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INTHODUCCION 

En la Republica de Cuba, en Ia ctapa anterior al aiio 1959, se 
%ntaha scilo con escasos mapas geologicos esquematicos de su terri 
tori<> hasados en materia:les gec'ilogo-geofisicos incompletos por · el 
caracter disperso eon que se ejecutaban los tl'ahajos por las com
paiiias extranjeras y nacion&les. 

Despuee dell triunfo de la revolucion cuhana se procedio, con la 
colahox·acion de Ja URSS y otros paises sooialistas, a la creacion de 
un servicio gealogico estatal cuyo ohjetivo fundamental es gnrantizar 
la base de materias primas minernles para la industria minera exis
tente y la busqueda de nuevos -yacimientos para el desarrollo de 
importantes ramas de -Ia economia. 

Se procedio a generalizar toda la informacion gOOII.ogo-geofisica exis
tente lo que posibiliUi editar en 1962 el primer Mapa geologico de 
Cuba a escala l: 1 000 000 y mas tarde en 1963 el Mapa de yaci
mientos minerales a escala l : 500 000 los que permitieron definir las 
particulaitidades fundamentales de Ja constitucion geologica de la Repu
blica de Cuba y estahlecer Jas priori.dades para Ia ejecucion de los tra
bajos de busqueda y levantamientos a escalas l : 50 000 y l : 100 000. 

Con el objetivo de incorporar la nueva informacion geologo-geo-
fisica obtenida en los ultimos vcinte afios surgio la neccsidad de con
feccionar un nuevo mapa geologico del territorio nacional. 

El nuevo mar)a geologico a escala 1 : 500 000 editailo en 1985 cons
tituye ci resultado de Ia fructifera colaboracion entre los Minisledos 
de ia I nduutria Basica de In Republica de Cuba y d Ministerio Je 
Geolc·gia de la URSS. 

Para su con.fi)Ccion se tomaron como base: 

·- 1()!1 mapas geol6gicos por provincias, a escala l : 250 000 confcc
cionados por b s ACC de Cuba, Bulgaria, Hungria y Polonia 



- el resultado de los trahajos de levantamiento y busqueda, a escala 
1 : 50 000 y 1 : 100 000 realizados por el Ministerio de la Industria 
Basica de un area mayor de 30 ooo km2 ( ver Mapa 1) 

- los datos de la penoracion profunda y de mapeo que incluye pozos 
en tierra y la pl11taforma m-arina asi como pozo5 parametricos de 
basta 5 000 m 

- el desciframiento e interpretacion de las fotos aereas y cosmicas 
de todo el territorio nacional 

- el analisi.OJ de la informacion geoflsica regional (gravimetria, mag
netometria y sismica) 

- los esquemas de correlacion estratigra£ica y de subdivision de los 
complejos magmaticos, realizados por e1 Centro de lnve..tigaciones Geo
logicas, lo que facilito la generalizaci6n de diferentes materiales carto~ 
grafioos y de los resultados de diversas investigaciones temat·icaJ~ 

- el resutado de las investigaciones tematicas relacionadas con el 
~tudio de los complejos magmaticos. 

Ell analisis de los materiales disponibles demostro que ellos, en 
generlil, permitian la elaboracion de un mapa a escala no mayor de 
l : 500 000. Para algunas regiones del pais, cubiertas por secuencias 
del Neogeno-Cuatemario, da informacion geologica resu1to insuficiente, 
lo que fue compensado por Ia utiliucion de los daros aportados por 
las perforaciones profundas. 

El Mapa geologico contiene un ahundante materiad real y constituyc 
una buena base para la elaboracion de modelos geodinamicos desde. 
di11tintos puntos de vista geotectonicos. 
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CONTENIDO Y PRINCIPIOS GENERALES 
DE LA CONFECCION DEL MAPA 

E1 Mapa refleja la constitucion geologica del archipielago cnbano y 
de su plataforma marina. 

Se delimitan 180 unid~des litoestratigrnficas. Las m~as mar,'IDa
ticas fuc:ron diferenciadas en varios complejos atendiendo a su cum
posicion, edad y posidon ge6logo-estructura1. 

Para descif:rar la constitucion de -las l'egiones cubiertas y de la plata
forma marina, a.si como para enlazar entre si las estructuras de las 
Islas de Cuba y de Ja Juventud, fueron. ampliamente utilizados los 
datos de perforaclon pre>funda y de mapeo. 

En dl Mapa se uhiean y representan los columnas de 44 pozos 
seleccionados con profundidades desde varias centenas hasta 5 500 m, 
asi como 24 pozos con profundidades de hasta 56 m de Ia plataforma 
marina. 

Contiene pequeiios esquemas, a escala 1 : 2 500 000, del campo 
magnetico anomalo y del carupo de In fuerza de gravedad y un esquema 
de dislocaciones disvuntivas con indicaeion de •Ia cinematics, de las 
failaA, del tiempo d~ su fonnacion y sus reactivaciones ulterio1es. En 
este mismo esquema estan representadas tambien las morfoestructuras 
de tipo circular, reveladas 110hre la base de los datos aerofotoc6smicos. · 

El nuevo Mapa por su composicion es un conjunto de mapas ge61ogo~ 
geofisicos relacionados entre si y de esquemas de diferentes escalas, lo 
que eleva considerablemente ita informacion deil Mapa, la ohjetividad y 
b. profun_didad del amilisis reali2J8do para el moddlo geolOgico pr<>
puesto. 

Para devar el grado de informacion de1 nuevo Mapa geolOgico, se 
utiliz.a una leyenda de tipo zonal, lo que tiene una 1mport:mcia fuL
Jamenral, ya que muestra la zonacion pale(lleetl)uiea independien'~ 
de ~as dos etapas mas importantes del desarro'llo geologico de Cuba, 
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.Iurasico--Cretacico Superior y Paleoceno-Eoceno Medio. Cada una de 
estas etapas culmina en epocas de plegamiento, con cambios estruc
~urales. y IW~nifestaeiones de magmatismo intrusivo. La [eyenda, con
JuntBID:ente con las tl'es paleoreci)Jlstrucciones que :aparecen en el y 
determman la estructura de aa misma, muestra su contenido del modo 
m~i;s· amp:lio que las aeyendas tradicionales, permite establecer co:rre
laciones entre las unidades geol6gicas de las zonas oon diferentes tipos 
de ~esarrollo, asi como descifrar y presentar de modo grafico e ilus
tratlv?, Ia historia. ddl desarrollo geologico de ~a corteza terrestre y, 
ademas, 106 camh1os de la zoniiJ1idad en el tiempo y ~ sucesion 
de las formaciones sedimentarias, efusivas e intrusivas, tanto en sen
tido vertical como l1deral. 

