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En las primeras cronicas sobre nuestra Isla, nada pue
de leerse relativo a su Geologia. Tampoco en otros 
documentos del periodo entre los siglos XVII y me
diados del siguiente. Recordemos que fue al final del 
siglo XVIII cuando Ia Geologia adquirio condicion de 
ciencia e irrumpieron como disciplinas Ia Estratigrafia 
y Paleontologia. Resulta entonces razonable entender, 
porque solo tres siglos despues de Ia colonizacion, es 
que unos pocos naturalistas europeos y cubanos, ini
ciaron trabajos de esta naturaleza en Cuba, por su cuen
ta, o por encargo de instituciones cientificas. 

En nuestro esbozo historico, no pretendemos hacer Ia 
cronologia de todas las indagaciones geologicas y 
geofisicas. Mucho menos, relacionar el conjunto de 
informes, publicaciones, mapas geologicos u otros 
materiales; en primer Iugar, por razon de espacio, en 
segundo Iugar, porque no tenemos a mano todos los 
testimonies anteriores a 19 59. Utilizaremos Ia valiosa 
informacion acumulada en los ultimos treinta anos, 
de Ia que si tenemos minuciosos registros en nuestros 
archivos. 

AI tratar sabre el grado de estudio geologico y geofisico 
del archipielago cubano, resulta imposible separarlo 
de los amplios conocimientos adquiridos en el pais, 
sobre Estratigrafia o soslayar Ia Paleontologia, mode
los y mapas tectonicos, las perforaciones profundas y 
Ia Geologia del petroleo, asi como los trabajos temati
cos encargados a institutos y centros de investigacio
nes geologicas y geofisicas del petroleo. 

PRELUDIO DE LOS 
CONOCIMIENTOS GEOLOGICOS 
DE CUBA 

Debemos a Humbolt, las primeras notas geologicas 
sobre Ia region caribena en tres de sus obras escritas 
entre 1799 y 1827. Posteriormente, Ia mayoria de las 
investigaciones trataron sabre geologia minera. 

Muchos de estos datos se encuentran disperses en los 
12 tomos de Ia "Historia Fisica Politica y Natural de 
Ia Isla de Cuba" por Ramon de Ia Sagra (1838-1857). 

Las averiguaciones sabre manifestaciones de hidro
carburos, se hicieron por varios cientificos en el siglo 
pasado, cuando ya se hacian extracciones dignas de 
ser consideradas de asfaltos y asfaltitas en Ia segunda 
mitad del periodo, en las minas de Marie!, a! este de 
Guanabacoa, en Tapaste, en Santa Clara y por Ia re
gion de Moron. Se escribieron ensayos a! respecto por 
A. Bachiller, Richard C. Taylor en 1839, M. Fernandez 
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de Castro en 1859 hasta J. L. Hance en 1895, todos 
con canicter descriptive. 

Los m:hmoles de Ia Isla de Pinos, las minas de Cobre 
de Santiago de Cuba, Bayatabo en Camagiiey, Mantua 
en Pinar del Rio, Manicaragua en Las Villas y otras, 
fueron objeto de investigaciones en diferentes deca
das del siglo XIX, por muchos geologos. Pero muy 
pocas conclusiones podrian obtenerse de todo este 
material disperso, carentes por lo general , de una car
tografia geologica local o generalizada. 

Las informaciones sabre Estratigrafia y Paleontologia 
de algunas zonas, se dieron a conocer al comienzo de 
Ia segunda mitad del pasado siglo. Una monografia 
de R. Taylor menciono ya ciertos fosiles cubanos. Ra
mon de Ia Sagra, trato acerca de los foraminiferos fo
siles. Pero el conocimiento de Ia historia geologica de 
Cuba, su estructura y otros topicos, avanzaban lenta
mente. 

En 1869, aparecio por fin , el primer " Croquis 
Geologico de Ia Isla" por Manuel Fernandez de Cas
tro, seguido en 1876 por el Catalogo de Fosiles de Ia 
Isla de Cuba. 

En 1880 vio Ia luz un mapa geologico de La Habana y 
Guanabacoa con Ia nota explicativa por Pedro 
Salterain. 

En 1881 se iniciaron las perforaciones para buscar 
petroleo en Motembo, descubriendose nafta y gas el 
18 de Agosto a profundidades entre 244-305 metros 
en rocas serpentiniticas. 

El ingeniero frances Elias Maigrot, fue el pionero en 
los trabajos tecnicos. 

En 1884, como complemento a cierta nueva informa
cion geologica, se publico en el Boletin de Ia Comi
sion del Mapa Geologico de Espana, el segundo "Cro
quis Geologico de Cuba", firmado esta vez, ademas 
de por Fernandez de Castro, por Pedro Salterain . 

Proliferaban por esa epoca los estudios paleontologicos. 
Carlos de Ia Torre en 1892 colecto Ammonites en Ia 
region central, estableciendo Ia ectad Jurasica. Se es
tudiaron Radio Iarios y varios fosiles del Paleogene asi 
como fitofosiles de Ia Isla. 

En 1895 se publico el Boletin de Ia Comisi6n del Mapa 
Geologico de Espana con un nuevo Mapa Geologico 
de Cuba, preparado por Ramon Adan de Yarza y su 
monografia sabre rocas Hipogenicas de Ia Isla de Cuba. 
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ESTUDIOS GEOLOGICOS 
Y GEOFISICOS EN CUBA HASTA 1959 

En los albores del conocimiento geologico sobre Cuba, 
primo el caracter descriptivo de los estudios, pero ya 
en las siguientcs decadas del presente siglo, los estu
dios geologicos y geofisicos tomaron otro rumbo acor
de con los adelantos de las geociencias y com~ ulte
riormente observaremos. en las pesquisas petroleras 
por Ia decada de los treinta . se emplearon estudios 
gravimetricos, magnetometricos y sismicos. 

