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RESUMEN 

Se plantea que el estudio de las facies del miogeo
sinclinal cubano, abarca las etapas subplataformica 
(Jurasico-Neocomiano) y geo.sinclinal temprano (Ap
tiano-Turoniano). 

Se establecen las principales litofacies para los in
tervalos sefialados, los cuales son conocidos tanto en 
superficie como en los pozos. A su vez, en cada 
uno de estos complejos, se establecen ·zonas faciales 
que reflejan la litologia general del area, lo que 
permite detectar ciertas regularidades en la distri
bucion facial y relaciones estratignlficas en el ciclo 
de sedimentaci6n, desde el Jurasico hasta el Creta
cico Superior (Turoniano), permitiendonos crear una 
idea mas clara en algunos momentos de la evoluci6n 
geologica del miogeosinclinal cubano. 

INTRODUCCION 

El amplio desarrollo de los trabajos geologicos para 
la b(tsqueda y exploracion de yacimientos minerales, 
ha permitido la obtencion de nuevos materiales que 
esclarecen cada vez mas, la evolucion geologica de 
Cuba. 

El presente estudio de las facies del miogeosinclinal 
cubano, esta basado, tanto en las · investigaciones 
estratigraficas en mas de 120 cortes de pozos profun
dos y datos geologicos de superficie y algunas cues
tiones referentes a facies y tect6nica que obtuvimos 
en los trabajos conjuntos realizados con el grupo 
de Generalizacion Cientifica (Kusnetzov, V.I., Sne
geriova, 0. V. y Shein, V. S.), como en observacio
nes personales. 

La generalizacion de todos los materiales acumula
dos en los ultimos afios, ha permitido establecer 
las caracteristicas tect6nicas y paleogeograficas de 
la evoluci6n geosinclinal (30, 31), en la cual se esta
blecen las etapas: 

a) Subplataf6rmica (Jur~sico-Neocomiano) como 
base para las formaciones. 

b) Geosinclinal temprano (Aptiano-Turoniano) 

c) Preorog€mica (Coniaciano-Santoniano) 
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d) Orogenica (Maestrichtiano-Paleoceno) 

e) Postorogenica (Eoceno-Cuaternario) 

Debido a que las caracteristicas litologo-faciales de 
las etapas subplataformica y geosinclinal temprano 
son muy semejantes, en este trabajo contemplamos 
estos periodos como complejo miogeosinclinal carbo
natado. 

Las rocas del intervalo mencionado se presentan en 
Cuba en afloramientos con una pequefia extension 
vertical, o sea, que no se conocen amplios perfiles 
estratigraficos en los que se observen secuencias 
continuas del Jurasico-Cretacico Inferior, por lo que 
antes del auge actual en la busqueda petrolera no 
se tenia un corte representativo. Hasta ahora solo 1 

se conocen trabajos que reflejan las caracteristicas 
faunisticas de las rocas en cuestion, tales como el 
trabajo sobre los CaJ.pinelidos fosiles de Cuba de 
Bronniman (1953), el de Levinson y Zingula (1959), 
donde ilustran varias especies de Calpionelidos del 
Cretacico Inferior de la provincia de Las Villas. 
Posteriormente, Herrera (1961) y Seigle (1961), re
portan tambien la presencia de microfauna carac
teristica en calizas en el occidente de Cuba. 

Mas tarde Ayala (1962) presenta un estudio de algu
nos foraminiferos pelagicos en los estratos del Al
biano-Turoniano, pero al igual que los anteriores, 
solo se limit6 a la parte sistematica sin incluir deta
lles de espesores, caracteres de la sedimentaci6n 
microfacies, etc. Ademas, la fauna reportada en la 
actualidad del complejo Albiano-Turoniano en Cuba 
es mas numerosa que la se:fialada por otros autores. 
(tabla No. 1). 

Entre otros de los trabajos que reflejan la presencia 
de los sedimentos miogeosinclinales carbonatados, 
se encuentran los de G. Furrazola Bermudez (1965) 
y K. Kreisel y G. Furrazola Bermudez (1971), donde 
•ya comienzan a enfocar algunas cuestiones estrati
.graficas, aunque su mayor peso cae en la distribu
ci6n de la microfauna reportada. 

Actualmente, debido a la intensa busqueda petrole
ra en los ultimos a:fios y los nuevos datos de mapeo 
geologico, centamos con nueva informacion que es 
de gran utilidad para el conocimiento de las rocas 
Jurasico-Neocomiano y "Cretacico Medio" de Cuba. 

