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INTRODUCCION 

El presente libro constituye una recopilaci6n de articulos sobre diferentes aspectos de Ia geologia de Cuba, que 
resumen el quehacer de un gran numero de especialistas. Los logros obtenidos en las investigaciones geol6gicas 
durante mas de 20 afios, gracias a Ia ayuda de varios paises de Europa del Este, han permitido situar a Cuba en 
una posicion privilegiada en el conti,nente, sobre todo en el mapeo geologico y los estudios tematicos. Esto ha 
provocado que sea pnicticamente imposible que todas las especialidades aparezcan reflejadas en este volumen. 
Son solo algunos trabajos, en los que se ha respetado incluso, el estilo de sus autores, siendo estos, en todos los 
casos, los responsables absolutos de su contenido. 

Estos trabajos aunque son independientes han sido agrupados en cuatro partes, teniendo en cuenta los ultimos 
criterios sobre la constituci6n geologica de Cuba, expuestos en este libro, sin pretender que puedan abarcar todos 
los aspectos implicitos en cada una. 

La primera parte recoge articulos generales sobre Ia geologia del territorio, que aportan las ideas mas abarcadoras 
en cuanto a geografia, geologia, tectonica y estratigrafia de todo el territorio, independientemente de su estructu
ra geologica. El primer articulo es el resultado de estudios realizados por un colectivo de autores, perteneciente a 
diferentes instituciones del pais, donde se ofrece una sintesis de las caracteristicas geograticas y geomorfol6gicas 
del archipielago cubano. 

A continuaci6n se brinda en forma de introduccion a Ia geologia de Caba, los ultimos criterios acerca de la 
constituci6n geologica del archipielago cubano, por medio de un modelo en que el autor reconoce el substrato 
plegado y el neoautoctono, y subdivide el primero en unidades oceanicas y continentales. Considera unidades de 
naturaleza oceanicas aquellas que constituyen relictos de antiguas cortezas oce:inicas y generaciones de archipie
lagos volcanicos del Cretacico y el Paleogeno, y unidades de naturaleza continental, las que son segmentos de los 
antiguos margenes continentales de Yucatan y las Bahamas, parcialmente cubiertos por cuencas de antepais. Se 
utilizaron estos criterios en I a subdivision, para las dos partes siguientes del libro 

Seguidamente aparece un con junto de seis articulos, que recogen las principales caracteristicas de las unidades o 
formaciones sedimentarias de las difereates edades. En el caso del Jurasico y el Cretacico, se realiza una caracte
rizacion generalizada de sus rocas, distribucion en Ia Isla, composicion y espesores. Se hace un bosquejo historica 
sobre el conocimiento de esos sedimentos, desde los primeros estudios realizados por diferentes geologos, 
estratigrafos y paleont6logos, del siglo pasado basta Ia actualidad, sefialando los aportes fundamentales que se 
realizaron en cada epoca. Se detalla la descripci6n mas detallada de los intervalos o series en que se subdivide 



cada Sistema, · destacando algunos aspectos de interes litoestratignifico, paleontol6gico u otro. Se describe Ia 
Paleogeografia de cada etapa, donde se sefialan las caracteristicas de los diferentes ambientes sedimentarios. Se 
resefian, ademas, los principales eventos tectonicos ocurridos durante cada intervalo, incluyendo fen6menos 
orogenicos y magmaticos, destacandose las principales etapas de plegamientos, fallas profundas, entre otros. Se 
menciona ademas Ia presencia de los minerales mas abundantes e importantes asociadas, asi como de algunos 
f6siles tipicos, seftalandose tambien las biozonas correspondientes a las diferentes etapas. Los sedimentos del 
Pale6geno, son descritos teniendo en cuenta su deposici6n en grandes cuencas superpuestas sabre los areas 
volcanicos extintos y sobre el margen continental; Se aporta una caracterizacion estratigrafica de las unidades de 
esta edad con una serie de columnas estratigr;ificas generalizadas y correlacionadas entre las diferentes cuencas. 

