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~L LEXICO ESTRATIURAFICO DE 0UBA: Lo~roa y objetivoa 

Por: Dr. Guillermo Franco 

En el paaado ano se aprobo la ejecucion del Lexico 

Estratigrafico de Cuba como tema del Instituto de 

Geologia y Paleontologia de la Academia de ~ien-

ciaa, con la colaboracion de otroa organiamoa de -

la rama geologica, principalmente el Centro de In

vestigaciones Geologicas del ~NBAS y el Instituto 

Superior Minero ~stalurgico de Moa. 

La importancia de su elaboraci6n radica en la pos! 

bilidad de disponer de un catalogo de unidades li

toestratigraficas descritas en nuestro territorio 

conforme a las normas internacionales existentes, -

lo cual a la par que f acilita la ejecuci6n de tra~ 

jos de cartografia geologica, posibilita la corre~ 

cion {comparacion} de a sociaciones de rocas sedimen 

tarias, igneas y metamorficas que integran tales -

unidades litoestrati&raficas y aparecen en distin-

tas localidades tanto de nuestro pais, como de otras 
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partes del continente y aUn el planeta, revistieg 

do este ultimo particular interes en los estudios 

geologicos regionales y globales. Por otra parte 

se logra la sistematizacion y racionalizaci6n de 

la es.tratigraf:!a nacional, evitando el caos de -· 

formaciones (unidades litoestratigraficas de je-

rarqu:!as intermedias entre el grupo y el miembro, 

que representan asociaciones de rocas caracteriz~ 

bles en el terrelio y que pueden ser reflej~das en 

un mapa) y su proliferacion indiscriminada, lo cual 

lejos de contribuir al mejor conocimiento de la -

geologia del· territorio cubano, crean situaciones 

controversiales que limitan su desa.rrollo. Este -

conocimiento es de ·1a mayor importancia en el apr~ 

vechamiento de nuestros recursos naturales, princ! 

palmente los minerales y el agua, como en la ejec~ 

cion de obras para cuya cimentacion hay qu~ contar 

con la resistencia de las rocas donde aquellas se 

constr~yen. Siendo ·preocupacion fundamental de -

nuestro Estado Socialist~ el desarrollo de au eco 

nom!a, es logico que se pceocupe igualmente del -
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desarrollo y aplicac:i.on de cianci.as como l a geolo

gia cuyo conocimiento resulta indispensable en es

~e empeno. 

Fuente fundamental para las tareas del Lexica la -

constituyen los aportes procedentes de la ejecu-

cion del Mapa Geologico de Cuba, a escala 1:250 ouu, 
proyecto llevado a cabo exitosamente por el pro-

pio Instituto de Geolog{a y Paleontolog{a, tanto -

como aquellos originados en distintos trabajos de 

exploracion geologica realizados por el Vice-Mini~ 

t~rio de Geologia del ~NBAS a traves de sus empr~ 

sas, y del ~entro de Investigaciones Geologicas; y 

de los materia~s primarios (informes ineditos -

principalmente) depositados en el ~entro Nacional 

del Fondo Geologico. 

Para viabilizar el expresado tema, se constituyo -

la Comision de1 Lexica Estratigrafico de Cuba, don 

de participan especialistas procedentes de las men 

ciooadas instituciones, y los de otras como la Un! 
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versidad de la Habana, Instituto de Hidroeconom!a, 

Centro Universitario de Pinar del R!o, ~aNFAR, Em

presa Nacional de Geof!sica, ~linisterio de la ConA 

t.ruccitrt, Insti tuto de Geograt!a tACC) ~ .Institute 

de Oceanologi a lACC), Instituto de Geot!sica (ACC), 

etc. Su s ctual presidents (y responsable del tema) 

es el Lie. Leandro L. Penalver del IGP-ACC. Como -

Vice-pres identes figuran los doctores GustaVQ Fu-

rrazola, Jesus Fco. de Albear, los Licenciados Jo£ 

geL. Cobiella (CSc), Jorge R. Sanchez Arango (CSc) 

y el Ing. Jose D!az Duque; y como secretario ejecy 

tivo el Dr. ·Guillermo L. Franco. 
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ALGUNOS ASP~CTOS METODOLOGICOS DE LA CARTOGRAFIA 

GEOLOGICA Y FORY~ DE AU~EWTAR LA INFORMACION DE 

LOS ~~PAS DE CONTENID0 GEOLOGICO. 

Por : Dr. I gor N. Tijomirov 

De todos es conocido que los ducumentos geologi-

cos mas informativos y representatives son lo_s fDA 

pas, donde se sintetizan nuestros conocimientoa -

sobre las peculiaridades de la estructura geolog! 

ca de la parte superior de la corteza terrestre,

expresados cartograficamente. El mapa geologico -

es l!i base de todos los demas mapas de contenido 

geologico: tectonicos, mineragenicos, formaciona

les, geoqu:!micos, hidrogeologicos·, ingeniero-geo

logicos, etc. 

Como expre sara en sentido fi~urado el academico A. 

A. Borisyak: "El mapa 5eolo5ico es la coronacion -

de las investigaciones geolo5icas". 

Los principios fundamentales para la confecccion -
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de los mapas geologicos contemporaneoa se funda-~ 

mentaron hace mas de 1.00 aiios. Las exigencias d.e 

la ciencia y l a practica condujerou despuee a ll\.te 

aparecieran una Eterie ,de mapas e speci~.li~ados de 

contenido geologicoo 

Se perfeccionaron los metodos tradicionales y se 

elaboraron nuevos metodos, entre ellos l os meto-

dos de teledeteccion, para el e studio de l a es-

tructura geologica de la corteza t errestr e . Cada 

vez s~ reflejan m~s en los mapas l as nuevas for-

mas de informacion geologica. Sin embargo , el coB 

tenido, comenzando por el valor practico de todos 

los tipos de mapas lo determina en primera instan

cia el grado de i nformacion del map; geologico en 

base al cual fueron confeccionados. 

El incremento del grado de informacion que brin-

dan los mapas geologicos a distintas escalas, es 

una de las reservas mas importantes para aumentar 

la efectividad de todos los tipos de investigacig 
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nes geologicas. 

Para logr ar este obj etivo existen diferentes vias. 

Una de las direcciones mas perspectivas, de~de -

nuestro punto de vista, es aquella que parte de la 

idea de que la informacion geologica principal de

be emanar directamente del mapa, y que este, su 1~ 

yenda, la distribucion de los distintos esquemas y 

rotulados en la impresion final, as! como el texto 

explicativo, son elementos de un todo muy intima-

mente interrelacionado por su logica y sentido; c~ 

da uno de estos elementos no repite, sino complemea 

ta a los otros. Tomemos por ejemplo 3 mapas: el geg 

logico, el formacional y el mineragenico. Con ellos 

mostraremos las posibilidades y ventajas de cada ea 

foque. Tratemos hoy solawente sobre el Mapa Geolo

gico. 

En concordancia con la experiencia acumulada y los 

documentos e instrucciones disponibles, los mapaa 

geologicos a cualquier escala y su leyenda, se con 
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feccionan actualmente en la URSS ~or los mismos 

principios. La diferencia entre los mapas de di~ 

tintas escalas radica principalmente· en el grado 

de generaliza~ion d~ unos u otros datos. 

Los mapas generalizados (desde 1: 1 500 000 y 

mas pequenos) por lo general contienen solamente 

informacion estratigrafica y los datos mas gene

rales acerca de la compos:tcton de rocas !gneas.-

En los mapas a escalas mayores {a veces a partir de 

1: 1 50'0 000} se dan no solo la caracter!stica de 

la edad, sino tambien la composicion de las subdi

visiones geolo5icas distinguidas. Al caracter de 

las leyendas y su confecci6n no suele darsele la -

atencion rquerida, f~ecuentemente son eclecticaa 

y no reflejan totalmente el contenido de los mapaa. 

Los mapas con Leyenda Zonal son mas informativos, 

su principal deficiencia consiste en que las zonas 

geberalmente se contemplan dentro de los mismos l! 
mites, desde el Procambrico hasta el Cuaternario.-
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El analisis del desarroLlO geologico de cualquier 

regi.on de l a URSS y de otro~ pa!ses muestra que - . 

8~! dis t intas epocas lei zonalidad geologica uo pe_r 

manecio inalterada.. Tuvo lugar una reorganizacion 

profunda del plano e s t ructural, cambiaron los COB 

tornos de l os si3temas plegados, de los macizos -

establa~: de l as zonas y · la direccion general de 

su desarrollo. 

~Se puede mostrar en los mapas de una manera cla

r a las peculiaridades de la estructura geologica 

de las regiones donde la conformacion de la cort~ 

za t errestre t iene varios pisos? 

s!, se puede. La utilizacion de leyendas zonales 

con regionalizacion paleotectonica para cada una 

de las etapas principales del desarrollo geologi-

co de la r egion, etapas que estan separada.s por -

par!odos de reajustes estructurales, ayuda a re-

solver este problema. Esta l eyenda, para un mapa 

bidimensional es en esencia una tercera ·dimension: 
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la medida de la profundidad; ·es ca}.iaZ de 1nostrar 

volumetricamen~e la estructura de la corteza en 

una u otra region. La leyenda conjuntamente con 

las pal.eorreconstrucci"ones, qie determinan su e§. 

tructura, .refleja mejor el contenido del mapa, -

permite correlacionar los cuerpos geologicos de 

distintas zonas, ayuda a interpretar y represen

tar graficamente la historia del desarrollo geo

logico de la corteza terrestre en el tiempo, el 

cambio de la zonalidad, la sustitucion de las r2 

cas sedimentarias, efusivas e intrusivas segun -

la vertical y lateralmente. Tambien tiene un si& 

niticado independiente como esquema de correla--
. , 

Cl.on. 

El lugar de las subdivisiones geologicas en la -

ieyenda se deterrnina solo por la edad, y las fO£ 

maciones de una misma edad (independientemente -

de su origen) se muestran en un mismo nivel. 

!~entras menor sea la escala del mapa, mayor debe 

ser la zonalidad. ~n los mapas de escalas peque- · 

13 



ltEPUBLICA DE CUIA 
MINISblRIO i\ ~A INDUSTRIA 8tl'it 

CENJ:~A'ltTl':J1N,J.O:i·f:&!o8~ if~ 
MAPA GEOLOGICO DE LA REPUBLICA 

DE CUBA G 
Redactores: , 
Consejo de Redaccion1 

Usondo los rnoteriales de: 
hcoto I : SOO 000 

l F 0 

D . ., .. ~ 
M A~ 

I-ESQUEMA DELCAWPO 
MAGNETICO 

2-E60UEMA O£L CAW PO 
GRAVITACIONAL 

!-ESQUEMA DE OISTRI8UCI)H 
OE LAS HOJAS DEl. MAPA 

4- GltAOO OE UTUOtO DEL 
TERRITORIO NACONAL 

S• !SOUEWA DE LA REOIONA
I.IZACION TECTONIC:A 

fiQ . l 

c A 

t-ESOUUIA PALEOTECTONICO 
OIL Ja 

1 
7· ESOUEMA PAI.EOTECTONICO 

DEL. t< 2t 

8- ESOUEWA PAI.EOTEC'TONICO 
tn .,1 

9- nOUEWA DE LAS fALI.AS 
PlttNCIPALU 

L E Y E N 0 A ZONAL: 

c 

R 

D~ 

~t-\' 
'c 

, r 8 t 

0 

{~~ 2030 40 
sOsD 7LJ 

eO c=J 

- 1 
I 
I 

POZOS 

I 

1 

ll 
'I 

I 
......,__,!!I~IIL-J! '11 

li 
I ,. 
I. 
!: 

A' 

A~,. 
-31:-> c:::;es::::f:=A 

a Ed:f,3>~-.......... e' -- ~ 

c=-: >. o' <t» c:- ~ :::c : 



fias en calidad de "zonas" se . ~ueden co11siderar 

los sistemas plegados (o partes de el los)i l os -

~acizos intermedios y otr a s estructuras gr andes. 

