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Empleo de Ia exploraci6n gravimetrica para estudiar 

Ia estructura de Ia corteza terrestre de Ia Isla de 

Cuba y los territorios adyacentes 

Las Antillas Mayore.s (Cuba, Haiti y Jamaica) 
forman la parte Norte del Arco Insular Antillano 
y son un eslabon de enlace entre Norte y Sur
america. El estudio de la corteza terrestre de esa 
region presenta gran interes desde el punta de 
vista de aclarar las regularidades generales de su 
estructura y, en la aplicacion practica, contribuye 
a elaborar los nuevas esquemas tectonicos que 
orientan los trabajos de busqueda. 

Es sabido, que los inetodos mas exactos de in
vestigacion de la estructura y espesor de la cor
teza terrestre son el sond·eo sismica profunda y 
perfilaje. En la region del Caribe, las companias 
norteamericanas realizaron un gran volumen de 
sondeo sismica profunda, y como re>ultado de este 
trabajo han sido revelados cambios considerables 
del espesor de la corteza terrestre y las velocida
des de divulgacion de las ondas refractadas por la 
superficie de Mojorovichich (dibujo 1) . 

Todos los datos del sondeo sismica profunda, 
publicados antes del ano 1961, se dan en el trabajo 
generalizante de Gurari y Soloviova (9). 

En la Isla de Cuba, en sus zonas de plataforma 
y Banco de Bahamas, no se realizaron trabajos 
par el metoda de sondeo sismica profunda. Sin 
embargo, en los ultimos anos la Isla de Cuba casi 
toda fue cubierta por el levantamiento gravime
trico en escala 1: 500 000 a 1: 100 000. 

De acuerdo con los resultados de investigacio
nes gravimetricas, han sido confeccionados los 
mapas gravimEttricos de la Isla de Cuba: el mapa 
en escala 1: 1 000 000 (por 0. Soloviova, S. Skidan, 
I. Skidan y otros, 1963) y un mapa mas completo 
en escala 1: 500 000 (por S. Ipatenko, S. Shijov, 
Y. Ovchinikov, 1969). Este ultimo mapa y el mapa 
gravimetrico de Norteamerica, confeccionados bajo 
la redaccion de N. Sazhina (2, 10) junto a los da
tos del sondeo sismica profunda, nos permitieron 
a nosotros valorar el espesor de la corteza terres
tre de la Isla de Cuba y los territorios adyacen
tes. 

La interpretacion de las anomalias gravimetri
cas con el fin de determinar el espesor de la cor
teza terrestre, se ha realizado por muchos autores . 
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Durante la interpretacion, atencion principal se 
presto al estudio de la dependencia de correla
ci6n entre las anomalias de Bouguer y el espesor 
de la corteza terrestre, siendo referidas a veces 
las anomalias locales de 50 - 100 mgl, a cuenta 
de las diferencias en la densidad de la corteza o 
heterogeneidad del substrata. Es evidente que 
hace falta excluir la influencia de esos factores 
del campo gravitacional, para que la dependencia 
de correlacion entre las anomalias de Bouguer y 
el espesor de la corteza terrestre sea mas estre
cha, y los valores determinados del espesor de la 
corteza terrestre, sean mas ciertos. 

Para el territorio de Cuba no hay datos reales 
sabre la heterogeneidad del substrata, y los datos 
geologicos existentes para la parte superior de la 
corteza terrestre no son completos. Es conocida la 
posicion de las depresiones superpuestas y gran
des macizos d·e rocas vulcanogenas, sin embargo, 
la falta de datos sabre sus dimensiones vertica
les y la escasez de las determinaciones de den
sidades de las rocas hacen imposibl-e el calculo de 
la influencia gravitacional de las heterogeneida
des de densidad mediante la resolucion de la ta
rea directa de la exploracion gravimetrica. 

Debido al hecho de que el empleo de otros me
todos de division de los campos gravitacionales 
no da resultados univocos, hemos probado dos va
.riantes para apreciar los materiales obtenidos. 

En la primera variante se realizo la promedia
cion de anomalias en un radio de 50 km. El ra
dio de promediacion fue escogido partiendo del 
espesor presumible de la corteza terrestre y di
mensiones de las anomalias locales. Es sabido que 
durante la: promediacion tiene lugar el fen6meno 
de ''extension" o "aplastamiento" de las hetero
geneidades de densidad locales. 