De esta forma hemos podido detectar ciertas regu
laridades en la distribucion facial y relaciones estra
tigraficas que se exponen en este articulo. Estos he
chos son mas importantes en cuanto que esta infor
macion pueda aplicarse para trabajos de correlaci6n 
regional. 
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Otro hecho que queremos sefi.alar es que general
mente es dificil separar los sedimentos y hechos ocu
rridos durante los tiempos Albiano-Cenomaniano
Turoniano, por lo que en este trabajo tambien segui
mos los criterios de Judoley y Meyerhoff (1971), 
tomando estos tiempos como "Cretacico Medio". 

ALGUNOS MOMENTOS DEL DESARROLLO DEL 
GEOSINCLINAL CUBANO 

Segun los resultados de los trabajos geologo-geofi
sicos realizados en los ultimos afi.os y la regionaliza
cion tectonica de Cuba y su plataforma marina 
(23, 31), se ha podido establecer que los depositos 
Mesocenozoicos de Cuba se dividen en einco com
plejos de rocas diferentes, que corresponden a las 
etapas de desarrollo del territorio cubano. 

Los complejos estructuro-formacionales de estas eta
pas se separan unos de otros por discordancias re
giouales correspondiente a su vez a fases de plega
miento. 

Las rocas mas antiguas que se conocen hasta la ac
tualidad en Cuba corresponden a los esquistos meta
morficos (crist.alinos) del macizo de Trinidad y a 
lo largo de la zona La Fe en I.sla de Pinos, estiman
dose como las rocas del complejo del "basamento" 
(fig. 2). 
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Su situacion en el basamento del corte y su alto gra
do de metamorfismo, permite suponer su edad pre
Jurasico y considerarlos como restos de la corteza 
continental. 



La segunda etapa corresponde a un periodo de de
sarrollo relativamente tranquilo. El complejo de ro
cas que se acumulo durante este periodo, esta repre
sentado por secuencias terrigenas (flychoides) del 
Jurasico Inferior-Medio, carbonatadas (arrecifales) 
y evaporiticas del Jurasico tardio y Cretacico tem
prano (fig. 3). 
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La tercera etapa (geosinclinal) se divide en dos fa
ses: 

1. propiamente geosinclinal (temprana y tardia), y 

2. preorogenica 

Los complejos de rocas :formados en estos tiempos 
se caracterizan por una diferencia brusca en las dos 
regiones estructurales principales o sea, en geosin
clinal ry mio.geosinclinal. 

1. La fase de hundimiento de geosinclinales tem
prano. (Aptiano-Turoniano) Ia cual se caracteriz6 por 
considerable hundimiento y la acumulaci6n de for
maciones espilito-diabasica en el eugeosinclinal y 
carbonatado-silicea en el miogeosinclinal. Esta eta
pa termina con la inversion parcial y la fase de ple
gamiento laramfdicos que se manifesto en el perio
do post-turoniano, formandose la sutura marginal 
que divide el mio y el eugeosinclinal. 
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2. La fase preorogenica (geosinclinal tardia) que 
abarca del Coniaciano hasta el Santoniano, conti
nuando la division de las depresiones geosinclinales 
y simultaneamente la acumulaci6n de rocas vulcan6-
geno-sedimentarias (2,5 km de espesor) dentro del 
eugeosincUnal. En esta etapa se manifiesta intensa
mente el magmatismo y las hiperbas1tas serpentini
zadas y tectonizadas junto con las asociaciones ofio
liticas dentro de la sutura marginal se desplazan 
por corrimientos bacia el mio.geosinclinal forman
dose asi el corrimiento eugeosinclinal con una am
plitud de basta 10-15 km (fig. 5). 
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En la etapa orogenica (Maestrichtiano-Paleoceno) 
se produce la formaci6n del complejo plegado (Me
ga-anticlinoria cubano) y tiene lugar la acumula
cion de secuencias molasicas y flischoides con espe
sores basta 3 km. 
Dentro del miogeosinclinal se acumulan secuencias 
carbonatadas o fragmentarias carbonatadas de pe_
quefio espesor (0,5-0,7 km) de edad Maestrichtiano
Paleoceno (fig. 6). 
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Por ultimo en la etapa postorogenica (Eoceno-Cua
ternario )., tiene lugar un considerable hundimiento de 
todo el territorio cubano y la plataforma marina. 
Las fases de plegamiento pre-Ne6geno, pre-Plioceno 
y post-Plioceno, provocan el plegamiento de las ca
pas post-oro.genicas. 
Como se ve de lo expuesto antenormente, el mio
geosinclinal cubano esta compuesto por un potente 
complejo de rocas, las cuales debido a sus caracte-
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risticas litologicas y la~ facies de naturaleza carbo
natadas en este trabajo las contemplamos como el 
miogeosinclinal carbonatado dividido en dos pisos, 
el inferior Jurasico-Neocomiano y el superior Ap
tiano-Turoniano. 
La region miogeosinclinal ocupa la costa norte de 
la Isla y los mares adyacentes al Golfo de Mejico y 
el Oceano Atlantico (fig. 7). 
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FIG.# 7 ·- UBICACION Y LIMITES DEL MIOGEOSINCLINAL CUBANO ( SEGUN SHEIN Y OTROS ) • 
I.- HllNDIMIENTO PERICRATONICOS DE LA PLATAFORMA DE LAS BAHAMAS. 