No obstante , en depenqencia de la escala, en el 

mapa debe distinguirse una cantidad limitada de 

zonas para cada et~p• sobre la base de laa dife

rencias en el desarrollo geologico y la estruct~ 

ra de dichas zonas L.J. Salop utilizo un princi

pia semejante de confeccion de leyenda para el -

Mapa de la region montanosa de Baikal a escala -

1 :1 500 000 ya en 1962 y fue utilizado por noso

tros para el .mapa geologico de la region del BAM 

a escala 1 : 500 000 recienteruente publicado. for ese 

mismo principio s~ confecciono la leyenda del ~~ 

pa Geologico de A~stria a escala 1 :250 000. 

Para las hojas del mapa de la region del BA~, que 

tienen distinta estructura geologica (en total Jl 

hojas), se utilizaron tanto las leyendas monzona

les para la cobertura de la plataforma, como las 

poli zonales para las regiones de desarrollo geo--
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sinclinal.;.plega do comple jo. 

Directamente en l a leyenda se indica no solo la 

edad y la composicion de las rocas, sino tambien 

los e~pesores de las secuencias estratificadas y 

se determina el lugar del magmatismo intrusivo en 

una misma serie historico-natural de subdivisio-

nes geologicas. Los detalles de la constitucion -

de las distintas estructuras y el caracter de su 
. , 

conjuncion se muestran en los perfiles. En los --

marcos de las hojas donde esta impreso el mapa, -

se ubican ademas los paleoesquemas y otros esque

mas de contenido geolo5o-geof!sico. ~ig. No. l) 

En principia, en ddpendencia de la escala de los 

mapas geol~5icos y las peculiaridades de la es-

tructura de uno u otro territorio, en el marco -

del mapa tambien se pueden ubicar las tablaa que 

indiquen la pertenencia lor.acional de las subdi

visiones geologicas y los datos sobre su especia

lizacion mineragenica, las aeeaa donde aparecen -
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los distintos tipos de formaciones, los dc.t,os pe

troqu!micos y otros. 

Todo esto aumenta aun m~s el grado de informacion 

de los mapas y posibilita la sistematizacion pro

funda, objetiva y precisa del material y la repr~ 

sentacion mas detallada del mismo en los mapas. 

La utilizacion de esas leyendas y la ubicacioa de 

los esquemas, tablas con los datos de tectonica,

de las formaciones geologica s y de wineragenia, -

permiten en principio, renunciar a la publicacion 

de not as explicativas por separado para la mayo-

ria de los mapas a escalas graodes, por hoja. Las 

notas o t extos, en un voluwen de hasta 45 cuarti-. . 

llas mecanografiadas, se pueden ubicar en el an--

verso del mapa, como se hiso para el mapa de la -

region del BAM y como · se lleva a cabo en los ~.U.A 

y Canada. Ademas de .las consideraciones geologi-

cas no es dif!cil calcular el efecto econO.ico ~ 

rectivo de este enfoque, vinculado al ahorro del 
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papal y a la eliminacion de gastos en la publica

cion de los textos. 

Todo lo que hemos planteado sobre leyendas zonales 

y la experiencia en la confeccion de los mapas geQ 

logicos escala media en la URSS, se utiliza en lo 

fundamental en la confeccion del nuevo .Mapa Geolo

gico de Cuba escala l : 5000 000 que se pre para e·n -

el Departamento de Geologia Regional de la Subdi-

reccion de Minerales del CIG. 

Las peculiaridades de la estructura geologica de -

Cuba permiten llegar mas lejos aun en el incremen

to del grado de informacion del mapa mencionado. -

Considerando que Cuba es un archipielago y que se 

estan estu~iando los recursos minerales de su pla

taforma, ya resulta conveniente mostrar en el mis

mo mapa geologico los tipos de depositos contempo

raneos de la parte litoral de Cuba. La informacion 

acerca de la geologia de la plataforma esta conte

nida en muchos mapas actuales de las regiones litQ 

18 



rales y esta incluso en el nu·evo "Mapa Geologico 

de la URSS a escala 1:250 000". 

Durante varios aftos de busquedas petroleras en -

Cuba, se han paforado decenas de pozos profundos 

en la plataforma y en las regiones cubiertas por 

depositos neogenicos y cuaternarios. 

Estos datos no se· reflejan consecuentemente en los 

mapas geologicos. Los perfiles de ma~ de 40 pozos 

interesantes en el litoral de Cuba, en la zona de 

su plata.forma norte y sur, en la Cuenca ~auto y -

en la zona d~ Remedios, se ubicaran directamente 

en el !~pa, como se muestra en la maqueta de la -

composicion del Mapa Geologico de Cuba escala 1: -

500 OQO. Todos los pozos se lhOstraran en las areas 

de desarrollo de los depositos cuaternarios que -

por su caracter!stica brindan una insignificante -

informacion. En los marcos del ~~pa se relaciona-

ran los pozos, su nombre y ubicaci6n. Por otra p~ 

te, ser!a util estu4iar la posibilidad de mostrar 
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la continuidad de l as p:cinCiJ?al~.is o;!St ructur•s de 

la I sla de Cuba, en la zona de la plat aforma se

gUn los datos geolo€->icos y 6 eofl s i cos. 

En este caso, se puede, en particular, analizar la 

posicion estructural de la Isla de la Juventud y 

el caracter de su articula cion con la Isla de Cu-

ba. 

Ademis de la leyenda zonal, los tres esquemaa pa

leotectonicos (del Jurasico Superior, del Cretaci 
. -

co .Superior Precampaniano y del final del Eoceno 

Medio), en los margenes del Mapa Geologico de Cu

ba, se situarin esquemas de los campos ma~neticos, 

del campo gravitacional, el esquema de las fallaa 

principales, de las areas donde se han efectuado 

levantamientos a di stinta s escalas y la division 

del Mapa en hojas (4 en total). Todo lo que se 

piensa s.ituar en el mapa , en sus margenes, no sg 
lo hacen el mapa mas informativo, sino que ayuda 

a representar con mayor precision las peculiari~ 
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des del desarrpllo geologico .de Cuba en l as dis-

t intas epoca3; l as variaciones de la zonalidad en 

el t iemp() y segU.n la later al y la evaluacion del 

magmat ismoo Una de las vent.ajas mas i mportantes .... 

de este mapa., es que todos los geologos que lo -

utilicen en sus trabajo8 tendran la posibilidad -

de hacer un analisis concret o de las peculiarida

des de las estructuras geologicas y del des2rro-

llo de Cuba, as! como de la zona de su plataforma. 
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ACTIVIDAD GEOLOGICA Y ~fllf~RA ANTES Y DESPUES DEL 

TRrJNFO DE LA REVOLUCION. - ( Segunda parte) 

Por: G. Echevarr!a y J.i. Albear 

Consideraciones Generales: 

Despues de la anterior. ojeada retrospectiva a -

traves de los siglos desde el Deacubrimiento de 

Cuba {1492) basta l a terminacion de la denominada 

"Guerra de la Independencia" (lti98), sobre el de

sa rrollo y evolucion hist orica de los conocimien

t os geologicos y de la riqueza minera del territ£ 

r i o cubano, a continuacion presentamos, no un hi~ 

torial pormenorizado que resultar!a dilatado e i~ 

necesario ya que puede hallarse ~n la literatura 

existente de Lewis, Carlos de la Torre, Corral, -

Palmer, Calvache, Brodermann, Albear, Khudoley, -

Furrazola, l~yerhoff, Hatten y muchos mas, sino -

mas bien una resefia algo resumida de aquellos as

pectos principales correspondientes a las preocu

paciones cient!ficas y tecnicas que se han ido pr~ 
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sentando, r esolviendo y actualizando hasta los -

aiios recientes. 

Todo el tiempo transcurrido desde que se inicio -

la ps~udo-Republica hasta casi f ines de la decada 

de 1950, se caracterizo por la poca limitada aten 

cion que le presto el Estado cubano a la geolo~!a 

como ciencia y a la miner!a como fuente de traba

jo estab~• y tecnicamente dirigido, salvo excep-

cionales casos de detercninadas investigaciones, -

estudios y explotacion 4ue, oficialmente, se tu-

vieron '-iue afrontar. Aunc1ue por lo general, limi

tandose mas bien a modalidades descriptivas 0 a -

recomendaciones que despues se relucion~ ban con -

l a mas rapida y codi ciosa explota cion, prientand2 

las con caracter especulativo y sometimiento a in 
tereses foraneos. ~n el transcurso del paso de l a 

Colonia a las primeras decadus de la Republic~ m~ 

diatiz«da, en general hub~ poco cambio, ya 4ue no 

se desarrollo acorde con l as posibilidades reales, 
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geologicas y wineras de nuestro territorio y, my 

cho menos, no se utilize el des rrollo tecnologi 

co yu prevaleciente en otras partes del resto -

del mundo. Quizas en ese p~sado se puedan menciQ 

nar algunas e~cepciones como las explotuciones -

de c<llcopiritas cupr!fer;-;~.s de 1~nas de Matahambre, 

a lgunas indagaciones petroliferas y asfalt!feras 

y, casi enseguida, las plantas de tratamiento de 

las lateritas de Nicaro y 1"ioa, para solo seiialar 

algunas. 

No podemos mencionar todos los estudios, trabajos 

y sus logros alcanzados , fero trataremos de se~a

lar a l gunos de los mis significativos dentro de -

las distintas facetas y variabi l idad tematica, in 

fluenciado·s por las posibles oscilac.i.ones de ex-

plotacion y producc.ion que pudieron ocurrir en d~ 

pendencia de l a ueruanda general del mercado mun-

dial y los requerimientos industriales de las dos 

grandes guerras mundiales y sus repercusiones eCQ 

24 



nomicas en las diversas partes del planeta. Sin 

embargo, la fundamentacion cientlfica debe ser -

la garant!a y el punto de partida, con datos es

pac!ficos y concretos~ para alcanzar el mas ade

cuado, serio y completo cooocimiento cient!fico 

del territorio cubano y sus posibilidades tecni

cas y practicas para el mejor aprovechamiento -

economico-social. Por todo ello, y para que sir

va de recordatorio general, preferimos, de una -

manera rapida, subdividir el conjunto de esta -

etapa eo dos amplios per!odos: 1) de 1899-1958 y 

2) de 1959-1983. 

