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ESQUE~U GENERAL DE L~ CONSTITUCION GEOLOGICA DE LA MITAD 

OCCIDENT .P ! , DE LA PROVL~CIA DE PINAR DEL RIO. 

Pc :-- : . .:;.J.,?:n G. L6pez Ri.vera, Rodoval.do Rodriguez y Jos~ 0. 

L)p ez Quintero~ 

En l.os lut :imos ;:;ifios en ~a mi.tad occidental. de l.a provin
cia de Pi.:t~r de :l R!o se ha real.i.zado y se real.:i.za en l.a 

actual.i.dad un vo1~umen rel.ati. va.mente considerable de in ....... 

vesti.gacio:rles ge6:o,;o-ceof'!si.cas diri.gi.do a la prospec-

ci.6:r. de yac:i.m..ie:cd;os de hidrocarburos s .los cuales ban 

a po:r,t ado en S 'f.l conjunto i.mportantes datos sobre la cons

ti.tuci.on geologica profunda del citado terri.torio. 

De acuerdo a los datos aportados por los mAtodos s!smi-

cos, gravim~tricos, n~:"':n.e ;.;o,.c;e ~ricoc. 1 en conjunto con la 

per£oraoi6n de pozos de m£s de 5500m de profundi.dad y 

l.os de l.evantamiento geol6gioo en el citado territorio 

se destaoan dos el.ementos tectonicos de ler orden la zo

na "eugeosinolinal" y la zona "miogeosi.nclinal" las cua 

les tienen oaracter!stioas diferentes. 

La zona eugeosinolinal. se encuentra ubioada en la mi. tad 

sur de la regi6n, siendo oaraoter!stica para la misma 

una oonstituci6n geol6gioa m&s simple, con la presencia 

de tres pisos toot6nioos de diferente edad, composi.ci6n 

y caracter!sticas estructurales, de abajo arriba son.: 

- Complejo del arco de i.slas, de edad Cret&ci.co Inf'erior

Cret&cico Superior Santoniano, el oual est£ representa

do por diabasas y tobas fundamentalmente. 

Complejo orog&ni.co de edad Cret&cioo Superior Campani.a

no-Eoceno Inferior parte baja, de composici6n ter r!gena, 
con un aporte considerable de material vulcan6geno; e1 

cual se caracteriza por £ngu1os de yacencia entre 15 y 
40 grados, con ~ presencia de fallas inversas y norma-
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l .es de h.asta 500m y mgs de desy.:JLazamiento. El. espesor 

da ester; <:}~)mpl.ejc,. es v·ar:i.abl.e pud:te:udo al.canzar basta 

l.500m!! pero ~os v1'a comunes est&n e:i~:ttre 700 y :tooom. 

- Compl.ejo postoro~nico o n.eoaut~ctono de edad Eooeno 

In:fer:tor parte al.ta h1.3.sta reciente., el. cual. est& re-

presantado en su pia rte i.nf'eri.or por roca.s terr!geno

ca:J..''~natadas y en superior (Nel}geno) por cr;;rbonatadas 

fTtnde;men.tal.mente, con angu1.os de y-,acenci.a clce h.asta 

1.s£! 11 con .la preseuc:iEt de fal.l.as normal.es. E.i ~~z1pesor 

de este comp1ejo estruc'tural. teot6nico puede al.canzar 

espasores de IMS de 3000m en l.as partes m~s hundidas. 

En 1a zona eugeos~cl.inal. se destacan dos subzonas de 

caracter!stioas di£erentes: 

- EJ. bl.oque l.evantado Guanal., ubicado m&s al. sur, en 

donde el. espesor sedimentario al.canza sol.o l.os 800m y 

menos, el. que est£ representado por su parte superior 

sol.amente, el. postoro~nico, de edad Ne6geno, el. cua1 

sobreyace con discordancia notabl.e a las rocas del. ax 

co de isl.as. 

• Cuenca superpuesta Los Pal.acios-Cort~s, ubicada al. no~ 

te del. anterior en donde el. rel.l.eno sedimentario es r_! 

l.a:b:i.vamente consi.derabl.e, con espesores de 4,o y m&s 

Km, donde se destacan por su gran espesor las rocas 

del. neoaut6ctono. 