n.- COMPLEJO MIOGEOSINCLINAL 

A) ZONA EXTERNA 

B) ZONA INTERNA 

m.- COMPLEJO EUGEOSINCLINAL 

En el norte esta limitada con la region de los hun
dimientos pericrat6nicos de la Plataforma de las 
Bahamas, en el sur esta separada del eugeosinclinal 
por una falla profunda. El eugeosinclinal fue trans
formado en una zona de sobrecorrimientos margi
nal eu,geosinclinal, formando asi una zona de recu
brimiento tectonico con un ancho que varia desde 
10 km hasta 50 km, 0 mas (23 y 30-31). 

El borde norte del miogeosinclinal, adyacente a la 
plataforma 'Y su zona central o axial, se encuentran 
bajo las aguas marinas, el borde sur esta plegado y 
se encuentra en la costa, ocupando una franja de 
tierra firme que varia entre 10 y 40 km. 
En la mayor parte del territorio los depositos mio
geosinclinales se encuentran bajo la cubierta de la.~ 
formaciones orogenicas y postorogeneas y por las ro-
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cas eugeosinclinale, llevadas hasta aqui por mo . 
vimientos ted6nicos. 
Generalmente el corte miogeosinclinal se ha estu
diado en los pozos perforados a lo largo de toda la 
costa en profundidades hasta de 5 000 m. 
Hasta el momenta los depositos miogeosinclinales 
mas antiguos que se han encontrado en los pozos 
pertenecen al Jun1sico Superior, Tithoniano. 

INTERPRETACION DE LAS FACIES EN LAS 
ROCAS DEL MIOGEOSINOLINAL 
CARBONAT ADO 

El termino facies fu~ propuesto por J. S. Brown en 
1943, pero fue el trabajo de Cuvillier y Sacal (1951), 
el que planteo el uso de los metodos de microfacies 
en las correlaciones estratigraficas. 
Brown (op/ cit.) usa el termino microfacies como 
"las facies estudiadas al microscopic por medio de 
secciones delgadas de rocas". Cuvillier (1961), apli
ca este termino a la "asociacion mineralopaleonto
logica de una roca dura o endurecida artificialmen
te vista en seccion delgada". 
Fltiger (1963) define microfacies como "la surria to
tal de caracteres paleontologicos y petrograficos de 
una roca sedimentaria vista en seccion delgada, lo 
que permite su tipificacion". 
Misik (1966) en su trabajo sabre las microfacies cal
ca.reas de los Carpatos, expone la siguiente defini
cion para el termino: "es el aspecto microscopico de 
las rocas sedimentarias carbonatadas, que permiten 
la interpretacion de las condiciones de sedimenta
cion diagenesis, que pueden ser usada<: para su co
rrelacion". 
Nosotros este trabajo lo hemos enfocado siguiendo, 
tanto los criterios de Misik como las ideas de Cuvi
llier en los estudios de las facies. 
Los datos obtenidos muestran una gran diversidad 
petrografica, realmente compleja, en toda la costa 
norte de Cuba y por consiguiente consideramos 
oportuno describir sus principales tipos. 
Este estudio se ha basado en muestras tomadas en 
los levantamientos geologicos de las distintas regio
nes de las provincias cubanas, pero la mayoria pro
ceden de los pozos petroliferas que se han perfora
do en la costa norte, en la zona miogeosinclinal. 