Historia del Desarrollo Geologico Cubano: 

PERIODO 1899-1958: 

Apenas iniciada la I~tervencion Norteamericana,

el gobierno ordeno a los geologos Charles w. Ha

yes, Thomas W. Vau0 han y Arthur c. Spencer exami 

nar las priocipales riquezas minerales de Cuba e 
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formar sobre la potencialidad minera y su valor -

industrial, por lo que durante unos tres meses -

r~alizaron un amplio reconocimiento de la geolo~

gia y los criaderos minerales explyables, por lo 

que conjuntamente con los datos e informes anta-

riores que lograron recopilar, les permitio en --

1901 rendir el informe titulado "Report on a Geo

logical Reconnaissance of Cuba". En dicho informe 

publicaron tambien el antiguo "Croquis Geol6gico 

de Cuba" de Manuel Fernandez de Castro y Pedro -

Salterain (1884). Practicamente de inmediato se -

reanudo el laboreo y explotacion de casi todas -

aquel las minas que hab!an estado ~aralizadas du-

rante las luchas independentistas, asi como se i~ 

tensifico la busqueda de nuevos yacimientos . 

Resultan muy interesantes los comentarios hechos 

por A.Guzman en su trabajo:"La ~linaria en Cuba" -

publicado en septiembre de 1968 en el suplemento 

de la revista "El Militante Comunista", cuando s~ 
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nala que todo este periodo se caracteri~o p0r un 

bajo nivel tecnico y por l a extraccion manual en 

muchos casos; la explotacion c!clica en casi to-

.dos los casos, de acuerdo con los altos precios -

externos; la dura y extremada explotacion del tr~ 

bajo de los obr~ros mineros sin obervar las re-

glas mas elementales de seguridad laboral; la de~ 

truccion en muchos casos de yacimientos por la e~ 

plotacion irracional a que fueron sometidos; la -

no formacion de cuadros tecnicos cubanos; bajo hi . -
vel de exploracion geologica, ausencia practica-

mente total ue investigaciones tecnologicas. y la 

practica concentracion de las producciones funda

mentales en manoa extranjeras. Ejemplo de la si--
, , . , 

tuacion general que existio en este per~odo fue la 

explotacion de los yacimientos de manganeso, cro

mo y cobre en la antigua provincia de uriente y de 

petroleo de los grandes denuncios principalmente 

de Cuba Central y de la porcion norte de la pro-

vincia de la Habana. 
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Se comenz6 a enfatizar las ruineralizaciones de -

las regiones aledanas a la costa norte desde ~~

yar! basta Baracoa, con los yacimientoa y grandes 

deposi tos de hierro l imon£t ico con cobalto Y. ni-

quel, as! como la importancia de las cromitas de 

~~yar!, Camaguey, Moa y otros lugares del territQ 

rio nacional, y las zonas aur!feras de Jobabo, Gi 

bara-Holgu!n, Guaimaro, Guaracabuya, Escambray e 

Isla de la Juventud lantigua Isla de Pinos). 

Aunque en esta etapa fue el coore el mineral de -

mayor i mportancia economica, posteriormente cedio 

su lugar al n!quel. Y en relacion con las .Posibili 

dades mineras debewos senalar que en el afto 1905,

la empresa "Bethlehem" comenzo la cons t.ruccion de 

la planta de Felton y las instalaciones en el yaci 

miento de Pinares de Mayari. El objetivo principal 

de esta inversion fue el procesamiento de los min~ 

rales later!ticos y la produccion de nodulos que -

se enviaban a los Estados Unidos como materia pri-
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ma para la produccion siderut,~Ca. 1•or SU alto Ce!!, 

tenido en otros metales este proceso presento di

ficultades tecnologicas por lo que, despues de -

producir unos 20 millones de tonaladas metricas -

de nodulos, la planta de Fel ton paralizo su pro-

duccion. Sin embargo las instalaciones del yaci-

miento, coo1o la propia f~brica, se conservaron en 

buen estado tecnico con vistas a mantenerlas en -
las mejores condiciones y poder explotar en el f~ 

turo. la misma empresa norteamericana, los yaci-

mientos de n!quel de Pinares de ~ayar!. Nicaro C£ 

menzo su produccion a principios de la decada del 

40, la paralizo al termino de la Segunda Guerra -

Mundial y reabrlo sus puertas cuando la agresion 

norteamericana a Corea. 1 .. 1oa pr~cticamente no tuvo 

produccion en la etapa pre-revolucionaria. 

En las primeras .decadas del siglo XX y posterior

mente durante la Segunda Guerra Mundial, se explot~ 

ron yacimientos de hierro magnetico situados por 
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Firmeza, Daiquiri y Berracos a l ~ste · ae Santiago 

de Cuba, y tarnbien hac ia el veste, desde ~serra

dero hasta Camaroncit o. ~n esos yaci mientos se e~ 

t rajeron minerales de alta ley y de facil minado, 

exportandose dire ctan1ente a l os ~stados Unidos de 

America. Tambien duran·te la Segunda Guerra IVlun-

dial se monto en El Cristo, uriente, una planta -

para el beneficio y sinterizacion de los yacimi eg 

tos de ma@Saneso de l a zona. Fue una instalacion 

moderna que solamente trabajo durante al per:!odo 

de la guerra, paralizando despues su· a~tividad y 

desmontandose ensegui da sus i nst alaciones. 

En 1909, Don l,;arlos d.e la Torre descubri6 Ammoni

tes en las rocas del Jurasi•o Superior al nornoro 

este de Vlilales, presentando el resultado de sus 

investigaciones, incluyendo fotos y descripciones 

en el XI Conbreso de Geolog!a {Estocolmo, Suecia, 

1912); con los t!tulos de: "Excursion cient:!fica 

a Viftales; descubriwiento de ammonites del per:!o-
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do j urasico en Cuba" y " Comp~obation de l ' e.xisten

ce .d ' un Horizon Jurassique dans l a region Occiden

tale de Cuba" .. Igualmente Don Carlos i nfor mo sobre 

las osament as del ~~galocnus r odens en el Pleisto

ceno de Cuba Central como prueba de la union de Cy 

ba al continente. Aftos was tarde \1919), B. Broan y 

M.O'Conne11 pub1icaron un resumen sobre "Discovery 

of the Oxfordian in Western Cuba" que practicamen

te amp1iaron en su posterior trabajo de: "Correla

tion of the Jurassic formation of vlestern Cuba" -

( 1912) • .M. 0 ' Connell tambien publico: " '£he Jura-

ssic Alwnonit~ Fauna of Cuba" {1920 ) y "~ew Species 

of Ammonite Operpercu from the i~.esozoic Rocks of -

Cuba" (1921). En relacion con esta tematica e1 Dr. 

Mario Sanchez Roig publico su primer trabajo en --

1920: "La fauna jurasica de ViDales, Cuba" y post~ 

riormente en 1951, co·n igual t:!tulo, un trabajo -

mas extenso sobre los ammonites de dicha area. En 

el afto 1942, R.w. Imlay publico un trabajo muy co~ 

pleto sobre esta cuestion: "Late Jurassic fossils 
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from Cuba and their economic s i ,snificancett. 

Sobre la edad de la l<'ormacion Cayetano y su rela-

cion con respecto a la r'ormacion Vidales, durante 

anos ha existido una gran cont-roversia, fellzmente 

ya del todo aclarada por el ano 1955· Aunque R. D! i 

ckerson y W.H. Butt en "Cuban Jurassic" (1935); 

(reproducido en parte en espanol en 19J7), sitUan 

bien esta formacion en el orden estrat.igrafico que 

hoy se conoce, en el ~roquis Ueoloticc de Cuba pu

blicado en 1946, siguiendo la interpretacion erro

nea de Palmer, se le asigno una edad cretacica, -

equivocacion que se arrastro hasta la sei.Wlda edi

cion del ano 1955, donde no solo la Formacion Cay~ 

tano aparece todav!a como del Cretacico sino que -

excepto un . pequeno aflorantiento cerca del antiguo 

Central Sana do ( Camagiiey) report ado como J urasico, 

no se observa ninguna otra roca de esta ultima ~, 

ni en Pinar del R!o ni en el resto de Cuba. 6ste -

error constituye un ejemplo de lo cuidadosoa que d~ 

' ben ser los especialistas y geologos en la revision 
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y comprobacion de los te.xtos y graficos, antes y 

despues de s u publicacion. Finalmente debemos - 

mencionar que ya en 1955, K. Kromwelbein descubre 

Trigonias en esta Formacion Cayetano y las clasi

fica como del Jurasico (Pre-Uxfor diano l en : " Di s 

ersten marinen Fossilien l'l'rigoni idae , Lamell.ibr.) 

au5 de Cayetano-l"ormation West-Cuba" (1956}. 

Al efectuarse la reorganizacion de la primitiva S~ 

cretar!a de A6ricult ura, Comercio y Trabajo en el 

ano 1909 se creo la Direccion de i~ontes y iwlinas, con 

el Ingeniero de lvdnas Pablo Ortega al frente de la 

misma. AUn con la roejor intencion de lograr un ni

vel adecuado de con~cimientos que permitieran re-

solver los problemas geologicos y mineros del pa!s, 

las circunstancias pol!ticas y administrativas pr~ 

valecientes en aquellos tierupos, los pocos especi~ 

listas y tecni cos existentes, que ~ealizabaa ·ma• : ~ 

bien funciones limitadas y rutinarias de inspeccUD 

control y consultas, muy rara vez adentrandose ofi 

c ialmente en determinados estudios, por lo que pra£ 
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ticamente nunca se cumplio con los requeriwientoa 

esenciales de investigacion, exploracion y mucho 

menos, interveilir o evitar la explotacion irraci,2 

nal de los yacimientos y denuncios cubanos. · Solame~ 

te cuando comenz6 a incrementarse el interes pri-
vado por algunos minerales y, por supuasto, muy eA 

pecialmente ·sobre las posibilidades petrol{feras -

casi ya terminada la ~rimera Guerra r~dial, es que 

comienzana mejorar algo las posibilidades y condi-

ciones de trabajo y de investigacio~ para el perso

nal cubano. 