En ~ leyenda se indica no solo la edad y la composlCIOD de las 
~5, SIQO, eJ espesor de Jas aecuencias estratificadas y se determina 
I~ ~P?U y Jugar del ma~atismo intrusivo en un unico complejo 
histonco-natural de las umdades geoologicas. 

En el Mapa geologico se muestra, con bastante detalle, e-1 basamento 
prejurasico de Cuba, en el cual se diferencian, en cierta medida con
vencionalmente, las secuencias e innusiones del Proterozoico, del Pale~ 
:wico, asi como las formaciones prejurasicas. 

AI mismo tiempo se establece una div·ision detallada de las intru
&iones del Cretaeico Superior y del Pale6geno. 

Estan dedimitados los tipos de sedimentos euaternarios de las regio
nes de aguas someras del pais, y los pozos de mapeo, cuyas columnas 
aparecen en el Mapa, seiialan la constitucion de Jos cortes de estos 
dep6sitos y, en muchos caso;;, la constitucion de las fonnaciones suhya
centes precuaternarias. 

El diferente grado de estudio y de la subdivision de las secuencias 
goo!Ogicas en aa Isla de Cuba y la Isla de la Juventud por un lado 
y en la zona de la plataforma marina por el otro, condicionaron que 
los intervalos de edades de aas secuencias sefialadas en las columnas 
de J06 pozos, y en la leyenda no siempre sean coincidentes. Por ello 
dehajo de la leyenda ronal aparecen varios signos convencionales adi
cionales y aclaraciones especificamente para la zona de la plataforma 
marina y de los pozos. 

Durante Jn preparacion del Mapa fue aprovechada la experiencia 
sobre Ia confeccion de mapas geologicos en la URSS, en particuJar de 
su parte oriental y de Ia region del BAM. 

Eil Mapa geologico a escala 1 : 500 000 fue editado en cinco hojas 
y sua di.mensiones son 290 X 90 em ( ver Mapa 2). 
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RASGOS FUNDAMENTALES DE LA 
CONSTITUCION GEOLOGICA DE CUBA 

El territorio de la Republica de Cuba esta compuesto predominan
temente por formaciones sedimentarias, vulcanogeno...sedimentarias e 
intrusives del Mesozoico y Cenozoico. De menor importancia son los 
afloramien-tos dell basamento metamorfico de diferentes edades, en cuya 
composici6n se distinguen convencionalmente complejos del Protero
zoico (?), Paleozoico ( ? ) y Prejurasioo. 

BaJ;amento metamorfico 

Multiples bloques de difereJ:!tes tamaiios de rocas metam6rficas preju
rasicas, que componen el hasamento, se encuentran en Ia mayoria de 
las provincias. 

La division del mismo, en el mapa geolOgico, en tres complejos de 
diferentes edades,o sea, Proterozoico, Paleozoico y Prejurasioo, tiene, 
en cierta medida, un caracter convencional. Las determinaciones de 
edad de las rocas del basamento, realizadas ultimamente ·por diferentes 
metodos (fundamentalmente por ell Metodo de uranio-plomo para el 
zircon y en menor grado de potasio-ergon para las micas) seiialan que 
se trata del Proterozoico ( I 700 - 700 millones de aiios), diferentes 
niveles del Prueozoico ( 500 - 300 millones de aiios) asi como del Me
sozoico y Cenozoico (100 ~ 50 millones de aiios). 

Dichos datos permiten afirmar Ia presencia en Cuba de formaciones 
prejurasicas, inaluyendo preeamhricas. 

Proterozoico ( ? ) 

Posiblemente una de las rocas mas antiguas de Cuba son ~os mar
moles flogopiticos ( 1 700 - 900 millones de aiios) que constituyen blo
ques tectonicos, de di.ferentes tamaiios, en Ia region de Sierra Morena 
en Cuba central. 
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Se asocian con los mismos unos .cuerpos pequeii.os, de granitos micro
clinicos, desconocidos en otras regiones de Cuba y pertenecientes tam
bien al Proterozoico. 

En el Escamhray aa mismo nivel de edad correspondeD las rocas 
profundamente metam_orfizad~s ~e la. F?r~acion Alga~robo, que .se 
caractcriza por sus esqu1stos cr1stalmos bimicaceos que cont>1enen granate, 
con horizontes de marwoles tremoliticos y cuarcitas. Estas rocas forman 
una serie de bloques tectonicos lln las regiones centrales de ffa parte 
septentrionaJ de maci:r.o montafroso. 

Paleozoico (?) 

Las rocas metamorficas de esta edad se encuentran en da Formacion 
Mabuiina desarrollada !undamentalmente en las regiones norte Y este 
del E5cambray. En su comp<~Sici~n predominan .a~iholi~ probable
mente (lriginadas a partir de efus1vos de romp?si~lon emmente_men~e 
b:isiea. Entre :las unfibolitas se cncuentran ocas10nailmente gramtonei
ses, asi como multiples cuerpos de diferent~ tamaiio de gabr~-anfiho
litas , que contienen relictos. de metawe~rhta, metaharzhurg1ta, me
talhcl'7..olita y en menor medida metadumta. 

Los cuerpos ma£ito-ultrama£iticos forman un cinturou bastante ~.argo 
con una extension sublatitudinal. El nivel general dd metamorftsmo 
de las rocas de la Formaci6n Mabujina corresponde a la facies nnfi-
bolitica. 

A menudo en esta Formaci6n se inoluyen rocas de diferentes edades. 
Muchos investigadores consideran dicha unidad como vulcani!as 
metamorfizada de edad Cret.acico Inferior, e incluye las secuen01as 
evidentemente mas antiguas, cuyas ed:ades se hasan en determinaciones 
cronologicas especiales por el Metodo_ uranio-plo~o en zircones que 
arrojaron valores entre 1 400 ~ 450 m1llones de .anos par~ las ortoat;
fiholitas y entre 1 400 - 980 millones para •las metabas1tas (Moscu, 
Instituto de Fisica de la Tierra, AC, URSS). 

Las investigaciones ulteriores, sin duda, permitiran precisar la~ .Par
ticularidades de Ja composicion y constitucion de dicha Formacwn .Y 
la edad de la misma, asi como elevar esta unidad a una categona 
estratigrafica superior. 

Formaciones prejuuisicas (?) 

El gmpo de las formaciones prejuras1cas esta ampliamente desarro
llado entre }Qs coroplcjos metamorficos, componen gran parte de la 
Isla de Ia Juventud, y dell macizo Escamhray; tambit~n se ohservan en 
la Sierra del Purial y en forma de bloques tectonicos menores en varios 
lugares. En 1a Isla de l a Juventud el complejo metamorfico prejur~sico 
t icne composicion terrigena y vulcanogena, su grado de metamorfismo 
corresponde a la facies de esquistos verdes y anfiholitica. Su parte 
i nferior (la Formacion Canada) esta compuesta por esquistos cuano
sericiticos, cloriticos, grafiticos, cuarzo-muscovito-plagioclasicos y otros, 
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asi tambien oontiene horizontes de marmoles. Mas arriba yacen anfi
holhas (Formacion Daguiilla) derivadas de rocas vulcanogenas. 

