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DATOS PARA LA HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES Y DE 
LA EVOLUCION DE LAS IDEAS GEOLOGICAS SOBRE LA SIERRA 
DE LOS ORGANOS.- Humberto F. Alvarez Sanchez y Mftbel F. Rodri
guez Ront<·ro. 

RESUMEN. En estc lr<~bajo se brinda una panonimica historica de Ia evo
luci6n de l11 s ideas y cl progre~o ~ n el conocimiento geologico sobre Ia Sierra 
de ks Organos. principalmente en los campos de Ia Tectonica y Estratigrafia. 
Con estc fin st• destacan algunos mom entos cu!minantes y se loman, como punto 
de ref errncia. ciertos trabajos de reconocida relcvancia que sirven para enfa
til<H los ritmos fundamcntales del pensarniento geologico y el nacimiento y de
s<nrollo de las ideas principales. D e cste modo se revelan las raices de Ia pole
mic<~ entre aloctonistas y <Httoctonistas, muy tipica de los estudios sobre Ia Sierra 
de los Organos . y las tempranas bases de su solucion. Se seiiala Ia utilidad prac
tic<: v nr n'sidad de tm enfoque historico en Ia soluci6n cientifica de los problemas 
genJ,:,gicos y se cnuncia 1.1 validcz del esquema dialectico. · 

1. lntrolluccion 

Un t~sprcto que, por lo comtm se trata con dcrto de~cuido en los estudios 
sobre Ia geologia de Cuba f'S e l analisis hist6rico de Ia evolucion de las ideas 
sobrr una region determinada sujeta al interes de los investigadores. Tal situa
cion es de lnmentar si pensamos en lo uti! que resulta a Ia solucion de un pro
blema geo!<',gicn al poderlo considerar en su perspectiva historica. Cuando el 
ob jeto invcstigilclo result a scr una complicacla cordillera montai'iosa como, por 
e jernplo, Ia Sier ra de ios Organos, Ia cual es un pun to focal de Ia geologia de 
toda Cuba. se reve!i.'l Ia convcniencia metodologica de proceder de acuerdo al 
principio seiialado. Ct~ando asi obramos se evidencian mi.Itiples aspectos de gran 
interes pma Ia orientaci<in de las investigaciones, vemos los antecedentes y tam
bien Ia recurrcncia de rnuchas ideas y se hacen palpables los nudos fundamen
tales dt:" viraje que trajeron nuevas lineas de progreso: Poco es lo que puede 
exagerarsc. el interes de proceder a realizar este tipo de estudios de ciiracter his
torico cuya irnportancia, incluso practica, parece indiscutih!c. Los autores desean 
ilustrar este punto de vista utilizando para ello sus apuntes que en el futuro po
clran ser completados por investigadores mas acuciosos, sobre Ia cvolucion de las 
ideas gcologicas en Ia Sierra de los Organos. Para clio ccntrarcmos nuestra 
atenci(m en aspectos fundamentales. sobre todo, Ia estratigrafia y Ia tectonica 
de Ia Cordillera . !.as siguientes paginas, por tanio, no son una cronica completa 
de todos los traba jos re ali ;ados ; sino un grupo de d;itos seleccionados con arreglo 
a Ia idea central de mostrar t>l proct·so de nacimiento de las ideas y sus bases de 
antecedencia. Es tambiPn un objetivo de Ins aulores corregir ciertas inexactitudes, 
elaborar algunos elementos de critica ltistbrica; pero sobrc todo, rendir tribute 
al merito de los invcs1igadores que ban realitado los aportes principales inicialcs 
al connnmiento de Ia muy compleja, pero apasionante geologia de Ia Sierra de 
los Organos. 

2. EYolucion de las l(leas Estratigralicas sobre Ia Sierra de los Organos 

2. 1. Desde D. Manuel Fernandez de Castro a Karl Krommelbein 

Hay que retrocedcr al stglo pasado para encontrar los primeros datos sobre 
Ia geologia de Ia Sierra de los Organos. Estas primeras inforrnaciones, efecti-
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vamente, !e remontan a Ia epoca en que Ia propia geologia era una ciencia nueva 
y los principios de Ia estratigrafia apenas estaban elaborados. Tan tempranos 
esfuerzos que establecieron las bases del conocimiento geologico de esa region 
se deben a hombres que, como D . Manuel Fernandez de Castro y D. Pedro Sal
terain y Legarra ahora estan un poco olvidados como fundadores y precursores 
qe los trabajos posteriores. Sus nombres, sin embargo, son a menuda citados en 
muchos informes ineditos sobre Ia Sierra de los Organos. Estos informes suelen 
estar encabezados por cronicas mas 0 menos detalladas que retroceden casi siem
pre hasta Ia epoca de las primeras observaciones geologicas realizadas por el 
celebre aleman A. von Humboldt. Pero, como mas frecuentemente ocurre, 
dichas cronicas han sido escritas de modo un tanto rutinario y apresurado y con· 
tienen algunos errores e inexactitudes. Precisamente uno de los mas comunes 
errores consiste en Ia enraizada creencia de que fue Humboldt quien primero 
supuso Ia edad Jurasica principal de las calizas de Ia Sierra de los Orgarios. Esta 
suposicion no es real. A. von Humboldt, en su "Ensayo Politico Sobre Ia Isla 
de. Cuba'', publicado en Paris en 1826 dice : "La parte central y occidental de 
Ia Isla contiene dos formaciones de Ia caliza· compacta, una de arenisca arcillosa 
y otra de yeso. La primer a de elias present a (no dire por su edad relativa o por 
su superposici6n que no conozco, sino por su composicion y su aspecto), alguna 
semejanza con Ia formacion del jura. Es blanca y de un amarillo de ocre claro, 
quebradizo ya conchudo, ya liso; y se divide en capas harto delgadas que pre
sentan· algunos bultos,muchas veces huevos de silice piromaco ... No halle capas 
ooliticas, sino capas porosas y casi huecas entre el potrero del Conde de Mon
pox y el puerto de Batabano, semejante a las capas esponjosas que presenta el 
calizo jurasico en Franconia, cerca de DundorE, Pegnitz y T umbach ... " De 
esta cita se puede colegir claramente que Humboldt no pensaba en absoluto en 
las oscuras calizas de Ia Cordillera. 