Terminada Ia Guerra de Independencia, una Comi
sion de norteamericanos en 190 l estudio Ia potencia
lidad minera de Cuba y tuvo Ia tarea de rendir un in
forme geologico. Las cuatro quintas partes del mis
mo, se dedicaron a describir yacimientos minerales 
conocidos anteriormente, por lo que nada nuevo se 
descubrio por estos investigadores. 

Afios mas tarde, se publicaron decenas de informes 
sobre los yacimientos de hierro de Oriente, incluyen
do las lateritas de Mayari y Moa y las de Ia meseta de 
San Felipe en Camagtiey. 

Otros ensayos, se dedicaron a los yacimientos de Man
ganese de Ia provincia oriental. 

No menor importancia se dio a los yacimientos 
cromiferos, en especial los de Camagiiey, a los de Co
bre de Matahambre y El Cobre, a los de oro en Jobabo, 
Aguas Claras y Guajabales, en Ia antigua provincia 
de Oriente. 

Despues del descubrimiento de nafta y gas en ··san 
Juan" de Motembo. y basta 1930, las perforaciones 
petroleras se hicieron, considerando mucho los 
salideros superficiales de hidrocarburos. ensayandose 
nuevas regiones. AI noreste de las pro\·incias de Pinar 
del Rio y La Habana, se perforaron pozos entre 43 6 y 
1221 metros. Algunos de elias, tuvieron pequefias pro
ducciones y manifestaciones en Ia zona Mariel , pero 
al este de La Habana, en 1914, se descubrio el yaci
miento Bacuranao, que lleg6 a tener una pequefia re
fineria . El petroleo broto desde rocas serpentiniticas. 

Desde Cardenas a Marti en Matanzas, aunque no se 
desarrollo, se descubrio Ia presencia de petroleo en el 
pozo "Felicia". En esta etapa se perforaron mas de 
200 pozo·s de poca profundidad.en distintas zonas. 

Los yacimientos y manifestaciones de asfaltos y 
asfaltitas fueron compilados en una valiosa monogra-

fia que se edito en 1945 cuyo autor principal fue Jor
ge Brodermann. 

En 1947 por otra parte, Ia Comision Geologica del 
Ministerio de Agncultura publico el Mapa Minero de 
Cuba. 

Coincidiendo con el termino de Ia Primera Guerra 
Mundial y con fines petroleras, aumentaron las expe
diciones geologicas en el campo. Si bien es cierto que 
no eran levantamientos geologicos integrales, los iti
nerarios de campo, a veces de decenas de kilometros, 
permitieron presentar numerosos mapas y esquemas 
geologicos. Varias teorias y monografias sobre Ia bits
queda del petrol eo fueron expuestas, destacandose las 
de Pedro J. Bermitdez y Ia de Jose Isaac del CorraL 
esta ultima en 1940. 

De 1931 a 1939 nose habian descubierto nuevos yaci
mientos petroleras, a pesar, de que se habian ubicado 
varios pozos en las provincias occidentales con 
fundamentaci6n geologica y geofisica mejor expues
tas , superiores, a Ia simple presencia de los salideros 
superficialcs de hidrocarburos. 

La mayoria de los pozos tuvieron profundidades que 
superaban, muchos. los mil metros, incluso el pozo 
Ariguanabo No. 2 alcanzo 3058 metros. 

En 193 2, Ia Asociacion Americana de Geologos Pe
troleras publico un libra sabre Geologia de Cuba. con
teniendo un Mapa Geologico de Ia Isla, que mejoraba 
Ia exposici6n cstratigrafica de los anteriores y cuyo 
autor fue 1. W. Lewis. 

En 193 3 Ia produccion de nafta de Motembo fue para
Iizada a causa de los altos impuestos a las compafiias. 
Tres aflos t:'lrdaron en reanudarse las extracciones. 
Entonces hasta 1940 se perforaron decenas de pozos 
por varias compafiias pequefias. en un area de 25 km 2 

a profundidades entre 305-793 metros. 

En 1946 se imprimio un Mapa Geologico de Cuba 
cscala 1:1 000 000 , preparado por Ia Comision 
Geologica de Ia Direccion de Minas del Ministerio de 
Agricultura, su autor principal fue J. Brodermann. 

Una excelente obra salio en 1950 a cargo de Pedro J. 
Bermudez: "Contribucion al estudio del Cenozoico 
Cubano" . 

De manera, que transcurrida Ia primera mitad del si
glo XX los conocimientos geofisicos y geologicos sa
bre Cuba se incrementaron existiendo ya ideas mas 
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claras, aunque no suficientes sobre su estructura, 
estratigrafia y riquezas minerales. 

Los estudios petroleros no quedaron rezagados. El pe
riodo entre 1940-1954 inicio y concluyo con los 
descubrimientos de dos yacimientos: Jarahueca y 
Jatibonico. El primero produjo desde serpentinitas y 
rocas carbonatadas, el de Jatibonico, de rocas 
vulcanogenas y vulcanogeno-sedimentarias. 
Como resultado del "boom" del yacimiento Jatibonico, 
se perforaron mas de 50 pozos; compafiias como Ia 
Gulfy Shell, hicieron importantes trabajos geologicos 
y geofisicos. Se perforo al norte de Cuba y en sus ca
yos, pero con poca fortuna. El pozo Cayo Coco No. 2, 
incluso, alcanzo 3219 metros . Solo en Ia region de 
Puerto Padre, se obtuvieron pequefias producciones de 
2 pozos en serpentinitas (Fortaleza y Templanza). 