La ubicacion en el corte de los esquistos cual':110-sericiticos, cuarzi>
muscoviticos y graf.itizados de la Formacion Agua Santa, n.o esta sufi
cientemente clara. En su oomposicion tambien se ohservan horizontes 
de miirmoles. La potencia indicada del complejo en general estll pro
bahlemente hostante reducida ( cerca de 1 600 rn); se desconoce su 
base. 

Su edad, determinada por el Metodo de uranio-plomo en z:ircones 
(en una muestra) es de 700 millones de aiios (determinacion reali
zada en el VSEGEI, Leningrado URSS). 

Con las rocas metamorficas de la Isla de la Juventud estan aso
ciadas manifestaciones de cuarw quimicamente puro, asi como yaci
mientos de coolin desarrollndo en la corteza de intemperismo en el 
periodo Noogeno-Cuaternar.io. 

En el Escamhray, al igual que en la Isla de la Juventud, en la 
composicion del complejo prejurMico se distingue un grupo de for
maciones metaterrigenas (Grupo Guamuhaya) y Ia formaoi6n supra
yacente de metavulcanitas (Yaguanaho) . Para el Grupo Cuamuhaya 
( 1 000 m) son propios los esqui~to! cuarzo..!lericito-cloriticos de cual'2'JO
sericita y grafiticos, con horizontes de .roc~ siliceas y marmoles. La 
Formaeion Yaguanaho (300- 600 m) esta compuesta por metavulca
uitas Je composicion hasica, por esquU!tos albito-clorito-epidoticos y 
otros esquistos verdes, entre los cuales aparecen reiictos de estructuras 
vulcanogenas. En el corte se ohserv·an horizontes de marmoles. 

Cun el complejo metam<irfico prejurasico del Escambrny se asocian 
los yacimientos piriticos de tipo estratiforme ( Cadota, Guachinango) 
y a los cuerpos pequeiios de serpentinitas metamorfizadas, que son de 
la misma edad, se asocian las manifestaciones de talco. 

En la Sierra del Purial, en el extremo oriental de Cuba, al com
plejo prejurasico pertenecen las secuencias que por su composici6n, 
constitucion y el grado de metamorfismo, son comparables con los 
complejos de la Isla de Ia Jnventud y del Escambray. 

En este . caso tam poco se eonoce Ia base del complejo. A ~a parte 
inferior del corte pertenece Ua Formacion Sierra Verde (1 500 m), 
oompuesta por esquistos cuarzo sericiticos, cuarzo-cloriticos y grafi
ticos, se encuentran ademas marmoles y rocas siliceas. La Formacion 
Giiira de Jauco ( espesor mayor de 100 m) esta constituida por 
anfiholitas y Ia Formacion La Corea (espesor mayor de 500 m) esta 
compuesta por esquistos cuarzo-sericiticos, cuarzo-clorito-albiticos, alhito
clorito-epid6ticos y epidoto-actinolito-cloriticos. AI parecer ambas yacen 
por encima de Ia Formaci6n Sierra Verde. Ademas de los aflora
micntos del basamento prejurasico seiialados en el Mapa, que ocupan 
una superficie considerable, en diferentes regiones de Cuba se conocen 
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bloques pcqueiios de rocas metamorficas analogas, incluyendo grani
toneiss, que habitualmente se relacionan con las zonas de fallas. 

Formaciones del Mesozoico y Cenozoico 

Componen Ia mayor parte de la Isla de Cuba y tamhien han sido 
cortadas por los pozos en la zona de I a plate,forma insular. 

En el desarrolll.o geologico de Cuba en este periodo se destacan tres 
etapas principales: Jurasico lnferior-Cretacico Superior, Paleoceno
Eoceno Medio y Eoceno Medio-Holoceno. 

]urasico lnferior-Cretacico Superior 

Las unidades geologicas de esta edad estan ampliamente de~arrolladas 
y se distinguen por su vnriahilidad, ~o que se debe a la diferencia de 
los regimenes tectonicos que existieron en este periodo. En la Zona 
Remedios dominaba el regimen pericratonico, en la Zona Esperanza
Guaniguanico-Camajuani-Placetas, el miogeosinclina:l, y en la Zona 
Zaza, el regimen eugeosinclinal ( inicial), de arco insular y orogenico. 

La Zona Remedios abarca la parte norte de Cuba centro-oriental y 
la parte sur de la plataforma insular colindante. Esta separada de la 
Zona Esperanza-Guaniguanico-Camajuani-Placetas, uhicada mas al sur, 
por una faHa profunda. Los depositos del Jurasico Inferior y Medio en 
esta zona estan representados por la Formacion t~~rigeno-car~natad~
evaporitica Punta Alegre { 2 000 m) y la Formac10n San Adrian (mas 
de 40 m). 

Las rocas de estas formaciones en forma de cupulas diapiricas, 
irrumpen en IQS depositos suprayacentes {cupula 0 diapiro Punta 
Alegre, y otros). Con elias estan asociados los yacimientos de sal y 
yeso. 

Las dolomitas y calizas dell J urasico Superior-Cretacico Superior 
(3 000- 4 000 m) estan incluidas en el mapa dentro del Grupo Re
medios, que comprende varias formaciones. 

En Ja rona Esperanza-Guaniguanico-Camajuani~Placetas se distin
guen dos suhzonas. 

En Ja provincia de Pinar del Rio ( Suhzona Esperanza-Guaniguani~) 
los depositos del Jurasico lnferior-Medio pcrtenecientes a la Formac1on 
San Cayetano (mas de 1 ooo m) tienen otra composicion. La parte 
inferior de la formacion esta compuesta por aleurolitas negras y en 
menor grado, por areniscas y esquistos enriquecidos con s~t~ncias 
organicas y tambien piriti-.das. La parte media d~ corte ~. abtgarrada 
( aleuroli tas y areniscas cuarzosas), la parte superiOr es gr1sacea (alter
nan areniscas cuarzosas y aleurolitas); mas arriba, en el corte, yace 
concordantemente la Formacion Castellano, sustancialmente aleurolitica, 
de edad Jurasii:o Superior {900 m) en la parte superior de [a ;';lal 
aparecen calizas. Al noroeste de la Subzona el corte del Juras1co 
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Super-ior se incrementa por Ja presencia de la secuenc~a. , ter.~geno
calcarea del Grupo Espennza ( 1 200 m) en cuya compostcton f1guran 
cantidades pequeiias de basaltos afiricos y dooleritas. Este grupo tiene 
una edad que varia del J urasico Superior al Neocomiano. En Ia parte 
sureste de la Suhzona encima de la Formacion Castellano se encuentran 
calizas del Jurasico Superior Cretacico Inferior, que pueden presentar 
intercalaciones de rocas terrigenas, asi como lentes y concreciones sili
ceas, que corresponden a las formaciones Jagua (ISO m), Viiiales 
(300 m) (ver Figura 1), Artemisa (450 m). Cuajani (100 m) y 
Polier (300 m) que componen el Hamado "complejo de mogotes". 