Lo cierto es que las primer as especulaciones sobre Ia presencia de rocas ju · 
nisicas en las montaiias de Los Organos fueron expuestas por el geologo espa
iiol Don Manuel F ermindez de Castro a partir de 1869 y despues, con junta mente 
con su compatriota Don Pedro Salterain y Legarra, con quien publico el segundo 
Croquis Geologico de Cuba en 1884. 

Afirma Fernandez de Castro en su "Catalogo de los Fosiles de Ia Isla de 
Cuba" publicado en los Anales de Ia Academia de Ciencias de La Haban~ en 
1876 ... "Que Ia epoca secundaria esta representada en Cuba es ya un hecho 
includable, porque se han encontrado fosiles caracteristicos como son los Ammo
nites en una caliza oscura muy compacta". Y mas adelante: "Sospecho que son 
Triasicas las rocas que constituyen dos extensas fajas a uno y otro lado de la 
F ormacion Jurasica que contiene los restos de Ammonites y corren desde el S .O. 
de Mantua hast a el N .E. de los Banos de San Diego". Por fin seiiala Fernandez 
de Castro : "El periodo Jurasico, como acabo de indicar, esta principa)mente 
constituido por una caliza o marga oscura, que varia en su colorido desde el 
gris rojizo o ap)omado basta el negro de las pizarras carbonosas, cuya estruc
tura suele to mar. Algunas de est as calizas son bituminosas, fetidas, exhalan un 
fuerte olor a huevo podrido cuando se go)pean; olor del que participa el espato 
calizo que las atraviesa en forma de venas. En ciertas localidades dan un ca
racter especial a estas rocas unas capas mas o menos delgadas, a veces muy 
dilatadas de ftanita o jaspe negro. 

Fernandez de Castro fue un observador muy agudo y adelantado a su tiem
po puesto que, no solo es correcta su opinion expresada sobre las calizas sino 
tambien se aproximaron a Ia realidad sus juicios sobre las franjas rocosas que 

23 



por el Norte y el Sur enmarcan a Ia Sierra de los Organos propiamente dicha; 
mas tarde las franjas principales de propagaci6n de Ia F ormaci6n San Cayetano. 
Hizo notar las diferencias de relieve, vegetaci6n y toponimia para diferenciar 
las rocas que estudi6 con tanta perspectiva, criterios que aun hoy nosotros uti
lizamos. Estos numerosos nH~ritos han sido olvidados y merecen ser recordados 
nuevamente. 

AI finalizar Ia Guerra de lndepcndencia en 1898, el gobierno interventor 
norteamericano del General Leonard Wood gestion6 Ia creaci6n de una cornision 
geologica para estudiar los recursos rninerales de Ia futura neocolonia. Dicha 
comision, formada por los ge6logos Ch. Willard Hayes, T. Wayland Vaughan 
y el mineralogista Arthur C. Spencer, estuvo en Cuba Ires meses. En 1901 fue
ron publicados los trabajos de esta comisi6n (Report on a Geological Recon
naissance of Cuba) que en lo concerniente a Ia confirrnaci6n de Ia presencia del 
]urasico en las montaiias de los Organos es discrepante. A pesar de que los 
datos de Fernandez de Castro les eran conocidos. Hayes y Vaughan parecen 
no haberlos considerado suficienternente argumentados y presentaron su opinion 
de que las calizas de Ia p~rte axial de Ia Sierra de los Organos eran Paleozoicas, 
por lo vis to sin pruehas de ninguna clase. Tam poco tuvo mucho ex ito Ia con. 
cepci6n de Ia estructura elaborada por Hayes y Vaughan, quienes consirleraban 
Ia cadeua montai10sa en Ia zona de Viiiales, "como una gran silla isoclinal con 
las calizas en el nt1cleo y las formaciones terrigenas descansando en los flancos" 
Kr(irnmelbein, 1962). · 

El problema de Ia existencia de las rocas Jurasicas en Ia Sierra de los Or
ganos qued6 definitivamente resuelto, gracias a los trabajos del sabio cubano 
Carlos de Ia Torre dirigidos a! estudio de los ammonites colectados en Puerta 
del Ancbn, Sierra de Viiiales. Los resultados del estudio sistematico de estos 
restos fueron dados a conocer por De Ia Torre en trabajos y comunicaciones 
elahorados entre los a1ios 1908 y 1910; sobre todo en su trabajo "Comprobation 
de L"Existence d' Un Horizon Juracique dans La Region Occidentale de Cuba" 
presentado en el Congreso Geologico de Estocolmo de 1912. 

A partir de esta fecha y por el estirnu!o recibido gracias a los nuevos e in
teresantes datos puhlicados por el Dr. De Ia Torre, las investigaciones gcol6gicas 
adquieren un ritmo mas sostenido, rnotivado tarnbicn por las necesidades de Ia 
naciente econornia mincra. 