En 1955, G. E. Lewis y J.A. Straczek, hicieron un 
buen informe y mapa sobre Ia Geologia de Ia parte 
sur-central de Ia provincia de Oriente. De 1954-1959 
se presentaron en eventos internacionales, o fueron 
publicadas, varias obras sobre distintos momentos de 
Ia Geologia Cubana y Las Antillas. 

Fue Ia epoca en que vio Ia luz, el Lexico Estratigrafico 
de Cuba, compilado por Bermudez y Hoffstetter; cuan
do tambien, se editaron los Mapas de Zonas Mineras 
de Cuba en 1954 y de Ia situacion de los pozos perfo
rados para petrol eo en 19 57, acompafiados de una 
compilacion estratigrafica. 

El gran numero de geologos y decenas de compafiias 
extranjeras que operaron en Cuba, dejaron en los ar
chivos centenares de infonnes geologicos, esquemas 
estratigrificos, mapas, perfiles geofisicos. reportes 
paleontologicos y otros materiales. 

Pocos investigadores hicieron intentos de generalizar 
esa informacion. La Cuban Stanolind Oil Co., fue una 
de las entidades que hizo grandes campafias de mapeo 
geologico. Su escala de trabajo fue 1:48 000, con ge
neralizaciones a 1:200 000. Se pueden relacionar sus 
amplios estudios en Ia antigua provincia de Oriente y 
grandes territorios en Las Tunas y Camagiiey. 

La Cuban Gulf Oil Co., se dedico principalmente a 
los territorios de Cuba Central, en su parte septentrio
nal, incluyendo el norte de Camagiiey. Se conservan 
sus mapas geologicos a escala l :40 000, que forma
ron parte del Proyecto de Mapa Geologico Regional 
de Cuba. Tambien, esta compafiia preparo un Mapa 
Tectonico Generalizado de las provincias de Cama
giiey y Las Villas escala 1:250 000. 
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Otros geologos celebres, trabajaron para Ia Cuba 
California Oil Co., sus mapas de gran calidad, fueron 
a escala l :40 000 y 1:50 000, con croquis mas deta
llados. Cubrieron porciones de Cuba Central, Sierra 
de Los Organos y otras zonas de Cuba. 

Para Ia Texaco Petroleum, se confeccionaron mapas 
geologicos generalizados a escala I: 100 000, de va
rias zonas de Cuba, pero fundamentalmente de su parte 
nortefia. 

La actividad de perforacion petrolera. fue intensa entre 
1955-1957. Se perforaron algunos pozos de explora
cion y decenas de pozos estratigraficos (Core Holes) 
sin embargo, los resultados fueron discretos. 

Se descubrieron 4 yacimientos: Santa Maria del Mar 
(pozos Jones), Pefias Altas (pozos Juanita) Cristales y 
Catalina. Del primero, se obtuvo produccion en 5 po
zos de 16 perforados, mientras del Pefias Atlas, de 8, 
tres produjeron. Cristales inicio con pobre produccion, 
de 4 pozos, solo uno produjo. El yacimiento Catalina, 
tuvo buena produccion inicial en uno de los 5 pozos 
perforados. A causa de estos desalentadores resulta
dos, en 1958 practicamente cesaron los sondeos; para 
1959 se habian proyectado solo 3 pozos en Pinar del 
Rio y uno al norte de Las Villas. 

ESPLENDOR DE LA 
CARTOGRAFIA GEOLOGICA Y LAS 
PERFORACIONESPETROLERASEN 
CUBA: ETAPA 1959-1992 

Antes de 1959 existian unos pocos mapas y esquemas 
geologicos del territorio nacional, basados en mate
riales estratigraficos y tectonicos incompletos, con muy 
pocos datos geofisicos. Esto se debio al canicter local 
de Ia mayoria de las investigaciones, a que las compa
fiias no se intercambiaban los datos y a que, en Ia ma
yoria de los casos, solo se reflejaban aspectos particu
lares de cada region. 

Entre 1959-1960, se establecen las premisas para fun
dar un Servicio Geologico Nacional, que culmino a 
fines de 1961, con Ia creacion del Instituto Cubano de 
Recursos Minerales (ICRM). 

En los primeros meses, el ICRM emprendiolos traba
jos de levantamientos geologicos, pero ya su Departa
mento Cientifico de Geologia, estaba publicando 
monografias y se hacian generalizaciones de los ma
teriales archivados, lo que pennitio publicar en 1962, 
un Mapa Geologico de Cuba escala 1: 1000 000, y poco 



Grado de estudio 

despues, en 1963, un Mapa de Yacimientos Minerales 
escala 1:500 000 con una base geologica mas detalla
da. Dichos mapas se complementaron con el libro 
"Geologia de Cuba" editado en 1964, por G. Furrazo
la-BermtJdez y un colectivo de colaboradores. 

Los pri meros trabajos de campo se i niciaron en 1961 
a! noroeste de Pinar del Rio por N. Yologdin. pero 
como otros muchos que se hicieron ulteriormente, pres
to mas atencion a los minerales t1tiles que a Ia 
Estratigrafia y Cartografia Geologica. Para.lelamente, 
A. F. Adamovich, hiw itineraries en las Sierras Nipe 
y Crista! y termino su informe en 1963. 