En la edad Aptiano-Turoniano en los limites de Ia Subzona Espe
ranza-Guaniguanico, en varias regiones, se formaron rocas fundamen
talmente siliceu, que se ven altemadas con rocas terrigenas ( argilitas, 
aleurolitas) y calizas, representadas por las formaciones Santa Teresa 
(basta 200 m) y Pons (hasta 500 m) (ver Figura 2) . 

En la misma Zona se incluye tambien Ia Formacion GuajaihOn 
( 600 m) , compuesta por calizas con· intercalaciones de silicitas y 
algunos dolomitas, que contiene depositos de bauxitu. Esta unidad, 
seg\ln algun011 autores ,corresponde a la Zona Remedios y esta des
plazada teetonicamente sobre esta Subzona· 

Las rocas magmaticas en esta ~na estan representadas por cap~ 
intrusivas y diques de gabro-dole~tas, desarrolladas entre los ~e~
sitos de la Formacion Esperanza, as1 como por cuerpos de serpentlmta 
en las zonas de melange y por los gabroides bandeados (!!a~ro-norita, 
troctolita, gahros olivinicos del macizo Jagua. En .1~ limites de ~a 
Subzona Esperama-Guaniguanico se concentran yaciiDJentos y mam
festaciones de cobre, polimetalicos, harita, oro, bauxita, fosforitas. C~n 
las areniscas negras piritizadas de la Formaci6n San •Cayetano estan 
asociadoe yacimientos fiiloniall'OS de pirita-ealcopirita, entre eldos el de 
Matahamhre. 

Con la Formacion Castellano estan asociadas yacimientos polime
talicos, y baritopolimetalicos (a veces con oro) de dos tipos: filoniano.> 
y estratiformes. Con el Grupo Esperan111a se asocian los yacimientos 
vulcanogeno-sedimentarios de piritacadcopirita y como producto de los 
procesos de intemperismo y del henef•icio na~urall, en las caliza.s aptian~ 
turonianas se desarroldaron las menas resrduales de fosfonta (yaet
mientos La Pimienta). 

La Subzona Camajuani-Placetas se encuentra entre las zonas Reme
dios y Zaza,, de las cuales esta separada por fallas profundos. 

Los dep<)sitos mas -antiguos conocidos (J urasico _lnferi.or~Neoco~i.a?o) 
de Ia misma est8n representados por cahzas con mclus10nes de sJhCitas 
y raras intercalaciones de rocos terrigenas ( aleurolitas, areniscas, argi
litas) que pertenecen a las {Qrmaciones Trocha (hasta 750 m), Marga
rita (200-300 m), Veloz {200-800 m) y Const~ncia {aproxi~ada
mentc 10 0 m). La parte superior del corte (A ptlano-Cenomamano) 
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se cat~acteriza por ed amploio desarrollo de rocas siiliceas alternadas con 
calizas, argilites, aleurolitas y arenisc.as, que pertenecen a las forma
cion, s .Mata ( 50-170 m), Santa Teresa ( 60-200 m) y Carmita 
( 150-200 m). 

L. Subzona Camajuani-Placetas se diferencia de Ja Zona vecina 
Remedios por tener la primers, los espesores de sus formaciones redu
cidos tecttinicamente, frecuentcs discontinuidades en la sedimentacion 
y un amplio desarrollo de rocas siliceas. Por Ja constitucion y compo
!fi.cion de las ro_98s y por Ia edad de los cortes del Jurasioo-Cretacico, 
esta Subzona puede compararse con el "complejo de mogotes" de la 
Subzona Esperanza-.Guaniguanico. Por consiguiente aqui es posible des
cubrir yacimientos de fosforita y bauxita; ademas las secuencias carbo
natadas de esta Suhzona poseen buenas propiedades como colectores de 
petrOI.eo y gas. · 

En los Hmites de la Subwna estan amt)loiamente desarrollados los 
macizos del complejo gabro-peridotitico (peridotitas serpentinizadas, 
piroxcnitas, gabros handeados) en yacencia aloctona. Tamhien se en
euentran cspacialmente asociadas cuerpos de plagiogranitos y dioritas 
cuarciferas. 

La Zona Zaza abarca !a m11yor parte del territorio central y meri
dional de Cuba incluyendo ademas la parte norte de da Isla de la 
Juventud. En sus limites no han sido detectados dep6sitos jurlisicos. 
En el Cretacico el desarrollo de esta Zona pasa por las etapas: in'icial 
de area insular y orogenica. La etapa inicial corresponde al periodo 
desde el inicio del Cretacico Inferior hasta d TuroD!i:ano del Cretacico 
Superior. El vulcanismo en diferentes regiones de Ia 7..ona Zaza en 
dicho periodo tenia un caracter sustancialmente distinto. En la region 
de Bahia Honda en esta ettlpa se formo el complejo de hasaJ.tos tolei
ticos de Ja Formacion Encrucijada (aproximadamente 900 m), asi 
como e1 complejo sHiceo de la Formacion Quinones {aproximadamente 
600 m). Con el primero se esocian yecimientos no grandes del tipo 
cupropiritico (J ucaro, Buena Vista). 

En relacion con el complejo siliceo es probable !Ia aparicion de 
manganeso. 

Para la region de Habana-Matanzas es caracteristico el complejo 
basaltico-andesitico del Grupo Chirino ( 1 000 m) y en Cuba Central, 
al norte del macizo Escambray, el magmatism.o efusivo se caracteriza 
por un grado mas alto de diferenciaci6n. La parte inferior del corte 
de esta region la compone el complejo de hasaltos toleiticos del Grupo 
Zurrapandilla ( l 000. I 500 m) convencionalmente encima de dicbo 
Grupo se encuentran las riolitas y basaltos de ~a Formacion Los Pasos 
( l 500 . 2 000 m). La parte superior del corte esta constituida por las 
rocas de la Formacion Matagua ( 2 000 - 4 000 m) compuesta por 
basa.ltos y andesito basaltos, que alternan con tobas, areniscas, calit:as, 
asi como la Formacion Cahaiguan (aproltimadamente 1 800 m) . En 
esta ultima predominan tobas, tufitas, aremscas vulcanomicticas y aleu
rolitas. La etapa inicial culmina en esta region con la deposicion de Ia 
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secuencia predominantemente carbonatada de la Formacion Provincial 
(400- 800 m). w formacione3 vulcanogenas de Cuba Central pueden 
considerarse como perspectivas para la ·mineralizacion cupropiritic.a. 

