km al ::: ur de Loma del Obispoº Aquí pode 
mos ver como desde el entronque del r f o con la carretera "· 
h~cit3 el noroeste, existe tma sección de exposiciones con 
t :.nuai; ~ con unos 400 m de . ancho de aflorat;1ientos ~ ... +- f!..e ~a 
sucesion de paquetes de lava-brecha andes1to-bash.Lu1.ca l .. n 
tercalados con otros de tobas esquistosas estratificadas: 
·Todo este corte está muy tectonizado ~ afectado localmente 
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por una silicifi.c&ción de las tob~rn y ad.emás presenta mu~ 
chas venillas o n6dulos de epidota º En los paquetes de 
tobas se destaca, en ocasiones, una clara estratificación 
r ;: .tmica. La esquistosidad metamórfica siempre es muy el-ª 
ra~ cortando a la estratificación bajo áilgulos muy dife~ 
rentes~ Algunas veces ·se ven pliegues con. sus planos 
axiales para.lelos a la. esquistosidad~ En las tobas es 
muy típica la asociación m:etamór.fica albita-clorita-seri
ci ta-epidota-calcita~ La lava brecha también aparece 
afectada por el proceso tn.etamórf'ico~ destacándose los 
cristales de hornblenda y pl_agioclasa prirriarios bastante 
alterados; la primera sustituida por clorita y epidota~ 
En su m.atri z se ve un fino agregado de clorita <j calci:'ca y 
epidota por recristalización. ·· De.bido a su mayor compete,E
cie, los paquetes de lava-brecbB no están atravesados por 
los planos de esquistosidad n•~tamórfica ·t;:í.pico en las to~ 
bas. Esta sucesión vulca:nógeiia metamorfizada debe exten·
derse más al sureste~ pero no tenemos df~,tos para con:"cer 
a cuanto asciende el ancho de sus afloramierJtos.. Al ··es~ 
te y noroeste~ ésta contacta con los afloramientos de la 
faja de an.fi bolitas que rodea perifr ,ricamente a las met;a= 
morfi tas del Escambre.y y cuyo grs.do de metamorfismo co
rresponde a la facies a.nfibolitica del met~morfismo regi._g 
nal (Som.in. y Millán ~ 1972)~ Estas enfibolitas~ qt1e alc8B; 
zan aqu~'- un ancho de aflorami'entos muy reducido (menos de 
100 m) contactan a su vez , con e1 complejo meta.m6rfico 
del Escambray ~ integrado por unas sect.::.en.c1.e;s de cuarcita 
esquistosa., Este 6.ltimo contacto es siempre a.e naturale-· 
za tectónica e.n toda la regiónº Es de destacar que en e§ 
ta localidad no afloran los gra11itoides que normalmente 
existen en la periferia del ~sc.ambray y que casi siempre 
contactan con los vulcanógenos cretácicos .. 

La segunda localidad~ en el extremo oeste ,~ está ub.?..:, 
cada 3 km al ·~' este del poblado La Sierra~ hacia un lado 
de la carretera que conduce al mi.sm.o º Aqu·· aflora una e~ 
cuencia de ro(~as tuf ogénicas de gran.o fino e;, muy bien es
tratificadas) a veces de forma laminar. Estas tobes son 
muy esquistosas, con la. esquistosidad siempre subparal.ala 
a la estratificación primaria ~ Se ve el con.tacto entre 
los metavul.canógenos y le">s granitciides en una e:x--posición 
muy pobreº Poco más al 2ste \) a s ~.:10 300 m comienzan los 
afloramientos de las secuencias del complejo metamorfico 
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del Escambray., Es característica la asociaci6n metamórfi 
'ºª al bi ta-clori ta-serici ta-epidota·-calni taº · También se 
0ncon.,cró la ósoci.aei6n clorit E, -acti.nolita-epidota-albita
cuarzo~ En u.na sección delgada se encontró crenulaciones 
de la esquisto.sidad metamórfica ·j imprimiéndole una estru_2 
tura :'"inoal a l a roca. 

La tercera localidad estudiada¡ se encuentra a unos 
2 km e l Norte de Manicaragua~ por la carretera que va a 
Santa Clara~ En una e:x:posici6n situada a algunas decenas 
de m del límite de los afloramientos de granitoides (cua,E 
zo-dioritaa) aparece una secuencia de tobas ácidas estra
tificadas~ con una buena esquistosidad metam6rfica impre-
saº Se destacó la asociaci6n metamórfica actinolita-clo
rita-epidota~albi ta-cuarzo* Este último es siempre abun
dante º Aparece siempre Al apatito como mineral accesorio 
Aproximadamente 1 km al ,norte de esta exposici6n hay unas 
secuencias de lavas ácidas~ visiblemente no metamorfiza
das 'I que afloran por e spacio de varios km~ Más al ;::.rorte 
son expuestas unas secuencias de tobas estratificadas, 
sin rasgos de tectonismo y mucho menos de esquistosidad 
metamórfica " 

En base a estas tres localidades, podemos inferir 
la existencia de una estrecha faja metamorfizada 1 perifé
rica a la regtón metamórfica del Escambray ~ correspo:n.dieE 
te al complejo vulcan6geno cretácico que integra una gran 
parte del. eugeosinclinal cubanoº Por las características 
su metamorfismo pertenece a la subfacies clorito-moscov,i
ta de la facies de los esquis:t.os verdes del metamorfis mo 
reg1.one1~ según el esquema de J.:urner y Verboogen (1960.J " 
La naturaleza de este cinturón debe ser discontinUEL¡ o 
sea ., con ancho variable que puede reducirse hasta su in
existencia en algunas localidades , 

Se considera la presencia de esta: faja metavulcanó
gena como una cuestión de importancia, ya que puede ser 
un factor que nos ayude a limitar la edad del proceso me
tam6rfi.co que originó el complejo de metamorfitas i;J,el Es
cambray entre el Cretácico superior y la base del raleoge 
no ,, Los depósitos del eoceno inferior y medio de carúc": 
ter terrígeno ~ con conglomerados baselesj sobreyacen 



transgresivamente a la región metamórfica (Furrazola-Ber
mt,dez y otros~ 1964) º .l5stos depési tos yacen tranquilameg 
te sin tectonismo ni alteraciones dinamotérmicas de nin
gún tipo º Es de destacar que el complejo vulcanógeno cr~ 
tácico no presenta in.dicio alguno de metamorfismo regio
nal en ninguna otra regi6n de Cuba Central~ por lo que el 
fenómeno aqui descrito $ a pesar de que tiene todos los 
síntomas de metamorfismo regional que ·excluyen la posibi
lidad de su origen por un contacto intrusivo activo con 
los granitoides 9 se encuentra muy limitado e la estrecha 
faja en cuestión. Sin embargo, es muy interesante el he
cho de que la región metamórfica de la Sierra del Purial 
en la provincia de Oriente esté compuesta en su gran mayo 
ría por las secuencias del complejo vulcanógeno cretácico 
metamorfizado (Somin y Millán~ 1969 y 1972~ Chejovich ~ té 
sis inédita). Las sucesiones del eoceno inferior y medio 
o del eoceno no diferenciado~ también cubren transgresivl:! 
mente a esta última en su borde occidentEü (mapa de yaci~ 
mientos minerales de Cuba; Adamovich y Chejovichi 1964 '\ ., 
Es una generalización tal vez un poco prematura~ pod:::<. a
mos indicar que el metamorf:lsmo regional alpino que ori.g! 
nó las regiones metamórficas cubanas~ cuyas secuencias 
son de edad mesozoica primaria (Isla de Pinos; Escambray 1 
Puriel y borde suroriental de la Sierra de los órganos) ~ 
tuvo lugar entre el Cretácico superior y la ·base del Pa
le cgeno., 
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POY' 
Guillermo Millá.n Trujillo.:. 

Entre las secuencias 'metamórficas que componen la 
cúpula de Trinidad (Thiad.e:a.s 9 1937) 'ii estructura que forma 
la mitad occidental da laB metamorfitas que afloran en 
las montañ.as del Escambray ~ destacamos la existencia de 
dos diferentes complejos litológicos 9 respeetivamen.te in
tegrad.os por sucesiones bien características~ depositadas 
en distintos ambientes tectónico-sedimentariosº Ambos se 
en.cuentraa metaraorfizados y deformados de igual manera <¡¡ 
asociados estrechamente a un mismo piso estructural y a 
u11a mJsma unidad tectó11icaº Es .necesario señalar, que se 
considera fuera del marco de las metamorfitas del Escam
bray a la faja de anfibolitas periféricas a las mismas y 
cuyo grado metamórfico es más elevado (Somin y Millán., 
1972) .. 