La constituci6n del piso inferior de la cubierta se
dimentar-ia de Cuba esta representada por depositos 
del Jurasico-Neocomiano, los cuales son conocidos 
solamente en la zona miogeosinclinal, bien en super
ficie o en pozos a pro~pndidades mayores de 2 000 m. 
Las principales litofacies que se establecen en este 
intervale son: areno-arcillosa para el Jurasico Infe
rior-Media, carbonatada y evaporiticas para el Ju
rasico Superior y par ultimo carbonatadas para el 
N eocomiano. 
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Las rocas que forman el complejo litofacia1 del Ju
rasico Inferior-Media, generalmente son areniscas, 
aleurolitas, argilitas y pizarras carbono-arcillosas, 
formando de esta forma una potente secuencia co
nocida como formacion San Cayetano, que son pre
cisamente las rocas sedimentarias mas antiguas ca
ract~rizadas por fauna en Cuba. 
Dichas rocas solamente se conocen en superficie en 
la prov. occidental de Cuba y hasta el momenta en 
la region estudiada no se han encontrado en ningun 
pozo. Si embargo, no sucede lo mismo con las rocas 
que forman el complejo superior del Jurasico Supe
rior-Neocomiano, los cuales se formaron en condi
ciones muy semejantes, por 10 que se presentan en 
un solo complejo. 
Esta rocas se han encontrado en gran cantidad en 
pozos y sus espesores varian desde 1 500 m en los 
afloramientos de Pinar del Rio y algunos pozos ell' 
la zona nordeste de la Isla y en las cayerias, basta 
500 m en la costa norte de L~ Habana-Matanzas. 
En el complejo miogeosinclinal del Jurasico Supe
rior-Neocomiano, se pueden establecer dos zonas fa
dales (fig. 8). 

1. Zona de sedimentos hal6geno-dolomiticos. 

2. Zona de sedimentos carbonatados y sedimentos 
terrigeno-arcillosos. 

1. La primera zona, o sea, la zona facial de sedi
mentos halogeno-dolomiticos, se ubica en la parte 
nordeste de la actual plataforma marina de Cuba, 
no pudiendose establecer su limite en la parte nor
te; y en el sur limita en la banda de dolomitas que 
se extiende de noroeste a suroeste desde Blanquizal 
a Cayo Romano, llegando a alcanzar un ancho 
aproximado de 20 Km. 
A su vez en esta zona se pueden establecer dos fa
cies que son: 

a) facies anhidritas con intercalaciones de dolomita 
y sal, la cual se ubica casi en la costa actual y 
se ha encontrado por los pozos Cayo Coco 1, Fra
goso 1, Collazo 1 y Tina 1. 
La litologia esta representada por dolomitas blan
cas tipo sacaroidal, calizas con intercalaciones de 
anhidritas de color gris-amarillento. Estas rocas 
corresponden a las formaciones Cayo Coco, Pe
rras y Punta Alegre, de Hatten y Meyerhoff. 

b) fa~ies de dolomitas masivas, que se encuentran 
mas al sur de los primeros. Estas dolomitas son 
masivas griscarmelitosas y rosadas, encontrando
se algunas intercalaciones de anhidritas y calizas 
ooliticas. .Estas dolomitas se conocen como fm. 
Perros y se encontraron en los pozos Cayo Lu
cas, Chambas, Collazo, Punta Alegre, Blanqui-



zal, <;:ayo Frances, pero ninguno los atraves6 por 
completo. 