De modo que entre los aiios 1910 y 1920. gracias a diferentes contribuciones, 
se dieron varios pi1sos importantes en Ia construcci6n del esquema estratigrafico 
de Ia Sierra de los Organos tal como hoy In conocernos. En este sentido cs de 
obligada menci6n el trabajo de Everett L. De Colver ( 1918) donde se norn
braron las formaciones San Cayetano y Viiiales, unidades clasicas de Ia l'Stra· 
tigrafia cubana, aunque debemos recordar que Ia cdad correcta dt> Ia primcra 
no fue dada sino mucho despues, puesto que De Colyer pens6 que San Cayetano 
descansaba sohre Ia "Caliza Viiiales" mas antigua. A este periodo tambien 
pertenecen las contribuciones de B. Brown y M. O'Connell ("Discovery of the 
Oxfordian of Western Cuba" y "Correlation of the Jurassic formation of West
ern Cuba") ( 1919, 1922) y el notable trahajo de M. Sanchez Hoig "La Fauna 
]urasica de Viiiales" ( 1920). Un excelente y completo examen de las discu
siones alrededor de Ia posicion estratigrafica de las sccuencias terrigenas y cal
careas de Ia Sieffa de los Organos, el valor de especies de ammonites, y las 
relaciones entre las unidadcs litoestratignificas que reciPn cornenzaban a estu
diarse, esta dado para esa epoca y aiios posteriores en e1 libro de Bermudez "Las 
Formaciones Geologicas de Cuba" (BermtldCl, 1961). 
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En el aiio 1933 visit6 Ia provincia de Pinar del Rio una expedici6n de Ia 
Universidad de Utrecht dirigida por el conocido profesor L. M. Rutten. Los 
resultados de las investigaciones de esta expedici6n fueron publicados en Ho
]anda por L. W. J. Vermunt en 1937. Las ideas geolop;icas de Vermunt sobre 
]a Sierra de los Organos merecen Ia mayor atenci6n. EJ primer esquema, por 
rudimentario que fuera, de las estructuras tangenciales de Ia Sierra• fue presen· 
tado por V ermunt. La posicion de las serpentinitas en las superficies de los 
sobrecorrimientos, las inclusiones de rocas "extraiias" en el seno d~ los cuerpos 
de estas rocas, asi como otros aspectos fundamentales y ai'm actuales de Ia geo
logia de esta region fucron tratados en el informe. Como quiera que el trabajo 
de Vermunt fue publicado y posteriormente traducido por Brodermann y Perez 
y editado en Cuba, tenernos aqui una referenda a la estructura de "manto" de Ia 
"Sierra de los Organos que estuvo disponible para los geologos de aquella epoca 
y de las posteriores. Una referenda, por otra parte, apoyada en un estudio sobre 
el terreno que alcanzaron las principales localidades con Ia manifestadon de 
tales rasgos de Ia estructura regional. Otra idea discutida por muchos, casi hasta 
Ia actualidad, Ia presencia de movimientos tectonicos del Jurasico en Ia Sierra 
de los Organos. fue publicada en 1943 por R. W . Imlay (Jurassic Formations 
of Gulf R egion) . Imlay suponia un hiato entre las Formaciones San Cayetano 
y Viiialcs provocado por movimientos simultaneos con · Ia "Orogenia Nevadica" 
del Pacifico de los Estados Unidos. Esta idea mas tarde fue rechazada por 
Palmer ( 1945) quien consideraba que Ia primer a orogenesis y la mas importante 
ocurrio drspues de Ia acumulacion de Ia "Caliza Viiialcs", que de este modo 
qucdo cabillgada sobre los depositos "mas j6vcnes" de San Cayetano. 

Durante el aiio 1945 Robert H. Palmer publico una de las principales y mas 
conocidas contribuciones al conocimiento geologico de Ia Sierra de los Orgimos 
(Outline of the Geology of Cuba). El tiempo se ha encargado de poner en claro 
algunos errores estratigraficos del Dr. Palmer que quedaron reflejados en este 
trabajo; mas el nombre de este investigador eminente esta ligado intimamente a 
Ia historia de las investigaciones geologicas de Ia Sierra de los Organos, del 
mismo modo que esta ligada su memoria al progreso de las ciencias geologicas 
en Cuba como uno de sus tempranos promotores y animadores. . 

Palmer supuso la Sierra de los Organos como una estructura anticlinal, en 
cuya parte nuclear se encuentran las "Calizas Viiiales" sobre las cuales yace, 
estratigraficamPnte, Ia F ormaci6n San Cayetano del Cet<kico Medio. Segun 
Palmer, Ia ~ calizas oscuras de Viiiales cabalgan sobre las rocas de San Cayetano 
debido a extensos movimientos dirigidos de norte a sur. lndependientemente de 
Ia CGncepci6n que el tuvo de Ia direcci6n principal de los movimientos, varias 
superficies de sobrecorrimiento de la Sierra de los Organos estan correctamente 
represent ados en sus graficos y figuras . La F ormacion Jagua del Oxfordiano, 
otra de las unidades clasicas de Ia estratigrafiil regional, fue propuesta por Pal
mer para nornbrar el horizonte del que se derivaron los ammonites oxfordianos 
estudiados por Brown y O'Connell. Hasta donde sabernos, Ia primera referencia 
a Ia "Falla Pinar del Hio" aparece en el articulo de Palmer ( 1945) como una 
noci6n precisa accrca de este problematico accidente . Palmer le llam6 "Pina•· 
Overthrust... La componente de empuje de esta falla se opero, segun el. de 
norte a sur; una idea que se insertaha· bien en sus concepciones de un empuje 
fundamental del bloque formado por el Golfo de Mexico contra Cuba. A 
Palmer le llam6 Ia atenci6n cl importante reentrante de Ia isobata de 1 000 brazas 
que se observa entre Ia Florida y el occidente de Cuba. Pens6 que Ia incurva
cion del brazo occidental del arco cubano estaba estrechamente ligada con ese 
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llamativo ra sgo del contorno de los bajos fondos marinos en el Golfo. A nues
tro juicio at'111 no se ha estudiado debidamente esta idea de Palmer, una de las 
figuras mas prestigiosas y justamente admiradas de las primer as• etapas del co
nocimiento geologico de Cuba . 

