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RESUMEN 

Se exponen las cuestiones mas im;portantes relacio
nadas con los tipos de cuencas sedimentarias exter
nas e internas de Cuba, y sus principales diferencias. 
Ademas, para cada una se da una breve caracteris. 
tica litol6gica de los complejos estructurales que 
componen su cubierta sedimentaria. 
Tambien, en forma general, se presentan las posibi
lidades gasopetroliferas de estas cuencas, basadas 
en los estudios realizados en Cuba durante los ulti-
'10s aiios. 

INTRODUCCION 

El desarrollo de 1a industria petrolifera en Cuba ha 
conllevado un gran aumento en los trabajos 'fleo
logo.geofisicos e investigacion~ cientificas ·para es
clarecer la constituci6n geologica del territorio cu
bano y sus perspectivas gasopetroliferas. Para esto, 
en los ultimos afi.os se han. realizado una serie de 
perfiles geofisicos, se han perforado mas de 10 .pozos 
parametrkos y un alto nfunero de pozos de bU.sque
da y exploraci6n; lo que conjuntamente con la ge
neralizaci6n y elaboraci6n de una gran cantidad de 
material existente, ha permitido obtener conclu
siones de gran valor para el mejor conocimiento de 
la geologia de Cuba. 
Precisamente en este articulo pretendemos exponer 
algunas de las cuestiones mas importantes relacio
nadas con las cuencas sedimentarias de Cuba. 

Tipos d·e Cu~.ncas y sus diferencias 

En los limites de Cuba y su plataforma marina se 
pueden establecer dos tipos de cuencas, genetica
mente diferel)te~: 
El primer tipo dt cuenca es el exterior y se relacio
na con la zona de los hundimientos pericrat6n.icos 
de la Plataforma de las Bahamas, el Miogeosincli
nal y la Depresi6n Marginal Norte-Cubana (13,14) 
SUiperpuesta sobre estas estructuras. El segundo tipo 
es. el llamado cuenca interior, que se relaciona con 
las regiones de hundimientos epieugeosinclinales y 
constituyen tres grandes cuencas q"Ue son: Ia Occi
dental, la Ce'11tral y la Oriental (fig. 1). 
La principal diferencia entre las cuencas del tipo 

} exterior (Norte-Cubana) y las interiores, consiste 
en que el relleno sedimentario de las primeras esta 
compuesto de dos pisos: el inferior, constituido por 
formaciones plegadas del Junisico-Turoniano del 
Miogeosinclinal y el superior, constituido por una 
cubierta sedimentaria suprayacente del Senoniano 

Superior ....,.... N e6geno de la Depresion Marginal. En 
las cuencas"interiores existe un relleno sedimentaric
del Senoniano-Ne6geno que yace sobre las rocCls 
del basamento plegado eugeosinclinal del Jurasico 
- Turoniano (fig. 2). 
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Teniendo esto en cuenta, las cuencas exteriores e 
interiores se separan entre si por la base de la fo.r
maci6n orog{mica del levantamiento intracuencas 
(fig. 3). Dicho levantamiento esta formado en lugar 

de tales estructuras como la zona de recubrimienio 
tect6nico parte del Miogeosinclinal y borde plegado, 
de la Depresi6n Marginal Norte-Cubana (13) . 
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Otra diferencia entre las cuencas exterior e inte
riores consiste en el volumen . y profundidad de ya. 
cencia del relleno sedimentario; composicion, edad 
y grado de dislocacion de las rocas sedimentarias: 
tipo de pliegues locales. Existe tambi€m diferen
cia en la historia del desarrollo tect6nico, condicio
nes de generaci6n, acumulaci6n y conservaci6n de 
los hidrocarburos. 