·De acuerdo con los resultados de la interpreta
cion, los objetos que crean las anomalias locales 
en esas condiciones, se sustituyen por los objetos 
ficticios, situados a mayor profundidad. Al mismo 
tiempo, el metodo de promediacion permite apre
ciar la densidad media de las rocas hasta una pro- · 
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Dibujo No. I - Esquema del material utilizado: 
I. Puntos del sondeo slsmico profundo. 2. Perfiles en los cuales se realiz6 Ia divisi6n grafica de las anomalias gravitacionales. 

fundidad considerable (en este caso hasta de unos 
30 km). 

La segunda variante de division del campo gra
vitacional consiste en excluir la acci6n gravita
cional de heterogeneidades locales de la parte su
perior de la corteza terrestre. En el campo gra
vitacional de Cuba y su plataforma se observan 
las anomalias positivas d-e grandes dimensiones e 
intensidad, con una amplitud de 50-80 mgl y mas, 
relacionadas con intrusiones de rocas ultrabasi
cas y basicas, o con aumento considerable del _ es
pesor de las secuencias efusivo-sedimentarias com
pactas. 

Debido a la £alta de la informacion geologica 
suficiente, la exclusion de la influencia de e -, as 
anomalias positivas se llevo a cabo por media de 
"cortarlas" a mano. La operaci6n realizada esta 
mostrada en la figura No. 2. El niv·el de campo 
denfro de los maximos I y II, relacionados con 
las heterogeneidades de las partes superiores del 
.corte, se determino por media d-e extrapolacion 
de valores con gradientes tipicos para la parte 
izquierda (A) y derecha (B) del grafico con -alla
namiento en la zona de intersecci6n de las curvas 
Ay B. _ 

Graficos similares han sido construidos para 29 
perfiles orientados, transversalmente a la exten- . 
sion de la Isla de Cuba y a la extension de todas 
las anomalias grandes positivas y negativas. 
(Fig. 1). · 

La mayoria de los perfiles se inician y termi
nan en acuatorias o en las zonas de aguas profun
das, donde la corteza terrestre es mas homogenea, 
y su espesor es minima. 

Una parte de los perfiles se terminaron dentro 
de los limites del Banco de Bahamas, donde tam
poco se registraron las anomalias gravitacionales 
grarides e intensas. Segun los graficos por esos 
perfiles se confeccion6 un mapa del campo gravi
tacional regional a escala 1:1 000 000. Luego se 
construyeron los gra.ficos de dependencia y pro
fundidades hasta la superficie de Mojorovichich 

. determinad.as segun los datos de sondeo sismica 
profunda para la parte Norte del Mar Caribe 
(dib. 3). Aqui se dan tambien los mismos graficos 
de dependencia para el Golfo de Mexico y la De
presion Venezolana, construidos aprovechando el 
mapa gravitacional de America del Norte (2) y 
graficos construidos para las regiones mas gran
des por B. A. Andreev (1), par R. M. Demenits
kaia (7) . par G. Vulard (16) . 

·;&; interesante que en la parte Norte, del mar 
del Caribe el gradiente de la fuerza de gravedad 
es de 11 mgl par 1 km de cambio del espesor de 
la corteza terrestre, y para las depresiones ocea
nicas segun R. M. Demenitskaia (7) y G. Vulard 
(16) constituye 15 mgl por 1 km, y para el Atlan
ticc segU_n E. D. Kariakin (12) alcanza 30 mgl 
por 1 km. Al mismo tiempo para el Golfo de 
Mexico el cambia constituye 8.4 mgl por 1 km, 
y para Ia Depresioil Venezolana- 16 mglpor 1 km. 

La Depresi6n Venezolana es tipica para las de
presiones oceanicas,-y en la parte Norte del Mar 
Caribe el gradiente del cambia de la fuerza de 
gravedad tiene un valor menor, que aun dismi
nuye en el Golfo de Mexico. Evidentemente, la 
disminuci6n de Ia velocidad del cambia de la fuer-
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za de gravedad esta relacionada con la disminu
ci6n de la diferencia de densidades entre la cor
teza y el substrata, que puede ser provocada 
tanto por aumento de la densidad de la corteza, 
como por disminuci6n de la densidad del manto. 