La zona miogeos~c1ina1 est& ubicada en 1a mi.tad norte 

de l.a regi6n y se caracteriza por una consti.tuci6n gaol.£ 

gica extremadamente comp1eja, sobre todo de 1a parte su

perior de l.a cubierta sed~entaria presente aqu!, l.a cua1 

se caraoteriza por l.a presencia de di£erentes mantos teo

t6nicos de diferentes oomposiciones 1ito16gicas; edades 



y oaraotar!s ticas. En. es t:a zona est&n presentes ouatro 
pisos estructura1-tect6n:tcos de dif'e:rentes oa:racter!st3: 
cas " de arr.i.b~ a abajo so1u 

- Piso neo~-u.:tt6oh>no , de edad. Eoceno I:nf'er:tor, parte al.

ta bas t a el. :r'-e>.::d.enter,: e.l -ous.J ... est' reprasentado f'und,! 
mentalmente por roc;;;s cax'b~na'l,;adas, con ~ngttl.o.e de Y,a 

cencia suaves, y la pres encia de fa.11~s norma1es. E~ 
# espesor de este p:i.so a~canza mas de l.500m.., 

- Piso a.l6ctono augeos:.tv.cllnal. de edad Cret!ici.co, e1 
cua1 est£ reprosentado por di£erentes rocas de l.a co~ 
teza oce~ni.ca, del. arco de i.slas y sedimentarias, del. 
oual en esta parte de Pinar del. Rio quedan so~o res -
tos. 

• Pi.so al.6ctono mi.ogeosi.ncl.ina1, en el. cua1 entran a 
formar parte una gran oanti.dad de mantos tect6nioos 
de di.f'erentes edades (Jur&sico~oceno-Inf.erior) comp2; 
sici6n ( terr!genos, terr!geno-oarbona tados, carbona ta. 
do-terr!genos, oarbonatados, carbonatado•sil.iceos y 
s:Ll.ioeo-terr!genos), que f'orman pliegues de dif'ex-en
tes ti.pos y dimensiones, con .la presencia de superf'i• 
cies de cabal~miento de f'allas inversas y no~ales. 

Los espesores de este piso varian en amp1ios rangos, 
desde 2,0-2,5 ~ como m!nimo, hasta m~s de 6,0 ~. 

- P:i.so pos:i.blemente aut6ctono en el. cu.al. entran, a :f'o:t'l'lVlr 
parte rocas desde el Jur,&sioo hasta el. Eooeno Inferior, 
con 1as mi.amas composi.oiones que l.os de l.os mantos tee -
ton:icos sedimentarios antes menoionados. De aouerdo a 
loa materia1ea s!smicos y de per.foraoi6n este piso se 
~~cteriza por condiciones de yaoenoia de las rooas 
mas suaves (basta 20-25~). y 1a presencia de f'al.las 
normalea e :i.uversas y de una seouenoia ca6ti.ca de edad 
Paleoceno·"Booeno Inferior de dif'erentes espesores que 



-- 75 -

reou'bre l.as l.:i.tol.og:f:as anteriormente menc:l.onadas. Los es -
pesores de este piso a~canzan 5,0 Km y m&s. 

- Basamento orista.lino :t-eelaborado, de edad Prejur&sico, 

e.l que s61o ha sido estt:u:l:l.ado por datos geo:f!s:i.cos, f'un

damentalmen·te s!smi.cos; yac:i.endo a pro:fund:i.dades entre 

'l,O y m4s de 12 Rm., 

En l.a zona miogeos.:i.nclinal. de acuerdo a las pro:f'undida

des de yacenci a de .los diferentes pisos teot6nicos exi.! 

ten 3 subzonas principal.es, de 1as cuales, a continua-

ci6n, se dan sus caracter!sticas prinoipales. 

- Bl.oque l.evantado Pinar, el cual. ocupa l.a parte meridio

nal. de l.a zona ., donde l.os espesores de los mantes tect6-

nicos son m!nimos (entre 2,0 y 3,0 I~), y el basamento 

se encuentra a profundidades entre 7,0 y 8,0 Km. 

- Esca16n Esperanza que ocupa la franja adyacente a la cos -
ta, con un ancho de 8-18 Km, donde los espesores de los 

mantos tect6nicos alcanzan entre 4,0 y 6,0 Rm y el basa
mento se encuentra entre lo~ 9 y 11,0 ~. 

- Esca16n pl.ataforma insul.ar, el cual ocupa toda l.a parte 

marina de aguas someras al. norte, donde los espesores de 

los mantos al.canzan m&s de 6,o jm, el basamento yace ha~ 

ta m&s de 12,0 ~ y el piso neoaut6ctono alcanza espeso

res desde .las primeras decenas de metros cerca de l.a co~ 

ta basta 1800m en las partes m&s alejadas de 1a misma. 
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