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Se r ecogen en un breve resumen . los resultados obtenidos en las investiga
ciones geo~6gicas regionales del Institute Superior Minero Metalurgico (ISMM) 
en l as provincias de Holgu:Ln, Santiago de Cuba y Guant ana.mo deHde 1970 . Se 
exponen l as caracteristicas de las princi pales estructuras regi onales . expre
sandose algunas nuevas i deas sobre este tema. Se discut e tambien el cort e 
estratigrafico expuesto . Por Ultimo . se .analizan brevemente algunas de l as 
posi bilidades petroli f eras de la region. 
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ESDE EL ARC 1970, el autor, en uni6n de otros miembros de la 

. Facul te.d de Geologia del Insti tuto Superior Minero Metal.Urgico , 

as! como a.lumnos de esta, ha r ea.lizado di versas invest igacio-

nes en la region mas oriental de la i sla , obteniendose durant e laa mismaa 

un caudal apreciable de nueva inf ormacion de la cual s61o una pequeii& parte 

ha sido publ icada hast a el momento,2 en t anto otras se encuent ran en prensa .' 

En el pres ente trabajo expondremos l a generalizacion de todos l os datos ob

teni dos durante las ci tadas i nvestigaciones y los existent es en la litera-
* t ura geol ogi ca y en archi ve. 

En Cuba or iental se distinguen cinco grandes estructuras cars.cter i ·zadas 

por diferent es estilos tectoni cos, estrati grafia, edad de formaci 6n y compo

sici6n de la corteza . Cuatro de ellas son estruct uras desarrol ladas en una 

corteza continental o subcontinental que se disponen de norte a sur y son 

las siguientes (~j· 1} : 
• Cuenca Nipe Bar acoa 

• Anticlinal ori ental 

• Sinclinorium oriental 

• Anticlinorium Sierra Maestra 

La qui nta estructura de car act er oceanica , es l a f osa de Bart lett 

Originalmente, todas las est ructuras continentales formaban una sola cuenca 

CUJ'a vida se extendi6 desde el Maestr i chti ano , o quizas antes , hasta el 

Eocene Medio , la lla.mada paleocuenca del Cauto por Khudoley y Meyer hoff.6 

La edad de f ormaci6n de las citadas estructura s es difer ente , El anticlinal 

or iental, que ya se encuentra defini do en el Paleocene Tardio , par ece ser l a 

est ructura de origen mas antiguo . 

La cuenca Nipe-Baracoa se mani fiesta como tal , de acuer do con l os escas os 

datos que tenemos para el la , a i nicios del Eocene Media . El sinclinor ium 

ori ental y el anticl inori um Si erra Maestra se originan a f ines del Eoceno 

Medio , durante la orogenesis cubana . Estos movi mientos crearon el ant i clino

rium Sierra Maestra , quedando el Sincl i norium oriental con una depresi6n r e

sidual de l a antigua paleocuenca del Cauto . 

* Referencias 1 a1 11 
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Desde su formaci6n basta la actualidad, e l anticlinal oriental y el anti

clinorium Sierra Maestra, ·han mantenido una tendencia a ascender y descen

der con menor i ntensidad que las regi ones adyacentes. El s i nclinorium or ien

tal y la cuenca Nipe-Baracoa, por el contrario, han side zonas de subsiden

cia acumulandose, en especial en la primera, espescres considerables de 

sedimentos del Paleogene y Neogene . 

La Fosa de Bartlett es lamas j oven de todas l as estructuras estudiadas , 

pues se eri gin6 durante el Miocene . La fosa corta bajo un angulo bastante 

agudo al anticlinorium Sierra Me;estra, al sinclinorium oriental y al anticli

nal oriental. A continuaci6n pasa.remos a estudiar cada una de estas estruc

turas, comenzande per l as mas antiguas. 

• Anticlinal oriental 

Constituye una gran es truct ura que se exti ende en forma de arco con

vexo hacia el NE, desde la sierra de Nipe hasta Maisi. 

La misma corresponde al anticlinal Mayari-Baracoa y al horst de l a 

sierra del Purial de la clasificaci6n de Puscharovski et al. 1 ~ 
La falla profunda que en el esquema de Puscharovski et al. separa·b"' 

a estas dos zonas no ha sido comprobada y, por otra parte, ambas pr e

sent an algunas caracteristica.s comunes que permiten co"nsiderarlas 

dentro de una misma unidad. En el anticlinal oriental se distinguen 

dos pisos estructurales. El piso inferior, el basamento del anticli

nal, est a consti tuido por roc as muy deformadas , de variado origen y 

edad, que forman todo un paquete de mantes tectonicos, el cual, e~ 

algunas areas , ha side cortado por la erosion hasta su base, siendo 

posible asi estudiar las capas aut6ctonas o pr obablemente aut6ctones. 