Entre 1967-1969, se mapearon varios territories de 
Cuba a escala 1:50 000. Asi, se cubrieron superficies 
de miles de kilometres cuadrados en las zonas El Co
bre, norte del Escambray y Cumanayagua. 

A partir de 1960, se habian comenzado los trabajos 
petroleras de nuevo. La Comision de Fomento Nacio
nal habia unificado toda Ia dispersa informacion de 
las compafiias extranjeras y cubanas. 

Se comenzaron a generalizar los trabajos geofisicos 
por especialistas latinoamericanos y se revisaron de
cenas de pozos perforados. 

Una Comision de Geologos Sovieticos, recomend6 tra
bajar en Ia costa norte de Cuba y algunas partes de Ia 
provincia de Pinar del Rio; se hizo enfasis en pozos 
profundos a! norte de Las Villas, de los cuales se per
foraron dos: Frances 5 y Cayo Fragoso L este tiltimo 
lie go a 5014 metros, Ia fundamentacion fue debil y 
ambos resultaron secos. 

Entre 1960-1968, se perforaron 17 pozos de explora
cion, con profundidades desde I 031 metros basta 5014 
metros. Se descubri6 el yacimiento Guanabo en 1968. 

Tres afios de investigaciones necesito un grupo de 
geologos sovieticos y cubanos para detallar una su
perficie de 730 km2 en Ia parte noroeste de Pinar del 
Rio, a escala 1:50 000. El infonne se tennino en 197 L 
con sus correspondientes mapas geologicos. 

De 1971 a 197 5 se cartografiaron geologicamente va
rios territories cubanos. La Isla de Ia Juventud, se det a
llo a escala 1 : 100 000 en una superficie 
de I 200 km2

• 

Posterionnente, geologos de las Academias de Cien
cias de Cuba y Ia URSS, dedicaron mucho tiempo a! 
estudio de las metamorfitas de Ia isla y se dieron a 

conocer esquemas geologicos y varias monografias por 
M.L. Somin y G. Millan. 

El Anticlinoria de Holguin se investigo entre 1970-
1974 escala 1:50 000. En 1975, V Alioshin, informo 
sobre Ia cartografia geologica de un area de Ia Sierra 
Maestra a escala I : 100 000. 

Entre 1971-1975 se hizo una generalizacion cientifi
ca que comprendio varios temas sobre Ia geologia, 
tect6nica, estratigrafia, geoquimica y posibilidades 
petroleras de Cuba. Resultado de esta voluminosa re
copilacion, fueron mapas tectonicos , esquemas estra
tigraficos detallados, monografias sobre estas temati
cas, ejecutadas por decenas de geologos sovieticos y 
cubanos. en Ia antigua Direccion General de Geolo
gia y Geofisica . 

Paralelamente, los levantamientos geologicos detalla
dos continuaban en el Anticlinoria Camagiley, region 
Guaimaro-Las Tunas. 

En 1977 un grupo de gc6logos estaban mapeando Ia 
Sierra Maestra escala I: I 00 000 en su parte oeste. La 
pendiente sur del Pico Turquino, fue cubierta por otro 
equipo de investigadores bajo Ia direccion de G. 
Kuzovkov y el informe se aprobo en 1977 a escala 
1:100 000. 

Terminando Ia decada de los setenta, A. Maximov y 
colaboradores concluyeron un infonne sobre los re
sultados de trabajos geologicos y geofisicos a escala 
I :50 000 en Ia region de Bahia Honda en Pinar del 
Rio . 

Por estos tiempos. los geologos petroleras hacian sus 
propios trabajos de cartografia geologica, apoyados por 
notables estudios paleontologicos, petrognificos y de 
perforaciones profundas. Se trabajaron las areas de 
Madruga. Habana-Matanzas y Mariel-Cojimar, esca
la base 1:20 000 no condicionales por I. Garbus, E. 
Linares y C. Gonzalez. 

Los geologos de las Academias de Ciencias de Cuba, 
Polonia, Bulgaria, Hungria y Ia URSS, hicieron en 
conjunto, varias campafias en las provincias cubanas 
con el objetivo de editar un Mapa Geologico de Cuba 
a escala 1:250 000 con sus correspondientes notas 
explicativas. Los trabajos duraron varios afios y mu
chos de sus mapas bases se presentaron a escala I :50 
000 como Pinar del Rio y La Habana y l : I 00 000 como 
los de Oriente y Las Villas. En definitiva, los textos 
explicativos existen en los archivos y se editaron las 
Monografias de Pinar del Rio, La Habana y Oriente. 
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Estos mapas carecian de un apoyo geofisico para Ia 
estmctura profunda yen contados casos se usaron da
tos de perforaciones petroleras. 

Todos estos trabajos se posibilitaron, por el buen gra
do de cubrimiento del territorio nacional por fotogra
fias aereas y Ia aplicacion de Ia teledeteccion. 