Precisamente en cuanto a las manifestaciones asf~ 

:{ , , 
t feras y petrogas~feras ya en este per~odo tQne--

mos relacion de algunos trabajos como: "On the Bi-

touminous Deposits situated at South and East of -

Cardenas, Cuba" por H.E. Peckhan (1901); "Bitumen 

in Cuba" por T.V. Vaughan; c.w. Hayes y A.C. Spen

cer; "El Asfalton Cubano" por T. h. Boorman (1~02}; 

y Jorge Br.odermann, ademas del informe de Yac~ieE 

tos Asfalt!feros ya mencionado, publico entre 1917 

1919 alrededor de unos diez art!culoa y conferen--
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cias relacionadas con posibilidades petrol1fer«a 

en distintas regiones de las provincias occident~ 

les, en las revistas "Fomento" y de la Sociedad -

Cubana de Ingenieros. lgualmente podemos mencio-

nar: "The Geology of Petroleum Deposits" por Eve

rette L. De Golyer (1918) y tambien en ese mismo 

afto, los t ·rabajos de Pablo Ortega: "El Petroleo -

en Cuba" y de H.J.B. Laforgue: "El Petroieo en la 

Isla de Cuba"; "The Jurassic as a Source of 011· 

in the Western Cuba" por A-Wright y P.w. Sweet 

(1924); "Monograf!a dei· Asfalt~ y el ~etroleo, d~ 

ba" por R. Allende ( 1928) ; "Geologia del Ant.i vl:L

nal de J ovellanos" por. c. N. Ageton { 1929); li{)cc~-.. :-
:. ') . 

rrence of Oil in Igneous Hocks of (.;uba" po.r .J. W··~ 

Lewis (1932); "The Lower ·Cretaceou~ as~ Possib~' 

Source of Oil in Cuba." por Roy E. Dickerson (19)7) 

"Field Guide to Geological Excursion in Cuba" por . . 

R.H. Palmer (1938); dos art1culos del Dr. Pe~ro J. 

Bermudez en 193d: "Importancia de los . Forami~~fe

ros en la Investigacion del Petroleo" y "Breve Re 
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sena sobre la Geologia de Cuba"; "El Geosinclinal 

Cubano" de J.I. del Corral ll940) que, como come~ 

ta el Ing. A. Calvache conatituye una teor!a per-

sonal del autor para la busqueda del petroleo, -

as! como tambien otro articulo de ·corral ~1925): 

"Investigaciones sobre el petroleo en Cuba". Ade

maa en cuanto a las posibiliuades petroliferas y 

asfalt!feras se cuenta contoda la informacion de 

los antecedentes, datos e inv~stigaciones que se 

realizaron por collipan!as particulares con auterig 

ridad al triunfo de nuestra ~evoluci6n. 

Por los ados 190ij-09 la Satndard uil Co. se inte

resa por el petroleo cubano e instala la rtefine-

r!a Belot en la Bahia de la Habana. Kn el ano --

1914 se descubre en el area de oacuranao, el se-

gundo yacimiento de petroleo en nuestro pa!s, ya 

el primero, ~btembo, hab{a sido descubierto desde 

1881; ~bos de acuerdo a manifestaciones en supe~ 

ficie. Con respecto a la explotacion petrolifera 

fue bastante intensa la perforacion de pozos durante 
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te el presente per:lodo, alcanzando la cantidad dQ 

unos 200 pozos fundamentalmente de percusi6n basta 

el ano 19)0, solo en las provincias de La habana, 

~~tanzas y parte occidental de Las Villas. Durante 

los aiios 1931-35 se Qfectuaron trabajos geof!sicos, 

fundamentalmente levantamientos gravimetricos con 

balanza de torsion en regiones de ~l Santo en Vi-

lla Clara y Bolondron, A5ramonte, Colon en ~~tan

zas; con s!smica se realizaron por primera vez en 

Cuba en las regiones de Cascajal, Aguada de Pasaj~ 

ros, Colon y Amarillas en i'l.atanzas, y en Bauta,. -

provincia Habana. En ese mismo per!odo, se realiz! 

ron por vez primera con metodos magnetometricos en 

Loma C~nagua bacia el este de !vlor6n. l-'or supuesto, 

ninguno de estos trabajos geof!sicos fueron reali

zados por el gobierno cubano de turno, siempre fu~ 

ron firruas de empresas extranjeras. 'l'ambien por el 

ano 193g compan:las extranjeras utilizaron la geofi 

sica para el conocimiento estructural de las · rocas 

del subsuelo, ubicandose los primeros dos }Jozos en 
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e1evacione s est.ructural,~s : "Criol 1o" y "Ariguanabo" 

con profundidades finales de 1835 y 1607 metros --

r espectivamente. 

En el afto 1941 sa encontro al yacimiento pe t rol!fe 

ro de Jarahueca por sus manifestaciones superficia 

les, _y que es el tercero en el pa!s en rocas ser-

pent!nicas. E.l lro. de mayo de 1954 broto petro1eo 

en el pozo Echevarr{a an la zona de Jatibonico, -

que es el primero perforado y produ~tivo en cuenca 

fundamentalmente sedimen~a ria, continuando despues 

con los pozos Gristales en 1a misma area. 

1946 bl . , ., ., " . . , ' , . En se pn ~ co ~n. co.ur es e..L . l•~p~ ~.ze oJ.og~co 

de Cuba en el que intervinieron los ln5enieros Jor 

ge Brodermann Vignier, Jesus Francisco de albear y 

Armando Andreu, con asesoramiento de los Drs. Pe--
. , 
dro J. Bermudez y ~obert h. Palmer; y en 1947, el 

"1-tapa .M:i.nero. de Cuba", ambos mapas preparados por 

la Comision Geologica de la Direccion de l~nas --

del Ministerio de Agricultkra. 
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El Ing • .Antonio Calvache en el ailo 1937 descubre 

Tungsteno (Wolframita) en la region de Si~uanea, 

isla de ls Juventud , aunque realmente lo publico 

en 1939. Tambien poderuos mencionar algunos traba

jos relacionados con geolog!a regional, paleonto

log!a. rocas y minerales, etc que se hayan publi

cado durante el presente per!odo: "The ~anganese 

Deposits of Santiago Province, Guba" por ~ - C. Sp~ 

ncer y F. C. Schrader ( 1902) ; "Pinar del Rio Copper 

Region. Cuba" por R. H. Vail (1906); "lnforme so-

bre Depositos de ~il.neral de hierro de la Costa -

Norte de la frovincia ue Santiago de Cuba", por -

T.v. Church (1905); "Deposits of rtesidual lron -

Ore in Cuba" por A. C. Spencer ll908); 'Characteri~ 

~ic and Origin of the Brown Iron Ores of Camaguey 

and Moa, Cuba" por W.L. Cummings y B L. Miller -

(1911); "Occurrence, Origin and Character of the 

Superficial Oron Ores of Camaguey and Uriente Pro 

vinces, Cuba" por A.C. Spencer (1911); "Memoria

sobre unos fosiles vegetales encontrados en Cho--
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rrillo" (provincis de Camaguey) por P!o Galtes -

(1911); "Rocas de l a Provincia de Santa Clara, -

Cuba" por Juan P. ftos (191. 5); "Comunicacion so-

bre la Cubanita" por Santiago de la huerta .l l917) ; 

"Geolog{a de las ffdnas del Cobre, uriente, . Cuba" 

por E.H. Emerson (19lo); "Notas acerca de un Ya

cimiento de Fosiles Vegetales del abra del Yumuri, 

Matanzas" por P . 1~.~. Roc a l•Jasdeu ll91~ J ; " iVtinerales 

de · Cromo y. de Manf,aneso en Cuba" por A. Hruch y ~F. 

Brucbard l l91~); "l·te.mganese-Ore Deposits in Cuba" 

por E. F. Bruchard \ 1Y20) ; "The Geology of the Ircn 

Ores Deposits in and near 1Jaiquir!, Cuba" por Ja

mes F. Kemp ll915); n_Bl lvJlin5aneso de Bueycito" por 

A. Calvache ll923); "La Flora r'osil de Cuba" por -

Hermano Leon (1926); "Breve aes8La liistorica de la 

Paleontolog!a Cubana" por ~- sanchez Roig ll92o); 

"Yacimientos 1-tinerales de l a Rep~blica de Cuba. !~lo 

nograf:!a del Cobre" _por it. Allende (1927) ; "Yaci-

mientos Piritosos de la Sierra de 'frinidad, LV"Lina -

Carlota" por a. Allende ( 1Y2~); "lnforme sobre una 
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For mac16n Granftica pr oxi ma a Santiago de (;uba" -

por A. Calvache (1926); "Los Depositos de Cromo

de Camaguey , Cuba" por R. Allende (1929); de Ste

phen Taber t enemos en 1931 : "'l'ha Structure of the 

Sierra i-Jaestra near Santiago de Cuban y en 1934 : 

"Sierra 1~estra of Cuba, part o£ the Northern Rim 

o£ the Bartlett Trough" ; "Geology of Cuba" por J. 

W. Lewis \1932); "Nuevos Rudistas de Cuba" por R. 

H. Palmer (1933); "The Occurrence ot Fossil Radig 

laris in Cuba" por Dorothy K. ~alaer (1934}; "A~ 

tes al conociadento de Geognostico de Cuba" por A. 

Calvache (1934); "Estudio hidroloE;ico de las Cuell 

cas de Aguada del Cura, R!o San Antonio de los ~ 

nos y Laguna de Ar~guanabo y de sus poeibles co-

nexiones con los ~anantiales .de Vento" por R. -

Allende \1927); "Geology o£ Isle de Pinos, Cuba" 

por L.l~. Rutten (1934); "historical Gaology o£ -

the Antillean Caribbean Region" _por Charles Schus_ 

e·rt { 19.3 5) ; "Explotacion de Oro en Cuba, el Coto 

Minero de Jobabo" por A. Calvacbe \1937); "Qeolo-
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gy of the Northern Part of the Frovince Santa Cl~ 

ra, Cuba" por 1'4. G. Rutten ( 1936) ; "Estudios Geof! 

sicos de Cuba" por Roy E. Dickerson {1937) ;· "Geo

logy of the Southern Part of the Ptovince ~anta -

· clara, Cuba" por A.A. Thiadens (19.37); "Geology

of the Province of Pinar del Rio, Cuba" por L.V.J. 

Vermunt ( 1~37) ; "Los Cor,os l~.iineros de i\E;;uas Cla-

ras y Guajabales en rlolgu{n" por J. Brodermann -

(19.38); "La Union de Cuba con el Continente Amer! 

cano" por J.I. del Corral \1939) y ~ambien en 1941 

"Diastrofismo Cubano"; "!!:studio l3eoloc;ico de los 

Suelos de la Provincia de la Habana" por J . F. de 

Albear {1941); "Rocas r'ormadoras de Suelos de Cu

ba" por A. Calvache (1943); del Img. Jorge Broder 

. maan teaeaoa: "Determinacion Geolo&ica •• la Cuea 

ca de Vento" (1940),"Investigacion de las aguas

mineroa1edicinales de la provincia de la Habana" -

(1942), "Breve Sinopsis sobre Hidrolog!a y Alumbr~ 

miento de Aguas Subterraneas" (1947) y con J i- de 

Albear: "Reconocimiento Geolobico de las cercan{as 
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da Flcr ida , Ca.magi.ieyn; "Geology and Paleontology 

of Central Ca:.:.::guey, Cucat! por A& Van \1/e sen 

\ 1943) ; "Chrome de sources of Cuba't por T · P . Tha

yer { 1942) ; "Geology ~nd J.•.Langanese Deposits of -

Guisa-Los Negros ~rea, Oriente Province, ~uba" p 

por W.P. Woodring y s. N. DAvies (1944); "~1angan!_ 

se Deposits in !-'art of the ·sierra '~estra, Cuba" 

por Ch. F. Park y N.w. Cox ll944); "veology and 

Paleontology of ~st Camaguey and West Oriente,

Cuba" por J . J. hermes ll945); "Bosquejo de_ la -

Geolog{a de Cuba" por R.H. Palmer \1945); "Breve 

Resena· Geologica de la Isla de Cuba" por J. Bro

dermann ll945); "Cromita en Cuba" por Phillip w. 
Guild (1946); "lV.Ianganeso en Cuba" por John A. -

Straczek l l946); "Ueology of the Western Part

of Middle Oriente" por D. E. De VLetter (1946).