. El pr:tmer complej ~:i li tológi·.-:o es de composición. te-~ 
~ 'h ¡, .._, d. "t d b . ~· . •· +" • rr.A.geno=car .... ona-¡;;;2ca ~ epos1 a o e Jo conaic:i.one s ·;ec ... oni~ 

~as re la ti va mente tranquilas ? pro tia bleme:n te en u:n ar.a-bien.
te no geosincl inal ,, en aguas poco profi.:md.as º Este f-q.e 
bien definido por Sornin y Millál'l (1969 y 19?2) ~ etrlbuyén. 
dosele un.a edad jurásica por analogía litológica con. las 
secue:v.d.es jurásicas que const:i.tuyen u.na gran parte d.~ la 
Sierra de los Orgenos ~ en la proYin.cia de Pinar del f.i!_-~ ºº 
Es dignt::i: de destacar la id.en.tidad que existe entre los ~).§. 
quistes moscovíti.cos y cuarz~l=m\":>sco-vfticos que afloran mu 

1 'l t t 1 .:.i 'l " "' "' T.· ~ ... cno en . a par e. cen ra...... r..i..e . a cupuJ..a a.e r::i.:nia.ad. y .los 
mismos que C1.)nsti tuyen una parte de la .formación San Cay~. 
tano (jurás~. co in.ferior y medlo) metamorfizada ~ en el boz:: 
de suroriental de le Sier1."'a de l os Orgf='.nos (Millán'.; 1972) 
Ambos son esgu.is-Gos lustrosos coa pátinas ricas en grafi=· 
to y su metam()!'fismo es bajoº Es-te comple,jo forma una 
:gre.n parte Q.¡¿:i los af1oram:te:ntos (le esta oúpu.la º 1 - . . 



El segunde complejo litológico metamórfico está ca
racterizado por secuencias qu~ originalmente fueron depo~ 
sitadas en condici.ones tip:lcas para un ambiente eugeosin
clinal... Se presume que la edad del mismo sea oretácica 
fundamentalmente 9 de manera semejante a litologías pareci 
das~ pero no metamorfizadas en su esencia? que se exponen 
en diferentes regiones de Cuba, Una parte de las sucesio 
neá está compuesta por metavulcanógenos (rocas verdes r; 
silicitas¡ calizas cristalinas y esquistos apopeliticos., 
Las rocas verdes que posiblemente son apotobáceas~ presen 
tan algunos estratos delgados intercalados de caliza~ 
cristalinas rosáceas o grises de tonos clarosº Las sili
citas deben ser paquetes de. pedernales metamorfizados y 
son muy diferentes a. las cuarcitas originadas por cuarzo
detrítico, muy frecuentes en el primer complejo. Las ca
lizas cristalinas forman secuencies estratificadas de co~ 
lores claros (blanquecinas, rosadas, grises o cremosas)~a 
diferencia de las que constituyen las sucesiones del pri
mer complejo que son casi siempre gris oscuro o negras ~ 
debí.do a la riqueza en gra:fi·t;o.. Las calizas pueden pre
S'9ntar in.tercalaciones enriquecidas en material volcánico , 
En algunas secciones hay numerosas intercalaciones delga~· 
das de pedernal·~ Entre las secuencias o paquetes calcá
reos, existen algunos horizontes conglomeráticos con clas 
tos elongados y aplastados de caliza cristalina~ pedernal 
y dolomita negraº Algunas veces los clastos de pedernal 
se hacen predominantes ,, Estos horizontes alcanzan 2 6 3 
met·ros de espesor cada uno. Al Sur d:el poblado de Cruce
citas ~ entre dos y cuatro km~ se de-atacan muy bien los 
cortes de las litologías e-n cuestiónº 

La otra parte de las secuencias correspondien.tes a 
este segundo comple,jo~ constituye esencialmente una meta

. grauvaka con paquetes intercalados de caliza cristalina y 
de silicita estratiticadaº Sus cortes son característi-
cos a lo largo de la carretera entre Topes de Callantes y 
Ji bacoa.. Las metE!grauvakas son. rocas que poseen mucho ma
terial volcánico en su composiei6n detritica primaria" 
Son bien estratificadas't muchas v·eces con una disposición 
ritmica o gradacional bien manifiestaº Los ritmos son ca 
si siempre delgados (algunos cms? de espesor) y puedeñ 
terminar en una fracci6n apopelitica~ En ocasiones se 
destacó la existencia de una fr&cci6n conglomerática., 
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Algunas secciones son muy ricas en e~quistos micáceos apo 
pelíticos. Estas últimas presentan numerosas intercala
ciones de estratos y paquetes de silicita (no detrítica) 
est;ra·1;ifice.da" a veces casi laminarº En fresco las meta
grauvakas tienen un tono verdoso o gris-verdoso. Algunos 
paquetes de caliza cristaline o de esquistos carbon6ticos 
pueden alcanzar más de 20 m., de espesor. El tono de las 
cal izas -varía entre el gris y e 1 negro 11 estas últimas 
siempre grafíticas~ La sección de grauvakas metamorfiz~
das paroce tener varias centenas de metros de espesor~ 
por lo menes» a juzgar por la extensión de sus cortes a 
lo largo de muchos .irms. 

J~s probable que estas secuencias abundantes en met;-ª 
grauvaka ~ haya.n tenido un origen relativamente tardí(.:i con 
respecto a la actividad volcánica cretácica del eugeosin= 
cl:Lnal 9 o s'9a <; C!lando ésta comenzó a disminuir,, En la 
provlncia de La Habana 9 los depósitos terrígenos de tipo 
flysch 'd ricos en detrito vulcanogénico, se acumule.ron d.e$. 
de los comienzos del Cretácico superior en al cenomaniano 
(Bronntrnann y Rigass:!.~ 1963); un cuadro simil~r se dests~ 
ca en la provincia de Matanzas, En. Furrazola-Berni'1dez y 
ot:t'OS (1964) ~ se señala que las secuencias terrígenas d.::l 
eu.geosinclinal cubano comienzan desde la parte medie del 
se:noniano 9 ta1to e!l cu·ba Central ~~orno en el occide11te cu
b:.:mo ;, cuand.o comenzó a dismi.n.uir la actividad volcánica 
en }as mismas regiones . En base a esto, podemos atribuiE 
le tentati vr::¡mente ur.ta ed:?d C]:."etác1.ca superi o:r a eGtas ex
posiciones a.e metcigrauvaka en el Escambray. Por otro la
do~ la e::dstenci~~ de u.na estrecha fi~ja de los 'J·ulca:rioge- · 
nos cretáci.cos afectada por tm metamorfismo regional de 
bajo grados ubicado perif~ricamente al Escambrey (Mlll&n~ 
en este boletin) ~ adem~s de los depósitos transgresivos 
del eoceno inferior y medio sobre los bordes de td gu,':'.1.as 
porciones de la región. metamórfica~ son también ffictores 
qu.e nos ayu.dan a preci.sar la edad del metamo:r·fismo regio~ 
nal entre la parte alta del Cretácico superior y la. base 
del Paleoger10 ;, 



LITERATURA 

.. 42 

P. y Rigassi '} Do 1963., Contributlon to 
.the geol?g;y ~and pales:ntoiog¡~ft:he araa 
of the cit of La Habana and its sur round 56gs.. Eclogae eologicae e .Yeticae ~ •.rolº 

No. lo 

2º- Furrazola-Bermúdez~ Gº; Judoley Oº y otros º 1964 G Geo 
logia de Cub~ Ministerio de Industria~ 
Habana. 

4 .. - Thiadens, 

1972. El metamorfismo y mesodeformaciones 
de la unidad tec~ónica regional ñia's sur..:; 
oriental de la Sierrft d~ los Organ..QS e Bo 
letin Actas Noº 2~ esUmenes del Cuarto 
Consejo Cientí.ficoº Academia de Ciencias 
Instituto de Gaologiaº 

A. Aº 1937~ Geolo.s:v of the southern nart 
of the Provln.ce Sap.'t:S:ff!"Ef '~~s VI~~as J.: 
~º Geogrº Geoí~ Mededee 1.CTtrecb-r; .. 
Physº Geol o Beekso Noº l2o . 

y Millán G. 1969. ~rincip§!.l~s }l_Uestiones 
de la eolo :ta de los com le'os metam6rfi 
cos de uba º o et in de la ;Jociedad. .'os
covita de Investigadores de la Naturaleza 
Sección Geológicaº Noº 4 º Mosc-6. (en ruso) 

6.- Somin~ M.L. y Millán G º 1972 ~ Los co,m_plesi;g_s -~.t~mór·
ficos de Isla de Pinos, i!:isc~~JnhlZF' Y __ .Jí _Qr'i.~!! 
te en Cuba º Sus edades , N(;;t:.icie s de la
Academia de Cienélas de la URSS ~ Se~:ie
Geol6gicaº Ifoo 5º Moscú.o (an ruso)o 



43 -

MANIFESTACIONES HIDROGEOQUIMICAS GENERALES DE ALGUNOS YA= 
'CIMIENTOS SULFUROSOS DE LA ZONA DE OXIDACION EN LA PROVIN 
CIA DE LAS VILLAS. 

Por 
Y. Kejayov. 