En las sierras de Nipe y Cristal el aut6ctono esta representado por 

las capas de la formacion (Fm.) Mfcara (Maestricht iano-Paleoceno 

Inferior): areniscas, conglomerados, aleuroli tas, de composici6n 

vulcanom!ctica y espesor consi~~rable. Sobre la formaci6n Mfcara· se 

encuentran cabalgados la melange Mayarf, .constituida fundamental

mente por rocas de la formacion La Picota (Maestrichtiano) y los 

macizos ultramaficos serpentinizados de las sierras de Nipe y Cri

tal. Posiblemente sean tambien &16ctonas las capas de la formaci6n 

Santo Domingo, rocas vulca.n6genas, posiblemente de edad cretacica 

preconiaciana, co&tadas por algunos stocks de composici6n dior{tica. 
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Fig . 1 
Zonacion tect6nica de Cuba oriental ( segun esquema de 

Cobiella et al. 1977) 

1. Cuenca Nipe-Baracoa. 

2. Anticl inal oriental. 

3. Sinclinorium oriental. 

't. Anticlinorium Sierr a ~fae stra. 

5. Fosa de Bartlett. 

b. Falla de Bartlett. 
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En tanto que las dei'ormaciones de los mantas son muy complejas, la 

formaci6n Micara esta suavemente plegada.(Fig.~) 

El piso estructural de la cooertura comienza con las capas mas altas 

de la formaci6n Mlcara que recubre en algunas localidades los mantas 

tectonicos los cuales fUeron emplazados a inicios del Paleocene, aun

que su movimiento comenz6, al parecer, en el Maestrichtiano. 

En las actuales sierras de Nipe y Cristal, como consecuencia del 

emplazamiento·de los mantas, se origin6 un relieve muy complejo en el 

fonda marino, de aqui que, en diferentes areas, situadas muy pr6ximas 

entre si, el corte estratigrafico de la cobertura comience con unida

des de edades muy distintas. 

En su flanco suroccidental, la cobertura del anticlinal oriental pre

senta ala formaci6n Gran Tierra (Paleocene Inferior), que descansa 

sabre la formaci6n Micara. 

La formaci6n Gran Tierra solo aflora al sur de la Sierra Cristal. Mas 

arriba yace la formaci6n El Cobre, cuyo espesor es aqui mucho menor 

que en la Sierra Maestra y sabre ella la formaci6n Charco Redondo, 

representada fundamentalmente par calizas arrecifales de edad Eocene 

Media, llegando, localmente, al Eocene Superior. 

La formaci6n San Luis, terrigeno-calcarea, descansa concordante sabre 

la formaci6n Charco Redondo. La edad de la formaci6n San Luis en el 

anticlinal es Eocene Superior. Mas arriba en el corte yacen las forma

ciones Maquey (Eocene Superior-Oligoceno-Mioceno Inferior), Nipe (Oli

goceno) , Maj imiana ( Oligoceno-Mioceno Inferior) • En su regi6n c .... ntral, 

las capas de la cobertura del anticlinal han side ca.ai tota.lm~·nte 

barridas por la erosion, en tanto que su flanco norte presenta otra 

estratigrarfa que sera estudiada al tratar la cuenca Nipe-Baracoa. 

Las capas de la cobertura forman una gran boveda, buzando suavemente 

a partir del nucleo del anticlinal Esta yacencia solo es perturbada 

en las cercanfas de algunas fallas. 

Bacia el este, en el flanco sur de las Cuchillas del Toa, no son vi

Bibles las rocas aut6ctonas. El basamento esta representado por la 
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formaci6n sierra del Purial y serpentinitas, comenzando el corte de 

la cobertura en el Eocene Media con la formaci6n San Ignacio, sabre 

las que yacen las capas de formaciones: El Cobre, Charco Redondo, San 

Luis, Maquey y Majimiana. Este corte es transicional entre el de ~as 

sierras Maquey y Majimiana y el de la sierra del Purial. 