En la anterior ~elacion no se mencionan todos -

los informes que figuran sobre estas materias en 

el "Bosquejo Historico del Conocimiento de la -

Geolog!a en Cuba" poe A. Galvache ll965), el --
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cual puede sar consultado y ampliado con otros 

adicionales si se estima necesario. 

Los informe~ relacionados con los levantamientos 

geologicos del distrito crom!fero de Camaguey· y -

del . sur-centrsl de la antigua provincia de Orien

te: "Stratigraphic Paleontol ogy of Camaguey Dist£ 

ict, Camaguey Province, Cuba" por J.F. de Albear 

{1947); "Geology and Chromite deposits of Cama-

guey district, Camaguey province, Cuba" por· Delos 

E. Flint, J.F. de Albear y P.w. Guild {1948); y

"Geology of South-Centrsl Oriente,_ Cuba" por G.~. 

Lewis y J.A. Straczek \1955) constituyen buenos -

trabajos de calidad e importancia· por sus relaci~ 

nes y aplicaciones practicas en yacimientos mine

rales de· gran utilizacion &conomica, aparte de su 

interes paleoDtologico y estrati~rafico regional. 

Bn cuanto a los estudios microfaunales debemos -

mencioaar los siguientes: Por Dorothy K. Palmer,

"Some Large Fossil Foraminifera from Cuba" \1934), 

"The Occurrence of Fossil Radiolaria in Cuba" --
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. 
(1934), "Cub~n Framinifera of the family Valvuli-

nadae" (1938) y "Forami nifer• of the Upper Oligo

cene, Cojimar Formation, Cuba" ll940-41J; por Do

rothy K. Plamer y Pedro J. Bermudez : "Late 'l'ert~! 

ry Foraminifera from N~tanzas Bay Region" (1936 y 

"An Oligocene Foraminifera Fauna from Cuba" \1936); 

por J.A. Cushman y P.J. Bermudez: "The Foraminife

ral Genus Amphimorphina in the ~ocene of Cuba" -

(1936) y "Further New Species of Foraminifera fran 

Eocene of Cuba" (1937); y por P,J, Bermudez: "Nue

vas Especies de Foramin!feros del Eoceno de Cuba" 

(1937), "Estudio Micropaleontolo6ico de dos forma

ciones eocenicas de las cercan!as de la habana" --

(1937) 1 "Foramin!feros pequenos de las margas eoce 

nicas de Guanajay, provincia de Pinar del R!o, Cuba" 

{1937) y "Contribucioa al ~studio del Cenozoico c~ 

bano" (1950). Y ya relacionados con el ~oceno Me-

dio: "N~w Foraminiferal genera from the Cuban ~d

dle Eocene" por w.s. Cole y P .. J. Bermudez (1944) y 

"Middle Eocene foraminifera from Penon Seep, I~tan 
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zas province, Cuba" por w.s. Cole y D.W. Gravell 

(1952). 

Robert H. Palmer realize un buen trabajo de geolo

gf.a de superficie en las regiones habaneras ; "The 

Geology of havana.,. Cuba , and Vec inity" \ 1934) y .11 · 

"Field Guide to Geological ~xcursion in Guba" U9J~ 

--lo que conplementado con su noutline of the Geo

gy of Cuba" ll 945}, en cuanto a los a spectos e str~ 

tigraficos y t ectonicos". Palmer considera que las 

rocas calcareas de la Sierra de los urganos no es

tan "in situ", sino que responden a mantos de so-

brecorrimientos. Jose lsaac del Corral en el ai1o -

1939 considero que Guba estuvo unida al continente 

suramericano y que se fue desplazando hacia el No£ 

te hasta su posicion actual. l~almer considero que 

los cuerpos de serpentinas eran de edad Oligocene •. 

En realidad en los ultimos 50 anos ha existido una 

gra~ diversidad de criterios con respecto al empl~ 

zamiento de las s erpentinas y su edad , en general: 

Echuchert la considero J ;:3 edad 1-'aleozoico, dutten 
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de edad Jrasico Superior, ilin-c de edad ~x·atacico 

Inferior, Pellauri de edad Cretacino Media, AdamQ 

vich, J udoley~ Favre, del ~re"tacico Superior pre

ivlaestrichtia.no; Lewis, del r;oceno, etc. LV.~eyerhoff 

senala que si todos los cuerpos lineales fuesen -

de la misma edad (por ejemplo: pre-Aptiano-Anbia

no) entonces ocurrieron varias intrusiones fr!as; 

Judoley y Meyerhoff, en su trabajo conjunto, con

sideraron que por lo menos en Cuba existieron .dos 

per!odos de emplzamiento de edad ~2sozoico l excl~ 

yendo los cambios de lugar por tectonismo). 

En el ano 1945, Jorge Brodermann expr esa la exis

tencia de sobrecorrimientos en Cuba Central y di

ce: "La presion de ·este sobrecorrimiento provino 

del suroe.ste proablemente al final del .Eocene, -

emergiendo desde entonces gran parte de las pro-

vincias, poniendose de manifiesto en dicha region 

Norte la fermacion "Aptych~s" al igual que le su

cedido en las Sierras de Pinar del H!o" . Este so

brecerriemiento abarca, 1)or lo menos, el liter al 
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Nordest e de lv..atanzas ( Baiios de ~~.enendez), ext en--

diendose por Corralillo, hancho Veloz, ~uemados -

de Guines, Cifuentes, Cawajuani, Zulueta, etc. -

hasta adentrarse cerca de Arroyo Blanco en la regi&n 

Noroeste de la antigua provincia de ~amaguey, hoy 

correspondiente a Ciego de Avila. Excepto la fecha 

del movimiento, que ya hoy .dia se reconoce que se 

inicio en el Cretacico Superior y duro el ~oceno -

~~dio, todo lo demas tiene plana vigencia durante 

los restantes 40 aftos, y reconocemos su clara ima

gen de la geolog!a cubana, sin contar con mas he-

rramientas que una piqueta de oeologo y s~n la in

formacion de subsuelo que hoy apor tan los pozos 

perforados. 

Desde el aijo 1954 en adelante geologos como Meyer

hoff, Pardo, Schooler, Ducloz, Giedt, Bandt y Hat

ten trataron la tematica de la zonacion 0 eologica. 

Aunque en realidad pueda considerarse a Ha~ten co

mo el pionero, no llego a publicar su informe, por 

lo que al publicar un artfculo en el ano 1Y62 en -
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Suiza, Ducloz conjuntamente c.on Vaugnat ,- obtv.vo l a 

paternidad de la idea. Sa debe senalar que en Cuba 

ningun investigador, salvo quizas algun caso aisl~ 

do, se aduefto de ning~a hipotesis, idea o teor!a 

expuesta en la informacion obtenida para publicar 

la como propia. Esto es t ambien en cuanto a Ducloz 

y Vaugnat, ellos espresaron sus i 4eas propias. Ha 

prevalecido la etica y se ha respetado cada idea; 

esto se ha tratado siempre de mantener e inclusive , 

como por ejemplo se puede citar en el caso de los 

mapas geologicos publicados por los afios 1963-1964 

y en el libro "Geologia ue ~uba", se ha reconocido 

la labor de cada autor o colaborador. ~sto debe man 

tenerse como una norma, como una oblia~cion perma

nente en todas nuestras actividades dentro de la -

rama de ciencias de la tierra. 

En el ano 1918 De Golyer ja indico, por primera vea 

en general, la division de Cuba en diferentea es-

tructuras geologica~. Posteriormente, Rutten, en -
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1936, _ definio que Cuba e·sta dividida en dos gri:mdes 

fac i es: una Sur compuesta de rocas !gneas inclu-

y~ndo las volcanicas y, otra Norte con desarrollo 

de rocas sedimentarias, fundamentalmente c~rbona

tadas. 

Ya por el afto 1957 CH. Hatten plantea la existen-

cia del geosinclinal cubano dividido en eugeosin··

clinal y miogeosinclinal y a Cuba repartida en uni 

dades tectonicas; division que practicamente se -

usa hasta nuestros d!as. &l termino. zona estructu

ro-facial se utilizo por primera vez en los Alpes 

europeos y su descripcion concuerda con la de "Un! 

dad Tectonica" como cinturones largos, estrechos y 

lineales, paralelos entre s!, cada cual caracteri

zado por un estilo estructural y estratigrafico -

bien definidos. Cada unidad estructural tiene ro-

cas que las hacen peculiar y propia· y se distin-

guen facilmente de la unidad l nmediata paralela.

El largo puede ser de ·3UO a 400 kilometres, pero 
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su ancho, por lo . g~neral, promedia entr~ 2 y 15-

km , solamenta • 
.. 

En Cuba cada unidad tectonica esta limitada por --

grandes fallas ~ con una composicion petrografica 

bastante uniforme dentro de ella, dis!mil a lamn-

tigua, pero que puede tener el mismo rango estrat i 

grafico. ~a ~dcconica tiend un papel preponderante 

palnteandose que tales fen6menos tiene un hecho -

primordial, ya que producen desplazamientos hori-

zontales de gran escala con formaci6n de mantos de 

sobrecorrimiento y cabalgamientos significativos. 

De Sur a Norte las unidades tectonicas fueron de-

nominadas: Zaza, Las Villas, Zulueta, nemedios y 

Gayo Coco. En general esa zonalidad se mantiene, 

aunque algunos autores han propuesto algunos cam

bios regionales. ~n la actualidad la unidad 1as -

Villas esta subdividida en dos: Placetas y Cama-

juan!, incluyendo en esta ultima ~ulueta, termino 

que ya esta en desuso. En general, basta el afto -

de 1958, para Cuba se postulaba una geolog!a movi 
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l ista predominante. 