La decada del 50 fue muy fructifera en los estudios geologicos de Ia Sierra 
de los Organos y algunas de las principales contribuC:ones a su conocimiento 
estratigrafico-estructural se realizaron en ella . Durante esta epoca se registr6 una 
intensa actividad de las companias concesionarias petroleras y mineras, que ac
tuaban sabre el terreno directamente o finnanciaban Ia visita de investigadores 
i~dividuales atraidos par el singular interes de los problemas geol6gicos de Ia 
Cordillera, dados a conocer en las publicaciones de las decadas ante rio res. Tam
bien algunas sociedades cientificas y universidades participaron en las investi
gaciones sabre el terreno en expediciones pequenas. 

Pero una caracteristica de esta epoca es que Ia gran mayoria de una serie 
de importantes investigaciones nunca fueron publicadas o lo fueron muy tar
diamente. Esto tenia una est recha relacion con Ia lucha de concurr.encia de las 
diferentes companias. que reali zaban las investigaciones por el sistema de "con
cesiones" y compel ian intensamente en elterreno economieo y tecnico. Asi ocurri6 
con los resultados de los traba jos de muchos geologos como ) . Low, A. Meyer
hoff, R. Kingston, P . Truitt. P . Bronnimann, R. Englemann, C. W. Hatten y 
muchos ot.!os. 

En 1952 Julian Low y Arthur A. Meyerhoff confeccionaron un mapa 
1:40 000 de una gran parte de Ia Sierra de los Organos, en el que conservaron 
Ia nomenclatura de lo~ autores anteriores como De Colyer , Dickerson y Butt. Pal 
mer. Imlay y otros . De este modo los nombres form ales como Vinales, Jagua. 
San Cayetano Fueron rnantenidos en sus inforrnes privados. Es curiosa que aun 
hast a ese a no se man tenia la opinion sobre Ia edad Post-Vinales de Ia F ormaci6n 
San Cayetano. No hay grandes avances estratigraficos en el trabajo de estos 
autores, pero Ia imagen de las principales unidades estrarigraficas de Ia Sierra 
representadas a grandes rasgos, en un mapa de Ia escala seiialada, es muy su
gestiva. E sto marco el fin de Ia etapa ca ract erizada por los mapas sinopticos 
y de reconocimien to a pequenas escalas y el comienzo de Ia cartografia geologica 
a escalas medias. sin lo cual un mayor progreso en esta re~ion no era posible . 

A este trabajo siguieron los de R. Kingston en 1954 y P .. Truitt en 1955. 
R. Kingston confeccionb diagramas-bloques. cortes estructurales y uno de los 
primeros, si no d primer mapa geologico-resumen a esc ala 1:40 000. que con
tenia Ia inforrnaci{,n de muchos de los trabajos anteriores realizados para Ia 
aclaracion de Ia est ructu ra de las montanas de los Organos. A continuaci6n. 
tamhien en 1955. P. Truitt. uno de los gei>logos de mas vasta experiencia y di
latada actuaci6n en Cuba, tr abaj(> en Ia parte central de Ia Sierra de los Orga · 
nos. En su inf or me "Preliminary Report of the Vi1iales Area ", Truitt precis6 
las descr ipciones del contenido litologico de las unidades estratigraficas reco
nocidas en Ia region y realiz6 un analisis de las rdaciones f aciales de los de
positos isocronos entre Ia Sierra de los Organ os y Ia Sierra del Rosario. Proba
blemente el primer intento de esta r lase. 

En Ia segunda mitad del ano 1955. dura/ll(' los Jlll'Sl'S de a gosto a diciembre, 
Ia Sierra de los Organos f ue visit ada por los prof esores de Ia Universidad de 
Frankfurt del Meno Herbert Lehlll ann , Karl Kr i>nJmeiiH'in y el bot<inico W . 
Lotschert. bajo los auspicios de Ia Sociedad Alcn1ana de Investigaciones. Los 
resultado;: de este trabajo, expuestos rna s tarde pur Kr6rnmelbein , se pueden 
considerar como importantes contribucioi Jl·s a! <' <>I Jocimi ento de Ia geologia de 
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Ia Sierra. El trabajo geologico de Ia comrsron estuvo apoyado por Ia utilizacion 
de fotos aereas; una de las primeras ocasiones, si no Ia primera en que se pro
cedio al descifrado geologico de las fotos aereas en Ia Sierra de los Organos. 

Segun Krommelbein, Ia F ormaci6n San Cayetano, erroneamente referi.da por 
De Colyer, Palmer y otros al Cretacico, estaba colocada mucho mas bajo en 
el corte y transicional hacia Ia F ormacion J agua del Oxfordiano. La opinion 
de Krommelbein se apoyaba s6lidamente en su rallazgo personal de Lameli
branquios del genero T rigoniidae en ban cos de areniscas en las cercanias del 
pueblo de San Cayetano. Por esto opin6 que Ia F ormaci6n representaba sola
mente Ia parte superior del Dogger y Ia inferior del Oxfordiano. 