En la sierra del Purial, el piso estructural del basamento esta for

made por un paquete de mantas de diversas litologfas, distinguiendose 

los mantas ofioliticos formados por las serpentinitas, la formaci6n 

sierra del Purial (esquistos verdes) y, quizas, la formaci6n Santo 

Domingo. Los mantas metasedimentarios estan constituidos por las for

maciones La Asuncion (marmoles) y Sierra Verde (filitas y pizarras). 

La Ultima de estas formaciones es muy similar a la formaci6n San Ca

yetano de Pinar del Rio. 

En el extrema oriental de la sierra del Purial y en las Cuchillas de 

Baracoa tambien se encuentra presente la formaci6n La Picota. 

Cada manto esta constituido por una formaci6n y juntos forman un sis

tema de escamas subhorizontales de espesores que no parecen sobrepasar 

algunos centenares de metros. El aut6ctono esta representado por las 

anfibolitas Macambo. 

La edad de las metamorfitas constituye material para amplias discu

siones. En nuestra opinion, la formacion sierra del Purial es el equi

valente metam6rfico de la formacion Santo Domingo, como ya han expre

sado otros geologos antes.? Las formaciones Sierra Verde y La Asuncion 

son, posiblemente, pretithonianas. En las ~fibolitas Macambo s~ han 

realizado tres determinaciones radiometricas pero las edades arrojadas 

marcan solo la presencia de un movimiento orogenico en el Paleocene. 

En el sur y ·oeste de la sierra del Purial, la cobertura del anticli

nal oriental esta constituida por las formaciones San Ignacio (bre

chas con intercalaciones de cali~as detriticas), San Luis (conglome

rados, areniscas, lutitas, margas, etc.) del Eoceno Media y Superior, 

Sabanalamar, del Eocene Superior y Oligocene (brechas y areniscas, con 

grandes dlistolitos tie calizas del Eocene Media y Superior), Cabeza 

de Vaca, de probable edad Eocene Superior-Miocene Inferior, Imias del 
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Miocene Medic y Superior-Pliocene y Punta de Maisi (calizas arreci

.fales). 

Par el norte, la cobertura presents el corte caracterfstico de la 

Cuenca Nipe-Baracoa que sera estudiado mas t arde. El est ilo tect6nico 

de la cobertura es muy sencillo formando las capas, igual que mas al 

oeste, un amplio pliegu8 abovedado, cortado per algunas fallas 

menores . 

Cuenca Nipe-Baracoa 

Se ext iende desde los alrededores de Baracoa, al este, hasta mas alla 

de la Bahia de Nipe, al oeste, fuera ya del area aquf estudiada. La 

estructura, al parecer, se origin6 por la subsidencia del flanco 

norte del anticlinal oriental a partir del Eocene Medic. Hasta el mo

menta, su estratigra.ffa es muy poco conocida. El basamento esta cons

tituido por rocas mas o menos dislocadas del Paleocene Inferior o mas 

antiguas . Son especialmente abundantes en el las serpentinitas . La 

cobertura tiene poca importancia, es decir, tiene poco espesor. Entre 

Nipe y Moa las capas mas antiguas de la cobertura parecen ser los se

dimentos tobaceos de la .formaci6n El Cobre, la cual aqui, al parecer, 

solo abarca el Eocene Medic. Lateralmente estas rocas pasan, en algu·

nas areas a margas con capas de tobas . Mas arriba yacen sedimentos 

carbonatados o terrfgenos-carbonatados del Eocene, Oligocene, Neo

gene y Cuaternario. ~ los alrededores de Baracoa el corte es dis

tinto. Aquf sabre el basamento yace, en a.floramientos discontinues, 

la formaci6n El Cobre (formaci6n Castillo de los Indios de los ge6lo

gos del Institute de Geologfa}, sabre la que descansa di scordante

mente la formaci6n Capiro del Eocene Superior, de tipo flysch, com

puesta por areniscas, aleurolitas, algunos conglomerados, etc, Sobre 

la misma descansa, discordantemente, la formaci6n Cabacu de posible 

edad Oligocene (conglomerados y areniscas) y, mas arriba, sedimentos 

calcareos del Neogene . 