Una decada de levantamientos geol6gicos detallados, 
lo fue Ia de los ochenta. Ya desde 1977 y basta 1981. 
trabajaron en Ia parte este de Ia provincia de 
Guantanamo A. Nufi.ez y un numeroso cquipo de 
ge61ogos, quienes infonnaron en 198 I, sobre btisque
das a cscalas 1:25 000 y I: 50 000 y el levantamicnto a 
escala 1:100 000. El area cubierta fue de 2 100 km2 

Un area de 2 519 km2
, en tres provincias centrales: 

Cienfuegos. Sancti Spiritus y Villa Clara. fue estudia
da porE. Stanik y otros, cuyo informe se prescnt6 en 
1981 y se nombr6 Escambray I. La c:scala fue 1: 100 
000. En este mismo afio K. Astajov hizo prospecci6n 
a escala 1:50 000 en Ia parte noroeste de Pinar del Rio 
con mapas geol6gicos de un area de 760 km2 

Las btisquedas de fosforitas. priorizaron los sectores 
de Giiines-Madmga-Pipian en Ia provincia La Haba
na. para levantamientos geol6gicos I: 50 000 en 6 7 4 
km2 de superficie. En 1982 V. Kovaliov y otros, pre
sentaron un informe y sus correspondientcs mapas del 
territorio en cuesti6n. 

En 1986 se presentaron 3 informes de Ievantamiento 
geologico de los llamados poligonos CAME. V. Burov. 
dirigi6 los trabajos de 2030 km2 escala I :50 000 rea
lizados en Ia parte occidental de Pinar del Rio. M. 
lturralde-Vinent infonn6 sobre el Levantamiento 
Geologico Complejo del Poligono Camagiiey, escala 
I: 50 000 Cuba-RD A o Camagiiey L de un area de 4040 
km2 Por ultimo M. Lobik y colaboradores. se ocuparon 
del poligono Cuba Checoslovaquia o Escambray 11 Zona 
Este, de un Mea de 733 km2

• a escala I: LOO 000. 

En Ia zona central de Cuba. se hizo ellevantamiento y 
evaluaci6n de minerales utilcs a escala I :50 000 del 
Poligono CAME I, Zona Centro por L. Dublan y otros 
en un area de 888 km2 y cuyo informe se present6 en 
1987. 

E. Barrios y otros, 1988, presentaron los mapas e in
formes dellevantamiento a escala I: 100 000 con bus
queda acompafiante, en el poligono Pinar Sur de un 
territorio de 1460 km 2 En este mismo afio, G. 
Kuzovkov, concluy6 los trabajos sobre Ia cartografia 
geologica y busqueda en el area de Ia Gran Piedra al 
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este de Santiago de Cuba, en un total de 725 km2 estu
diados entre 1983-1987. 

Gran parte de Ia region de Holguin. fue cartografiada 
entre 1983-1988 por un equipo de hungaros y cuba
nos que investigaron 384 7 km2 a escala I :50 000, bajo 
Ia direcci6n de L. Pentetenyi. 

El poligono Pinar II . concluy6 su informe en 1988 y 
cubri6 2430 km2 a escala 1:50 000 bajo Ia direcci6n 
de D. Martinez. La decada del ochenta culmina con Ia 
presentaci6n por E. Vasiliev y colaboradores. del In
forme del levantamiento escala 1:50 000 y Bttsqueda 
Norte de Las Villas II-Jibaro-Baez. de una superficie 
de 2900 km2 

En 1990, se termin6 el informe sobre los resultados 
del mapeo geologico y estudios complejos del Poligo
no Camagliey. sectores Ciego de Avila-Vertientes. a 
escala 1:50 000, cubriendo una superficie de 2357 km2 

El equipo de trabajo, lo dirigi6 E. Pineiro. 

En el extremo mas oriental de Cuba, P. Gyarmati y 
otros, estudiaron en escala I :50 000. 2191 km2, con 
bttsqueda acompafiante en el Poligono Cuba-Hungria 
V en Ia provincia de Guantanamo. 

V. Babushkin y colaboradores. mapearon por primera 
vcz a escala 1:50 000 en Ia Isla de Ia Juventud, en cl 
Poligono Cuba-URSS (Pinar Ill) un area de 1900 km2 

El informe se termin6 en 1990. 

Ellevantamiento geologico Escambray II escala I: I 00 
000, Zona Oeste. Cuba-Checoslovaquia. cubri6 2730 
km2 y fue realizado por P Zelenka y otros. concluido 
en 1990. 

Los ultimos levantamientos a escala I :50 000. se re
portaron entre 1991 y 1992 en las provincias de Vi II a 
Clara y Pinar-Habana. 

Doval Martinez termino con sus colaboradores. un 
intorme sobre mapeo geologico y bttsqueda I :50 000 
en el Poligono Pinar IV de 2030 km2 

Claro Vazquez y otros en 1992. trabajaron en 2369 
km2 escala 1:50 000 al este de Ia provincia de Sancti 
Spiritus. en el denominado poligono Cuba-Bulgaria 
Las Villas III. En ese mismo territorio central , se es
tan tenninando trabajos en un area de 1052 km2, es
cala I :50 000, actual mente en proceso de preparaci6n 
del infonne final. 

El area totallevantada es de 52 000 km2 a escala l :50 
000 y I: I 00 000 lo que representa cerca del 50% ael 
territorio nacional. 
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Pero no solamente el grado de estudio por cartografia 
geologica fue exitoso: los descubrimientos de impor
tantes yacimientos petroleras tuvieron Iugar tambien 
en los tiltimos veinte afios. De 1969-199I, se perfora
ron pozos desde las provincias de Pinar del Rio hasta 
Granma. Las perforaciones no se realizaron unifor
memente en las areas prometedoras del territorio na
cionaL concentrandose en pocas regiones como: zona 
costera norte entre Ciudad de La Habana y Matanzas 
y entre Varadero-Cardenas. asi como en el triangulo 
formado por las poblaciones Jatibonico-Ciego de Avila
Moron. Se perforaron t;!n general tres pozos de explo
racion por afio con profundidades promedio de 3 000 
metros. comparativamente superior al computo alcan
zado entre 1881-1959 que fue de 600 metros de pro
media. Se descubrieron en Ia etapa que tratamos, 15 
yacimientos nuevas. a partir del Via Blanca en 1968. 
Boca de JanlCo en 1969. Varadero en 1971 hasta los 
mas recientes, Pina en 1989, Litoral Pedraplen en 1990 
y Boca de Jaruco II, el propio afio. 