El examen del contenido litol6gico de San Cayetano condujo a Krommelbein 
a considerar que esta unidad se rabia depositado en un medio continental predo
minante. Senalo que Ia F ormacion San Cayetano tenia sus equivalentes en las 
partes altas del Grupo T odos Santos de Guatemala y quizas las partes altas 
de Ia F ormaci6n Huizatchal d eMexico, una observaci6n que se repiti6 mas tarde 
con frecuencia. Las Formaciones Jagua y Vinales fueron estudiadas con cierto 
detalle. Vinales fue considerada del Portlandino sobre Ia base de los microfo
siles estudrados por P. Bronnimann y del Cretacico Inferior probable su parte 
alta. Otras observaciones de valor estratigrafico fueron Ia individua\i?aci6n de 
las secuencias sileciticas (Hornstein beds) de supuesta edad Cretacico Superior 
y en campania de P. Truitt, Ia localizacion de un horizonte de "calizas rojizas" 
con microfauna del Eoceno Inferior, determinada por Bronnirnann, en el Vaile 
del Ancon, a! noroest e de Vinales . Los lec torcs f amiliarizados con Ia geologia de 

. estas regiones reconoceran aqui sin dificultad las unidades "Canalete" y Anc6n 
de los a utores posteriores. · 

Las observaciones de Kri)mrnelbein se extendieron a los problemas de las 
rocas metamorficas y magmaticas de Ia Sierra de los Organos y a Ia posicion 
de las serpentinitas. La banda de rocas metarn6rficas que enmarcan el borde 
sur de Ia · Sierra fue correctamente int erpretada por Krommelbein como secuen
cias San Cayetano y Jagua + Vinales metamorfizadas, y no como afloramientos 
de un cierto "Complejo Basal" como previamente algunos pensaban. Las opi
niones sust entadas sobre todos estos problemas se aproximaron considerablernente 
al nivel de los conocimientos actuales. 

La concepcion estructural presentada por Krommelbein, fundamentada por 
varios perfiles extensos trazados a traves de Ia Sierra de los Organos, muestran 
numerosos puntos de interes. El reconoci6 acertadamente Ia existencia del sis
tema de superficies tectonicas que separan las cadenas individuales de Ia Sierra 
de los Organos asi como los pianos transversales que desplazan a estas. Inter
pret6 los extensos accidentes de rumbo como "f alias .. inversas escarpadas que 
acercaron las secuencias de dis.tinta edad y facies. Estos accidentes dividieron 
Ia Cordillera en zonas de "escamas" (Ssuppen) con unos pocos kil6metros de 
anchura. orlados por cuerpos de serpentinita s con inclusiones metam6rficas y 
de roc as de Ia "F ormaci6n Habana" fuertemente aplastadas y trituradas. A 
pesar de est as observaciones esencialmente correctas, Kriimmelbein ( quien ya 
contaba con suficiente hase estratigrafica para ello) no lleg6 a representarsc 
Ia estructura en mantos que forma el esquema tect6nico fundamental de Ia Sie
rra. La entendi6 como un gran anticlinal asirnctrico con el ala sur suavemente 
buzante y Ia norte fuertemente cornprirnida e imbricada. Esto no resta merito 
a Ia importante contribucion realizada por Ia comisi6n alemana y por Krom
melbcin en particular, al conocimeinto geologico de Ia rcgron. Sus ideas es
tructurales tuvicron rapida continuidad en e1 trabajo de P. Truitt y P. Bron-
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nimann de 1956, "Geology of Pinar del Rio and Pinos Island", en cuyos cortes 
se muestra una estructura de escamas imbricada condicionada por empujes 
tangenciales aplicados de norte a sur. De este modo se define pien un grupo 
de aulore5 que entre los ai'ios 1952 y 1957 tenian puntos de vista claramente 
·'autoctoni:>tas" acerca del estilo tcctonico fundarnen.lal de Ia region. Por con
siguiente, Ia imagen estructural de Ia Sierra de los Organos hasta ese momento 
respondia a tres represrntaciones fundamentales, n saber: 

-sencillas estructuras plegadas mas o menos complicadas por fallas como 
en De Colyer ( 1918), Dickerson \1933), Spaenhaun ( 1946) y otros: 

- -estructuras de sobrecorrimiento como en V ermunt ( 1936) y Palmer ( 1945): 
-estructuras imbticadas limitadas por fallas de empuje de fuerte indin;l-

cion como en Krornmelbein, Truitt y Bronnimann. 

2.2. Recuperacion "aloctonista" de Hatten y Rigassi y Perfeccionamiento 1lcl 
Esquema Estratigrafico de Ia Sierra de los Organos 

Llegamos al ano 1957 en el cual ocurren avances sustanciales en el proceso 
de re\'elacit'm de las estructuras de Ia Sierra de los Organos y en el comienzo 
del perfecciouau1ieuto de su esquema estratigr<ifico. En este aiio, cuando dio 
fin a sus investigaciones en Ia region el ge6logo Charles W. Hatten (Geology 
of the C(•ntral Part Sierra de los Organos) .El trabajo de Hatten es tan corn· 
pleto y preciso que ningun aspecto fundamental de los problemas geologicos de 
Ia Sierra dej6 de ser considerado. Significo, sin duda, una circunstancia !amen· 
table que est a brillante contribuci6n no f uera publicada en el a no en que se 
concluyo y que mas tarde tampoco se haya procedido a ~nmendar este notable 
desacierto . 