En la region Camagiiey-Las Tunas, las formaciones vulcanogenas 
de Ja etapa inicial estan rep.resentadas pot afloratnientos awados de 
basaltos toleiticos (Grupo Zurrapandilla) y por el complejo de traquiba
saltos..traquiande&itas ampliamente desarrrdllados en las formaciones 
Guaimaro ( 4 000 m?) y Contramaestre ( aproximadamente 2 000 m). 
En la primera predominan traquibasaltos y traquiandesitas, que alter
nan con basaltos, andesito-basaltos e intercalaciones de conglomerados 
vulcanomicticos, areniscas y cal~as. En la segunda, conjuntamente 
con las vulcanitas estan ampliamente desarrollados los conglomerados 
vuleanomicticos, areniscas, tobas, tuntas. 

El complejo vulcanogeno en el oriente de Cuba comprende los For· 
maeione& lheria ( aproximadamente l 000 m), Santo Domingo ( 2 000-
3 000 m), Sierra del Purial (2 700-3 000 m), Turquino (1 500 m) 
y Tejas (mas de 50 m). Estas formaciones estan constituidas por 
basaltos afiricos y porfiricos, andesito-hasaitos, andesites, tobas de com
posicion basica, congllomerados vuloanomictioos, areniscas, aleurolitas 
y callzas. La mayor parte de las rocas sedimentarias es propia de las 
formaciones Turquino y Tejas. Los depc)sitos de J-a Formacion Sierra 
del Puri&l estan metamorfizados basta un nivel correspondiente a la 
facies de csquistos verdes . . Los complcjos de rocas intrusivas de la 
etapa inicUil estan representados por dunita-harzhurgitas, gahro-peri· 
dotitas, gabro-doleritas, pJagiogranitos y gahro-sicnitas. 

Para el complejo de dunita-harzburgitas son tipicas las harzburgitas, 
dunitas y, en menor medida, .lherzolitas y piroxenitQs serpenti~das 
en mayor o menor grado. Con elias se asocian los yacimientos de 
cromitas metalurgicas ( Casimha, Albertina, Caledonia). 

Los maciws del complejo g.abro-peridotitico est8n compuestos por 
peridotitas, piroxenitas, plagioperidotitas, plagiopiroxenitas, gabro-nori
tas handeados, trocto}it·as y gabros odivlnicos. Con estas rocas estan 
asociados los yacimientos de cromitas refractarias (Camagiiey II, Cayo 
Guan, Delta, Mercedita y otros. · 

En ,Ja regj6n de Hahana-Matanzas se conocen tambien las mani£es. 
taciones sulfuro-cupro-niqueliferas (Salomon, Elenft, Caridad). En 
v·arias regiones se observan las manifestaciones de crisotilo-asbesto 
(Majayara, Barigua, Crucero de Becerra) y de talco. 

En las cortezas de intemperismo lateriticas, en las ultramafitas de 
ambos complejos, se formaron yacimientos de hierro-cobalto-niquel, 
eonsiderados entre Jas mas grandes del mundo, como son: Pinares 
de 1Y1ayari, Nicaro, Moa, Punta Gorda y otros. Algunas serpentinitas 
de Ia Region Central ( Pelo Malo) se utilizan como material orna
mental de muy alta calidad. Tamhicn en esta region est:in desarro
lladas las manifestaciones de oro de tipo listvenitico, asociadas a las 
intrusiones dioriticas mas jovenes. 
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Los maoizos ultramafiticos y mafito-u!ltramafiticos tienen perspec
tivas potenciales para minerales del grupo del platino, y manifestaciones 
de nefrita. 

Las rortezas de intemperismo derivadas de gabroodes son perspectivas 
para el descuhrimiento de yacimientos de bauxitas. 

Los macizos de los complejos de dunita-harzburgita y de gahro-peri
dotita, componen el cinturon mafito-ultramafi~i~o ( ofiolitico) cubano, 
asociado a la zona de faMas profundas que dtvtden Jas zonas eugeo
sinclinal y miogeosinclinal. Una parte de ellos, sin dudas, tienen una 
yacencia al6ctona. Conjuntamente con los cuerpos que conservaron 
su estructura interior primaria, estan amplicamente desarrollados los 
cuerpos aenticuJares tectonizados, bloques y cunas de serpentinitas, 
incluidos en las secuencias caoticas tipo melange, que estan difundidas 
en muchas regiones de Cuba. 

En la Zona Zaza y, en menor medida, en la parte oriental de la 
zona Esperanza-Guaniguanico-Camajuani-Placetas, se mapean peque
iios stocks, diques y sills de gahro y gabro-doleritas, que en la asooia
ci6n de dunita-harzhurgitas forman a veces un complejo de diques 
paralelos, relacionados en formas diver!as con los hordes de estos 
macizos. 

Los plagi'Ogranitos son relativamente raros y se conoce su enstencia 
en la subzona Camajuani-Placetas, donde pequ~~rJS cuerpos de los 
mismos se asocian a los macizos ma£ito-ultramafiticos. 

Las intrusiones del complejo de gabro-sienitas tambien son raras, no 
sou grandes por su tamailo y espacia[mente coinciden con los campos 
de desarrollo de traquibasaltos-traquiandesitas. 

La etapa de arco insular durante la formaci6n de la Zona Zaza 
abarca un periodo comprendido desde fines del Turoniano basta ini~ 
cios del Campaniano, en el Cretacico Superior y se caracteriza por 
potenlel! manifestaciones de vulcanismo andesitico, predominantemente 
acumulado en una serie de centros. En la constitucion de las secuen
cias vulcanogeno-sedimentarias de esta etapa predominan lat1 andesitas 
y sus tobas y, en menor grado, tobas y lavas <le basaltos y dacitas. 
Un gran papel ~mpeiian tambien las rocas sedimentarias vulcano
micticas: areniscas aleurolitas y ademas, calizas. 

En la Isla de .la Juventud a este complejo pertenece la Formacion 
Sabana Grande (basta 350 m). En Cuba central se conocen varias 
estructuras volcanicas de esta etapa y en su oonsl!ituci6n par.ticipa, en 
Ia region de Arimao, la Formacion Arimao ( 500 - 1 600 m), mientras 
que en la regi6n de Seibaho, las formaciones Seibaho (300- 900 m), 
Bruja (200. 600 m) y al norte de Jatihonico la Formacion La Rana 
(800 m) (ver Figuu 3). En la region Camagiiey-Las Tunas, en el 
complejo andesitico se delimits Ia Formaci6n Vidot ( 3 000 - 4 000 m) 
y la Formacion Marti (1700- 1800 m), que tiene una distribucion 
limitada, cuyas vulcanitas son de composici6n andesito-traquiandesitica. 
Tambien forman parte de esta formacion calizas y rocas terrigenas. 
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En las areas de desarrollo del complejo andesitico, se encuentran 
mUltiples cuerpos subvolcanicos, entre los cuales predominan andesit~ 
y porfiritas dioriticas. 

