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tamientos transversales en una 
serie de depresiones menores, ta
les como Los Palacios, Vega!', 
Mercedes. 

De estas, las dos primeras han 
.sido las mas estudiadas, tanto 
por metodos. geol6gicos (levanta
mientos, perforaciones ), como 
por metodos geofisicos (sismica, 
gravimetria, magnetometria) ·y 
precisamente basado en estos 
materiales, realizamos este tra
bajo_ 

La Depresi6n de Los Palacios, se 
encuentra en el extr.emo occiden
tal de la cuenca regional occiden
tal cubana (fig. 2) y esta repre
sentada por una estructura asi
metrica, superpuesta, con direc
ci6n noreste y complicada a la 
vez por levantamientos y fallas. 
El ancho de Ia depresi6n varia 
d.e 7 a 28 km, su extension al can
za hasta 100. km. 

Esta depresi6n limita al noroes
te con el levantamiento Pinar 
que forma su borde plegado 
(fig. 3), en el este y el oeste es
ta separada de los hundimientos 
internos por levantamientos 
transversales y en el suroeste 

por el levantamiento Guanal. 

La Depresi6n de Los Palacios 
se encuentra principalmente en 
tierra firme y solo part~ del bor
de sureste se hunde en las aguas 
del Golfo de Bataban6 . 

Los principales rasgos de la cons
titucion y regionalizaci6n tecto
nica se han establecido por datos 
geofisicos, y en parte por perfo
raci6n. Sin embargo, los pozos 
perforados hasta el momenta son 
pocos y su profundidad varia en
tre 1 000 y 3 100 m. 

Basado en los resultados de -tos 
estudios ge6logo~geofisicos rea
lizados (6, 7, 9) en la cubierta se
dimentaria de la Depresion de 
Los Palacios, se establecen cua
tro pisos estructurales, los cua
les reflejan las principales eta
pas en el desarrollo tect6nico de 
la region, estos son: 

1. Complejo geosinclinal de los 
depositos Aptiano-Aloiano y 
Cenomaniano-Turoniano. 

2. Complejo preorogenico que 
abarca los depositos del Co
niaciano-Santoniano. 
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3. Complejo orogenico que in
cluye a los depositos del Cam
paniano-Maestrichtiano. 

4. Complejo postorogenico que 
abarca las rocas del Eoceno 
al Cuaternario. 

El complejo geosinclinal abarca 
las formaciones vulcan6geno se
dimentarias del Aptiano-Albiano 
y Cenomaniano-Turoniano. Las 
primeras, o sea,el Aptiano-Albia
no esta compuesto principalmen
te por rocas efusivas, basaltos, 
porfiritas diabasicas y tobas de 
composici6n basica, con interca
laciones de areniscas tobaceas y 
rocas siliceas, encontrandose 
tambi{m serpentinitas. 

El Cenomaniano-Turoniano esta 
representado por· un flysch vul
can6geno-sedimentario, donde 
ritmicamente se intercalan cali
zas, margas, areniscas 'Y tobas 
con algunos lentes de pedernal. 

La presencia de los depositos· c,leL 
complejo geosinclinal en la De
presion de Los Palacios, se esta
blece en su parte norte (pozos 
San Diego y Guanal). 

En algunos casos, como en los 
pozos Guanal y Rojas (?) las ro
cas de este complejo yacen d1- · 
rectamente bajo la cubierta post
orogenica del Mioceno (fig. 4). 
Segun los datos, las rocas del 
complejo geosinclinal en esta 
area yacen directamente sabre el 
basamento cristalino (7,9) . 

En el borde norte de la depre
si6n los depositos Cenomaniano
Turoniano de · este complejo se 
hunden a una profundidad con
siderable (fig. 5) , es por esto que 
el pozo San Diego, encontr6 el 
tope de dichos sedimentos casi 
a 3 000 m de profundidad. 

Segful la interpretacion de algu
nos datos ge6logo-geofisicos, las 
rocas del complejo geosinclinal 
estan unidas con las formaciones 
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metamorficas del piso estructu
ral inferior y posiblemente en la 
Depresion de Los Palacios, ellas 
no tengan una distribuci6n muy 
amp~ia. 
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Esta secuencia esta formada, 
principalmente por arcillas y 
areniscas calcareas, con interca
laciones de calizas 'Y raramente 
pedernal. 
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El Complejo Preorogenico, como 
ya hemos seiialado, abarca las ro
cas del Coniaciano-Santoniano y 
en los limites de Los Palacios 
solo se encontr6 por los pozos 
m as profundos. 
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En el pozo San Diego, estas rocas 
estan caracterizadas por la pre
se~1 cia de Hedbergella sp, Rotali
pora sp, y Praeglobotrunoana sp . 