No obstante su apariencia de alta productividad -

cient!f ica, todos los parrafos anteriores corres

pondeD a atenciones y tareas efectuadas con . grand~ 

limitaciones presupuestarias y de wedios labor a-

les, bajo cobdiciones dificiles de presiones pol!

ticaa y administrativas en permanente dependencia 

de las injusticias dominantes de los intereses ex

tranjeros. Al crearse en 1938 la (~riu1era) Gomision 

del Mapa Geologico de Cuba, se pens~ que ello ya -

constitu{a el despertar cubano bacia el mejor con2 

ci~iento de la constitucion geologica ~e nuestro -

pa!s. Pero prontamente, con algunas alternativas y 

en diferentes etapas, confronto las mismas dificu! 

tades mencionad~s, por lo que malamente se logr6 -

sobrevivir dentro de las dos decadas ultimas del -

per!odo. Pero lo que hemos expuesto puede conside

rarse como un reconocimiento de las etapas y de -

las investigaciones de los colectivos de trabajo y 

de sus contados especialistas. 
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ANALISIS ESTRUCTURO- GEOMORFOLOGICO DE LA PArlTE 

NORTE DE LA PROVINCIA HOLGUIN. 

RESUMEN 

Autores : f4ario Barea 
~~ritza Hodr!guez 

Las investigaciones geomorfologico-estructurale~ 

·que se presentan en este trabajo tienen como fi

nalidad presentar un esquema estructuro-geomorf~ 

logico que contenga algunos elementos de tectoni 

ca y que nos permi~a senalar con mayor precision 

las areas con mejores condiciones estructuro-te£ 

tonicas y geologicas con el objetivo de senalar 
, , . ' , 

o indicar las areas mas favorables en la busque-

da ee estructuras en cada uno de los diferentea 

bloques determinados. 

Como resultado de los metodos empleados se dete~ 

minaron diferentes regiones morfoestructurales y 

sus morfoestructuras mas importantes; las direc

ciones mas importantes .de las fallas y la carac

terizacion cuantitativa de toda el area de estu-

53 



dio. 

Se s enalan l~s ar~~a con un mayor o menor grado 

de intensidad neot ectonica y el area was favora-

ble a real izar estudi os posteriores. 

INTRODUCCION 

El presente informe expone los resultados del 

analisis estructuro-geomorfologico realizado en 

la provincia de Holguin. 

En sentido general el grado de estudio geologo-

geomorfologico par« est« region es muy pobre y -

con poco grado de detalle. 

Es base a la necesidad de ampliar las investiga

ciones y de satisfacer algunas necesidades en la 
. "' , , 
orientacion de los trabajos de busqueda gasope--

trol!fera, se piantea realizar por prinera vez -

un trabajo estructuro-geomorfologico orientativo, 

al cual tiene como objetivo e l de delimitar con 

mayor precision las dislocaciones disyuntiva s de 

diferentes ordenes, det~rminar las direcciones ·-
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fundamentales de l as est r uctura s, determinar --

las posiciones rel ativas de los diferentes blo

ques y analizar cualitativa y cuantitativamente 

la intensidad de los movimientos neotect6nicos. 

Esto, en conjunto con otros datos nos va a per-
-

mitir obtener una mayor informacion orientativa 

en los inicios de los trabajos ·de busqueda. 

Los diferentes met odos utilizados se confeccionaron 

a escala 1 : 100 000. 

I.- Datos generales sobre la r egion de estudio. 

1.1- Caracter1 st i cas f{sico-geograficas. 

La region de estudio se encuentra l imitada 

al norte y nordeste por las aguas del Ocea

no At l ant i co, a ;L este por la coordenada --

635 00 E, al oeste por la 535 OUO E y al -

sur por la coordenada 225 000 N. 

El ter ritorio presenta diferentes paisajes 

grograficos que estan constitu!dos fundamen 

talmente por su diversidad geologica. Desde 
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el punto de vist;a orografico el are;,t presen

ta las alturas de i>~iani.ab6n como parte princ! 

pal; las mismas estan rodeadas por diferen-

tes. llanuras a·t;errazadas de diferent.e . gene-

sis. En cuant.o a su division hidrografica py 

dieramos aencionar cuatro cuencas importan-

tes como son las del r!o Cauto, Gibara, Cha

parra y 'l'asajera (en la cuenca Nipe). 

1,2- Grado .ae estudio geologo-geo!!sico. 

En la zona estudiada existen pocos trabajos 

geologo-geo!!sicos que incluyan mapas geolo

gicos, trabajos de s!smica, gravimetricos, -

etc., as! como diversos mapas regionales. --. . 

Dentro de estos ultimos podemos citar el Es-

quema Tectonico de Cuba \Shein y otros) en -

el cual se plantea que esta re61on pertenece 

al bloque Oriente dentro de la estructura de 

bloque del oasamento. El mismo esta limitado 

por fallas transcorticales denominadas Cama

guey y Oriente. ~n superficie este bloque e~ 
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ta represent•do por una zona de recubr lmida 

to tectonico denominada Gibara donde su pa!: 

te noroccidental parece no estar recubierta 

por el sobreempuje eugeosinclinal. Al noro

este ·se encuentra la Cuenca de Nipe, la -

cual se agrupa a las estructuras de la cor

teza sedimentaria. En general, el area se -

encuentra al N-N8 de la zona de sutura prin 

cipal en la zona de hundimientos epieugeo-

sinclinales. 

Dentro de la constitucion geologica-~ecton! 

ca del -area se destacan tres zonas tectoni

co-estructurales que son las siguientes: 

A: Zona Miogeosinclinal (al norte de la re

gion). Su corte coJnienza en las formacig 

-nes del Cretacico Inferior (distintas -

rocas carbonatadas; incluso calizas arre

cifales y dolomitas) e incluye rocas del 

pleogeno. El espesor total se calcula en 

unos 6 500 m. 
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Zona de sutura hiperbas1tica (al centro 
, ) , de la region • En esta area ocupan un -

lugar principal las serpentinitas y ga-

broides, las cualos en parte estan rec~ 

biertas por formaciones vulcanogeno-se

dimentarias, segun A- Knipper, esta se

cuencia esta fuertemente brechada y pre

santa esquistosidad incipiente. La se-

cuencia consta de tobas, areniscas toba

ceas y conglomerados tobace~s ademas de 

brechas de composicion porfir1tiea. En -

el interior del corte de la secuencia -

vulcanogena se encuentran numerosos len

tes y estratos de calizas· brechadas de -

color gris y verde (posiblemente del Ju

rasico Neocomiano). El espesor de esta -

secuencia es desconocido. 

C: Zona Eugeosinclin•L ._;a encuentra al sur 

de nuestra area de e ~ ... lio y no bay datoa 

de pozos que aclaren ~u corte geologico. 
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I . J- Perspectivas gasopetrol!feras. 

Las perspectivas petroliferas an esta r e-

gion y las adyacentes estan asociadas a -

los complejos mio- y eugeosinclinal. En el 

primer caso esta representado por- rocas te 

rr!geno-carbonatadas· y en el segundo por r~ 

cas · vulcanom!cticas. En las calizas y dolo

mitas fracturadas se han encontrado manifeA 

taciones de petroleo y gas, as! como en las 

serpentinitas y en las areniscas tobaceas.

Los depositos arrecifales en la costa norte 

no son ·muy parspectivos por carecer de se-

llos regionales. En general la zona se con

sidera como perspectiva, no aclarada por ia 

insuficiencia de datos, aunque se pueden in 

ferir posibilidades debido a las manifesta

ciones, por pozos, en las serpentinitas • 

... p!tulo II.- trietodoloida de investigaci6n. 

Durante la ejecucion del trabajo se confec

cionaron en escala l~ 100 000 los siguien-

tes mapas: 
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- Mapa de disecci6n vertical del relieve -

(anexo l) 

- Mapa de morfoisolipsas. {anexo 2) 

- I~pa estructuro-geomorfologico con eleme~ 

tos de tectonica. (anexo 3) 

Conjuntamente con estos mapas se utilizarcn 

otros tipos de mapas de diferentes escalas 

como son, geologicos, gravimetricos, etc, -

que complementaron el trabajo. El mapa gra

vimetrico se presenta interpretado en base 

a zon•s con diferente caracter del campo.-

(anexo 4) 

- Mapa de diseccion vertical del relieve. 

Este mapa fue confeccionado en base al metodo 

· del mismo nombre y tiene como objetivo funda-

mental el de separar areas de disecciones simi 

lares que nos permitaD realizar una zonacion -

adecuada del area de estudio; as! como determi 

nar alineamientos que pued•n ser utilizados en 

el mapa estructuro-geomorfologico de la region. 
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Otra ven~aja del metodo· es su es~recha rela

cion con los movimien~os neo~ec~onicos y --

principalmente con l os sistemas de fracturas 

que los mismos provocan. 

Con vista a determinar areas con menor o ma-

yor intensidad de levantamiento se separaron 

~res areas con los siguientes rangos de di-

seccion vertica~ del relieve: 

A: o - 20 m/ 2Km2 - debil intensidad de levan 
tamiento. 

B: 20 ~ 100 m/ Km2- ligera intensidad de lev~ 

tamiento. 

C: mas de lOO. m/Km2-moderada intensidad de le• 
vantamiento. 

Como se puede observar en el anexo No. 1 exi~ 

ten varios alineamientos de direccion NE y NW 

que atraviesan las diferentes areas y refle-

jan una idea general de los movimientos ; con

formando as{ un esquema propio para este tipo 

de metodo. Ademas, deben observarse las varia -
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-:. : ... ;· 

·. 

cionea de la diseccion vertical a treves de to

da la region. En general se han separado zonaa 

que tendran SU aplicacion en el analisis estrU£ 

turo-geomorfologico. 

- Mapa de morfoisohipsas. 

En la confeccion de este metodo se tomo en con

sideraci6n la relacion existente entre la tecto 

nica y el drenaje. 

Sobre ·la base del principio anterior, as! como 

otras consideraciones geologo-geomorfol ogicaa, 

se construyo el mapa morfoestructural (anexo -

No. 2) en el .cual podemoa observar que el area 
" ~\ . 

esta conformada por cinco l5) bloques morfoes

tructurales con caracter!sticas propias. ~stos 

~loques se caracterizan de la si~uiente m•nera: 

· Bloque·' morfoestructuraL 

No. 1 

Se localiza al NW de nuest ~· • area de estudio.

Su l!mite norte debe coincidir con la gran fa~ 
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lla-flexura que origina el talud de l a platafor

ma norte-cubana ; su l!mite sur observa en el ma

pa confeccioaado al efecto lanexo No . 2) . Su l!mi 

te oeste se encuentra fuera de nuestra area y ha

cia el este es posible que tienda a desaparecer. 

Esta morfoestructura se manifiesta poco activa -

con relacion a la morfoestructura con la cual li

mita al sur; su diseccion vertical oacila entre -

los 0-20 m/2Km2 y su hipsomet~!a no sobrepasa los 

40 m. Su direccion general es E-NE. 

No. 2 

Se encuentra al sur de la morfoestructura No.1 y 

se manifiesta mucho· mas activa que la antedor; -

su diseccion vertical oscila entre los 40 - 80m/ 

2Km2 en su porcion mas occidental y de 100-300m/ 

2Ka2 en su parte centro-oriental. Al este, el bl~ 

que desaparece hacia el mar, en direccion NE; al 

oeste su l!mite queda fuera del area de estudio. 