Cue.nca exteriaor Norte-Cubana 

Se relaciona al Miogeosinclulal y Ia Depresi6n Mar
ginal. Esta cuenca se extiende a mas de 1 000 km. a 
lo largo de la plataforma litoral septentrional de 
Cuba y tiene un ancho de 100- 150 km. Su area su. 
pera 100 mil km2• Casi un tercio del volumen sedi
mentario pertenece a las rocas de los complejos 
orogimicos y postorogenico (Senoniano Superior 
- Ne6geno) de la Depresi6n Marginal, y los otros 
dos tercios pertenecen a las formaciones plegadas 
(Jurasico - Santoniano) del Miogeosinclinal. La 
mayor parte del area de la cuenca se situa bajo el 
nivel del. mar y solamente su margen meridional en 
una faja estrecha (10- 60 km.) entra en la costa de 
Cuba, comprendiendo menos de un tercio del area 
de la cuenca. 
L a cuenca se caracteriza por una yacencia profunda· 
(5 - 12 km.) del fundamento cristalino aprejurasico 
y un relleno sedimentario potente de composici6n 
principalmente carbonatada. La parte inferior del 
corte, de espesor 5-9 km lo componen los depositos 
terrigeno - carbonatados y siliceo-carbonatados del 
Jurasico - Neocomiano y Aptiano - Turoniano. La 
parte superior, con un espesor de 4,5 km, se comro
ne por las rocas orogenicas y postorogenicas del Se
noniano Superior - Ne6geno. 
Una particularidad caracteristica de la parte infe
rior (carbonatada) del corte es el desarrollo am:plio 
en su composici6n de calizas arrecifales y dolomitas, 
y en las partes oriental y nortoriental , de sedimen
tos evaporiticcs (fig. 4). 
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El grado de dislocaci6n de las form aciones miogeo
s inclinales, orog{micas y postorogenicas es diferente. 
El complejo carbonatado en los limites del borde 
meridio·oal d e la cuenca, en el teritorio de la costa 
norte y en la plataforma marina, esta · plegado en 
un sistema de estructuras lineales, complicadas en 
forma de escamas y sobreempujes. 
Las secuencias sedimentarias del Jurasico-Turo
niano h an sido plegadas durante el Senoniano In
ferior, y en el Senoniano Superior- - Paleoceno 
recubiertas por los sedimentos orogenicos de la De
presion Marginal. El borde meridional de esta ult i
ma ha sido plegado y complicado por sobreempujes 
en tiempos preeocenicos. 
En el borde plegado de la Depresi6n Marginal Nor
te-Cubana las posiblidades . petrogasiferas se han es
tablecido en los sedimen tos plegados jd.el Jurasico 
- Paleoceno, donde se conocen variof' yacimientos, 
asi com o numerosas manifestacione~ de petr6leo y 
gas. I 

Las posibilidades petrogasiferas de la zona central 
y adyacente a la p lataforma de la cuenca Nor te_
Cubana no estan a{m establecidos. Aunque segun 
premisas tect onic as de indole general ( existencia de 



potentes secuencias sedimentarias, pliegues- tram
pas, etc.) esta zona se considera como probablemen
te perspectiva. 

Cuencas interiores 

Estas cuencas se relacionan con las regiones de hun
dimiento epieugeosinclinal y por el volumen del re
lleno sedimentario son dos veces menores que la 
cuenca externa Norte-Cubana. 

Aproximadamente la mitad del area se encuentra en 
los Hmites de tierra firme, la otra ocupa el terri
torio de la plataforma litoral meridional y en parte, 
la zona de mar profunilo (fig. 1). 

El relleno de las cuencas interiores esta represen
tado por roc as vulca~n6gena-sedimentarias (en la 
parte inferior del corte y sedimentarias del Seno
niano- Ne6geno, cuya base se encuentra a la 
profundidad de 1 - 6 km (fig. ·2). El complejo del 
basamento es heterogemeo y en la mayor parte dc1 
territorio es considerablemente mas joven que el 
fundamento de la cuenca externa. El grado de dislo . 
t.adon de las secuencias sedimentarias de la cubier
ta clisminuye hacia arriba por el c'"-•"' 

El princip<~! tipo de pliegues locales es el de tipo 
braquianticlinal, casi siempre complicado por fallas 
normales y a veces inversas. 