El articulo sobre el Neogeno muestra Ia informacion mas actualizada sobre los depositos de esta edad. Contiene 
una descripci6n estratigrmica de las unidades, subdivididas en los pisos, Mioceno y Plioceno. Se presenta una 
serie de columnas estratigraficas generalizadas y correlacionadas entre las diferentes cuencas. Para el Sistema 
Cuatemario, sobre Ia base fundamentalmente de criterios litol6gicos y geomorfol6gicos, se confecciono un esque
ma litoestratigrafico de la subdivision de los depositos cuaternarios, incluyendo un analisis detallado sobre Ia 
estratigrafia de este periodo y algunas interpretaciones paleoclim:'lticas basadas en los depositos terrigenos. Se 
realiza, ademis, una descripcion amplia sobre Ia fauna de vertebrados, fundamentalmente de los hallazgos reali
zados en cavemas. 

Le sigue un trabajo de geologia de Ia plataforma marina insular, teniendo en cuenta Ia continuidad del terri to rio 
emergido, y haciendo referencia solamente a las caracteristicas geologicas correspondientes a su etapa mas joven 
de desarrollo. De forma sintetizada, se exponen los resultados de los estudios mas significativos realizados en 
esta zona, con especial enfasis en Ia caracterizacion regional desde el punto de vista geomorfologico, estructural 
y los tipos de sedimentos recientes, acompaftado, ademas, de ilustraciones de Ia neotectonica de.la plataforma 
marina insular, mapas geomorfologicos, geol6gicos y sus columnas generalizadas. El articulo sabre el carso 
brinda una descripci6n de las principales regiones carsicasy tipos de carso presentes en el archipielago,cubano, 
ilustrado con fotos y esquemas. 

En Ia segunda parte dellibro se incluyen siete articulos que abordan tematicas relacionadas con las unidades de 
naturaleza continental. Consecutivamente aparecen dos articulos donde se describe Ia estratigrafia detallada de 
las distintas unidades o formaciones que corresponden a las zonas Placetas, Camajuani y Remedios. Despues de 
una resefta historica, los autores resumen en forma concisa Ia litologia, paleoecologia, fosiles tipicos y algunos 
aspectos paleogeogrificos. Se encuentra bien ilustrado con columnas estratigraficas generalizadas, cortes geologicos, 
tablas de distribuci6n de la fauna, entre otros. Se dividio Iitol6gicamente la Zona Remedios en tres secciones 
superpuestas: elastica, salino dolomitica y carbonatica . Se esboza ademas, un modelo paleogeografico de este 
territorio durante el Mesozoico basado en los conocimientos sabre Ia estratigrafia de esta zona. 

Posteriormente aparece un articulo donde se caracteriza, el magmatismo acido situado en Sierra Morena, perte
neciente al margen continental pasivcr de Bahamas. Se establece que el mismo fue generado en un ambiente 
riftogenico, vinculado a Ia fragmentaci6n de Pangea, durante el Jurasico. 

Se dedican tres articulos a las diferentes secuencias metamorficas de Cuba. En uno se describen someramente las 
fonriaciones que componen los complejos metamorficos cubanos, destacandose la ectad de sus protolitos y su 
correlacion con distintas formaciones junisicas y cretacicas no metamorfizadas expuestas en nuestro territorio. A 
continuaci6n se caracteriza, en otro articulo, la estratigrafia, estructura interna y metamorfismo del complejo 
metam6rfico mesozoico del Escambray, donde tres de sus cuatro unidades o fajas I itotectonicas principales fueron 
metamorfizadas en condiciones de alta presion. Y finaliza con Ia, caracterizaci6n de Ia estratigrafia, estructura 
intema y metamorfismo del complejo metamorfico mesozoico de tipo barroviano de Ia Isla de la Juventud. 
Ademas, se discute que Ia genesis de su metamorfismo, asi como Ia del niacizo Escambray, esta vinculada con un 
proceso de subducci6n-colisi6n ocurrido en el Cretacico Superior. 

La tercera parte contiene catorce trabajos que abordan tematicas relacionadas con las unidades de naturaleza 
oceanica. 



En el primero de ellos se caracterizan, los rasgos petrogeoquimicos y Ia posicion geologica de los granitoides 
vinculados geneticamente con Ia asociacion ofiolitica de Cuba Central. 