Los trabajos científicos sobre el carácter geoquiml 
co de las aguas subterráneas formadas en~la zona de oxida 
cd.ón de los.yacimientos sulfurosos poseen una historia no 
muy larga~ no obstante que aún N.J. Gitarov (1935)~ A, E. 
Fersman (1939) y A. M~ Ovchinicov (1947) han planteado al 
gunas cuestiones generales sobre la interpretaci6n corre~ 
ta de los procesos de interacción entre las zonas de o:¡ci= 
dación y las aguas subterráneasº Avance verdadero en es= 
te aspecto se ha desarrollado ·durante los.últimos 2-0 años 
Los trabajos teóricos de VºVº Scherloina (1939,1955 919?2) 
898. Smirnov (1951)~ AaAa Brodski (1953, 1964)~ C. Tº Al= 
bul (1958) 9 I.P. Onufrienco (1959), · G. B. Sverschnieov 
(1960) 9 E.E. Beliakova (1961) Y .Y.· Buguelski (1961) ~ etc 
referidos a los procesos de formación de las aureolas de 
las aguas específicas por su composición química dentro y 
alrededor de los cuerpos minerales, han permitido usar la 
composición química de las aguas en la geología aplicad.8 
al investigador los yacimientos cubiertos por depósitos 
contemporáneos o por suelosº De este modo las investiga~ 
ciones de los autores mencionados, así como las explora
ciones de otros cientifi.cos pusieron los fundamentos é~el 
método hidrogeoquímico de búsqueda el cual ya se ep11ca 
con. éxito en la URSS~ Canadá~ Estados Unidos de Norte Am!l 
rica~ Australia~ República Democrática Alemanaj etcú 

En Cuba las primeras y más serias investigaciones 
sobre las manifestaciones hidroquímicas de los yacinden.= 
tos ferroniquelíferos datan del año 1967 realizadas por Y0 
Y. Buguelski y Francisco Formell Cortinaº 

En la comunicación presentada quisiéramos det;ene:r=~ 
nos'.l en forma breve') en los resultados de nuestros estu=, 
dios principalmente sobre las manifestaciones de los pro=, 
cesos de oxidación de los sulfuros en la composici6n ma= 
eroquimica de las aguas subte:rráneas de ·la provin.cia de 
Las Villas. 
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Los. materiales .básicos de estas in.vesti.gaciones pr.2 
vienen d~ las investigaciones hidroauímicas realizadas d.!!: 
rante ·el lev:antamiento btñ. ro~,\eol"f~g:t,co ·.de Ja--,m.e-ne,} .nnad~lP:O 
vincia a escala 1: 500 000. -

1.- Particularidades geomorfol6gicas, climáticas e bidro-
geológicas de las zonas estudiadas. 

Las c.otas absolutas de los terrenos que constituyen 
las zonas de la mineralizaci6n sulfurosas varían de 50 a 
350 y 400 m.· Las cotas m6s altas son características pa
ra las regiones de San Fernando (250 m), Santa Rosa (250-
260 m), Zambumbia (300 m), San Antonio (400 m), Los Ce
rros "(200 m), y Echemendfa · (350 m). Est~s regiones po
seen un relieve profundamente diseccionado , A veces la 
profundidad e inclinación de la erosi6n llega hasta 100 

·-200 m. Las regiones restantes son predominantemente 11~ 
nas y colinosaso Dentro de las regiones mismas la suma 
anual promedio de las precipitaciones es más baja que la 
norma de la parte meridional de la provincia 1580 mm. La 
temperatura promedio anual es como 25º (F.F. Davitaya, J. 
J. Trusov, 1965). 

Las aguas subterráneas son predominantemente del ti 
po de grietas que están circulando en la capa del intemp¡ 
rismo y en los contactos con los cuerpos plut6nicos y las 
rocas encajantes. 

La distancia de la circulación de las aguas subte
rráneas es pequeña.. En los límites de los yacimientos 
San. Fernando, Santa Rosa, Zambumbia, Los Cerros, San Anto 
n:i.o, la misma no es más de 500 m.~ En las regiones más 
llanas la distancia alcanza a veces ?00-1000 m. 

La profundidad del n.ivel freático está a menos de
l .O m hasta 10-15 mº 

La temperatura de las aguas subterráneas más propa
gada es de 222-2420, 
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2 º- Algunas particularidades en. la formación de la compo 
sici6n quimica de las aguas subterráneas del.fondo~ 
hidrogeoquimico de la. regiónº 

Las investigaciones hidroquímicas realizadas en la 
provincia han demostrado que las aguas más tipicas son: 

a º- hidrocarbonatado-cál Cicas º 
b º ~ hidrocarbonatado-magnesianas 
e º- hidrocarbonatado-sódicaso 

La mineralización de las aguas, excluyendo algunos 
datos extremos~ varí a entre los valores de 150 mg/dm-'. 
Sin embargo ~ más representatiyas aparecen las aguas de m!· 
neralización de 450- 750 mg/d.m.5. 

Es lógico el aumento de los contenidos absolutos ·en 
todos los componentes paralelamente con la elevación de 
la mineralizact6n ~ como está ilustrado en la figura l. 

Por ahora 9 estudiando solamente la composición ani6 
nica de las aguas, su agresividad {de A.A. Brodski, 1964) 
la con.centración de los iones del hidrógeno, los cuales 
expresan el carácter y la intensidad de los procesos 
transcurridos en la zona del intemperismo y su influencia 
sobre la composición química de las aguas pueden hacerse 
las siguientes conclusiones generales: 

a.- La composici ón química de les agJJSS de mineralizaci6n 
aproximadamente hasta 370 mg/dm-'se debe al intempe
rismo del ácido carbónico an las rocas. 

b.- Las aguas de la mineralización de 370- 800 mg/dm3 for
man su composici ón bajo la acción de los procesos del 
intemperismo del ácido carbónico y el de la acumula
ción de las sales (por la evaporación) º 

e º- Las aguas de mineralización más alta de 800 mg/dm3 de 
ben su composición exclusivamente a los procesos de 
acumulación de las sales . 



En ~íneas generales las aguas de mineralizaci6n de 
500 mg/dm están vinculadas con los -terrenos más elevados 
y profundamente diseccionados º Para las llanuras y terr~ 
nos colinosos son características las aguas de mineraliza 
eión de más de 500 dm~. -

Sobre la eomposici6n catiónica se observa influen
cia subrayada de la constitución litol6gica del medio de 
la circulaci6n. Esto es más ~álido para las aguas de la 
mineralización a 750-800 mg/d.m º Dicha vinculación está 
mostrada por la tabla presentada Noº L. 

En lo que se refiere a la composición de los micro
componentes por ahora es dificil hacer conclusiones muy 
exactas por falta de muchos análisisº Sin embargo, basa_:g 
donos en los contenidos modales de algunos microcomponen
tes se puede ofrecer la sueesi6n de distribución siguien
te: Zn Pb Cuº Esta sucesión~ en cierto grado se desvíe -
de la normal Zn Pb Cu o Cu Zn Pb típica de las aguas 
formadas en la presencia abundante de oxígeno en la cort~ 
za de intemperismo. Al parecer esto se debe al predomi
nio de los procesos de la acumulación de las sales y la 
propensi6n del Pb a migrar en las aguas de contenido de 
Cl- más alto (Aº Ao Brodski 1964). 

3 º- Particularidades de la composición ~uímica de las 
aguas vinculadas con la zona de oxidacion de los yaci 
mientos y manifestaciones sulfurosas º 

En los límites de las regiones de la mineralización 
sulfurosa están propagadas aguas subterráneas singular
mente distintas, por su composición~ de las aguas del fo
no hid.rogeoquímico de la provincia º 

Las diferencias principales consisten en: 

a.- ~l tipo químico de las aguas º Los tipos más represe~ 
tativos son sulfátieo, sulfático-hidrocarbónico e hi
drocarbónico-sulfáticoº 

b. - Alta concentraci6n de los ion.es hidrogénicos (pH) º 
Este varía de 2 . 3 para las aguas formadas en las par
tes centrales de la· zona . de oxidación de los yacimien 
tós San Antonio , San Fernando, Los Cerros de 6,3 i 
7,0 para los yacimientos y manifestaciones· reát'antes. 

c . - El aumento de SO -- de un modo significativo sobre 
las caracteristic'is de la miner::dización correspon
diente. Para l as zonas de más intensa oxidaci6n de 
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los sulfidos ~ los contenidos en SO sobrepasan tripl~
mente los valores de las normas. 

El contenido específico en HCO - en las zonas oxida
das de San Fernando y L~s Cerrds _prácticamente ale~ 
zan valores insignificantes (ZO). 

El aumento de la mineralizaci6n de las aguas por la 
elevación de los contenidos de los iones de SO y de 
composición eati6nica total. 

El aumento de los contenidos 
aparición de cr,Mn y Mo~ así 
de detenerse solamente en 
(pH 2o3 )e 

en Zn~ Cu~ Pb ~ Co y la 
como de Al y Fe capaces 
las aguas·:· más ácidas 

E¡ contraste de la revelación de las partieularida~ 
des mencionadas de las aguas formadas en las zonas minera 
lizadas precisamente está vi~culado con su situación hip~ 
sométrica ~ la profundidad de la erosión y con la paragén~ 
sis minera16gica. 

Más interesante es la influencia de la mineraliza= 
ci6n sulfurosa sobre el carácter especifico de las agua s 
vinculadas con las regiones de cotas absolutas que sobre
pasa a los ?.00 me Esto es más válido para la cadena
de Echem.endía a través de Los Cerros, Zambumbia ~ Santa Ro 
sa, hasta San Fernando., así como para el macizo de San An 
tonto. 