El pozo Rojas No. 1, encontr6 ba-

jo las rocas earbonatadas terrige
nas del Neogeno, desde la pro
fundidad de 825 m, una secuen
cia sedimentario-vulcan6gena 
formada por aglomerados toba
ceos y serpentinitas, que contie
nen algunas cal izas en su parte 
superior. Esta secuencia se rela
cionan a este complejo basimdo
nos principalmente en la recons
trucciones estructurales del geo
sinclinal cubano. 

Como es conocido, establecer la 
edad a estos depositos compues
tos por rocas efusivo-sedimenta
rias en las cuencas superpuestas 
es sumament e dificil, debido a 
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las complicadas condiciones tec
t6nicas y a su pobreza o absolu
ta ausencia de fauna. 

Complejo o rogenioo, relaciona
mos a este complejo los dep6si-
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tos de facies arcilloso-conglome
ratico-arenaceos, poco variables 
por su composici6n, que pertene
cen al Campaniano-Maestrichtia
no-Paleoceno. 

Estas rocas, en parte, aflo. 
ran en el borde norte de la de
presion y luego se hunden bajo 
el potente espesor de las rocas 
que forman el complejo postoro
genico. 

Varios pozos encontraron estas 
rocas, que litol6gicamente, en la 
parte superior estan representa
das por areniscas polimicticas y 
lutitas con algunas intercalacio
nes de calizas y guijarros de ro
cas volcimicas, en toda esta 5e
cuencia se determinaron varias 
especies de Globorotalia, tipicas 
del Paleoceno. 

La parte ~nferior, correspondien
te al Campaniano-Maestrichtia
no, esta representada por lutitas 

... ... 

con intercalaciones de margas y 
calizas. En la parte mas baja apa
rece abundante material igneo. 

Esta secuencia esta caracteriza
da por la presencia de Globo-
truncana lappa.ren:ti Bolli, G. fo:r. 
nieata Plum, G. contusa (Cush), 
G. stuarti Lapp., · Vaughanina 
spp y otros f6siles tipicos de es
ta edad. 

En la Depresion de Los Palacios, 
como en casi todo el resto de la 
cuenca occidental cubana, se 
pueden establecer dos zonas fa
ciales en los depositos del com
plejo orogenico. La primera zona 
esta compuesta por rocas carbo
natado-terrigenas y la segunda 
por rocas carbonatado-arcillosas, 
correspondiendo la primera zona 
al Paleoceno y que esta formada 
por aleurolitas, calizas y arenis
cas polimicticas. La segunda zo
na pertenece al Campaniano-Ma
estrichtiano, cuya composicion es 
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calizas, conglo-brecbas, conglo
merados, arcillas y lutitas. 

El pozo San Diego 1 (fig. 6) atra
ves6 un corte bastante comple
to del complejo orogenico con 
un espesor que sobrepasa los 400 
m , donde su parte inferior esta 
compuesta por lutitas gris verdo
sas, con algunas i!1 tercalaciones 
de calizas y areniscas. Estas ro
cas yacen sobre las rocas mas an
tiguas del Cenomaniano-Turonia
no. 

La parte media de esta secuencia 
orogenica esta formada tambien 
por arcillas con intercalaciones 
de calizas muy semejantes al 
paquete inferior. ·Sin embargo, 
en parte se observan conglo
merados que contienen gui
jarros de rocas efusivas. 

Por ultimo, el paquete superior 
correspondiente al Paleoceno, 
esta compuesto casi en su tota
lidad por arcillas. 
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La etapa orog€mica se caracteri
za por unas condiciones tectoni
cas y paleogeograficas muy com
plicadas, debido a la apariciOn de 
las fases subhercinicas y lara
micas tempranas, las cuales con
llevaron a la inversion del geo
sinclinal. 

Oomp~jo postorogenico,_ los se
dimentos de estos complejos ti~
nen una amplia distribuci6n en 
la Depresion de Los Palacios. 
Aqui, como en todas las cuencas 
interiores de Cuba, estos depo
sitos forman el piso superior de 
la cubierta sedimentaria. Las for
maciones de este complejo abar
can las rocas terrigeno-carbona
tadas del Eoceno Medio y Supe
rior, Oligoceno y del Mioceno. 

La litologia predominante esta 
representada por lutita verdosa, 
algo calcarea, con intercalacio
nes o lentes de calizas. 

Para el Eoceno es caracteristica 
Ia presencia de fragmentos vol
canicos. 

La litologia del Oligoceno gene
ralmente esta representada por 
lutitas arenosas, arcillas, calizas 
conglomeraticas y arcillosas. 