Al sur limita con otra morfoestructura mucho me--
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nos activa . Este bloque morf oest ructural presenta 

vari as morfoestructttr.\\s de orden inferior las c~ 

l~s no se senalan por no ser objetivo de nuestro 

trabajo. 

La hipeometr:Ca de esta ruorfoestructura varia ae -

100-160 m en su parte tlias occidental, hasta l os 

300-400 m en su parte oriental y central. .t:s notQ 

rio destacar el cambio de direccion que experimea 

tan las morfoestructuras en este bloque morfoes-

tructural; hacia su parte oriental t iene direcci&n 

NE y hacia la occidental presenta direccion NW. -

En general su conjunto es de forma concava. 

No . 3 

Se encuentra al sur-suroeste del bloque No.2; se 

manifiesta muy poco activo y su di seccion verti

cal oscila entre los 0-20 m/2Km2. Su area es pe

quena e~ nuestra region y no se puede hacer nin

gun tipo de consideracion cou la mi sn1a . 

No . 4 
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Se encuentra •1 S- SE del blo~ue N0.1 y se mani

fiesta con poca activ idad . su dise cci6n vertical 

oscila entre los 0- 80 m/:GKm2 y su hipsometr:!a en

tre los 0-60m. Presenta una uireccion •proximada 

al NE y bacia el sur parece limitar con un bloque 

de mayor intensidad. 

No. 5 

. s e encuentra entre los bloques No.J y 4 y limita 

al norte por el bloque No.1. ~ste bloque lo po-

dr:!amos considerar como un bloque tr•nsitorio en

tre el No.3 y el 4 o bien como el esca l on supe-

rior del bloque No.4 ; pero por no conocer a c~ba

l i dad su constitucion se separa como un bloque in 

dependiente. Su di'seccion vertical oscila entrt! -

los 80-180 m/2Km2 
y su hipsometr£a entre lo8 100-

200m. En general, las direcciones de los bloques 

son E-N• donde su intensidad may~r se observa en 

la parte central del area. 

- Mapa estructuro-geomorfologico. 
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Para l• confeccion de ~ stc mapta. se tomaron como 

base varies utetodos de investigo.cion que se in

t erpretaron de acuerdo a nue st.ros objetivos de -

trabajo. Es bueno $enalar que los materiales en 

general son pQbres. 

Como se pu~de ,")o:3,JrV.J.J' tm el anexo No. J se han -

determinado cu~ tro rf~c;,ion~s est..cucturales c.onjun

tamente con sus aeformacion4!:s y que se han denom! 

nado de l a siguiente maner a : 

- Region Gibara 

- Region Hol gu!n 

Region Bah!a de Nipe 

- Region Cacocum 

Region Gibara 

La region Gibara se encuentra al N-.N"'W de nuestra -

area de .estudio. ~n el analisis estructuro-geomor

fologico r ealizado se destaca que la misma se en-

cuentra en la zona de elevacion marginal del shelf 

septentrional de ~ub• y que al parecer tiende a -
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desaparecer hacia el SE de nuestr~ irea4 Esta re

gion por los datos existente5 parece encontrarse 

levantad~ en su parte septentrional y tiende a -

hundirse h~cia su porci6n weridional , l o cual i n

dica l~ t1~paro.cion de dos subregiones independien 

tes, pudiendose r elacionar la parte sur con la ZQ 

na de hundiLniento norte-cub;}na. 

El l!mite s ur de esta region parece ajustarse a -

una dislocacion de direccion E-~~ que debe proloa 

garse h~cia el mar. ~sta region se manifiesta ba~ 

tante t ranquila y homo6enea en cuanto a su canst! 

tucion tectonica. 

Region Holgu:!n 

Esta region se encuentra al ~ur de la r egion Gi

bara, la cual esta delimi tada en nuestra area ~ 

grandes disl·ocaciones tectonicas. in su analisizs 

estructurogeomorfologico esta region s« encuen-

tra en la zona de levantamiento de Cuba central 

que tambien parece interrumpirse al NE. ~or los 
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datos existentes, esta r egion esti constitu!da -

en los fundamental por varios pisos estructura-

les sobrecorridos , de los cuales el que mas se 

destaca en superficie es el correspondiente a -

las rocas eugeosinclinales. ~sta region por sus 

caracter!sticas y datos gravimetricos se ha sub-

dividido en dos subregiones que evidentemente -

pueden diferenciar l a r egion est ructural. La pri

mera zona "A" tiene direcci6n sublatitudinal y se 

encuentra en la parte septentrional de esta re-

gion. La misma debe est ar relacionada con un area 

de t ransicion bacia la zona donde predominan los 

grandes esp~sore s de la placa eugeosinclinal. La 

segunda zona "B" tambien se presenta con direc-

cion sublatitudinal pero en su parte occidental 

presenta valores de diseccion vertical que la di

ferencian notablemente de su parte oriental; lo 

cual podr!a senalarse como un cambio estructural 

de menor orden dentro de est~ ~uoregion. ~sta r~ 

gion estructuro-geomorfologi ca de Holguin se pre . -
68 



senta sumaruente complicada por la tectoniGa · pero 

de forma general se han determinado algunos ali

neamientos de direcciones N~ y NW que represen-

tan un esquema de tectonic• de bloque. ~er!a in

teresante realizar investigaciones futuraa para 

conocer las relaciones existentea entre estos --

bloques en la direccion E-NE. 

degion Bahia de Nipe 

Se encuentra al sureste de la region holgu!n y -

esta delimitada en nuestra ~rea por grandes dis

locaciones tectonicas. £n su analisis estrauro-

geomorfologico esta region se ubica en la zona de 

hundimiento norteOcubana y esta representada por 

una cuenca de hundimiento de intensidad media; -

representada fundamentalmente por grandes espes~ 

res de rocas del neoautoctono que a su vez yacen 

directamente sobre el aloctono-eu5eosinclina1. Al 
. , 

SW de esta reg~on observamos que el bloque que -

forma el borde de la cuenca, no se define con cla 
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r i dad si forma parte integrante de lioi cuenca o si 

est.~ levantamiento forma parte del levanta.miento 

£"1e Cuba central; ya que este bloque limita tambiEil. 

con l.a region . que hemos denondna.do Cacocum. No --

obstante , este bloque lo inclu.iremos convencional 

mente en esta region. 

Region Cacocum 

Se encuentr a a l sur de la region holgu{n y esta -

delimitada en nuestra area por grandes dislocacio 

nes disyuntivas . En su analisis estructuro-geomo£ 

fologico esta region se ubica en la zona de hundi 

miento sur cubana y esta representada en nuestra 

area por el escalon superior de .la (.;uenc• del ~ay 

to; por t•nto, su intensidad de hundimiento es d.!, 

bil con relacion al centro de la cuenca. in gene

ral, esta region no presenta los datos suficien-

tes para reali zar una valoracion adecuada de la -

misma y su extension en uue;. ,~ ... area es muy redu-

cida. 
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Conclusiones 

1. Per pri rr.e ra vez se expone a consideracion de -

los inve stigudor~s un esquema estructuro-beo-

morfoloc:,ico con eleme ntos de tectonica, que -

puede ayudar en la orientacion de los trabajos 

de busqueda gasopetrol{fera. En el mi smo se s~ 

nalan distintos bloques con diferente activi-

dad neotectonica que a su vez influye en la -

conservacion o destruccion de los posibles ya

cimientos . A su vez~ r eflaja una zonacion que 

geol ogicamente suponemos este muy r elacicnada 

con las diferentes zonas estructuro- faciales 

estudiadas anteriormente por diferentes auto-

r es. 

2. El area ma s favorable para l a perforacion pro

funda es enrr~rca desde la region Gibara hasta 

el l:Lmite meridional de la zona "A" de la re

gion Holguin, ya que mas al s ur los espesores 

de la placa a ugeosinclinal deben aumentar con

siderablemente. 
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). Se d•terminaron cuatro zonas estructurales y 

cinco bloque~ morfoestructurale~ limitados per 

grandes di~locaciones tectonica~. 

4· Los lineamientos fundamentales determinados -

presentan una direccion N~ y NW; donde la di

reccion NE se manifiesta algo desplazada por 

los alineamientos de direccion NW. ~xisten 

otros alinearuientos de direccion E-W y N-S que 

conforman la tectonica de bloque de la region. 

5· El bloque morfoestructural No.2 es~est•ble en 

cuanto a su intensidad neotectonica ya que el 

mismo parece incrementar su actividad hacia ~u 

parte centro-oriental. Es el bloque de mayor -

intensidad neotectonica en nuestra region de -

estudio. 
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SOBRE LA MFIDICION DE DENSIDADES EN LAS .ttUCAS DE 

CUBA OCCIDENTRAL UT1IZANDO D.Lr'iREN'l'.b:S !"LUIDOS DE 

I NMERSION. 

RESUMEN 

Ing. Gabriel Barcelo ~arol 

Ing. Roberto Otero l~~'.~&rrero 

Ing. Rafael Tenreyro Perez 

Centro de Investigaciones Geologicas 

En el presente trabajo se realiza una comparacion 

entre los valores de densidad volumetrica det@rm! 

nados por el metodo de la pesada hidrostatica me

diante el empleo de dos flu1dos de inmersion dif~ 

rentes: kerosene y soluci6n de cloruro de sodio -

modelando el a gua de capa. 

~emos calculado l as r ectas minimo-cuadraticae, 

comprobado la validez de l as regresiones y compa

rado los resultados obtenidos con los teoricos, -

encontrando una correlaci6n $atisfactoria entre -

ellos. 
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Recomendamos el empleo del v~lor promedio entre 

las determinaciones empleando kerosene y solu--

cion de NaCl como el valor mas representative p~ 

ra la muestra. 

INTRODUCCION 

El estudio de las propiedades f!sicas de las ro

c•s es de gran importancia para las investigacio

nes geof!sicas, correspondiendo 1~ densidad al me 
todo gravimetrico._- Para elevar el grado de confi~ 

bilidad de las interpretaciones gravimetricas s• 

h.ice necesario poseer un conocimiento detallado -

de la densidad de las rocas, lo cual solo es posi 

ble si contamos con un elevado nUmero de determi

naciones precisas y un correcto procesamiento es

tad!stico de las mismas. 

Desde hace varies anos las determinaciones de la 

densidad de las muestras se realizan en el Labo

ratorio del Centro de Investigaciones Geoloiicaa 

mediante el metodo de la pesada hidrostatica em-
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pleando dos flu!dos de s~turac ion-inmersi6n dife 

r entes: ker osene y soluci6n de cloruro de sodio -

modelando capa de agua. 

La convenienc i a del empleo de estos dos l ! qui dos 

viene dada por l a s diferencias en la composici6n 

petrografica de l as muestras, en l as que podemos 

en contrar minerales s olubles, y la necesi dad de 

reestablecer a l maximo las condiciones naturales 

y yacencia de las rocas estudi-.das •. 