La campana cartogrcifica de Hatten est a representada en un mapa 1:40 000. 
que contiene Ia represcntaci6n de las unidades litoestratigraficas desde Ia region 
de los Valles de Quemado y Pons hasta Ia zona de San Andres-La Palma, en 
el extremo oriental de las montaiias de los Organos . . La exactitud de este tra
bajo no fue superada incluso por campanas cartograficas rnuy posteriores a Ia 
suya. En este mapa se mostr6 un esquema unificado de Ia estratigrafia de Ia 
Sierra de los Organos, libre de muchas de las oscuridades y confusiones previas 
de los f ragrnentarios estudios anteriores. Las descripciones de las viejas unidades, 
tales como las Formaciones San Cayetano, Jagua y Vinalt>s fueron ampliadas 
y precisadas. Hntten adiciono numerosils nuevas unidades al esquema es~rati
grafico r£>gional. Entre dlas Ia Forn•acirlfl J\z,:Jcar de cali;ras coquinoidales y 
pseudooliticas, anteriormenll' Ia parte inferior de .Jagua; Ia Forrnaci6n Pons de 
calizas y silicitas de aguas prof undas del C ret;lcico Superior. Ia F ormaci<)n Pe
i'ias de Ia misma edad y litologia similar, y el Crupo Pinar, compuesto por las 
Formaciones Anct>n. Manacas, Chert de Canalete y Wyldflysdr Vieja; una aso
ciacion de For~naciones cuya genesis y eclad es una clave en Ia tect6nica y 
paleogeografia de Ia Sierra dt· los Organo~ . l.as condusiones tect6nicas de Hat
ten difiertll. en mas de Ull aspecto irnportante, de las emitidas previamen!e, aun
qUe establf·n•n una continuidad con las idt·as suslt•otadas por Verrnunt y Palmer. 
Hatten se opuso a las iutnpretariorws rnarcadarncnte ''autoctonistas" con 
caracter bastante exhausti\·o. Nunwrosas invt·stigariont·s dd corte estratigrafico. 
varias ventanas tectonicas y tt·stigos t·rosivos dt· los nappes f ueron descritos en 
diferentes lugares dt· las montaiias . Por prirlll·ra vez se utilizo una nomencla
tura para los mantos individuales. de los cualt-s llatl<'n distingui(> ocho unidades: 
Anc6n. Vinales, El Ahra. Mauacas, San ( 'ayt'lano. Esperanza. Guajaibon y 
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San Vicente; cada uno de ellos con un perfil estratignifico facial determinado 
y una definida posicion estructural. V arias cuestiones abordadas por Hatten 
en su informe tocan aspectos muy actuales de Ia geologia de Ia Sierra de los 
Organos. Veanse sus razonamientos acerca de las formas de emplazamiento 
de las serpentinitas que conferian un destacado papel a Ia removilizacion de las 
ultramafitas serpentinizadas 'y su "mezcla" con las rocas parietales atravesadas: 
su interpretacion de los mecanismos de formaci6n de los horizontes .. caoticos .. 
conectados con el avance de los mantas sobre las mismas depresiones rellenadas 
por sus detritos; sus argumentaciones del significado de Ia estrecha asociaci6n 
espacial y temporal del flysch, las formaciones de chert y las serpentinitas en 
Ia evolucion estructural de Ia Sierra de los Organos. Se trata de temas de im
portancia trascendental para Ia solucion de los problemas geol6gicos de esa ca
dena montaiiosa, con los cuales no se agotan todos los aspectos principales que 
Hatten abordo en su estudio con criterios de gran profundidad y originalidad. 
Puede no estarse de acuerdo con una serie de aspectos de las ideas de Hatten 
sobre los detalles de Ia estructura, o con cualquiera otra de sus conclusiones, mas 
no cabe duda alguna de que el estilo tettonico "tangencial" de Ia Sierra de los 
Organos qued6 definitivamente probado en su trabajo. Sus ideas y argumen
taciones contribuyeron de un modo destacado al avance del conocimiento geo
logico de Ia Sierra de los Organos. T ambien durante el periodo de 1957 a 
1958 otro ge6logo, Danilo Rigassi-Studer, visit6 Ia Sierra de los Organos y lleg6 
de manera independiente a conclusiones muy similares a las de Hatten. Los 
resultados de Rigassi-Studer, en cambia, si fueron dados a conocer en dos pu
blicaciones ·entre 1961 y 1963 ("Quelques Vues Novelles Sur Ia Geologie Cu
baine" y "Sur Ia Geologie de Ia Sierra de los Organos"). ampliamente comen
tadas y divulgadas. En estos trabajos el estilo tect6nico de Ia Sierra de "los 
Organos es examinado en detalle, para lo cual Rigassi-Studer estaba excelente
mente . preparado por sus experiencias previas y familiaridad con Ia geologia de 
los Aipes. Mientras, los resultados de Hatten permanecian ineditos y conocidos 
por muy pocos, mas Bronnimann informo a Rigassi- Studer las esenciales se
mejanzas de sus conclusionts y las de Hatten. 

Rigassi-Studer com para nueva mente Ia F ormaci6n San Cyetano con las capas 
de T pdos Santos ( despues de Krommelbein) y supone que est a F ormaci6n des
can saba primitivamente sobre "serpentinitas paleozoicas". La fuente de los se
dimentos de San Cayetano serian "los terrenos V ariscos metamorfizados" que 
forman los maciz.os de Isla de Pinos y T rinidad-Sancti Spiritus (que ahora co
nocemos que son secuencias metamorfizadas del Mesozoico). 

El examen realizado sobre el terre no convencio nipidamente a Rigassi -Studer 
de que Ia Sierra de los Organos estaba caracterizada por una estructura de "nap
pes" con Ia direccion SSE al NNO de los traslados principales. Los elementos 
de est a tect6nica fueron identi ficados en varias localidades ( ventanas de Peiia 
Blanca y df' San Carlos). 