2. Zona de calizas y sedimentos terrigeno arcillo
so se puede situar al suroeste de la primera y las 
rocas que la forman son calizas estratificadas y m.a
sivas de color gris oscuro y margas densas oscuras, 
en todo su conjunto muy recristalizadas y algo do
lomitizado. 
Esta zona aparece en forma de una banda estrecha 
en la parte norte de las provincias de Las Villas y 
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Dichas facies se han encontrado en los pozos de las 
areas B. Jaruco, Guanabo, Varadero y Chapelin, don
de el corte comprende las rocas de Jurasico y Neo
comiano. 
En este complejo la parte correspondiente al Jura
sico esta representada por interestratificaci6n de 
calizas microcristalinas de color gris a oscuro con 
capas de arcillas carbonatadas negruscas o margas, 
en su conjunto fracturado. 
La parte superior del complejo, correspondiente al 
Neocomiano, esta formado por calizas fragmentarias, 
calizas criptocristalinas finamente estratificadas, 
margas y arcillas de color gris a negro. General
mente las rocas estan fracturadas. 
Las facies terrigeno-carbonatadas de esta zona se si
tua algo mas al sur de la descrita y tiene forma de 
una banda estrecha, desde la Sierra del Rosario, 
Martin Mesa hasta Las Villas. Su amplitud y limi
tes exactos se desconocen, ya que se encuentra ubi
cada en la zona de recubrimiento tectonico. 
Se conocen afloramientos en la zona de Cinco Pe
sos, Sierra del Rosario en la provincia de Pinar del 
Rio, donde se observan calizas bituminosas, interes-

se hace mas ancha en el occidente, habiendose atra
vesado por gran cantidad de pozos en la costa norte. 
El espesor varia de 1 500 a 700 m. 
Las rocas carbonatadas y terrigeno arcillosas de es
ta zona facial correspond en a las formaciones J a
gua, Viiiales y Artemisa conocidas en superficie 
(Pinar del Rio) y estudiada detalladamente por una 
serie de investigadores (15, 18, 19), por lo que aqui 
solo relacionamos las facies encontradas en los po
zos. 

ESQUEMA LITOFACLAL PARA EL c;aPLEJO 
T IPO SEMIPI..AT.O. FORMCO I:EL .AJRASK:0 
1\C:OCOMAOOENL.ACOSTAtOn"EDECUBA. 

tratificadas con aleurolitas y areniscas carbonosas. 
Ademas se encontraron en la region del pozo Mar
tin Mesa y el corte atravesado donde esta represen
tado por areniscas con intercalaciones de calizas. Los 
espesores de estos sedimentos varian 150 a 200 m. 
Con estas facies termina la deposicion de las rocas 
del piso inferior comprendido en los tiempos Jura
sico-Neocomiano, que como hemos dicho anterior
mente, corresponde a la etapa semiplataformica del 
geosinclinal cubano. 
Mas tarde, en tiempo del Cretacico Temprano, el 
d~sarrollo geosinclinal se produce en diferentes for
mas y es en la etapa de hundimiento temprano 
(Aptiano-Turoniano) se caracteriza por una division 
clara de las dos zonas estructuro-faciales, teniendo 
Iugar la acumulaci6n de las formaciones espilltico
diabasicas en el eugeosinclinal y la continuacion de 
la acumulacion de depositos cartonatados y siliceo
carbonatados en los limites del miogeosinclinal. 
Por las particularidades litologo-faciales y sus dife
rentes condiciones de acumulaci6n de sedimentos de 
este complejo miogeosinclinal se establecen dos zo
nas faciales principales (fig. 9) . 
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1. Zona de sedimentos dolomiticos carbonatados. 
2. Zona de sedimentos silico-carbonatado-terrigenos. 

1. 2Jona de sedimen1:10s terrigeno-c:arbonatados 

Esta zona esta formada por rocas carbouatadas, do
lomitas masivas interestratificadas con calizas orga
n6genas (arrecifales) que contienen gran cantidad 
de algas, corales, foraminiferos y detrito organico 
que conjuntamente con las rocas subyacentes del 
Jurasico Superior-Neocomiano, continuan el mismo 
ciclo de formaciones arrecifales, dando lugar a un 
potente complejo con un espesor de mas de 4 Km. 

La parte mas occidental, donde se ha podido detec
tar la presencia de estas facies, se ubica en el pozo 
Blanquizal y su litologia esta represe:titada por dolo
mitas secundarias formada a partir de calizas orga
n6genas. A veces se enc).lentran intercalaciones de 
calizas arcillosas muy recristalizadas y fracturadas. 
Estas facies se observan tambien en los pozos de la 
cayeria norte, tales como Cayo Fragoso y Cayo Fran
ces, asi como Cayo Romano. 
Mas al oeste (area Colorados) y sureste, se nota un 
cambio en las facies de las rocas de este complejo. 
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ESQUEMA LITOFAt'lAL PARA EL C<*PlEJO 
BEOSIN¢LINAL DEL APTlANO-TVRONIAOO EN 
LA COSTA NCIITE DE CUBA. 