Para la parte Norte del Mar Caribe, de acuerdo 
con los datos de sondeo sismica profunda (9) fue 
determinado que ellimite refractario mas profun
da que se identifica con la superficie de Mojoro
vichich, se caracteriza aqui por la velocidad li
mite de 7.4 km/seg., y en las depresiones oceani
cas han sido registradas las velocidades de 8.0 
km/seg y mas. De aqui se puede sacar la con
clusion de que en la parte Norte del Caribe, bajo 
la superficie de Mojorovichich yacen las rocas me
nos densas que en las regiones de las depresiones 
oceanicas. 

No esta excluida la posibilidad de que el limite 
de Mojorovichich se encuentre aqui a mayor 
profundidad, y la discordancia revelada este acon
dicionada por algun estrato en la corteza. La 
existencia de numerosos limites de division en la 
corteza esta determinada por muchos investiga
dores (7, 9, 16). Si consider amos que el limite 
con velocidad de 7.4 km/seg es la superficie de 
Mojorovichich, entonces, a consecuencia de la dis
minuci6n seiialada de diferencia de densidades en
tre el substrata y la corteza y la disminuci6n de 
la velocidad limite por la sperficie de Mojorovi
chich se puede suponer en la parte Norte del Ca
ribe la existencia de una zona considerable de 
desdensificaci6n del substrata en comparaci6n con 
las depresiones oceanicas tipicas. Esa desdensifi
caci6n podia ser tanto resultado de la basificaci6n 
de la corteza del tipo continental (6), como da la 
gr.anitozaci6n de la corteza oceanica (5). 

Para determinar el espesor de la corteza terres
tre hemos aprovechado la dependencia, construi
da para la parte Norte del Caribe a consecuencia 
de que esta region se encuentra mas cerca de 
Cuba. 

· En el intervalo de los espesores de la corteza 
terrestre de 20-40 km la extrapolaci6n se realiz6 
de acuerdo con el grafico de B. A. Andreev, el 
cual, como puede verse en el dibujo 2, concuer
da bien con el grafico obtenido para esta re
gion (1) . 

Debido a la diferencia considerable de los re
sultados obtenidos para algunas regiones, hemos 
desistido de usar los datos promediados. Los es
quemas de isopacas se construyeron. en dos varian
tes en correspondencia con los dos metodos de 
promediacion descriptos arriba del campo gravi
tacional: para promediar las anomalias de la fuer
za de gravedad de un radio de 50 km (dib. 4) y 
por medio ·de alejamiento de los maximos gravi
tacionales, relacionados con las heterogeneidades 
de las partes superiores de la corteza terrestre 
(dib. 5). Entre los esquemas construidos hay al
gunas diferencias determinadas por la metodolo
gia de la promediaci6n del campo gravitacional. 
En el dib. 5 el espesor maximo de la corteza te
rrestre tiene lugar en la parte central de la Isla 
de Cuba y es de 32 km y en el dib. 4, el · espesor 
de la corteza terrestre dentro de los limites de la 
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Dibujo 3. . los graficos de dependencie cie Ia intensidad de enomelfes de Ia fuen:e de grevedad en reduee;6• 
Bouguer del espesor de Ia corte.:ra terrestre. 
I.-Para el Golfo de Mejico. 2-Para Ia depresi6n de Venezuela. 3-Pare Ia parte Noroeste del Caribe. 4-Se
gun B. A. Andreev. 5-Segun R. M. Demenitskaia. 6--Segun G. Vullard. 
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Dibujo 4. Esquema de isopacas de Ia corte:za terrestre de Ia Isla de Cuba y :zonas adyacentes, aprovechando los datos de sondeo 
sismico profundo y campo gravifacional promediado formalmente en un radio de 50 kms. 
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. Dibujo 5. Esquema de isopeces de Ia corteze terrest.re de Ia Isla de Cuba y las zon l'. s adyacentes (con.struido aprovechando los 
datos de sondeo slsmico profundo y el campo gravitacional regional, obtenido por rr,edio de exduir gr&ficamente Ia influencia de 
las heterogeneida des de densidad de Ia secuencia superior de le corteu terredre l. 
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Isla de. Cuba no supera 28 km y el esp·esor mrun
mo es registrado mas al Norte, dentro de los li
mites de la Plataforma de Bahamas. En lo de
mas, esos esquemas son parecidos, por lo tanto se 
pueden examinar en conjunto. 