El Mioceno esta representado por 
calizas organogenas, calcarenita 
y margas calcareas. El contacto 
entre el Oligoceno y el Mioceno 
es concordante en esta cuenca. 

Todos estos dep6sitos estan muy 
bien caracterizados por su abun
dante fauna de foramin.'iferos, 
bentonicas y planctonicos. 

La acumulacion de estas rocas 
tuvo Iugar en condiciones tect6-
nicas tranquilas, una vez que 
terminaron los intensos movi
mientos tectonicos correspon
diente a la etapa del desarrollo 
orogenico. 

De esta .forma, vemos que en la 
cubierta sedimentaria de la De
presion de Los Palacios, estan 

presente Jas rocas del Cenoma-
. niano-Turoniano, Turoniano-San
toniano, Campaniano-Maestrich
tiano (del Cretacico Superior); 
Paleoceno Eoceno inferior-media 
y superio;, Oligoceno indiferen
ciado (todos del Peleogeno, y las 
rocas del Mioceno. (fig. 7) 

CONCLUSIONES 

Resumiendo podemos seiialar 
que en la Depresi6n de Los Pa
lacios se han perforado escasa
mente unos 15 pozos profundos, 
de los cuales solamente 5 varian 
de 2 400 a 3 100 m de profundi
dad y 7 menos profundos (500 -
- 1200 m). 

Todos los pozos se han perfora
do en la parte este del borde 
norte de la depresion, solamente 
uno (Rojas 1) se perforo en el 
borde sur y ya fuera de los li
mites de Los Palacios, aim mas 
al sur, se perforo el pozo Gua
nal. 

SegU.n los datos obtenidos en los 
pozos, se puede establecer que 

. la cubierta sedimentaria de esta 
depresi6n esta compuesta por las 
rocas de los complejos geosincli
nal (Cenomaniano-Turoniano); 
preorogimico ( Coniaciano-Turo
nian a); orogenico (Campaniano
Paleocene) y postorogenico (Eo
ceno-Cuaternario). 

Casi todos los cortes atravesados 
por los pozos, con excepci6n de 
Rojas 1, Guanal 1 y San Diego 1, 
np salieron de la parte superior 
del complejo oro.gimico. 

Las rocas que forman el comple
jo preorogenico fueron encontra
das solo en los pozos San Diego 
1 y Rojas 1, y supuestamente las 
rocas de la parte superior del 
complejo geosinclinal las encon
tro solo el Guanal 1. 

Segun estos datos se ha podido 
establecer que el espesor del 

complejo postorogenico llega a 
alcanzar 2.5 km (Banos 1) y el 
complejo orogenico unos 2 km 
(San Diego). 
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ABSTRACT 

In this paper, a study of Los Pa
lacios Depression is introduced 
This depression is located in the 
western basin. The study is 
based on the results of the dril
lings\ made in the -area. These 
wells range from 500 to 3 0()0 me
ters in depth. 
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The analysis of the material en
abled us to establish the geolo
gical and stratigraphical features 
Of the .Sedimentary coverture, 
the description of which is given 
.by structural stages that reflect 
~he main sequences in the geolo
gical and technical development 
of the area. 
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PE:i:EPAT 

3 3TO~r · C1'3 TS8 H3.1I2. r a:oT

CH pe 3)'TJ.i>1'3:::'E H3y treHJ-L8: ::ma

,!!;H::!hl .:ioc .iJa.'IaC:Hoc , r<o:ropa:I 
H3. XOll;:E.TCJI B 3 8 fla,IJ;HO:·t. 00 C-

ce:iHe. 
Harne HCCJI8UOBa:me OCHO

):!h!BaeTCH Ha p83.YJIDTBTBX 6_y
p8HID3; CK9a;:;~m · Ha .. ztaw-m:1 
fiJIOUla.IU1 , r JI.Y 6 !llihl KO I' 0 ph! X 

ROJie6JI.!OTCJI OT 50). ,!1;0 3000;.1 . 

AHa.JIR3 r\;arepH0.;13 ii.0 2ECJI!i1I 

ycTaHOBETh reo~oro-crpaTB
rpa~EqecKY~ xapaKTepHcTHh~ 

ocaAoqHoro qeX.Jia . OITHcaHHe 
naeTcJI no crpy KTYPHh!M sTa
:;rar-!l , o:rpaJKa!OUlPIM r .'lB. EH.hle 

aran~ reoJior o- TeRTOHHqec
Koro pa3Bll1'R.q perEoHa . 

3 o3paCT KOi-il!l.;'!eKCOE YCT8.

HOa1 eH K8K llO llOJIO~eHAID B 

psapa3e , r aK V! no coc Ta.!:!y 
.;_Ja·/ Hhl . 
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