En las regiones más bajas y de circulación difí cil 
de las aguas 9 el contraste de las manifestaciones de las 
particularidades hidrogeoquímicas son significativamente 
menos notables. Aquí se puede mencionar los yacimientos 
y manifestaciones minerales como La Carmita~ Yaya ~ Catur~ 
la, El So~ Milonar, Margarita <¡ etcº 

La explicación de las diferencias en el contraste ~ 
debe buscarse ante todo en la intensidad de los procesos 
de oxidaci6n y las posibilidades existe'ntes para l ixivtar 
los sulfatos formados en las zonas de oxi daei6nº 



En las regiones elevadas y profundamente erosiona
das~ donde están formadas inmensas zonas de oxidaei6n, 
los procesos de oxidación transcurren intensamente por la 
acción catalítica de la diferencia de los potenciales en 
el par galvánico~ capa oxidada cuerpo sulfuroso. Ade
más de ésto la erosión profunda permite un drenaje de las 
aguas ácidas muy rápido antes de transcurrir las reaccio
nes hidroliticas y las de intercambio (con formaci6n de 
carbonatos insolubles)º 

Al revés~ en las regiones colinosas y llanas de la 
provincia, la oxidación transcurre con intensidad reduei
daQ · Las aguas formadas en esas zonas circulando a una 
distanci.a muy larga hasta los lugares de drenaje llegan a 
ser significat;Jvamente alteradas por su composición quími 
ca. 

5o- Conclusionesº 

Como consecuencia de las investigaciones hechas~ he 
mos llegado a las conclusiones~ que·la composici6n qu1mi
ca de las aguas subterráneas refleja suficientemente los 
procesos transcurridos en las zpnas de oxidaci6n de los 
yacimientos sulfurosos y se puede aplicar como método de 
búsqueda de cuerpos minerales del tipo mencionado cubier
tos por depósitos contemporáneos .. 

car~ 

Como criterios básicos de este método hay que apli-

a.- Todas las particularidades ya mencionadas de las 
aguas influidas por la oxidaci6n de los sulfurosº 

b.- Los c~~.ficientes de la ~roporeionalidad so4--:Hco3 y SO g Cl (En meg/dm. )~ Los valores de los 
coeficientes mencionados siempre tienen que ser 
más altos que los valores earacteristicos de las 
aguas del fono (Véase figº 3).. Es más racional 
de aplicarse el coeficiente SO--~ Hco3- p~ralas 
aguas de mineralizaci6n hasta 3?0~500 mg/dm pues, 



en la formación de las aguas más mineralizadas el 
papel fundamental pertenece a los procesos de li
xi viaci6n de las sales solubles principalmente
sulfatos y cloruros que provocan un aumento de 
los iones de so4~ y c1-. 
Para !ªª aguas de mineralizaci6n mayor de 370-500-
mg/dm es más razonable aplicar el coeficiente so4 01- o . 

ALGUNAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE T.iOS YACIMIENTOS DE CO 
BRE DISTRIBUIDOS EN DISTINTAS RÉGIONES MINERALES DE CUBA .. 

Por 
AºEº Tolkunov, E.P. Malino! 
sky, Rº Cabrera y G. Cara
ssoue 

Los principales yacimientos de cobre de r.uba se 
agruparon en tres regiones minerales: Pinar del R5_ o~ Las 
Villas y Oriente (Laverov-Cabrera, 1967)º Fuera de estas 
regiones se conocen solamente pequeñas manifestaciones de 
cobre en la zona periférica del norte del eugeosinclinal, 
donde frecuentemente se desarrollan diques tardíos de por 
firitas dioríticas y diabásicaso Las regiones minerales 
se distribuyen en distintas zonas tectono- magmáticas que 
se caracterizan por tener una constitución geol6gica y un 
desarrollo de formación de las estructuras que se minera
lizaron diferentes. 

En la parte occid.ental (región mineral de Pinar del 
R,i'. o), el magmatismo intrusivo y efusivo se revel6 con me
nor fuerza en relación con las demás regionesº No se ob
servan en la superficie emplazados grandes cuerpos de gr~ 
nitoides y los procesos volcánicos se manifestaron menos 
y solamente en áreas aisladas º Sin embargo ~ en esta re
gión se encuentran pequeños intrusivos tardios y diques 
de porfiritas, semejantes por su composición petrográfica 
y por su posici6n geológica, ·a los que se encuentran en 
otras regiones minerales º 
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En la región Central (:región m:tneral de Las Villas) 
el magmatismo se reveló ampliamente en el periodo Cretáe! 
co Inferior y pa rcialmente en el Superior". En sus lími
tes se formaron potentes e spesores de las rocas vulcanóge 
nas poco diferenciadas de la formaci6n basalto-andesito
liparítica, y donde están emplazados intrusivos de grani
toides~ de ultrabasitas~ de rocas subvolcánicas de compo
sición ande si to-daci tas y pequeños cuerpos de porfj .. ri tas 

·diabásicas y dic;>ríticas .. En esta regi6n mineral las pri_B 
cipales estructuras de fallas se exti enden en dirección 
noroeste .. 

En la región oriental (región mineral de Oriente)~ 
el magmatismo se manifiesta con mayor fuerza y má s tarde 1 

durante el Cret~cico Superior-Paleógeno Inferior-Medio . 
Se desarrollan potentes mantos y extrusivos de basaltos i 
lipnrito-dacitas, liparitas, formaciones de rocas lipari
to basaltoides bien diferenciadas, intrusivos de granito! 
des e intrusivos pequeños de porfiritas dioríticas y dia
básicas : Las fallas longitudinales se extienden en direc 
ción. noreste y las transversales tienen dirección noroes= 
te ~ 

. Generalmente las regiones minerales se localizan en 
las zonas de cambios de las grandes estructuras geologi
cas ~zonas de intersección entre s~nclinorios y anticlino
rios y en las regiones donde por el carácter de los com
plejos geológicos en la superficie se infiere actividad 
prolongada. en las rupturas profundas . Por en.cima de ta
les zonas, por regla general, se observa un espesor menor 
de los sedimentos vulcanógenos 9 un desarrollo amplio de 
las fallas transversales y de los intrusivos tardíos que 
complica la estructura de las fallas longitudinales ~ 

Las fallas que controlan la mineralización, parti.c_y 
larr!lente las longitudinales no se expresan con igual cla
ridad en las diferentes regiones minerales, aunque todos 
los yacimientos más grandes están vinculados con las zo
nas de estas estructuras y su papel es importan.te en la 
distribución de los yacimientos ~ En las regiones minera
les de Pinar del R:Lo y Las Villas~ las fallas longi tudinJ! 
les se revelan ampliamente y estan representadas por po·
tentes zonas de rupturas y cambios hidrotermales de las 
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rocas encajantes. En la región mineral de Oriente, la fa 
lla principal_paralela a la zona de transici6n entre e! 
anticlinorio Bierra Maestra y el sinclinorio Este Cubano., 
no se revela bien claro en las partes superiores del cor
te geo16gico.. La existencia de semejante falla en el ba
samento se confirma sólo por la aparición de un cinturón 
de intrusivos tardíos y por la distribución lineal de las 
manifestaciones minerales., 

En todas las regiones minerales están desarrollados 
en esencia, los mismos tipos de yacimientos de cobre: pi.
rito - celcoplríticos filonianos~ tipo lentes piritosas~ 
cuarzo sulfurosos con oro y de skarn. Pero la importan
cia re la ti va. de cada u.110 de estos tipos en las distintas 
regiones minerales~ no es igua l º Los principales en la
región de Pinar del Rio son de filones pirito-cálcopirit.i 
cos y piriticos; en la región de Las Villas los del tipo 
lentes piritosas cupríferas~ y en Oriente los pirito-cal
copiríticos filonianos. En las dos últimas regiones tam
bién se manifiestan ampliamente los yacimientos de skarn 
y cuarzo-sulfurosos con oro º El mismo tipo de yacimiento 
ubicado en diferentes regiones se caracteriza por una com 
posi.ción mineral similar~ por la misma secuencia en el de 
sarrollo de los procesos hidrotermales y por el régimen 
de temperatura de formaciónº Las lentes piritosas de los 
yacimientos Mono y Hterro de Pinar del .h.io~ Antonio y Car 
los de Las Villas~ y la Cristina de Oriente se componeñ 
principalmente de pi.rita ., y en pequeñas cantidades conti~ 
nen también pirrotina~ calcopirita, esfalerita ~ galenita ~ 
plata y oro nativos y barita ª 

Las menas de cobre de los yacimientos pirito-calco
pirí ticos filonianos de .Matahambre ~ San Fernando y El Co
bre, están representadas por pi:r:·ita , calcopirita~ pirroti 
na ~ galenita~ esfalerita, cobaltina~ arsenopirita , molib
denita~ sulfosales de bismuto ~ oro nativo y otros minera
les~ asi como vetas de cuarzo, calcita, barita, anhidrita. 
y yesoe 

Los yacimientos sulfurosos con oro se caracterizan 
por un. contenido mineralógico más variado ~ siendo sus 
principales minerales el cuarzo, ca lcita, pirita ~ calcopi 
ritaj pirrotina, esfalerita, galenita, oro, plata y otrosº 



.En las menas de todos los yacimientos se revela una 
concentración bastante elevada de los mismoe elementos-im 
purezas: Co~ Ni~ Gr, Ti~ V9 Mn, Ba~ Ge ~ Au~ Ag y otros. -

Lo más probable es que las menas se formaron en to
das las regiones minerales en una sola etapa hidrotermal 
y en cuatro estadios consecutivos de mi.neralizaciónº Al 
pl'.·incipio se formaron las zonas de rocas alteradas h:td:ro
termalmente y el .· cuarzo primario y la pirita 1 a una temp~ 
ratura de .340-3202 º 

En el segundo estadio se formaron los yacimientos 
filonianos pirito-calcopiríticos en un intervalo de tempe 
r atura 250-1102 º En el tercer estadJ.O durante las tempe
raturas mas bajas (180-lOOQ) cristalizaron la.s vetas con 
cuarzo y cuarzo-carbonato con un contenido no muy alto de 
sulfuro característico para los yacimientos cuarzo-sulfu
rosos. Al final se formaron las vetas de más baja tempe
ratura postmineralización de calcita y cuarzo . 