Aqui la parte inferior correspondiente al Aptiano
Albiano, esta representada por calizas microcrista
linas, arcillosa s y finamente estra tificadas, a veces 
silicificadas con gran cantidad de radiolarios y la 
parte superior (Albiano-Cenomaniano) esta com
puesta por conglomerados carbonatados con guija
rros de diferentes tipos de calizas (organ6gena, or
gan6gena-fragmentaria, coprolitica) y pedernal. 
Estas facies, que como hemos vista se diferencian 
de las facies del norte par una presencia mayor de 
calizas en el corte, se establecen tambit~n en la cos
ta norte de Las Villas, su litologia esta representada 
por calizas blanco-amarillentas y dolomitas secun
darias. Se encontraron gran cantidad de restos f6-
siles (algas, fragmentos de conchas, rudistas y fora
miniferos) . Estas facies se han encontrado tam bien 
en los pozos Cayo Coco 'Y Cayo Lucas, donde ade
mas de la litologia y fauna sefialada, se observan 
gran cantidad de Nannoconus s.l. 
Mas al este, en el norte de Camagiiey, tiene tam
bien amplio desarrollo estas facies de calizas masi
vas arrecifales y rocas carbonatadas fragmentarias 
descritas como formaci6n Purio (Guiedt y Schooler 
1959). En estas zonas se encuentran tam bien las ca
lizas de Ja formaci6n Yucatan, que se :relacionan 



parageneticamente con las calizas arrecifales. Estas 
son calizas organ6geno-detriticos de colores carme
lita a gris. Por Ultimo, en esta zona facial tambien 
se incluyen la.s calizas finamente estratificadas de 
la fm. Casablanca (Guiedt y Schooler, 1959). 
Posiblemente las rocas que forman estas facies car
bonatadas arrecifales sean una cadena de formacio
nes arrecifales o arrecifes aislados. 

Como se puede ver en la determinacion de la zona, 
el desarrollo de la cuenca tuvo lugar en diferen
tes formas en las distintas fa.ses de la etapa geosin
!linal, lo que se reflej6 en las rocas aqui formadas. 
La parte inferior del complejo se caracteriza por 
un amplio desarrollc de rocas siliceas con intercala
ciones de aleurolitas, areniscas y en menor grade 
calizas" La parte superior del complejo la compo
nen. en general, calizas unas veces organ6genas con 
intercalaciones de aleurolitas y rocas silfceo-arcillo
sas. 

Comenzando por el occidente de la Isla (Pinar del 
Rio) se establecen las facies de esquistos siliceo-arci
llosos y areniscas en la parte inferior del complejo 
y calizas grises con lentes de pedernal en la parte 
superior, estes dep6sitos corresponden a las forma
ciones Canalete y Pons (Hatte, 1957) y estan repre
sentados por rocas esqui.stosas de color gris oscuro 
y arcillosos. Los esquisos se intercalan con brechas 
siliceas y contienen gran cantidad de radiolarios. Su 
edad se determina como Aptiano-Albiano, el espe
sor se estima en unos 200 :m. 

Mas al este, se establece una estrecha zona desde 
La Habana basta Las Villas, la cual esta represen
tada en la parte inferior por interestratificaciones de 
calizas fracturadas silicificadas, brechadas con rocas 
silk eo arcillosa. La parte superior esta compuesta 
po-: calizas pelitomorfas microfragmentarias con 
I'OCaS siliceo-arcillosas. Estas facies corresponden a 
Ia fm_ Santa Teresa. 

1!ilsbs rocas se han encontrado en varies pozos del 
iRa B. Jaruco, Yumuri, Varadero, Corralillo. 
llteiia • • :sefialar que las calizas presentan gran can
l:idad de ndiolarios, los cuales a veces llegan a for
mar el. 511 - Q) ~ de la roca. 

Por Ultimo, mas al sur de esta zona descrita se es
tablece una franja litofacial representada por rocas 
siliceo-arcillosas con intercalaciones de calizas y are
niscas vulcanomicticas. 

La parte inferior del corte se caracteriza por la pre
sencia de areniscas y en la parte superior por una 
interestratificaci6n "flyschoide" de areniscas y es
quistos arcillosos (fm. Pre-Via Bla11ca, Bronniman y 
Rigassi, 1963) . 

Estas facies se encontraron en {llgunos pozos ae la 
provincia de Las Villas, con un espesor de unos 
175m. 