. La yacencia de las capas de la cobertura es suave y no se presentan 

dislocaciones violentas, salvo algunos pliegues sinsedimentarios en 

las c.apas de las formaciones El Cobre y Capiro. 
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• Sinclinorium oriental 

Se extiende desde el Golfo de Guacanayabo hasta . Cajobabo, 80 km al 

este de Guantanamo . La unidad presenta, en su mitad oriental, un 

potente corte, practicamente ininterrumpido eh muchas areas, que va 

desde el Maestrichtiano, como minimo, hasta el Miocene, constituido 

por las formaciones Micara, Gran Tierra, El Cobre, Charco Redondo, 

San Luis, Maquey, Sabanal amar, Nipe y Majimiana. El espesor de 

todas ellas, comenzando por l a formaci6n El Cobre, disminuye hacia 

el anticlinal oriental y, en l a misma direcci6n, los sedimentos de 

muchas unidades presentan manifestaciones de haberse acumulado en 

aguas menos profUndas que mas hacia e l sur. Esto es particularmente 

visible en la formaci6n Charco Redondo . 

Hacia el este , al sur de la sierra del Purial, la estratigraffa 

cambia . El rasgo mas notable es la ausencia de sedimentos del Maes

trichtiano y Paleocene , asi como de la f ormaci6n El Cobre (como au

t6ctono), la cual es sustituida facialmente por la formaci6n San 

Ignacio . Tampoco estan presentes l as formaciones Charco Redondo y 

Nipe. El corte aqui se caracteriza, ademas por poseer numerosas 

discordancias, extendiendose hasta el Miocene Superior o Pliocene 

(formaci6n Imias). 

La unidad tiene una estructura bastante s imp1e, formando un amplio 

s inclinal con numerosos pliegues menores superpuestos . Lewis y 

Straczek,9 detectaron la existencia de varies demos en la region 

comprendida entre San Luis y l a Maya, al sur, y la sierra de Nipe, 

al norte. En su extremo oriental, en Cajobabo , la estructura del 

sinclinorium se complica por la presencia de un manto de cabalga

miento constituido por rocas de la f ormaci6n El Cobre y serpenti

nitas . 

• Anticlinorium Sierra Maestra 

Se extiende desde el extreme occidental de la Sierra Maestra 

hasta el oeste de la bahia de Guantanamo. En la base del corte 

yacen rocas volcanicas y sedimentarias del llamado Grupo Palma 

Mocha (mas correct6mente, formaci6n Palma Mocha) , de composici 6n 
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basica, con un espesor de 2 000 m y que posiblemente sea correlacio

nable con la formaci6n Santo Domingo. La edad de esta unidad es 

Aptiano-Turoniano. Sabre ella yacen discordantes sedimentos terrige

nos del Cwnpaniano-Maestrichtiano, con espesor minima de 100 m. 4 

Las rocas cretacicas s6lo afloran en el extrema occidental de la 

Sierra Maestra. Sobre ellas parecen yacer los estratos de la fo~ 

ci6n E1 Cobre, que alcanza aquf un espesor de varies miles de metros. 

Sus relaciones con las rocas cretacicas no han side aclaradas aUn. 

Mas arriba yacen concordantemente las formaciones Charco Redondo, 

San Luis y Camarones. 

La estructura del anticlinorium Sierra Maestra es, en rasgos gene

rales, bastante sencilla. En realidad, se trata, a pesar del nombre 

con que clasicamente se l e conoce, de un enorme monoclinal, en el 

cual el buzamiento de las capas disminuye, como regla, hacia el 

norte, en direcci6n a los estratos mas j6venes. Locaimente, por 

ejemplo cerca de Santiago, la estructura puede complicarse, apare

ciendo pliegues lineales y pequeffos cabalgamientos . Las rocas de· 

1& formaci6n El Cohre est8.n inyectadas por grandes macizos de grani

toides. (Fig.~) 

El lfmite sur del anticlinorium es cortado a todo lo largo por la 

falla de Bartlett. 

• La Fosa de Bartlett 

Es una estructura de enorme importancia en el Caribe, extendiendose 

como una depresi6n alargada que alcanza 7 kiD. de profundidad, de pa

redes abruptas, desde el Golfo de Honduras basta el Paso de los 

Vientos. La fosa es una estructura oceanica, rodeada. por zontl.S de 

corteza continental o subcontinental, El corte estra.tigrafico pre

sente en Cuba oriental indica que la fosa es muy joven y que su 

origen no se remonta al Cretacico o Paleoz6ico, como han expresado 

algunos ge6logos . 6 As!, por ejemplo, la granulometrfa de ios sedi

mentos de la formaci6n San Luis aumenta regularmente hacia el sur, 

probando que en el actual Estrecho de. Colon, que separa Jamaica de 

Cuba, existi6 durante el Eoceno Media y Tardfo un macizo montaffoso, 

la llamada Tierra de Bartlett . 
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Perfil geologico a traves del valle de Calabazas, al sur de la 
Sierra Cristal. 