Todos los yacimientos se formaron en condiciones 
cercanas a la superficieº En algunos se depositaron gran 
des cantidades de mineral an un corto intervalo por la 
vertical, motivado al parecer por estar conectadas las fa 
l l as controladoras de la mineralización c.on la superficie 
en el pe~íodo de formación de las menas, lo que produjo 
una caida brusca de la temperatura y presión de las solu
ciones y que junto con el cambio del pH favoreció la sedi 
mentación de los mineralesº -

En la regi6n de Pinar del Río la mineralizac1.6r ... en 
los espesores arenisco - esquistosos del Jurásico 9 en Las 
Villas ~ preferentemente en las rocas vulcanógeno-sedimen
tarias del Cretácico Inf'erior-Superior ~ y en Oriente~ en 
las vulcanitas del Pale ógeno ~ 

La mineralización hidrotermal ·de cobre está super
puesta a ·todas las rocas vulcanógenas e intrusivas conoci 
das en las regiones minerales º Pero la formación de los 
yacimtentos está muy cerca en el tiempo con el periodo de 
intrusión de los. diques más tardíos de porfiritas diabási 
cas y dioríticas de extensión regionalº En algunos yaci= 
mientos (ej º San Fernando) ., se observa que estos diques 
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penetran las zonas de metasomatitas hidrótermales y las 
vetas primarias de cuarzo, aunque la mineralización pro
piamente se formó después de !°os diques. 

Según nuestros datos~ los yacimientos de todas las 
regiones minerales se formaron después de las rocas vulc.! 
nógenas e intrusivas en el período de penetración de los 
diques tardíos formados en Cuba en todas las regiones mi
nerales, se caracterizan por rasgos generales petrográfl
cos y también por su apariencia~ Los yacimientos de co
bre de las diferentes regiones minerales están representa 
dos por los mismos tipos genéticos~ tienen casi una misma 
composici6n mineralógica y contienen las mismas familias 
de los elementos-impurezas. 

Todo esto, de acuerdo con nuestra idea, testimonia 
que los yacimientos cupríferos de todas las regiones se 
formaron casi simultáneamente~ después de haber terminado 
la actividad magmática en la regi6n más oriental, en el 
Paleógeno Medio (Eoceno). 

Las soluciones mineralizantes, as1 como los diques 
tardíos más probablemente hay que ligarlos con los .focos 
basaltoides magmáticos de yacencia profunda, que se reac
tivaron posteriormente en las zonas de las grandes fallas 
de larga duración$ 
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For 
B ~ Wolloszyn 

En las -c0clecciones del Insti tu-to .de lá Ac·ademia de 
Cieneias de Cuba se ·encontraba tln fragmento de brecha :PrQ 
veniente de la Cueva del Centenario de Lenin en Punta Ju
dea~· provincia de Las Villas. Después de su procesamien
t.o e investigación encontramos en ella~ los restos de los 
siguientes mamíferos: . · . 

Insectívoros :· 
Roedores~ 

MtÍrciélagos: · 

Nesophontes micrus 
Geocapromys c·olumbianus · 
Borómys torrei 
Macrotus waterhousei 

61~6% 
17~2 
13.,0 

?.,? 
. . ·. 

·~demás de las especies ci tadas'1 de la·s cuales sola
mente acrotus waterhousei vi ve actualmente en Cuba; en- -
contramos un craneo qué después de .su determinación'1 re
s-ult6 ser de un murciélago vampiro {DesmoQ.us sp). Desde 
el, punto ·de vista .~·•_. is paleozo~eogpafía .este hallazgo
tiene una gran importancia.. -- Aetualmente ~ - el ,territorio 
en -el cuai sé encuentran los vampiro-s no sobrepasa al Sur
de Uruguay y ' la parte norte .de . Argentina y por el Norte 
basta ·México centralº En las Antillas no ·aparecen .. · Sin 
embargo en el Pleis4oceno su alcance ~ra mucho mayor. 

Sus restos los encontremos_ en los dep6sitos pleisto 
· cé.nieos de las ·cuevas de Joseci to Ci ty :¡ Nuevo León~ Méxf:: 
co (JONES., 1958) y de la Florida (GUT~ 1959'1 OLSEN'1 1960) 
Hasta estos momentos sólo se ha encontrado un fósil de 
vampiro en las A.ntillas'1 esto ha: sido · en la Cueva de La
mas~ cerea de la Habana~ en la cual 9 hace 20 años Arredon 
do encontr6 un cráneo incompleto que luego fue . determina= 
do y descrito por Koopman (1955)0 Así., nuestro· hallazgo 
es el ·segundo en Cuba y el -cuarto en Américaº 

El hallazgo de un cráneo de vampiro en sedimentos
~l$tiv~mente jovenes como los de Punta Judas presenta -
~a serie de problemas los cuales son~ 



.. - ''55 -

. 1.~~ - ~:fJos .. vªrripi:r::o.s :.S.~C?n~ un0c& .mtjr.Qiélagos -que tienen u
na forma de alimentaci.6n muy especiai, l a ·CÜaJ:· cons1ste 
en tomar sangre fresca de mamíferos y pájaros grandes. 
La no existencia de v~mpiros en las Antillas, puede ser 
explicada· por ' 1? desapartción al final del Pleistoceno de 
sus victimas los desdentados. 

2.- Los depósitos de los cuales se h:3 examinado la 
brecha son probabtlemente · jovenes·, . y provienen del periodo 
Ifoloceno· (MAYO,, en.' GRM'a:-;· 1970). . · . · 
Seg(ih algunos autores la desaparición de los vampiros ha 
ocurrido eii los t'errttori. os norteños al . final del . Pleisto 
ceno. Es muy .interesante la determinación de la edad deI 
cráneo encontrado~ 

·~ ·. 

El conjunto de la fauna asociada no da aquí desgra-
·cifldam.enté, ninguna inform·ación extra. · 

Creemos que en este caso · se pue_den ana.lizar dos po-
-Sibilidades: ·· 

A:.- 1a brecha . es mucho máq . vie·ja de lo que hasta a-
hO'ra se • ha creído~ · · . · · · · 
No conftrmaeste hecho ni su posición, · porque 

·'constituye 'ella, la capa superior del sedimento 
en: la caverna, como así faltan los característi 
cos perezosos de los sedimentos del Pleistoceno. 

B.- La' brecha ' es ' del Holoceno, y el . cráneo procede-
. · de una · pequeña colonia de vampiros, la cual pe-

. riódicamente · habitaba en la caverna. · 

3. - El e j~mplar en~on.tradó en I;unta Judas, es tornan. 
do . en cuenta sus medidas, cercano a la forma sudamericana 
denominada DESMODUS ' ROTUNDUS ROTUI·IDUS, mientras qúe el e
jemplar des_crito _por KOOPrJTt1.N se acerca más bie.n a la for-
ma me'xic'arta DEm:~ODUS ROTUNDUS lfüRTrrús º . . . 
Fa.Ita · por lo t anto una explicación 'satisfactoria del ori-
gen y la e dad ~e 1~-i brecha de Punta Judas. · 

Creémos ·que las i.nvesti gac'.tones posteriores nos permiti-
rán encentra'.!' otros ejemplares lo cual permitirá J2recisar 
la posición sis:temf::tica de la población de Punta '-'udas y 
puede ser que tambien la edad de la brecha. 
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LAS LECHUZAS GIGANT3S DEI~ PL~TOCENG SUPERIOR Dill CU~A. 

Por 
Eugenio Knr.,tchkin y 
Wé st or ;, . Mayo . 

La primera comunicación sobre el hallazgo de restos 
fósiles de grandes ~ves &pareció en el año 1954 en un ar
ticulo popular escrito par~ la revi sta Bohemia (Arredondo 
1954). En él se comunicó el haJlazgo de algunos huesos 
de un ave grande y se ad.juntó la fotografía correspondie!! 
te ; Jos grandes huesos iie esta ave, por lo vi. sto, i T?lpre
~;icr.aron f ue rtemente ::1 su autor. 