Lo esencial de Ia concepcion tect6nica de Rigassi-Studer se encuentra resu
mido en su articulo de 1963: La historia geologica de Ia region debuta con Ia 
acumulaci(m de Ia F ormacion San Cayetano, derivada de un basamento cristalino 
Varisco situado al sur de Cuba y de probables cuerpos de granitoides emplaza
dos al norte de Isla de Pinos, en el Golfo de Batabano (esto ultimo una infor
macion que data de un trabajo de Dickerson de 1936). A Ia sedimentacion 
de San Cayetano sucede Ia acumulaci6n, en regimen pelagico, de las secuencias 
de carbonatos. En el Cretacico Superior ocurren desplazamientos del eje del 
~eosinclinal hacia el norte y potentes acumulaciones vulc~nogenas ocupan Ia 
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Zona de Bahia Honda. En el Cretacico terminal y en el Eoceno temprano, en 
condiciones de una f uerte inestabilidad tectonica, se forman los depositos de flysch 
con numerosas escamas de serpentinitas, coladas volcanicas y hancos gruesos 
de turbiditas. 

La pendiente estructural. supuesta entre Ia zona emergida del Golfo de Ba
taban6 y las depresiones situadas al norte, es suficiente para desencadenar una 
tect6nica de despegue y deslizamiento de gran envergadura. Tales acontecimien
tos ocurren a partir del Senoniano. Hacia e\ sur, en Ia "Zona Radical" sc formo 
una cuenca por denudaci6n tec\onica, rellenada por als molasas y las acumula
ciones someras. en regimen neritico-arrecifal. del Oliogoceno-Mioceno. 

Este es. en resumen, el ·punto de vista de Rigassi-Studer, qui en comparo a 
Ia Sierra de los Organos con ciertas unidades pre-alpinas de los Alpes Occidcn. 
tales, pero sobre todo con Ia cstructura de Ia Isla de Timor. en el arco de 
Banda. 

Las unidades de manto reconocidas por Rigassi-Studer son las siguientes: 

Autoctono. F ormado por las secuencias de Ia Sierra del Rosario oue vac~n 
bajo los ·sobrecorrirnientos de Ia Sierra de los Organos ( estt· concepto tam bien 

•hahia sido enunciado por Hatten y Meyerhoff en 1956 en un breve lr;;bajo 
int~dito). 

Elemento Sierra Quemado-Sierra Tumba,lero-San ADllrcs. Compueslo de 
secuencias semejantes ;tl corte de Ia Sierra drl Rosario, <·on ausencia dt· Ia For
maci{m Jagua, reclucido de palencia y c)ps;uticulado. 

El dcsplazamienlo aprPciado alcanza diez kilfa11etros. 
Elemcnlo Sierra Sumidero-Sierra Vinales. F ormado por potentes secuencias 

de las Formaciones Jagua y "Calizas de Viiialcs" . lrasladado sobre un relieve 
prrcxislente y con una arnplitud de desplazarnienlo entre cliez y quince kil6-
ml'tros . 

Elcmento An con. Consl ituido por secuencias de las Formaciones San Ca
yetano. J agua, Vii'ialcs y dd flysch . EJ dcsplazamicnlo, me dido entre Ia vcn
lilnd de San Felipe y Ia Sierra de Caleras, alcannt quince kil6mclros. 

Elemento Cayetano. I nlegradn por grandes espesores de Ia F ormaci6n San 
Cayetano. Este elemenlo consta de una zona radical aflorada al NO de Ia 
ciudad de Pin<H del Hio y una z.ona frontal en las cercanias de Mantua. E! 
<l c·s pla~amiento tangenrial ~IP esle 111anto llucll'l<t entre veinle kilinnetros (region 
elf' Vitiales) y cincuenla kilc)ua·tros (Zona de Mantua) . 

Hay Ires a~pectos f uncia mentales en Ia contrihuci{m de Rigassi-Studer que 
nos intcrl'Sil dcslar<tr aqui, pot su novedad dentro de los estudios previos. Por 
prirnna vo ios conceptus <k Ia "Teclc'lnica gravitac.ional". en sus elementos ba
~ic"s ( dcs pegul's, in(lu e nri<~ de Ia compt·tencia r<'l<itiva y disposlci(,n de los clc-. 
vados egtructuraks y dq>resiones) so11 aplirados a Ia Sierra de los Organos. 
"L:mbit-n se ha planleado por primera vet el concepto de "corrimienlo sobre rc
iien" y. por idti1no. Ia nisl!'ncia de ··divert iculaciones" es insinuada por Ri
gas.-;i Studer en las palaiJTas finales de su articulo de 1963. 

En esle pniodo. durante 1961. lamhi\-n st• public(, un importante lrahajo 
en el campo dt• lit t• slraligrafia que, dl' cierto mod,,, aclut·, como un COinplenwnto 
de las dos investiga(iones anleriorntelllt' rest·tiadas. Se !rata del conocido lra
bajo d :> l\!icol<1s M. llerrt'fa, dado a coi1ocer en las paginas de Ia Sociedarl de 
lngeniero>. 