Entre las cuencas interiores, la mayor es la Occi
dental, que tiene la base de la cubierta sedimenta
ria hundida a 6 km. 

La cuenca Este-Cubana u Oriental, por sus caracte. 
ri.sticas, es un poco menor que la antes mencionada. 
La profundidad del hundimiento de la cubierta se
dimentaria (la cual aqui es mas joven que en las 
demas cuencas interiores - Eoceno- Ne6geno) es 
de 4-4,5 km. 

Por ultimo, la Cuenca Central, segU.n su area, es 
dos veces menor que las demas. La base de la cu
bierta aqui llega a hundirse hasta 5,5 km. 

Segun leiS estudios geoquimicos realizados, se ha 
establecido que .en las cuencas interiores, los princi. 
pales generadores de hidrocarburo son las rocas del 
comple jo orogenico. 

.Las posibilidades petrogasiferas de las cu encas intE>
riores estan comprobadas para el corte de las rocas 
de los complejos preorogemico y orogimico, mientras 
los sedimentos del complejo postorogenico deben ser 
objeto de futura exploraci6n. 

De las cuencas mencionadas, la mas explorada ha.sta 
la fecha es la Central, en cuyos limites se han det ec- · 
tado varios yacimientos de petr6leo y gas. En las 
demas cuencas interiores se han obtenido manifesta
ciones de hidrocarburos, generalmente relacionadas 
con los complejos preorogenico, orogenico y posto
rogenico. 

como conclusion podemos sefi.alar, que si compara
mos las perspectivas petrogasiferas de la cuenca 
Norte-Cubana con las de las cuencas interiores, hoy 
dia, esta tiene el rprimer lugar. Esta conclusion se 
basa, ante todo, en que la cuenca mencionada 
tiene un potente relleno sedimentario, · ademas, las 
tramp1:1.s del aut6ctono son de mayor tamafi.o que 
las del aloctono. Sin embargo, su preparaci6n y es
tudio con metodos geofisicos exige aqui mayores 
esfuerzos en comparaci6n con las regiones de los 
hundimientos epieugeosinclinales. 

Ademas, ctebemos sefi.alar, que teniencto en cuenta 
el volumen del relleno sedimentario, y · su composi. 
cion, las estructuras de las trampas y otra serie de 
particularidades de las cuencas interio res, hay que 
suponer que entre elias la mas perspectiva para la 
busqueda de pet roleo y gas · es la Occidental, a l.a 
cual siguen la Oriental y la Central en ese arden. 

'\ " 
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ABSTRACT 

r·a the present paper we submit the most importc:m 
subjects concerning the types of external and in
tern::~ l sedimentary basins, and their major differen
ce:>. In addition, for each basin, brief lithological 
features of the structural complexes that compvse 
its sedimentary coverture are given. 
Also, in a general way, we include gas-oil poten
tialities in these basins which are based on survey:' 
made in Cuba during the last few years. 
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PE¢EPAT 

B HacTomueti pa6oTe M3JIO::\eHH r JiaBHHe eon

poe~ reoJIOrHqecKoro ctpoeHHR oc~oqHux 6ac

ce ~iHOB Ky6l:l ( BHemHUA n EtzyTpeHFUl.fi) , M MX r JiaE

HH8 OTJIMqnff, Ta~r.e KOp OT KO npMBOAffTCR JIKTOJIO

rMqecl:a18 xapaKT8pMC1':V.I<M C'l'P.YKTY PHIDC l}OMIVI8K

COB, KOTOPhle cJiara:::>T ocallOqHhl )1. i:rexoJI 6acce~.;.. 

Ha. 0CHOB~BaRCb Ha MCCJI8~0ERHMqX rrpOEO~UBillMX

C.!! Ha Ky6e 3a rroc.n e~Hne ron:E:I , ,'lae TCR E o6mruc 
q epTaX H8<!JTera30HOCHOC:1'b 3THX 6acce.!HOB, 
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