En las regiones de desarrollo del complejo de arco insular andesi
tico, es probable la deteccion de yacimientos de ct>hre-plomo-zinc, y 
de hierro vulcanogeno sedimentario e hidrotermal de origen vulcanO
geno. 

En el occidente de Cuba, durante esta etapa, se desarrollaron lavas 
decitieas, andesidacitas y hasaitos relacionados con tobas de igual com. 
posicion y sedimentos terrigeno-clasticos de ~ F'Ormacion Orozco (mas 
de 300 m) ( ver Figura 4) y del Grupo La Trampa (mas de 300 m). 

La etapa de arco insular culmina con Ia irrupcion de grandes intru
siones comJ)lejas y diferenciadas, en cuya composicion participan pla
giogranitos, tonalitas, dioritas cuarzosas, dioritas, dioritas monzoniticas 
(macizos Manicaragua y Victoria de las Tunas), asi como con ]a for
macion de una serie de pequeiios cuerpos de dioritas, dioritas cuarzosas 
y dioritas monzoniticas. 

Las intrusiones de da etapa de arco insular estan distribuidas en 
los campos de desarroJ;lo del complejo andesitico. Con los grandes 
macizos estan asociadas las manifestacrones de menas de hierro skarn 
( Guaos, Pennsilvania) y las manifestaciones de oro y cobre porfirico. 

Con los cuerpos pequeilos de composicion fundamenta!lmente dio
ritica, se asocia !a mineralizacion de oro (yacimientos Florencia, Nuevo 
Potosi, Agrupada, Delita:) y la mineralizaci6n cuproporfiritica de las 
regiones Guaimaro y Arimao. 

La etapa orogenies final de desarroJ.lo de la Zona Zaza aharca una 
parte del Campaniano y del Maestrichtiano del Cretacico Superior. Los 
complejos orogenicos, ademas de Ja Zona Zaza, estan ampliamente 
representados en la Zona Esperanza-Guaniguanico-Camajuani-Placetas. 

La ~arte inferior del corte de la etapa orogenica se caracteriza por 
fo~actones vulcanogeno-sedimentarias, eh cuya composici6n predo
mman las tohas, con menor desarrollo de lavas de dacitas y riodacitas, 
Y en f?rma limitada la presencia de andesitas y riolitas. Las rocas 
vuloanogenas se alternan con areniseas, margas, !deurolitas y calizas. 
Estas r~ constituyen las Formaciones Caobilla ( l 500- 2 000 m ), 
Dagama! ( 200 m) y Cotorro ( 600 - 700 m). En la ultima predominan 
las roc;as ~dimentarias. En .}os marcos del complejo orogenico, las 
vulcamtas h enen una mayor distribucion en cl norte de Cuba CentraL 
P·ara el resto de las regiones, a excepci6n de la Zona Remedios, es 
caracteristico el complejo molasico, que recuhre rodas las formaciones 
mas anbguas, incluyendo tambien el complejo riolito-dacitico. En S ll 

COJ?posici6n ~parecen con~omerados, areniscas, aleurwitas, margas. 
calizas, gra velitas, hrechas y conglomerados, que componen las For
macion~s Via Blanca (800 m) (ver Figura 5), La Picota (I 000 m ) , 
CacaraJtcara (600 m), Peiialver(-hasta 150 m) y otras. 
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Paleoceno-Eoceno M edi~ (parte inferwr) 

La principal particwlaridad de esta etapa del desarrollo geologico de 
Cuba es la modificacion del eanioter del magmatismo, Ia disminucion 
de su densidad y de sus manifestaciones, en comparacion con el 
ocuuido en eJ. Cretacico, asi como el desplazamiento de ~os centros 
magmatioos al sureste de la Isla. El magmatismo se manifesto solo 
en la parte oriental de Cuba, en Ia Zona Maniab6n-Nipe-S~erra Ma~tra, 
mientras que eu las Zonas de Sagua, en el norte de Cuba y Plnar 
del Rio-Vertientes en el ocoidente, asi como en las regiones centrales, 
en e1 periodo citado se formaha un complejo terrigeno-carbonatado. 

La Zona Sagua, que abarca la parte norte de Cuha y la ·zona de la 
plataforma marina heredo el plano cstructural de la Zona Remedios, 
aunque los complejos Jurasico-Cretasico y Pale6geno estan separados 
por una discordancia y discontinuidad en la sedimentacion. La parte 
norte de la Zona Sagua se caractel'ir&a por dep()sitos sustancialmente 
carbonetados, fragmentarios, que se unen en eJ Grupo Grande (900 m). 
En direccion sur, la potencia de los dep6sitos disminuye, crece el 
papel de las rocas fragmentari:as y cerca de la Zona Pinar del Rio
Vertientes apareccn olistostromas policomponentes (Formacion Vega 
Alita). 

En aa Zona p,inar del Rio-Vertientes, en d. transcurso del Paleo
ceno y_ primera mitad del Eoceno, se acumulaban depositos carbon·a
tado-terrigenos, a menudo de fragmentos gruesos, en los cuales los 
conglomerados y brecbas-conglomerados estan asociados a diferentes 
partes del corte. Los hundimientos diferenciados por los sistemM de 
fdlas nuevas y renovadas, produjeron en este periodo la formacion 
en todo el territorio de Cuba (a excepcion de la Zona Sagua) de 
mUil.1iples depresiones superpuestas, bastnnte grandes (Los Palacios en 
el occidente, Mercedes, Santo Domingo, Cuenca Central y otras en Ia 
parte centrwl de la Isla; Cauto-Nipe y Guantanamo en la region 
oriental). Dichas depresiones estan rel!lenadas por margas, oalizas, aleu
rolitas, areniscas, conglomerados; se caracterizan por la relativa esta. 
bilidad facial de los cortes y los espesores elevados (hastn 1 500 m) 
de sus depositos, en comparacion. con las formaciones de Ia misma 
edad fuera de los limites de las mismas. 

El complejo carbonatado-terrigeno fuera de J.as d~presiones tienc 
potencias reducidas e inestabi>1idad facial, tanto en senlldo lateral como 
vertical. 

Ciertas diferencias en la coroposicion de los dep6sitos condicionaron 
1a !eparacion, dentro de la Zona Pinar del Rio-Vertientes, de dos 
subzonas: la Subzona Occidental y la Subzona Central. En la ultima 
tienen /mayor importancia las rocas de fragmentos gruesos. 

La Zona ManiabOn-Sierra Maestra esta dividida en dos suhzonas. 
En la Sulnlone Sierra Maestra, durante el P!deoceno, se produjo la 
formacion de un nue~ arco ~n~ular, que dejo de existir en el E~eno 
Medio· P-ara este penodo es hprco el desarrollo del potente vuilcamsmo 
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andesitico, asi como la acumulacion de rocas sedimentarias vulcano
micticas y calizas. 