C ener;dmellle st· adlllile qut· Hnrna ulili;(, el informe inedito de llatten, re
elaborando diversos resultados de es1a lut·llll' dandolos a conocer como propios. 
Es lamentable que tal aseveraricm '"' "i<' IIlli! sotniHa sobre las contribuciones 
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realizadas por Herrera al conocimiento estratignlfico de Ia Sierra de los Or
ganos, las cuales no deben ser ignoradas. Herrera aporto observaciones propias; 
sobre todo, una subdivision mas detallada de los depositos del Jurasico que no 
estaba contenida seguramente en informe alguno previamente elaborado. EI rea
liz6 el primer ensayo para establecer unidades de rango superior en Ia estrati
grafia regional. Tal es su proposicion y definicion del Grupo Cayetano, 
compuesto dt las F orma:ciones Matahambre y J agua, asi como Ia subdivision de 
esta ii!tima en varios miembros. Principalmente es importante Ia definicion de 
Ia unidad Grupo Viiiales. Como Herrera lo entendio, el Grupo Viiiales com
prende las Formaciones Guasasa (Portlandiano-Albiano) y Minas (Albiano-Co
niaciano). La Formacion Guasasa fue dividida en dos miembros; San Vicente, 
compuesto de calizas gris-azulado en bancos gruesos a menudo ricas en radiolarios 
y ammonites y el Miembro Tumbadero de litologia similar, pero de mas fina 
estratificaci6n, con Ia participacion de pedernales estratificados o lenticulares. A 
proposito, en relacion con las calizas bien estratificadas de Ia Sierra de los Or
ganos, es curioso como posteriormente evoluciono su nomenclatura estratigrafica. 
A pesar de que Ia subdivision de Herrera era muy conocida y fue publicada en 
un medio apropiado, muchos autores posteriores ignoraron estos datos y utiliza
ron el nombre "F ormaci6n Artemisa" para las caliza& estratificadas de Ia parte 
alta del corte; a pesar de que este nombre establecido por Lewis ( 1932) para 
una secuencia de cahz.as y lutitas oscuras de Ia Sierra del Rosario no tienen 
ocurrencia conocida en Ia Sierra de los Organos. 

Las rest antes subdivisiones propucstas por Herrera comprenden las Forma
c:ones Anc6n y Pinos. La F ormacion Ancon, segun Herrera, se extiende desde 
el Campaniano hasta el Eoceno Inferior, mientras que Ia Formacion Pinos, supra
yacente fue acumulada en el intervalo Santoniano-Eoceno Inferior. Esta parte 
de Ia columna de Herrera, como es conocido, coincide en gran parte con Ia uni
dad Grupo Pinar de Hatten y su F ormaci6n Anc6n ,litologicamente hablando, es 
practicamente Ia misma unidad utilizada po rese autor. 

La principal y mas definitiva contribucion del trabajo de Herrera consiste 
evidentemente en Ia division tripartita del corte cstratigrafico de Ia Sierra de los 
Organos. Esta division, independientemente de Ia:; naturales impresiones del. mo
rnento historico, represento una base fundamental para todos los estudios estra
tir;raficos posteriores. Este hecho se ha comprobado plenamente con los mas 
recientes cst11dios de Ia region. 

AI arribar a los primeros aiios de Ia decada del 60 tal era el grado de cono
cimiento geologico alcanzado en Ia Sierra de los Organos. Hemos tratado de 
sintetizarlo utilizando algunas investigaciones particularmente significativas. No 
son, por supuesto, las unicas. Por Ia epoca en que fueron conocidos los ultimo!? 
trabajos reseiiados ya habia comenzado otra importante etapa de los estudios 
geologicos de Ia Sierra de los Organos. Los autores estiman que dicha etapa, 
marcada por el arribo de numerosos equipos de geologos del Campo Socialista, 
asi como Ia intensa actividad de nuestras instituciones cientificas nacionales, aim 
no tiene una conclusion apropiada para ensayar Ia sintesis historica. Los logros 
alcanzados en esta etapa son ingentes y necesitan un estudio especial que escapa 
a los marcos de este articulo. 

Estimamos necesario enfatizar Ia necesidad de elaborar reseiias detalladas 
que incluyan todos los restantes campos, con el fin de incorporar a las investi
gaciones los elementos de perspectivas historicas en el eficaz planteamiento de 
las investigaciones. Estas reseiias pueden y deben ser mas detalladas y profun-
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das que Ia presente que tambien aspira a estimular a los estudiosos de Ia geologia 
de Cuba a una mayor preocupacion por el tema. 

3. Conclusion 

La historia de algunos momentos destacados en las investigaciones estructu
rales y estratignificas de Ia Sierra de los Organos encicrra, a nuestro juicio, una 
cnsci1anza que convicne poner de manifi esto: 

En las etapas iniciales del conocimicnto de Ia region; tan temprano como en 
1936 y 1945. Ia .t>st ructura en estilo tangcncial de Ia Sierra de los Organos fue 
avizorada por Yerrnunt y por Palmer. El primero sobre una base estratigrafica 
impcrfecta, pero utilizable. El segundo, en parte inspirado en un error estrati
grafico que, sin ernhargo, no invalid6 por compkto su concepcion. 

A continuari{m, durant(' Ull p('rlodo dilatado que dm6 hasta 1957, predomino 
un punlo de vista autoctonista en Ia literatura y el pcnsamiento de los geologos, 
entre cuyos reprcsentani('S mas notables pudiera cilarsc, por ejernplo, a K. Kro
melbein . 

AI fin, las deslacadas investigaciones de Hatten y Rigassi-Studer revitaliza
ron los principins de una comprension mas aclecuada y profunda de Ia com
plicada arquilc!'lura de lil Sierra de los Organos con resultados cuantitativa y 
cualitativamen((' nii('\'OS Ht·sultildos que dieron una base solida a las audaces 
aproximacionrs dt' Y crrnunl y de Palmer. 

Es evidcnte que Ia rnoraleja de es!e esquema conduce a Ia siguiente reflexi6n 
que podria aparenlernentP ser trivial: el desarrollo de Ia ciencia a menudo se ex
presa en for rna de clarividenles aproxirnaciones que se adelantan a su tiempo; 
n~: gaciones consecucnles, y por fin, nuevas afirmariones que regresan al punto 
d e partida, pero con una vigorizacion y Perfeccionamicnto de los resultados ini
ciales. Algo qut· inmediatamtnte sugierc el cumplimiento del esquema dialectico: 
T esis - ant itesis- sintcsis. Una regularidad que se observa con Ia mas notable 
f recuencia en el campo de Ia geologia y que nos pan~ce digna de Ia mas cuida
dosa atenci6n y est udio. 
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