Observando los dibujos 4 y 5 ante todo seiia
lemos que en ambos esquemas, la parte central 
de Cuba se une con la Plataforma . de Bahamas, 
lo que, probablemente, muestra el orden igual del 
espesor medio de la corteza terrestre en esas re
giones. Otra particularidad interesante consiste 
en que la parte Sur de Oriente, por ·el caracter del 
campo gravitacional y espesor de la corteza te
rrestN, constituye un conjunto con la zona de 
Bartle. Mas alla, las tres provincias· occidentales 
se caracterizan por una disminucion considera
ble del campo gravitacional y aumento del espesor 
de la corteza terrestre. 

Comparemos los resultados obtenidos con las 
ideas geol6gicas existentes sobre la estructura de 
la corteza terrestre. Vamos a seguir la clasifica
cion de G. Z. Gurari e I. A Soloviova (1963). 
Para la parte central de Cuba y Plataforma de 
Bahamas, tiene lugar el primer tipo continental 
de estructura de la corteza terrestre, cuyo espesor 
aqui es de 28- 32 km. A este mismo tipo se pue
de atribuir la corteza terrestre en las tres pro
vincias occidentales, donde es caracteristico el au
mente considerable y brusco del espesor de la 
corteza terrestre (hasta 8 km) en comparacion 
con los sectores colindantes del Golfo de Mexico 
y el Caribe. . 

La direcci6n de la extension de }a depresion 
no coincide con la extension de la parte central 
de Cuba. Los Hmites de la depresi6n pueden ser 
determinados por las zonas extensas de los altos 
gradientes gravitacionales (escalones gravitacio
nales) en las provincias de Pinar del Rio, La Ha
bana y Matanzas. En la parte Sur de la prov. de 
Oriente se encuentra la corteza de los mares pe
rifericos, que tiene un esp~sor de 15 - 20 km. 

La depresi6n de Bartlet y la parte Sur de Orien
te, probablemente tienen igual tipo de corteza 
terrestre; en su estructura prevalecen las rocas 
basicas, las cuales a menudo penetran a las cerca
nias de la superficie, donde forman los maximos 
gravitacionales como Levinston y Moa-Nicaro. 

De tal modo, de acuerdo con la estructura de 
la corteza terrestre en el territorio de Cuba se des
tacan tres bloques de consideraci6n: el occidental 
(prov. de Pinar del Rio, La Habana, Matanzas); 
el central (provincias de Las Villas, Camaguey y 
parte de Oriente) y el oriental (la parte Sur de 
Oriente). 

El bloque oriental tiene una estructura de la 
cort-eza terrestre parecida a la de la zona de depre
sion de Bartle; y el bloque central con la pla
taforma de Bahamas. Segun el caracter del campo 
gravitacional observado (sin promediar )entre la 
plataforma de Bahamas y el bloque central, se 
puede registrar algun aumento de la profundidad -
hasta la superficie Mojorovichich en la zona de la 
falla profunda - Las Villas (4). 

En resumen hagamos dos advertencias: 
Primero, estas interpretaciones tienen como 

base la suposicion de que el substrata tiene una 
densidad constante dentro de los limites de la 
Isla de Cuba. Si en alguna region el substrata 
tiene una densidad menor, eso acarrea errores 
en la determinacion del espesor de la corteza te
rrestre en el sentido de exagerarlo. 

Segundo, cambios bruscos del espe::or de la cor
teza terrestre, que se revelan en el campo gravi
tacional en sectores relativamente pequeiios, no 
pueden ser registrados con los metodos de prome
diacion utilizados. 

Para resolver estas cuestiones y aclarar definiti
vamente la estructura de la corteza terrestre de 
la Isla de Cuba, ·es necesario llevar a. cabo los tra
bajos sismicos por -el metoda de sondeo sismica 
~rofundo de los limites de los bloques descubier
tos. 
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