~11~ fu0 reJ acion~A& con el ~run o de los nhor~rucos 
grar~ii.es ~ves correll.or.:is, c:::rr-.! ct0t>íst~cas de V1s sediiT:entQ 

0 t • ' d ] ' I • l 1 ;• p 1 • ' t c J.ones e rc1 ari::;s e . :~ ~1merJ. C r! üe uur. .J..n a s1gu.1.e1" e 
pubJ ic .~Jc1.ón fue fo:rtaJ ecido este p unto de v if3ta y llev~da 
a C8"bo 1::1 comp~;r~1ci ón de los bue sos del f- l P.istocevo de C~ 
ba con los hue sos ne l os pboraracidos (O. Arredondo; 1958) 
Sólo en 1960 el paJeontólogo r.orteamericano B. Patterson, 
habiendole envi~do O. Arredondo los materiales de Pío Do
mingo y de otra nueva localidad la Cueva de Paredones, 
dejó estAblecido que esta ave gigante estaba relacionada 
con el orden de las lechuzas. 

l:;n eJ año 1961 e l paleornitólogo P. Brodkort publi
có 1ir;r: b:r~ve r..ot8 e n l:"l revista "Journ::il of P.'3 leontol.2.f5¡'' 
-:?n :J ~: cur-d. se J.rnli.c-:.; o:.! con ~¡:;. :;:eci sj on aue est~-'.1 1<:-: chuz:-j g1.
g·,r·te cot're~"'>'.")O r..cti~J a l:; fl:irn., l i:.~ St ri F:i.o~e ,, En e:l l~:, :J.ro c'i 
k ort ; po~ derech o ~e prim~r revisor ~ deno~inó a 1~ mi~ma 
Cir:rüm~ilonyx oteroi , A.rred ondo, 1958 . Así, so ore lr~ ba
;;19 O.e 8 J f; unos mBt ,::ri a J 9 s se le -3dj udicó a ún UJ1 segundo -
n oi:nbre C. r~rredondi. La esr;e ci e O. oteroi fue .~ce-ota
da como la especie t ipo del g~nero y en la serie tipo- ~e 
aceptó el T!J[~terir-ü consistente en fragmentos de l~ cadera 
·r. re :~ fr::i~;rnerit os de un:~ tibia, fra gmentos de metatarso y 
cu·,tro f<~langes 1 colect~dos en el año 1954 en la Cueva de 
Pío Dom:i.np;o, Valle de Pica-Pica, Sierra de Sumidero, I'i
tH: !' del Rí o . Después i\rredondo publicói además un artícu 
·¡o •;o ~; !~e est a rr:-~an 1 e chuza ~ donde se mostrr-;ba su r econs= 
·· ri.1 '· f~-; (....-;-, con :i ' 1rl"' t~ -J ~i ón -:--,r,.:- c i.3."; so::ire sn c0"!"r0 sn on '1 enc1 a 
· l · . ·~ l .. ,,. oi1" ·-c: l 1)-',. .\": ,... er•umer::idos de otros b~llaz ¡;ros V ~ ' • .• - • • • : • • • • I • ~' .- , , V 

~~ : r, ... 1 • .~ . '"" · • •· .. .. :'. "1r· ~ij?J:- c..r ,:' ;i"'·C- I• · , • [- 0 , .. ~ ... , . ~~ ~· "·!' ~ -~ ·f ·. r ··~1." · . 
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Con fundamento en todas las publicaciones existen
tes (Arredondo, 1954, 1955, 1958, 1964); Brod.kort,(1961); 
ahora es posible decir que las lechuzas gigantes son con~ 
cidas de si~te localidades en, 4 provincias de Cuba: Pinar 
del Rio, La Haban~, Las Villas y Matanzas. 

La octava localidad es nuestro hallazgo del 19 de 
m~rzo de este año en l~ Cueva de l Centenario, en l~ Sie
rra de Cubitas, consistente en l~ mayor parte de un esque 
leto de un ejemplar de lechuza gigante . Este amplí a el! 
rea de l~s lechuzas gigantes basta la provincia de Cama
gtiey. Los huesos fue ron ha11<9dos en un área pequeña de -
un sumide r o profundo en l r~ p~rte ce~tral de la cueva . 
Junto con los huesos de le lecbuzs en este lugar , fueron 
colectados algunos pocos huesos de murc1.él.~gos y roed.ores 
entre los cuaJ es se ericuentran las mandíbulas inferiores 
de Geocapromys columbianus y Rattus Rattus . La última 
por redepósito. 

El hallazgo de un esqueleto c5si completo de l~ le
chuz~ gigante tiene un gran significado, ya que permite -
relacionar y comp~rr:ir todos 1 os restos incompletos balla
<los Bntes de esta ave y determint::.r la posi.ción sistemáti
ca del Ornimegalonyx. 

Lamer t~bler,iente , r~rte de los m:;_,teri1jles fósiles 
deJ Ornimeiz~lonyx, no::1 result:1ron in:.lccesibles, y l a ca
rencia rle materi::il <le cor.in··· r:-,,ción de J.~s Jecbt1zas actua-
l e s, no perl"lite poner punto ~ l~ cue::itión de las rel~ci.o
nos de p5rentesco de estas lechuz~s gig~nteR . Actu~ lmen
te, el esqueJ eto completo <le la Cuev~ del Cent~na.ri o per
mite con tot:~l certez:J op in::.r sobre los r!.:sgos del Ornime 
~J onyx, J !.;tS p::irti cu hj ri.dr..ides morf ofunci o!v~J es de la es
tructurr.~ de ou f~GqueJ eto y form:· de vi.ria. 

!l:ste TN:1 tertaJ h~.1 sido rep.:istre)do en eJ c:;tálor.;o de 
l:! coJocción cle1 D0p::;r.t.~m0nto (1,e i·~Joo11tolo~d:.J deJ Insti
tuto de Ge ol orrí:. de- lfj Ac~demi!l rl.e Cienci:'!s de Cuba b~.j o 
el Ko. 402, del 1 al 42 . 

:n l"'lisr10 comprencle: un fr··H!l?lento del pico, un fr:~g
Mento d.e l::! p::-:rte b~sal del cráne o ) ~or:.lcoide, omóplato , 
fr.r:p;mento de) húmero, dos cúbitos, dos frf:Jp:mePtos de ra
rl1. os , un C ··:rpomet~C ·':!rr: o, un~ vértebr::i cervical, i~, pe l vi.s 
c~r.i com~Jo.ta, l~ c~<l P.r&, nos tibias , n os wet~t~r~os , dos 
rótuJ :!s y 23 f:.d -:. n ges ele los nedos ñe J.::is extrernidades
poRte r i ores . Jobre los metut&rsos de l~ regi6n pJ~ntar, 
ne cmIBerv~ron ten~ones osific~dos de los dedos . 
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Para la comparación de la estructura y dimensiones 
del Ornirnegalon~ de la Cueva del Centenario, tuvimos a 
nuestra disposi<:ón solament e los esqueletos de cu~tro gé 
neros de lechuzas: ~' Gimnolaux, Glaucidium. y Asib. 
Esto evidentemente no es suficiente. Sin embargo, se pue 
de con certeza confirmar eJ criterio de Brodkort (1961) 
sobre la pertenencia del Orhimegalonyx: a la familia Stri
gidae, y n~ a la Tytonidae~ lo cual se puso de manifiesto 
al comparar Ornimegalonyx y Tyto. Estos géneros no tie
nen entre sí ninguna CF-racteristica común. 

Entre los tres géneros de la f~milia Strigidae con 
los cuales comp~ramos al Ornimegalonz~ (Asi b~imnolaux y 
G1aucidium), se puso de manifiesto una semejanza muy int~ 
resante con un~ de las m~s pequeñ~s ·lechuzas~ precisamen
te la Gymnolaux, endémica de Cuba. Esta semejanza es tan 
grande en las estructuras conservadas y principalmente iJg 
port~ntes, que obliga a pensar insistentemente sobre rel~ 
ci.one s de parentesco cercanas ent:!:'e estos géneros . 

~i nos referimos a las proporciones relativas de 
los eJementos de las extremidades del Ornimegalonyx en
comparaci ón con las otras lechuzas, entonces se puede ver 
antes que todo, que la relación de la longitud total 
de los tres elementos fundamentales de la extremidad pos
te rior entre la longitud de los tres elementos del ala,en 
el O~nimegblonyx es del 131%. ruignificativamente mayor 
que en las demás lechuzas! 