CONCLUSIONES 

De esta forma podemos ver claramente cuales son 
las rocas que componen el miogeosinclinal cubano, 
al cual lo hemos denominado miogeosinclinal car
bonatado por ser el mayor pprciento de rocas car
bonatadas, correspondtendo el resto a las rocas eva
poriticas, siliceas arcillosas y terrigenas. 

Partiendo de los estudios realizados en muestras 
de pozos y de superficie, se ha hecho el aniili
sis litologo-facial que nos permite esquematizar el 
ciclo de sedimentaci6n. Asi, vemos como las rocas 
evaporiticas, carbonatadas y dolomiticas correspon
den al Jura.sico Superior-Neocomiano que pertene
cen a la etapa semiplataf6rmica. Luego el comple-
jo geosinclinal (que abarca las etapas tempranas y 
tardia) que corresponde por el tiempo al Aptiano
Turoniano, se cara-cteriza por sus diferentes facies 
que se formaron en diferentes regiones con sus 
condiciones propias, aqui al comienzo de la etapa 
geosinclinal continua la acumulaci6n de rocas car
bonatadas en la zona norte, luego estas facies van 
por ultimo, / a mas cerca del eugeosinclinal, las fa
cies caracter isticas son siliceo-carbonatadas terrige
na.s. 

De esta forma podemos crearnos una idea mas cla
ra en algunos mementos en la evoluci6n de la acu
mulaci6n de los sedimentos en el miogeosinclinal, 
tanto en el espacio como en el tiempo. 

Estas cuestiones son utiles, tanto desde el punto 
de vista investigativo, ya que nos da una vision mas 
amplia del desarrollo del geosinclinal cubano, como 
desde el punto de vista practice, lo que nos permi
tira dar una mejor direcci6n a la busqueda de mi• 
nerales utiles y en particular de hidrocarburos. 
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UDC: 551.7 (729.1) 

ABSTRACT 

The present study of the Cuban miogeosynclinaJ 
facies comprises subplatform (Jurassic-Neocomian) 
and early geosynclinal (Aptian-Turonian) sequences. 

Main lithofacies for the above mentioned intervals 
are established. These are well known both in 
outcrops and wells. In each complex, in turn, facial 
zones .showing the general lithology of the area are 
established, enabling us to detect some regularities 
in the facial distribution and stratigraphical rela
tions, in the ~mentarsy cycle from the Jurassic 
to Upper CretaceoUs (Turonian), and to get a cle
arer idea about some intervals in the Cuban mio
geosynclinal develom.ent. 

Y,ZtK : 551.7 (729.1) • 

naHHaR pa6oTa npe~craBnaer co6oM nayq~
HHe ~na Ky6RHCKOrO MHOreOCHHKnHH~, OXB8-
TI:lBaDWero cy611JI8TWOPM.eHHI:iH ( IOpa-HeOKOM) H 
paHmi reoCHHKJmHa.JI:&HliH ( anT-TYPOH) 3T81lii. 

YcraHa.BJIHBarorcJI r.JiaBHHe JIHTo,~a.uiDl .ztm~ 

YRa38HHI:lX HHTepBaJIOB. 3TH nopO~I:l H3BeCTHI:l 
RaK H8 no:eepxHOCTH, T8K H B CKB8~Hax. B CBOIO 
Oqepe~, B ~OM H3 3THX KOMnJieKCOB YCTaHaB
~BaeT~ waunaJIDHaJI aoHa, orpaESIDntaJI ~ToJio
rmqecKKn cocra:e. 

Ta~~ o6pa3oM, MO~HO ycraHOBHT:& onpe~e
JieHHHe 3aKOHOMepHOCTH pacn~e~eJieH~ ~H B 
OCa.IlKOHaKOilJieHMX OT !OPI:l ~0 :ae_DXHero MeJia 
(TYPOH) K8K EO BpeMeHH, T8K H B npocrpaHCTBe, 
~rro no3:eoMer llMer:o 6oJiee .ilCHoe npe~craBJieime 
o6 aBOJIIDUHH KY6HHCKoro MHoreoc~HaM. 

ING. R. GARCIA SANCHEZ 

Es colaborador de nuestra revista, donde ha publi
cado el articulo DivisiOn estratigrafi.ca de cortes en
contmdos por los pozos parametricos (Guanab~ 
Jaruco). Volumen 2. No. 4/1976. 
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