Est&n ampJi.amente desarrolladas las andesitas, andesibasaltos, dacitas 
y sus tohas, asi como tufitas, areniscas, aleurol<itas y calizas del Grupo 
El Cobre ( 5 000 - 6 000 m) ( ver figuras 6 y 7), de las formaciones 
Pilon ( 2 000 m) y Caney ( 1 000 m). Hacia la parte superior del corte 
Ia cantidad de rocas vulcanogenas disminuye. En las areas de desarrollo 
del complejo volcanico, este se acompafia por multiples cuerpos suhvol
c:&nicos de andesitas, porfiritas dioriticas, andesibasaltos, hasaltos y 
doleritas. 

Con ilos efusivos y <!Uerpos suhvolcanicos estan asociados los yaci
mientos y manifestaciones filonianas de cobre y polimetalicos ( El Cobre, 
Manifestaoion Infiemo), los yacimientos cuproporfiricos ( Buey CabOn) 
y yacimientos vwlcanogeno-sedimentarios de manganeso (Barrancas, 
Los Chivos, Charco Redondo y otros). Es posihle tambien, en asociacion 
con estas formaciones, descubrir menas vulcanogeno-sedimentarias de 
hierro. En la etapa final del complejo de arco insular ocurrieron las 
intrusiones de granitoides. Grandes macizos de csas rocas se extienden 
por las elevaciones de Ia Sierra Maestra a do largo de ln costa. Eshin 
compuestos por granodioritas, dioritds, dioritas cuarzosas, tonalitas, pla. 
giogranitos. En las aureolas de las intrusiones, cercanas a los contactos, 
estitn concentradO!I los yacimientos de tipo skarn de meD'&S de hierro 
(Santiago, Scxta y otros) ; con las intrusiones de granitoides se asocia 
Ia mineralizaoion cuprifera y cupromolibdenica ( Buey Cab6n). 

Pequeiios cuerpos de dioritas y diorita.s cuarzosas estan aroplia
mente desarrollados, tanto dentro del complejo andesitico como fuera 
del misroo. Se asocian con los mismos las roaniiestaciones auriferas 
y de oro-plat-a, asi como J.as manrifestaciones cupropiriticas. 

En la parte norte de la zona Maniab6n-Nipe-Sierra Maestra, en la 
Subzoua Maniabon-Nipe, durante el Paleoceno-Eoceno Medio y en 
condiciones de aguas someras, se formo un complejo terrigeno
vulcanogeno fragmentario. Los conglomerados de aa Formacion Haticos 
hasta 1 000 m) y la Fotmacion Gran Tiena (hasta 200 m) yacentes 
sohre el complejo inicial, se sustituyen haci-a arriba por el corte por 
las rocas vulcanogeuas-sedimentarias de las Formaciones Sabaneta ( 300-
900 m}, y Vigi-a (700 m), para las cuales son caracteristicas l as tobas 
de andesitas, daeitas y riodaeitas, tu.fitas, conglomerados, margas y 
aileurolitas. 

Nl complejo vulcan6geno-sedimentario esta acompaiiado por cuerpo5 
subvolcanicos de riolitas y dacitas, porfidos granodioriticos, y porfil'.itns 
dioritieas. Con las tobas estan asociados los yaciroientos de zeolitas. En 
Ia parte oriental de la Subzona aparecen raras intrusiones de composi
cion cuarzodioritiea. En el Eoceno Inferior Medio tuvieron lugar des
plazamientos horizontales bastante intensos, que crearon mantos tecto
nicos f undamentalmente en el norte de Cuba. Al mismo tiempo, e n 
areas relativaroente li.mitadas, se formaron secuencias olistostromicas 
como loa Forroacion Manacas (200 m) en la parte occidental de Pinar 
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del Rio y la Formacion Vega Alta, en el norte de la parte central de 
Cuba. Paralelamente se formaron zonas de malange serpentinitico 
y multiples emplazamientos tectonicos de ultramafitas en varias re
giones de Cuba. 

Debajo de los mantos tectonicos en particular en ~a reguon de la 
Habana-Matanzas, en la costa norte, se loc~218n dep<)sitos de petroleo. 

Eoceno M edio (parte superior) H oloceno 

La etapa mas reciente del desarrallo geologico de Cuba se carac
teriza por el contraste relativamente pequeiio de los movimientos tectO
nicos y por Ja sedimentacion sust·ancialmente carbonatada. 

Las rocas terrigenas desempe.iian un papel secundario, no existe 
el ma_~matismo, a e:x:cepci6n de algun<os cuerpos pequeiios y diques de 
traquibasaltos y basaltos ail norte de ia Sierra Maestra. 

Durante el Eoceno Medio (parte alta) basta el Mioceno, continua 
la formacion de depresiones. En Ia compoaicion de los sedimentos 
que las rellenan, predominan las calizas y margas, que alternan con 
areniscas, aleurolitas y con menos ~esarrollo apareeen conglomerados 
y gravelitas. La correlacion de de las rocas en los cortes varia consi
derahlemente, lo que provoco la separacicin en las diferentes depre
siones, de mUiltiples formaciones, que se diferencian sOlo por detalles 
poco con.siderables relativos e. su eomposici6n y con.stitucicin. En el 
Eoceno se distinguen las Formaciones: Loma Candela ( 150 m), Punta 
Braw (200 m), Jicotea (200 m), Marroqui (300 m) Saramagua
can (800 m) , San Luis (700 m), Grupo Nazareno (700 m) y otras 
(ver figuras 8 y 9); en el 01igoceno: Tinguaro (450 m), Tamarindo 
(650 m), Maquey (500 m) y otras; en el Mioeeno: Paso Real (mas 
de 300m), Vazquez (200m), Camazan (440 m), Cojimar (100m), 
Giiines (240 m), Cabo Cruz (200 m), y otras. 

Muchas de elias, especificamente en Ia parte marginal de las depre
&ones, estan divididas por discordancias. Con los dep6sitos del Mioceno 
se asocian las manifestaciones de fosfatos. 

En el intervalo Plioceno-Cuaternario, a lo largo de Ia linea costera, 
se formaban dep6sitos carbonatados mariDOIJ, de poco espesor y en el 
sur del centro de Cuha, en Ia PeniJ'lsula de Zapata, turheru. 

La zona de la plal!aforma del archipielago cuhano se caracteriza por 
ealizas, arenas y arcillas, con una potencia hasta de SO m y raras 
veces mas, que pued~u presentar interes como materiel de corutruc
cicin . En los sectores de la plataforma marina que son favorables para 
Ia deposicion de la fraccion de los minerales pesad<M~ pudieron formarse 
yacimientos de placeres, susceptibles de ser descuhiertos mediante inves
tigaciones especiales. 