En resumen, se han perforado numerosos pozos de 
exploracion: Ia densidad mayor se concentra en tie
rra, con concentraciones mayores en Ia porci6n norte 
de las provincias La Habana y Matanzas. y Ia Cuenca 
Central en una franja de direcci6n SO-NE. situada en 
las provincias Ciego de Avila y Sancti Spiritus. 
Incuestionablemente Ia perforacion de pozos tan pro
fundos como Dimas No. l (5505 m) San Ramon No. l 
(5530 m) Vegas I (5030) Boca de Jamco 3 (4055 m) 
Colorado l ( 4060 m) Moron Norte 1 (5002 m) y otros. 
permitieron establecer los distintos intervalos 
litologicos que conforman las unidades tectono
estratigrMicas y alga mas importante. se estudiaron 
intimamente los sobrecorrimientos. 

El periodo 1985-1992 fue prodigo en Ia edicion de 
mapas de contenido geologico, monografias. eventos 
cientificos nacionales e internacionales. donde se 
mostro el avance de las geociencias en Cuba. 

En 1985, se editaron por el Centro de Investigaciones 
Geo16gicas del MINBAS. dos nuevas mapas a escala 
I :500 000: El Mapa Geologico de Ia Republica de Cuba 
en 4 hojas y leyenda zonal y el tectonico en 4 hojas 
con su leyenda, preparado por los geologos petroleras. 

En I988 se editaron importantes mapas por el Institu
to de Geologia y Paleontologia: el de Yacimientos de 
Mineraies Metalicos y Aguas Minera1es y de Yacimien
tos y manifestaciones de Minerales no metalicos y 
combustibles escala 1:500 000: el Mapa Geologico de 
Cuba escaia I :250 000 en 40 hojas y el Mapa Tectoni co 
de Cuba 1:500 000 editado por las Academias de Cien
cias de Cuba y Ia URSS. 

Listos para editar. tambien en escala I :500 000, estan 
el Mapa Cosmofotogeologico de Cuba y los Mapas de 
Asociaciones Geologicas y Mineragenico de Cuba. 
Adem<1s espera edicion. el Nuevo Lexico EstratigrMico 
de Cuba preparado por el Instituto de Geologia y 
Paieontologia del MINBAS. 

En 1989. se celebro el I Congreso Cubano de Geolo
gia en La Habana y en Agosto de I992. Ia 13a. Con
ferencia Geologica del Caribe en Pinar del Rio, donde se 
presentaron decenas de trabajos de tem<iticas variadas. 

Como conclusion. el grado de conocimiento geologico 
hasta Ia actualidad, brinda amplia informacion sabre 
Ia Estratigrafia, rocas generadoras del petroleo. rocas 
almacen. unidades que hacen funcion de sellos regio
nales y otros datos para prospeccion petrolera. que se 
complementan con las estmcturas que se obtienen por 
el alto grado de estudios por metodos geofisicos. 

GRADO DE ESTUDIO GEOFISICO 
DEL ARCHIPIELAGO CUBANO 

Los estudios geofisicos para Ia exploracion petrolera. 
comenzaron en Cuba en Ia decada del 30. cu~mcfb va
rias compafiias norteamericanas. culminaron los pri 
meros trabajos gravi metricos. magnetometricos y 
sismicos. No obstante, los voltunenes realizados re
sultaron tan dispersos e insuficientes. que fue imposi
ble en Ia practica. con tar con un modelo de Ia estmctura 
profunda del pais. que sirviese como base para una orien
tacion correcta de los trabajos de exploracion. 

Asi las casas, al final de Ia decada de los cincuenta. 
solo se habian concluido algunos levantamientos 
gravimetricos y magnetometricos a diferentes escalas 
(posteriormente se unificaron y generalizaron) asi 
como algunos centenares de kilometros de lineas 
sismicas, marinas y terrestres, por el Metoda de Re
flexion Simple. 

A partir de 1961 , los estudios geofisicos experimenta
ron un total cambia. tanto en los volumenes como en 
objetivos a alcanzar para Ia exploracion petrolera. 

En esta epoca, comenzaron los trabajos de sistemati
zaci6n y generalizaci6n de los datos gravimetricos y 
magnetometricos. asi como Ia ampliacion de los hori
zontes para Ia prospeccion sismica. 

ESTUDIOS GRAVIMETRICOS 

El territorio Cubano. esta cubierto casi totalmente por 
un levantamiento gravimetrico a esc ala l: 500 000. 
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faltando solo algunas areas montaiiosas, de dificil ac
ceso, en Ia Sierra Maestra. 

Las investigaciones del campo gravimetrico a esta es
cala, contribuyen al esclarecimiento de Ia estructura 
geol(>gica de Cuba delimitandose las fallas profundas 
y de Ia cubierta sedimentaria, las zonas elevadas y 
deprimidas y otros rasgos tectonicos. 