Eso es, su al a era co!np~rr~ti vamente muy co~ta . So
lF1mente en el Gymnolaux ésta alcanza el 103%. pero gene-
ralmente mucho men os que el 100%. 'Es ñeci_r el ala de las 
Jechuzas , normalmente, es notablemente más lar~é que l~s 
p~tas. En el ala ne todas las lecbuzas el elemento mas 
largo es el ~ntebrazo; en el Orn.imegaJonyx, el brazo, lo 
que confirma la reducción de los elementos distales del 
~ la. Zl carpometac~-!rpo en el ürnimep;alonyx es t ~rnbién r~ 
Jativsmente m~s corto. ui se compara esto con los datos 
s obre la lon~itud relativa del ala y l a pata, entonces se 
puede con se~uridad consider~r que l~s facultade s de vue
] o deJ 0rnume ?;alonyx estaban muy J imitadas, a.una_ue gr:3-
ciHs a l r.,s bien desarrolladas est ructuras de los huesos 
de l ala, ésta no pe rdió esas facultades totalmente . Po
dÍ3 volar pequeñas distancies co n el empleo de vueJo &gi 
t~.:do .l'ICt t vo. Normalmente, es caracterí3t i co para las le
chuz~ ; ~1 vuelo ligero de planeo . 

La longitud relativa de los elementos separados de 
l~s extremi dades posteriores del vrnimegalonyx también es 



·•uy característico. El metatarso es muy corto, su longi
tud relativa es comparable con el de las pequeñas i ·echu
zas, excluyendo a la Glaucidium siJu, en la cual la cade
ra es más larga. Las falanges de los dedos fuertemente
desarrollados y la estructura correspondiente a las supe~ 
ficies articulares de la tibia y el metatarso, indica el 
funcionamiento .de las extremidades posteriores principal
mente sobre el plano del cuerpo, sin movimientos . girato
rios de las patas alrededor de su eje, lo cual es especi
fico para las lechuzas. En general están fuertemente de~ 
arrollados. Esto, de por sí, indica la adaptación de las 
extremidades para asir suficientemente fuertes presas tor 
pes, y poco activas. -

Pudimos comp3r&r el e s qu.eleto de la Cueva del Cent~ 
ñário con huesos sueltos de lechuzas grgantes de 'lá Cueva 
de los Paredone~. Aquí es oportuno señalar, que en mu
chas publicaciones de O. Arredondo, principalmente en el 
artículo del año 1964, reiteradamente se indica la posibi 
li.dad de la existencia de varias especies en el Pleistoce 
no de estas grandes lechuzas. Pero las referenci~s sobre 
las diferencias en los tamaños¡ aquí pueden conducir, so
lo a error, ya que genera lmente en todas las grandes le
chuzas actuales existe una gran variación de tamaño debi
da a un dimorfismo sexual muy fuertemente desarrollado. 

Entre los materiales de Paredones hay huesos, prin
cipalmente de grandes ejemplares, · mayores que el Ornimega 
Jonyx del Centenario , así como mas pequeños. 

Lo más importante de este descubrimiento ha sido 
que ha permitido comparar las características estructura
les de la morfología de los huesos de las extremidades 
posteriores de la lechuza gigante de la Cueva del Centena 
ri.o y de la Cueva de Paredones. Estas ·particularidades= 
muestran que estamos trabajando sin duda con dos especies 
distintas . Pero de por sí ~ no se sabe cómo es que se re
lcci.onan entre sí las lechuzas gigantes de la Cueva de 
Pío Domingo y de la Cueva de Paredones. lEs evidente la 
existencia en un mismo tiempo del Pleistoceno Superior de 
Cuba en dos especies de lechuzas gigantes ? ¿o indica la 
diferencia en la edad geológi ca de estas cuevas? ~ Por el 
momento es temprano aún para contestar a esta pregunta . 

Sobre el habitat del Ornimegalon:!?f y su forma de vi 
da ahor~ es posible establecer un criterio determinante. 
Esta era una lechuza muy grande 9 con una altura de 70- 80 
cm en posición estática con alas cortas y anchas, con ex-



- EO -

tremidades posteriores fuertes y l~rgas. Los r~s~os del 
disco facial, circulares, como las lechuz~s actuales de 
la familia Strigidae, y no ovales como lA .Lyto al'ba , Los 
movimientos giratorios de la cabeza alrededor del eje veE 
tical eran posibles para el Ornimegalonyx, por lo ~isto, 
aunque limitados en comparación con las lechuzas normales. 
Otras especies del género Ornimegalonyx eran aún más grag 
des, como por ejemplo, la de la Cueva de Paredones y al
canznron la altura de l m. 

Es posible que ésta pudiere reaJiz~r s6lo vuelos 
cortos de tipo a gitado, con fi ne s Blirnenticios. Sobra 
los me di os de aljr;ient~d ón, es posible suponer r.¡ti.e e ran 
~ucbos, pr~ ncipal~e"te cnzH ban di stintos Caprornid~e. per o 
es posible que ta~bián hiciera presa de desde~t~dos jóve
nes. En las condicioce s de cobertura C!.:Si total, con una 
ñensa ve~etación tropical de bosques, en eJ pasado de l~ 
isJ~ de Cuba era muy poco probGole que un ave ~r~nde y 
p oco voJ adora pudiera vivir en JBs ~reas bo~coses. Frin
cip~Jrnente, éstas vivieron casi exclusivamente cerca de 
lr:ts cuevas~ donde siempre existen 4reas suficientemente 
abiert~s. ~ol~mente en las conniciones de isla cue tiene 
Cuba 1 con abundancia de cuevas y mamíferos de medi~no ta
maño en el r leistoceno Superior, pudo desarrollarse y vi
vt r esta extraña y poco frecuente lechuza. 

-



:Néstor A , Mayo y 
Luis Peñalver , , . 

Cuando comenzarQn en el Instituto de Geología los. 
estudios del Cuaternario se pensaba que aunque una parte 
del territorio de Cuba había estado invadido por el mar 
durante el transcurso del Plioceno y el Pleistooeno? los 
sedimentos marinos de esa edad~ principalmente carbonata
dos~ estaban desarrollados sola.mente en escala :reducid.a a 
lo iargo de las costas , Se partía del heeho de que la m,!! 
yor parte de la historia del desarrollo geológigo de Cuba 
durante el Cenozoico Tardío se habia lleTade a cabo bejo 
condiciones continentales y su r~lieve peniplana4o era el 
producto de procesos de nivelación continental ~ 

En el transcurso de las investigaci.ones llevad.as a 
cabo a partir de 1969 junto e los especislistaó ~6ti
eos I~P . Kertashcv y A,, Cherniajoirsky se ha id~ comprobel! 
do que ese esquema ~el relieve de Cnba era falso 7 de que 
gran parte de sus extensas superficies planas~ era el re
sultado de la abrasión marina º Si existieron condiciones 
para el proceso de nivelaeion continental &s~aa estuvie
ron reducidas a un tiempo muy temprano probeble .. nte du
rante el Mioceno InfGrior a Medio º 

Aumentar las pruebas que Bft t .ienen en el preaente 
sobre estos hechos y evaluar los, resultados que se obten
gan de la compa~acibn de los datis sobre el tiempo de de
sarrollo del relieve continental de Cuba ~ es uno de los 
problemas básicos qu.e se plantea actualmente en el estu
dio del Pleistoceno de Cubs _. ~n ~ l& b~f"rll del 
dezJarrollo de Cuba durante el Plioceno y el Pleistoceno, 
estuvo compliaada por numerosas transgresiones y regresio 
nes 'I donde a veces el ·territorio de Cuba se extendia mu.Y 
ampliamente en la regi6n CaribS=Ant i llana y an otras oca
si.onea se redueia para ints.g:rs:r un conjunto de isletas º 

Precisar la estratig:raf ia y la .subdi visi6n de los 
complejos litofaeialea de los sedimentos bl.a.ndos que cu 
bren gran parte del territorio de Cuba producto de tsñ 
complicada altarnan~i~ de t~ansgresiones y regresiones º 
Reconocer el tiempo de sedimentaci6n9 de denudación 1 de 
alteración , es otro de loa-.p:t'oblemes~!und&mentales que se 
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estudian ectualmeri.te,, Esta s 1t•1ac'l.ón se complica en algu 
nas regiones cu.ande los caract e res li t ológicos que presen 
tan los sedimentos t ant;:i dd or igen marino como de origen 
continental " han sufrido modificaciones con siderables por 
el intemperismo y por la: clenudacién_ continental de manera 
que sus caracteristica_s est;ructurales y textu.Tales ;prima
rias no se conservan ~ A veces el internperismo" como por 
ejem-Qlo en la llanura de a c u:mulaciún meridional de Pinar 
del Rio q ha igualado a lt">s t-Jedimentos continentales y ma
rinos eñ. su coloración Jr aspecto 5 s. ~J.n. punto en que es di 
.ficil separar en algunas localidades~ cuando nos encontra 
mos ante uno u otro tipo de 3edimentos. 