En el articulo siguiente los autores expresan que en Cuba las cromititas se generan en un centro de expansion 
oceanica, al nivel de Ia zona de transicion o "impregnacion". Esta es concordante con Ia secuencia n1antica 
residual de peridotitas tectonitas, tipo harzburguitica y sus contactos con los gabros de Ia corteza oceanica son 
tectonicos. Seglin los autores las cromititas aparecen desde las tectonitas hasta el tope de la zona de transicion. 
Forman cuerpos asociadas a dunita en peridotitas o troctolitas, que influyen en el quimismo de las espinelas 
cromiferas. Se brindan ademas modelos-tipos de cromititas y sus rasgos geologicos para el territorio cubano. 

Se continua con un trabajo que aborda aspectos de Ia evolucion espacial y temporal de las zonas volcanicas, Ia 
relacion entre el arco y su cuenca marginal y se describe Ia Formacion Orozco, vinculando su genesis a Ia cuenca 
de retroarco. 

Le sigue un articulo donde el autor caracteriza Ia actividad volcanica cretacica de Ia region Central de Cuba, 
estableciendose las etapas fundamentales. Se describen sus principales unidades volcani cas y volcano-sedimentarias, 
destacandose para cada una de elias el canicter del vulcanismo, rasgos petrograficos y geoquimicos, asi como su 
posicion estratigrcifica. Se establece adermis la tendencia evolutiva del arco para esta region. 

La siguiente contribucion se basa fundamentalmente en los resultados de los trabajos de levantamiento geologico 
de Guantanamo a escala 1:50 000. Se caracterizan las formaciones Santo Domingo y Sierra del Purial , vincula
das al arco de islas cretacico en Ia zona Nipe-Cristal-Baracoa. Se separa la Formacion Santo Domingo del Com
plejo Cerrajon, compuesto fundamentalmente de diques de diabasa subparalelos las cuales se desarrollaron, se
glin el autor, a lo largo de una fisura ensanchada dentro del fondo oceanica. 

A continuacion se presenta un trabajo , donde se caracterizan los rasgos litologicos y paleontologicos de las 
secuencias cretacicas de Ia region Sierra Maestra, las cuales el autor considera como relictos de un arco volcani
co cretacico que integra el basamento del arco volcanico paleogenico. Se establecen, ademas, las mineralizaciones 
vinculadas a estas secuencias. 

En el articulo subsiguiente se describe las posiciones geologicas, asi como los rasgos petrogrcificos y geoquimicos 
de los granitoides del arco volcanico cretacico de Ia region correspondiente a la antigua provincia de Las Villas. 
Se establecen dos formaciones granitoideas : Gabro-plagiogranitica (K

1
•v-at) y Granodiorito-granitica (K

2
crn· cr). Se 

caracteriza ademas Ia tendencia evolutiva del magmatismo granitoidico de este arco en Ia region. 

Posterionnente los auto res establecen cuatro formaciones , en Ia region de Ia antigua provincia de Camagiiey, que 
son: Gabro-plagiogranitica (K

1
•v-at), Sienitica (K

1 
at-K

2 
" "), Granodiorito-granitica (Kt'P) y Gabro-monzonitica (K

2
cr). 

Por primera vez se establece Ia fonnacion granitoidica Gabro-monzonitica, que corresponde a! estadio final del 
arco cretacico. Se caracterizan los rasgos petrogrcificos y geoquimicos, asi como Ia posicion geologica de los 
granitoides. Otro criterio acerca de los granitoides de Ia region de Camagi.iey, se expresa en el siguiente trabajo, 
basandose en los datos obtenidos durante los levantamientos geologicos a escala I :50 000. Se establecen por sus 
caracteristicas petrogra.ticas, mineral6gicas y petroquimicas, asi como su distribucion espacial, tres complejos de 
rocas intrusivas que, comenzando pore! mas antiguo, son: Granodioritico (calcoalcalino), Gabro-sienitico (alcalino
subalcalino) y Plagiogranitico (calcosodico de muy bajo contenido de K). Se describe como ultima fase del 
magmatismo en Ia region a los Granitos Maraguan . Se aborda ademas, el tema polemico de Ia polaridad del arco 
cretacico. 