La mayor parte de Cuba, esta estudiada por levanta
mientos gravimetricos a esc alas I :I 00 000 y I: 50 000. 
Trabajos mas detallados 1:25 000, se estan hacienda 
como un metodo auxiiiar de apoyo a las investigacio
nes sismicas, que se concentran en las regiones con 
mas posibilidades de detectar yacimientos de hidro
carburos. 

El campo gravimetrico general de Cuba, de norte a 
sur, presenta las siguientes caracteristicas: 

a) Una zona de maximos. Los valores alcanzan hasta 
48 m Gal. Se considera, ellos deben su origen al as
censo de secuencias carbonatadas densas (J-K

2
) del 

margen pasivo de Ia Placa Norteamericana. 

b) Una zona de minimo regional al sur de Ia anterior, 
que coincide en Ia superficie, con el limite septentrio
nal del Terreno Zaza. Estas evidencias, aportan soli
dez a Ia opinion generalizada entre los geologos pe
troleras cubanos, y de otros paises familiarizados con 
Ia Geologia de Cuba, acerca que, dicha zona, no tiene 
"raices", y representa Ia parte frontal de un cabalga
miento profunda. 

c) Una zona de maximos al sur de Ia anterior, cuyo 
origen, se asocia al acercamiento a Ia superficie, de 
las secuencias del arco volcanico (Terreno Zaza) sub
yacentes a los depositos sinorogenicos, flyshoides y 
olistostromicos del Cretacico Superior tardio y 
Paleogeno temprano. 

ESTUDIOS MAGNETOMETRICOS 

La isla de Cuba, cuenta con un levantamiento 
magnetometrico, a escala I :500 000. Algunas areas 
aisladas de Ia plataforma marina, tambien fueron es
tudiadas. 

Los estudios magnetometricos, revelaron Ia presencia 
de un campo relativamente tranquilo con gradientes 
suaves en la franja nortefia de Cuba, que oscila entre 
cero y 3m Oe (cero a 300 nT). Inmediatamente al sur 
de esta zona, se detecta una region de minimos regio
nales cuyos valores fluctuan entre 8 nt y -300 nT, 
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asociadas a Ia presencia de las rocas serpentiniticas 
en Ia superficie. Es posible que estos minimos tengan 
su origen, en el hundimiento local del Basamento en 
este territorio. Mas al sur, el campo se carateriza por 
la disposicion caotica de las anomalias de menor ex
tension areal, lo que testimonia a favor de un corte 
magmatico proximo a Ia superficie, que corresponde 
a las rocas del arco volcanico. En definitiva, el fondo 
regional aqui, es positivo, excepto en los lugares de 
Cuencas Paleogenicas, donde desciende hasta 300 nT. 

El terri to rio cubano, ademas, esta cubierto parcialmen
te por levantamientos aeromagneticos mas detallados, 
a escalas I : I 00 000 y 1:50 000. 

Los datos magnetometricos confirmaron tambien, Ia 
presencia de potentes secuencias sedimentarias (hasta 
I2 km) en Ia mitad septentrional de Ia isla y mares 
adyacentes. 

ESTUDIOS SISMICOS 

Los primeros trabajos sismicos (reflexion) terrestres. 
se realizaron en I935 , en las cuencas cretacico
paleogenicas, mientras la sismica marina (reflexi6n y 
refraccion) comenzo en I938, terminandose trabajos 
de este tipo, en algunas bahias y golfos. 

Las campafias sismicas cobraron un especial impulso 
a partir de 1962, y su desarrollo ha experimentado 
varias etapas, en dependencia de los descubrimientos 
y cambios tecnol6gicos. 

ETAPA 1962-1970 

Los trabajos sismicos terrestres se concentraron en Ia 
Cuenca Central, donde algunas firmas extranjeras 
habian descubierto los yacimientos Jatibonico y Cris
tales en Ia decada del 50. Aqui se hicieron 2400 km 
de lineas sismicas exploratorias de reflexion, con un 
recubrimiento muy bajo, asi como con registro y 
procesamiento analogicos. 

EI resultado principal de estos trabajos fue Ia confec
ci6n de mapas y esquemas estructurales muy condi
cionales e inseguros, debido al bajo nivel tecnologico 
en Ia adquisicion y procesamiento. 

Estos mapas, fueron confeccionados por horizontes de 
reflexi6n cercanos al tope de las rocas productoras 
(tobas y conglomerados tobaceos del K) y a pesar de 
su inseguridad, contribuyeron a revelar las caracteris
ticas geologo-tectonicas de Ia cuenca en su conjunto. 



Grado de estudio 

En este periodo, se ejecutaron 10 000 km de lineas 
sismicas marinas de reflexion simple, de ellos, 8000 
km en aguas profundas (mas de 20m) y 2000 km en 
aguas someras (6-20 m). 

Los trabajos sismicos de reflexion en aguas profundas 
abarcaron ambas costas, mientras que los de aguas 
someras, se concentraron en Ia plataforma marina 
nortefia. 

El resultado fundamental de estos trabajos, fue Ia con
feccion de mapas y esquemas estructurales, por hori
zontes sismicos asociadas principalmente, a Ia base 
del Paleogeno y a Ia discordancia regional del 
Turoniano-Campaniano, tambien Ia revelacion de una 
frontera con inversion de velocidades por debajo de 
las secuencias volcani cas del "Terre no Zaza", lo cual 
constituye uno de los argumentos a favor del empla
zamiento de este, sabre el Margen pasivo de Ia Placa 
Norteamericana. 