Es necesario destacar 9 que la separación de los se
dimentos marinos blandos alterados por e1 -intemperismo~ a 
veces se dificulta en las di.stintas regiones de Cuba por 
carecer de elementos calcá::::eos faunales o de otro tipo 
que sirvan de identificación precisa ,, así como por tener
muy desarrollados 1 en regiones genei·a1mente llanas sin 
buenos cortes~ los :procesos de ~=<!2Eeniz§ciónº Sin emba~ 
go~ en algunas regiones de Cuba los procesos de intempe-

. d . .. ' .¡;. • " d ., d. t rismo con UJeron a ..:..a ·~rans ... ormac:t.on e .L.OS se imen os 
calcáreos arcillosos a terrigenos t~on abundancia a.e con
creciones calcáreas y cuy2 variac.ión ,gredual en los perfi 
les a sedimentos carbonatados con fauna del Pleistoceno 
.no permite tener dudas a.e su génesis marinaº 

En otras regiones~ sin emb5rgo ~ como en. Niquero 
los sedimentos bh.ndos terrí genos son. -~:;an jovenes y tan 
poco afectados por el i:ntemperismo~ s pesar de éontar con 
marcados procesos de pedogenizaci6n, qu.e conservan abun
dantes restos de pelecípodos y gaster6podos marinos~ 

.La dataci6n de esos sedimentos par<:i el -territorio 
de Cuba ofrece una comple,jid~ c1 en un grado n.o menor que 
los apuntados para su __ sepa::cac1. 6n gcnétlc.a. En eJ conti
nente- americano. en ~i.n.·c.pa q Asia -v Africa los sedimentos 
continentales son gen·~ralmerite (lat~dos empleando la fauna 
de vertebrados f6siles de mast odontes q h6vidos 9 ciervos y 
rinocerontes , · 

En Cub.s tales animales no vivieron en el Pleistoce= 
no y no pueden ser ampleados como indices f6siles . Por 
consiguiente ~ en el transcurBo d.e los trabé:jos de campo 
se han estado emple~rn.do amplíamente los métodos geomorfo~ 
lógicos para la datr-.\ción de los depósitos blandos; y por 
esa vía se ha i.d.o nrecisc.;;ndo el establechn.iento de una es 
tratigrafÍ.a gecn1orf O] Ógica pa::N.l. tod(;. el terri tori O de Cu= 
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ba. Para ello, · se han empleado algunos métodos absolutos 
o relativos de datación fundamentales en los estudios del 
Cuaternario. El método radiométrico, que puede ser usa 
do solamente en forma limitada. El método :E;3linológi= 
e.o · .ltlyos primeros resultados prometen emplearlo ventajosa 
mente en un futarc inmediato. El método :paleomagnético,= 
que será aplicado en el transcurso de estos s :1os con equ.:! 
pos muy sensibles y el método ra1e0"1'.''to16gico. Este Últi
mo método que en un principio ue soslayado, en la actua
lidad promete sor br;tstante útil e inclusive . estr1r en algu 
na ventaja sobre cualquiera de los otros p&ra decidir el 
número, amplitud y ed:sid de .las regresiones y transgresio
nes, est8blecer la estr~tj_gr~día ge .:)1';,orfológicü, así como 
las car~cter1.sticas paJeogeogr:ificRs ~ ta:i. v.:.!':_ ~_, bles de e.§. 
ta parte de la corteza terrestre, qvR formó nuestro país 
durante el Plioceno y el Plei stoéeno. Sin embé.rgo 'j el e_2 
tudio de la fauna vertebrada y de las localidades fosilí
feras tan sólo ha comenzr:ídO a e,jecuta:rse" habiéndose sepa 
rado hasta abora la fau.na del .PJ..ei.stoceno Superior~ al Ho 
loceno Temprano y Tardío6 -

E1 conocimj_ento del territorio donde se encuentran 
desarrollados los depósitos blandos P1 io-Cu3ternr~ri os~
permite precisar que éstos se encuent!'sn distribuídos fo!: 
mando superfic1.es plnn::-is .9 a distintas ~lturas ebsolutas
y relativas cuya vinculé.:1ción con ale;uncs depósitos f osi11 
fe ros, - esparcidos a tr·1vés ñe J · pr.:iis cent eniendo fauna
de vertebrados, - hace ;;ens0r er• J:~ posibilidad de preci
sar la .edad de esos sedimentos . que n o tienen fauna, por 
correlr:.:l cj ón con los e: ue 1r:{ tier.en .. 

Al mismo tiempo se Bspep:_ que e rl :in. futuro próximo, 
cuando la fauna y los yr;.lcinient Os .seaD ~e,jor estudiados~ 
se tendrá una idea más cercana a la realidad sobre la evo 
lución de los grandes mamíferos y aves , así como de la 

·distribución pr~leogeogr¿fica de las isletas en que fue di 
vid:Ldo el territorio t:.>ctua l durante el desarrollo geológI 
co de Cuba er.. el Ceriozoi co Tardió~ Conocer el origen y 
la evoluci6n de l~J fr-iunr3 vertebrad.a fósil y establecer su 
posición estratir-;rfi f:i.ca es uno de los p:¡:oblemas básicos 
actuales del estudio del Plé{ stoceno de cu·ba. 

El an~lisis combinado del polen-esporas y de la fau 
na vertebr~jda ayudará también a dilucidar el problema de 
las oscilr1ciones c1imáticas, lo cual, . cuando se conozca 
mejor la estrBtigrafia del Pleistoceno de Cube, pernitirá 
la ·identifi c~ción de zonas y ni.veles f~vorables :para la 
existencia de yacimientos de interés económico: caoliní.t! 
cos, bauxíticos, arcillas de uso industrial, etc., asi C_!! 
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mo precisar el tiempo de formación de las cortezas de in
temperismo conocidas en superficie, enterradas o bajo el 
mar. 

En la actualidad se ha reconocido q11e en el Pleisto 
ceno de Cuba existieron períodos de pluviosidad aumentada 
Para ello se han tomado como base los ríos y arroyos desa 
parecidos, tales como los observados en la región ·nor= 
oriental de la provincia de Oriente cerca cte 11;.aisí ~ los 
del Oeste de la ciudad de Matanzas~ los del Este de la 
ciudad de La .1..1.aban.a y de otras regiones del país~ Igual
mente han servido como pruebas 1 os lagos o lagunas desap~ 
reci.das o con su c~udal mu.y disminu1-do corno el o hserv.3do 
por los ge6lcgos b6lgeros al Norte de Las VilJ. ~s y otros 
reconocidos por los .. atitores en Ciego r:ontero, f<'';;...tyajígua, 
Las LJanadas, Zaza, \.Juane y muchos otros lugares del pf:3Ís. 
La forma ci. ón de potentes espesores de trr::ivertin~ asocia
da con. moluscos pu1mcnBd.os ter:restrc:s en cu~vas y fist:
ras rellenas; a vegetales, en caudalosos manantiales desa 
:parecidos como los observados por el grupo de geólogos 
búlgaros en la región de Buenaventura eri Las ~íillas, la 
fauna vertebrada de regi.ones húmed8s o pantanosas tales 
como los cocodrílidos~ y de bosques, como Geoche1o~, 

.· .Ciocnus, Cubanocnus, :Kesonhontes ~ Boromy§!, Geocapromys, y 
muchas aves. 

Esa fauna vertebrada de bosques pobl6 el. territorio 
de Cub:J e-r.. forma tan a bundr-.:.nte , que sus restos acumulr:;dos 
por aves r.space~ en el Pleistoceno se encuentran en ~-1.lgu
nos lu~ares de 0Ub3 en tales C~~tidades que forman roca" 

El estudio en el relieve cubano de los procesos de 
3J te ración a.e las rocas y mino rales. así como i!e loz rnir.!e 
rale s de -nueva f orrna ci ón de los dep bc i tos blandos , rx: I"Mi= 
ti e ron a los r,.ut ores j ur1to con los· geóJ.oc::os s o-<.r5. ético~; I. 
P.Kartashov y A. Chemiajovsky arribar al criterjo de que 
en Cuba durante ·el Pleistoceno existió por lo menos un 

, d 1 . 1 . .... . } . 1 · 't'" gran peri o o n uv1..a " y Vf:lria s ovras osc1 . . 8CJ_ one s e ima .! 
e:; s menores . 

3in em b::. rgo, t anic·ién se h:)n reconocido alguna s pru§_ 
bns que sugieren climas .~ ridos o ser.ii-f.,ridos . Precisar 
l:.i secuencia y el tiempo de esas oscilaciones del el ima 
durarte el Pleistoceno de Cuba es otro de los proble-
':1 -':c b8s1 cos riel e f3-'.J udio del .Plei_stoceno, lo cu~·l f:-~C"i lib.; 
r f, el e st U<iÍO de lo::; Y'.:Cimient OS minerr.üe S de ir'.terés eco 
aómico rel!_,ci onados con la meteorización. -
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La intensidad y consecuencias de 1 .~ activa neotectó 
ni ca, los d:=1tos geológicos que sirvan de guía para lá bús 
queda y exploración de y.'lcimi.entos de m&teri~s primas pa
ra la construcción, de B.rcill:Js 6tiles, de placeres de mi 
nerale s pesados, de nren~~s s i líceas ·y de otros mút e ri a les 
para 1& industria, son ot ros de los problemas import~ntes 
a los cuales se les presta una atención especial en el eE 
tudio del Pleistoceno. 

Gin dudas, el preci samiento de la estratigrafía del 
Cuaternario es un problema básico que permitirá desarro
llar el conocimiento de la evolución geológicri de esta 
parte de la corteza terrestre que forma nuestro país y f_!! 
ci.li t ará la prospección de minerales útiles metáli.cos y 
no - metálicos, el estudio de importantes reservorios de 
a guas y el uso racional de los suelos ~ 
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