El periodo Ne6gen~Cuatemario es una epoca en Ia que se formaron 
potentes CONC1J8S lateriticas, las mas ~randes de Cuba. En primer Iugar, 

26 

estan los yaci.tnientos de hierro-cohalto-niquel, de la corteza de intem
perismo de las u1tramafitas. 

Las menas ricas en fosfato (y.aeimiento La Pimienta), surgierea 
como producto de Ia concentracion secundaria de las menas primarias 
pob.res <f:el Cretac,ic;o. En Cuba ~ .ha determinado tam.bien Ia presencia 
de baUXJtas laterttlcas. En relac1on eon los prooesos de formacion de 
cortezas, se formaron tamhien los yaeimientos de rinfiltracion de caolin 
~est·aciones residuales de magnesita, asi como yacimientos red~ 
posHados de arenas cuarzosas, de construccion, caolines y arcillas. 
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f[G\jRA 5. Cont: lumerauo pulimit·lit·o do Ia Forma(';'"' Vi" Blar..:a, ric 
pe rior. CampaniHno Superior-h-la(•:;trid11iano inferior Loraii4brl: carretf:'r<~ 
Bahia Ho:ul.a. provincia Pintlr dd R jo. 

1~.dad Cn~tr.eko Su
" l un t•al Harlem. 

FIGURA 6 . Tobas, tufitas y areniscas vulcanomicticas y lentes de calizas, d~J Grupo El 
Cobre, de edad Paleoceno-Eoceno I nferior. Localidad: corte en Ia nueva autopista, al norte 
de Ia ciudad de Santiago de Cuba . 
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FIGURA 7 . Tobas, tufita• 1 areniocas vulcanomicticas del Grupo El Cobre, de e&d Pa· 
leoceno-Eoc"-no Inferior . Localidade corte en Ia nueva autopista, al norte de Ia ciudad de 

Santiago de C\J.ba. 

FIGURA 8 . Callus, margas. areniscas y arcillu. de Ia Fonnacion El Cangre del Eoc.eno Me· 
dio·Superior. Sobre Ia base del cort~ ee oboervan pliegue5 in trainrmacionales ( slumping beds). 
Localidad: corte al •uroesle del pueblo Nazareno, provincin Hahana. 



CONCLUSIONES 

El Nuevo Mapa GeolOgico de la Republica de Cuba es el resumen dei 
estudio del pais durante el periodo revolucionario, sintetiza los logroe 
de la cienci'll· y ~a practica geologica, por lo que puede scr utilizado 
en Ja!;l mas diferentC!;I esferas de la economia naoional. 

El Mapa e$la destinado para la planificacion fundamentada y orien
t-ada de investigacione$ de ~evantamiento geologico, de busqueda y 
tematica, asi como para serwr de base a varios mapas de contenido 
geologico y tatnbien para mapas especia;les, como son los mapas hidro
geol6gicos, ing~niero-georogicos, de suelos y otros. AI mostrar las regu
iaridades mas importantes del desarrollo geologico, el nuevo Mapa 
tamhien podni scrV>ir de base para los pron65tioos metalogenicos regio
nales. Tiene ademas, gran importancia para Ia divulgacion de loe 
conocimientos geologicos en Jos centros dor..entes de nivel superior y 
media. 

En la leyenda de tipo zonal utilizada esta reflejada, de forma visihle1 

tod·a ;la historia del desarrollo geologico del territorio nacional. La 
unificaoion y correlaci&n de las unidades fitoestratigra.ficas y forma
ciones magmaticas que en ella sc reflejan, tienen un valor propio. 

Se determinan las etapas principad.es del desarrollo geolOgico, la 
va.riacion de ~a zonalidad geologica, la evolucion de los procesos de 
sedimentacion y del magmatismo en el tiempo y en el espaeio. Otro 
aspecto importante que tienc el Mapa cs la separacion del hasamento 
metamorfico prejurasico en complcjos de doiferente edad, ya que 8in 
considerar su papel, huhiera sido imposible la solucion, segtin el actull1 
n ivel de conocimiento de mud10s problemas tanto cientifi;:os como 
aplicados. 

El amplio uso de los datos _geofisicos y cosmofot•)geologicos, !lsi 
como, k•s de los resultados de las perforaciones prof und~s, expuestos 
en el Mapa, garantiz6 la base tectono-estructural dd mir.mo. 
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En el Mapa se representan, de una mau.era visible , los· ~istemas de 
e&tl"ueturas y los sohreeorrimientos de lf)s mantos tectonicos en Ja costa 
norte y en la zona de la plataforma marina, descritos en la literatura 
gealogica de Cuba, lo que se ilustra· daramente, mediante las oolumnas 
estratigrafjcas de los pozos profundos. De csta forma, el Nrtevo Mapa 
geologico de Cuba, lo que se ilu stra claramente, mediante das columnas 
tantes de las interrelaciones de tiempo-espacio entre los cuerpos geo-
16gicos lo que pennite 90hre la base del m.ismo crear moddoe geOO!inn
micos desde distintas posiciones geotectonicas, que expliquen, de una 
u otra forma, las particularidades del desarrollo del teuitol'io cubano 
y de sus areas ady8<'Amte5. 

El n uevo Mapa es un aporte considerahl.e a ]a ciencia geologica, en 
la region del Caribe, dentro de la cual Cuba ocupa la posicion central 
J que COnstituye UilQ de los poJigonoS mas importantes para la elabo
raoion y comprobacion de los modernos conceptos de Ja tectonica global. 

Por el contenido y la metodologia de su confeccion, el Mapa contri
buira a introducir los principios cientifico-metodologicos de la carto
grafia geologica nacional, lo que permi.til'a garantizar una unidad 
metodologiea durante los futuros trahajos en el territorio nacional. 

Hay que subrayar, como conclusion, que el Nuevo Mapa Geolo~co 
no s6lo resume los resultados de una gran etapa en el estudio geolo
gico de Cuba, sino tam.bieu cont.rihuye ll esclarecer cuales son los pro
blemas no resueltos, poco tratados o discutibles, determinando tareas 
para las futuras investigaciones, entre estas ultimas podemos ci.tar: la 
fundamentacion ulterior de las edades de las formaciones del Basam~nto 
Metamorfico de Cuba, 1a division mas detallada, precisioo de las edades 
y unificacion y corrcl.acion de una serie de unidndes estratigrii.ficas, 
asi como de las formaciones magm.aticas y, en particular, de las rocas 
de los complejos mafito-ultramafiticos. 

Ta.mbien sera necesario el estudio de la compos1c1on !!Ust:mcial de 
las rocas tanto Sedimentarias como magmaticas, utilizando los metodos 
modernos de analisis, asi como la resoluci6n de los problemaa de la 
Tectonica y Neotectonics, sirviendoee ampli11.mente de los metod06 
geofi!licos y de teledet~ion. 
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