Con esta. investigacion comprobamos la efectivi-

dad del metodo para la region occidental de nue~ 

tro territorio y proponemos ligeras modi ficacio

nes para el perfeccionamiento de la metodolog!a 

de interpretacion, desde el punto de vista de su 

utilizacion con fines gravimetricos. Para ello -

hemos calculado las rectas de regresion m!nmo-

cuadraticas entre las densid~Jes determinadas em~ 

pleando kerosene y solucion de NaGl, establecemos 

la validez de las regresiones obtenidas y reali za 

mos u.na comparacion de las rectas calculadas ·y 
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l os r esultados teoric os) encontr a ndo una cor rela-

cion satisfactoria entre ellos. 

Para la deter~ninacion. de la dengi dad volumetric~ 

de las muestras· se utiliza el metodo de la pesada 

hidrostatica, la esencia del metodo es la siguiea 

te: 

1.- Eliminacion de los bitUmenes por extraccion -

mediante solventes y metodos adecuados. 

2.- Secado hasta peso constante y determinacion 

del peso (P1 ) de la muestra seca y limpia. 

J.- Saturacion de la muestra con el fluido, prim~ 

ro al vac!o y luego a la presion atmosferica. 

4.- Pesada hidrost·atica par-. determinar el peso -

lP2 ) de la muestra saturada y sumergida en el 

flu! do. 

5.- Pesad-. en el aire para determinar el peso {PJ) 

de la muestra saturada. 

6.- Calculo de la densidad volumetrica por medio 

de la expresion: 
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Dv • P1 • D liq. 

P) - p2 

Analizando la expresion anterior podemos ver que 

P1 es el peso de la muestra seca y limpia mien-

tras que (P3 - P2)/D liq. es el volumeri total de 

la misma, por lo que obtenemos la densidad volu

metrica de la muestra seca y limpia, independien 

temente de que ella se encuentre saturada. Es -

por esto que el resultado obtenido ~o debe depen

der del l!quido que satura a la muestra. 

La precision alcanzada por este metodo es ~1 or

den de 0,01 a 0,02 gramos por cent!metro cubico. 

CALCULO D~ l.OS PArtA1~TROS DE LA tlliG~SION. 

Para el analisis utilizamos los datos provenientes 

del estudio de pozos de nucleos de perforacion CO£ 

tados en los pozos profundos ubicados en el noroea 

te de Pinar del R{o; primeramente se seleccionaron 

los pares de valores correspondientes a las mues--
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tras para las cuales existen detexminacionea de -

densidad de kerosene y solucion de NaCl, pasando

se luego a liminar aquellas parejas para las cua

les la diferencia entre ambos valores es igual o 

mayor que 0,10 g/cm3 por estimar que en estos ca~ 

existen influencias ajenas, como pueden ser la -

presencia de minerales solubles o errores en las 

medici ones. 

Los restantes valores son utilizados para el cal

culo de los parametros de la regresion lineal sl! 

ple por el metodo de los m:Lnimos cuadrados, con -

la ayuda de una maquina computadora CID 201 d y el 

pr ograma correspondiente, el cual determina: 

X - media aritmetica de las x 

Y - media aritmetica de las y 

A - intercepto de la recta con el eje y 

B - pendiente de la recta m:Lnimo-cuadratica 

F - cuadrado medio de la regresion / cuadrado me
dio residual 

R - coeficiente de correlacion 
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Los valores calcul ados aparecen en la Tabh\ Noo 1 

Para la prueba de hipot.esis relactonada con la vs_ 

lidez de la regr esion utilizamos la F de Fisher -

calculada por el programa ; nuestra hipotesis es -

probar que H; B • Q. Si esto se cumpl e no podemos 

aceptar la regresion como valida, lo que es equi

valent• a probar que el coeficiente de correla-

cion puede ser igual a cero. 

En la practica el valor de F calculado se compara 

con el valor teorico obtenido para v1 • 1 y v2 • 

n-2 grados ~· libertad, donde n es el nUmero de -

pares de muestras. Si el valor de F calculado es 

mayor que el teor~co, se acepta como buena la re

gresion mientras que en caso contrario de rechaza. 

Todos los valores de F utilizados en este trabajo 

corresponden a un 99 .9% de fiabilidad para el nu
mero de grados de libertad correspondiente; en -

aquellos casos en que este ultimo no esta tabul~ 

do en los m~nuales, se escogio un numero menor -
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de grados de libertad, lo que nos d~ mot.yor aet;;uri 

dad en nuest.ra compro~cion. Del analisis de la -

Tabla No. 1 donde se emcuentl·an l os valores de F -

calculados y teorico~ se desprande que todas las 

regresiones obtenidas en este trahajo son validas . 

Las rectas de regresion · obtenidc·s fueron compara

das graficamente con la r ecta teorica de pendien

te unitaria Y • X observandose una corresponden-

cia satisfactoria en el intervale de prediccion -

utilizado, que va desde 2,50 a J,OO g/cmJ, l ver -

Fig.l) por lo que podemos considerar que en su -

conjunto las determinaciones en kerosene son equi 

valentes a las determinaciones en solucion de SaCl 

como se detallara mas adelante. 

INT~RPdETACIO~ DE LOS rt~SU~TADOS 

En el prsente trabajo utilizamos 241 pares de va

lores de densidad, la distri uucion del nUmero de 

pares por pozo y· los parametres de las regresio

nes pueden verse en la f abla No-1. Loa valores -
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de X repres entan a l a s mediciones r eali :6adas en s::·, 

lucien de NaCl mientras que los valores de Y a la.s 

mediciones en kerosene. 

Puede ob~ervarse que para todos los pozos los va

lores de X media se acercan notablemente a los va

lores de Y media, la mayor diferencia ocurre para 

el pozo San Ramon y es de 0,017 g/cm~ mientras que 

la menor se establece para el pozo Dimas y es tan 

solo de 0,007 g/cm3, valor que no es significat i

ve para la interpretacion gravimetrica. Ademas tQ 

das la I e Y medias se acercan notablemente entre 

s! por lo que podemos afirmar que los centros de 

las nubes de puntos para cada pozo y para el con

junto coinciden y pertenecen a la recta de pen-

diente unitaria X•Y, heche que se aprecia clara

mente en la Fig.l •. 

Analizando los paramet~oa de la regresion vemos -

que el mayor coeficiente de correlacion correspon 

de al pozo Dimas con R • 0,869 mientras que el p~ 

zo San Ramon pr8sen~a el .menor valor con R = 0,548 
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pero de acuerdo a la prueba de i .isher todas las -

regresiones pueden ser acevtadas como validas. 

Si comparamos los prametros A y B se obser~a que 

la regresion que mas se acerca a la recta teorica 

es la correspondiente al pozo ~speranza 2, con A= 

0,279 y B : 0,891 mientras que la que mas se ale

ja es, de .nuevo, la del pozo San Ramon. fero a p~ 

sar de las diferencias existentes entre ellas, -

presentan varias regularidades importantea: 

1.- Para valores menor~s que la densidad media., -

de 2,70 g/cm3, la densidad determinada en ke-

rosene es algo mas alta que aquella medida en 

solucion de NaCl. 

2.- Para valores mayores que la densidad media la 

densidad determinada en kerosene es algo mas 

baja que aquella medida en solucion de i'4aCl. 

J.- Todas las curvas practicamente coinciden en 

el punto X=Y=2,70 que no es mas que el prom~ 

dio de los valores de densidad. 
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4.- En el intervale de prediccion, que vet d.e sde -

2,50 a 3~00 g/~3, todas las curvas se encuen 

, • f d 1 tran muy prox~mas entre s~ y cerca e ~a rec-

ta teorica. 

De acuerdo a e sta s regulac iones y en especial la 

ultima, podemos plantear que· para el .Noroeste de 

Pinar del R!o las mediciones realizadas emplean-

do kerosene son equivalentes a aquellas realiza

das ~tilizando soluci6n de NaCl, pero no podemos 

prescindir de nintuna a causa de la posible exis-

tencia de minerales solubles y otros factores, -

ademas la dispersion de la nube de puntos es sig

nificativa y los puntos individuale s pueden ale-

jarse bastante de ·la recta Y=X mientras que si pr.Q 

mediamos compensamos en parte los errores. 

Para la interpretacion es mas conveniente el em--

pleo del prom~dio de ambas medic.iones, con lo que 

se logra como ya se ha dicho una cierta compensa

cion de los errores, por l o que proponemos sean -
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continuados los trabajos con la misma metodolo-

g!a: continuar midiendo la densidad en kerosene 

y solucion de NaCl para luego calcular el prome

dio de ambas determinaciones. 

En caso de diferencias notables entre las dos, -

debe revisarse la tarjeta del nucleo a fin de es

tablecer la composicion de la roca y detectar las 

posibles fuentes de variacion. De no ser posible, 

debe desecbarse la medicion. 

El empleo del promedio entre las determinaciones 

en dos flu!dos proporciona un valor de densidad 

mas representativo de la muestra. por lo que rec~ 

mendamos su utilizacion en la .practica de la in

terpretacion con fines ~vimetricos. 

Conclusiones 

1.- El valor medio de la densidad volumetrica - 

(muestra seca y limpia) de los nucleos corta

dos en los pozos Dimas, Esperanza 1 y 2, R!o 
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del Medio y San Ramon es de 2 3 70 g/cm3• 

2.- Las rectas de regresion m{nimo-cuadraticas ca! 

culadas para todos los pozos y para el conjun

to de pozos practicamente coinciden entre s! y 

con la ecta teorica Y=X en el intervale de pr~ 

diccion, que vade 2,50 a 3,00 g/cm3. 

J.- Los mejores ajustes se logran para los pozos -

Dimas Ccoeficiente de correlacion mas alto) y 

Esperanza 2 (mayor semejanza con la recta Y=X}. 

4·- El peor ajuste se observa para el pozo San Ra-
, 

mon. 

5·- El metodo de la pesada hidrostatica empleado ~ 

actualmente para la medicion de las densidades 

de las rocas e.mpleando dos l:lquidos diferentea 

es el adecuado a las condiciones del Noroeste 

de Pinar del R!o. 

6.- Para la interpretacion gravimetrica debe uti

lizarse el valor promedio de las medidas rea

lizadas empleando kerosene y solucion de NaCl. 
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TABLA No. l 

Parametros de las regresiones 

POZO N X y A B R F Ft I 
Dimas 56 2.72 2.71 0.92 0.66 0.87 16.7 12. 6 

Esp. l 17 2.70 2.71 0,67 0.76 o.so 26.9 16. 6 

R!o del M. 19 2.69 2,70 0,93 0.66 0. 72 18. 4 16.6 

Esp. 2 51 2.69 2.68 0.28 0.89 0.71 49-7 12.6 

s. Ramon 98 2.71 2.69 1. 77 o. 3lt 0-55 41.2 12 . 0 

Total 241 2.70 2.69 1.03 0,62 0.71 24-1 11.4 

N - nUmero de pares de determinaciones 
X - media de los valores de densidad en 
Y - media de los valores de densidad en 
A - intercepto de la recta con el eje Y 
B - pendiente de la recta m!nimo cuadrQtica . 
F - valor calculado de F para ~a · regresion 
Ft- valor teorico para un 99-9% de fiabilidad 
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