1. Serpentinitas. 

2. Formaci6n Santo Domingo (Cretacico preconiaciano). 

3. Formaci6n La Picota (Maestrichtiano). 

~- Formaci6n M!cara (Maestrichtiano-Paleoceno Inferior). 

5. Contactos tect6nicos . 
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La composici6n de los sedimentos de la formaci6n San Lui• t...,OO 
indica que dicho macizo tuviese una corteza oceanica. Por otr& 

parte, l os estudios sismicos indican que el espesor de loa ae~ 

tos en l a fosa es muy pequeilo , lo que tambien habla en ravor a..e su 

formaci6n reciente. No hay ninguna prueba de que esta estructura 

se haya ori gi nado por un proceso de oceanizaci6n. 

Las evidencias geol6gicas indican que en su genesis jugaron un papel 

fundament al los despl azamientos l ateral es de bloques de la corteza 

terrestre. El bloque meridional, en el cual se encontraba la Tierra 

de Bartl ett , comenz6 a desplazarse bacia el este o este sureste a 

part i r del Mioceno . La antigua Tierra de Bar t lett esta hoy parcial

mente r epresentada, de acuerdo con esto, por e l norte de Hait i. 

Antes de terminar , quisieramos decir algo sobre los sedimentos aut6c

tonos del Maestrichtiano y Paleocene Inferior en Cuba ori ental y sus 

perspectivas petroliferas. Las r ocas de esta edad son casi exclusiva

mente sedimentos terrigenos, figurando en el corte areniscas y con

glomer ados, que son muy abundantes en determinadas regiones . En las 

sierras de Ni pe y Cristal , l as rocas de la f ormaci6n Micara es~an 

cubiertas por los mantes tectonicos, presentando afloramiento& limi

tados . Mas ampl iamente , la formaci6n aflora en la parte central de 

la cuenca del rio Sagua. Mas al sur, en el sincl inor ium oriental las 

capas del Maestrichtiano - Paleocene I nferior - estan cubier t as por 

l as capas de la formaci6n E1 Cobre o r ocas mas Jovenes , aflorando 

solo en algunos domes , como el de Babiney , al NE de Bayamos, apare

ciendo nuevamente en la parte occidental de la Sierra Maestra. (Fig.3) 

De esta forma , a pesar de l o limitado de su afloramiento , las rocas . 

terrigenas del Maestrichtiano- Paleoceno I nferior se encuentran.muy 

extendidas en toda la region ~entral y occidental de la ant~gua pro

vincia de Oriente , locali zandose a profundidades variable&, de 

acuerdo con el desar rollo geologico de cada zona. (Fig. 4) 

Es decir , durante ·el ci tado intervale de tiempo, existi6 en Cuba 

ori ental una cuenca : la paleocuenca del Cauto , de Khudoley y Meyer

hoff, de dimensiones considerables, bastante superiores a l as supues

tas por dichos .ge6logos, en la cual se acumulo un gran volumen de 
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.sedimentos terrfgenos . Est a cuenca ha sido muy poco est udiada y , sin 

embargo, ofrece buenas per spectivas en l o que a posibili dades petrol i

fer as se ref iere pues, ademas, .!.a mayor par t e de los sedimentos son 

marinas , el estilo t ect6nico de es t as capas parece sencillo , en el 

anticlinal or i ental, y han sufrido muy poca erosion desde el momenta 

en que sedimentaron. En nuestra opinion, s eria r ecomendable en los 

planes futures , prestarl e mas atenci6n , desde el punt a de vista de la 

exploraci6n de petr6leo , a esta gran cuenca . 

0 ...... 

~~ [!]z 

Fig . 3 
Corte estructural esquematico de las capas de la formacion El Cobre 
en la Autopista Nacional, al este de Boniato, Santiago de Cuba. 
Los pliegues visibles en el corte parecen ser de origen gravitacio
nal, est~n tumbados bacia el norte, como se observa en la parte 
central de la figura, y complicados por fallas imbricadas paral elas 
a ellos. 

1. Brechas tect6nicas . 2. Fallas (escala vertical exagerada) . 
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Fig. 4 
Areas aproximadas de afloramiento (en negro) de l as secuencias 
terrfgenas aut6ctonas del Maestrichtiano-Paleoceno Inferior en 
la antigua provincia de Oriente. 
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