En el siguiente articulo, se compila y se expresa suscintamente en una tabla las caracteristicas generales de las 
formaciones geologicas descritas en el terri to rio cubano para la etapa del Campaniano Superior- Maastrichtiano, 
y se cementa el desarrollo deposicional de estas secuencias de rocas sedimentarias siliciclastico - carbonatadas 
superpuestas sobre los restos del Arco Volcanico ya extinto. 

Se expone a continuacion un trabajo, en el que se caracteriza el vulcanismo paleogenico presente en Ia region de 
Ia Sierra Maestra, basado en los estudios geologo-petrologicos y tomando en cuenta, el desarrollo de las facies 



principales, Ia composicion dominante de las vulcanitas, diferenciacion magmatica de las rocas, condiciones del 
vulcanismo y serie magmatica a Ia cual pertenecen. Ofrece una descripcion detallada del Grupo el Cobre, princi
pal representante de las secuencias del arco volcanico paleogenico. A partir del comportamiento geoquimico de 
los elementos mayores, se explican las tendencias del desarrollo del vulcanismo en Ia region y Ia potencialidad 
menifera relacionada con el mismo. 

En el articulo que continua, tomando como patron los trabajos de levantamiento geologico de Ia Gran Piedra, se 
investigo el resto de Ia Sierra Maestra, determinando las asociaciones granitoideas presentes, sus caracteristicas 
litologicas, asi como relaciones geologicas entre las mismas, pudiendose determinar tres asociaciones con dife
rentes caracteristicas geologo-petrologico-geoquimicas, evolucion de su magmatismo y metalogenia: asociacion 
Gabro-plagiogranitica, Tonalitico-granodioritica y Monzodioritica. Se plantea Ia ectad dudosa de Ia formacion 
Gabro-plagiogranitica. Ademas, se establecen las mineralizaciones asociadas a cada una de estas formaciones. 

Finaliza esta tercera parte con un articulo sobre Ia tectonica de Ia Region de la Sierra Maestra, en el cual, se hace 
una division en bloques, considerando Ia informacion tectonica recopilada y utilizando los datos obtenidos a 
partir de las investigaciones realizadas; las cuales cuentan con una solida argumentacion geologica, geofisica, 
geomorfologica y tectonico-estructural, que puede ser utilizada en los pron6sticos metalogenicos y sismol6gicos. 
Se diferencian nue.ve bloques fundamentales. Ademas, y teniendo en cuenta el trabajo de generalizacion 
estratigrafica realizado, se definen cuatro pisos estructurales que se corresponden con las grandes discordancias 
establecidas: basamento, arco volcanico, orogenico y plataformico. 

En Ia cuarta parte se incluye por medio, de cinco articulos una sintesis del grado de estudio geologico, geofisico, 
aereogeofisico y fotogeologico y geoquimico del territorio cubano, asi como un estudio geocronologico de las 
rocas cubanas. Se hace referenda a los principales trabajos y autores que abordaron estas tematicas dentro de Ia 
Geologia de Cuba. 

Este libro ha sido posible gracias a Ia colaboracion y dedicacion de un grupo de companeros del Instituto de 
Geologia y Paleontologia, sin los cuales no seria posible su publicacion, entre ellos podemos mencionar a Ia 
Direccion del Centro, a! Ing. Osvaldo Prieto y el Lie. Jesus Hernandez por Ia atenci6n, apoyo directo y Ia gestion 
del financiamiento; al equipo de mecacopistas, en especial a Elena Reyes; al equipo de dibujo, en especial a! Tee. 
Tomas Martinez; al equipo del Centro de Informacion Geologica, en especial al Lie. Andres Correoso Ramirez y 
Lie. Hermys Rojas Nunez; a Ia Lie. Ines Milia en Ia revision de los materiales de arco volcanico; al In g. Reina! do 
Rojas Consuegra (Museo Nacional de Historia Natural) por Ia revision de los materiales en general. Otros cola
boradores en Ia revision del libro fueron: Dr. Guillermo Millan, Dr. Lilavatti Diaz de Villalvilla, Dr. Mireya 
Perez y Dr. Carlos Perez Perez. 

Gustavo Furrazola BermUdez y Kenya Nunez Cambra (Compiladores), 
Ciudad de La Habana, 4 de Abril de 1997. 
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