Estos materiales permitieron, ademas, puntualizar Ia 
continuacion en el mar, de las principales fallas rum
ba deslizantes izquierdas, asi como, otros sistemas de 
fallas de Ia cubierta sedimentaria. 

Muy cerca de una de las zonas de fallas descubiertas 
porIa sismica, se ubico el pozo Varadero No. 1, des
cubridor del yacimiento homonimo. 

En Ia etapa que analizamos, se hicieron ademas 1500 
km de lineas sismicas por el Metodo de Ondas 
Refractadas (1000 km en tierra y 500 km en el mar) . 
Los resultados principales de estas campafias, fueron 
el descubrimiento de fallas transcorticales y corticales 
, asi como Ia determinacion de Ia profundidad de 
yacencia del basamento cristalino (7-12 km). 

ETAPA 1970-1980 

Esta decada, marco un cambia cualitativo y cuantita
tivo en las investigaciones sisrnicas, pues coincide, con 
el indo de los trabajos de generalizacion y sistemati
zacion de toda Ia informacion geologica y geofisica 
para Ia prospeccion petrolera. 

Desde el inicio de este periodo, las investigaciones 
sismicas se orientaron a Ia obtencion de u;, nivel de 
informacion superior y lo mas balanceado posible, de 
toda Cuba, c 111 el objetivo de obtener un modelo 
geologico que incluyese, Ia def11i . .:; . .- .c zonas con 
mayores perspectivas para des<. ..., ... yacimientos de 
hidrocarburos. 

Con este fin , toda Ia isla fue atravesada de norte a sur 
y de este a oeste, por una red de perfiles sismic'os re
gionales, que incluyeron Ia sismica de reflexion, de 
refraccion, mediciones gravimetricas y magnetome
tricas, utilizacion de las ondas de cambia de los terre
motos, asi como observaciones geologicas a lo largo 
de cada perfil. Paralelamente a estos trabajos, se 
desarrollaron otros de exploracion sismica en areas 
que ya producian, como Ia Zona Norte de las provin
cias Habana y Matanzas y Ia Cuenca Central. 

Asi, en Ia primera mitad de Ia decada, se computaron 
1700 km de sismica de reflexion simple y alrededor 
de 1900 km de sismica de refraccion. 

En Ia segunda mitad del periodo en cuestion, se intro
dujo masivamente, Ia sismica de reflexi6n en su va
riante del Punto Profunda Comun, alcanzando 
recubrimientos de 24 y 48 veces, con registros y pro
cesamiento digitales. Fueron ejecutados 1400 km de 
sismica de refraccion y 3400 krn de sismica de re
flexi6n. Concluyendo, los resultados fundamentales de 
esta decada fueron: 

- Configuraci6n del Modelo Geotect6nico de Cuba. 
- Regionalizaci6n ge6logo-petrolera de todo el terri-

torio y sus perspectivas. 
- Mapas y esquemas estructurales a escalas I :50 000; 

l :IOOOOOy 1:250000. 
- Modelos ge61ogo-geofisicos a lo largo de los perfiles 

regionales. 
- Revelaci6n de estructuras (anticlinales. bloques eleva

dos, monoclinales contra fallas , trampas lito
estratigraficas). 

La mayor parte de los objetivos estructurales. se des
cubrieron en las aguas someras de Ia costa norte y en 
las cuencas paleogenicas Los Palacios y Cuenca Cen
tral. 

ETAPA 1981-1991 

Se cara:cteriz6 por: 

- Un salta cualitativo y cuantitativo todavia mayor, de 
las investigaciones sismicas, desde el momento de Ia 
adquisici6n de datos, basta su interpretacion. 

-En Ia etapa se general iza y perfecciona el empleo del 
Metoda del Punta Profunda Comun, con registraci6n 
y procesamiento digitales, alcanzando un recubri
miento de 48 veces. 

- Busqueda y utilizaci6n, de metodologias de adquisi
ci6n y procesamiento mas resolutivas y adecuadas a 
Ia geologia del territorio cubano. 
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- Ejecucion de los trabajos sismicos en areas total mente 
desconocidas, pero con premisas geol6gicas favora
bles para acumulacion de petr61eo y gas. 

- Ejecucion de los trabajos sismicos tridimcnsionales 
en las areas productoras de hidrocarburos de las pro
vincias La Habana y Matanzas. 

- Ejecucion de alrededor de 29 000 km de lineas 
sismicas explorativas ei1 las aguas someras y pro
fundas de Ia plataforma marina cubana, culminaci6n 
de 75 000 km de lineas sismicas explorativas en tie
rra firme. 

Los resultados mas importantes del periodo son: 

- Toda Ia plataforma marina de Cuba, desde Ia pro
fundidad de 2,0 metros en adelante, tiene un nivel 
de informacion sismica que pcrmite conocer su es
tnrctura geologica profunda y evaluar su potencial 
de hidrocarburos, particularmente Ia plataforma sep
tentrional. 

- Descubrimiento de estructuras de tipo anticlinal que 
alcanzan hasta 50 km2 por Ia isohipsa cerrada de 

Tabla No.I 
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1000-2000 metros b.n. m., con tirantes de agua entre 
20 y 400 metros en Ia plataforma nortefia. 

- Descubrimiento de cstructuras de tipo anticlinal que 
alcanzan hasta 20 km2 por las isohipsas I 500-2 500 
metros. a profundidades entre 6-20 metros en Ia pla
taforma norte. 

- Conocimiento detallado de Ia estructura geologica 
de las areas productoras de hidrocarburos de las pro
vincias La Habana y Matanzas. 

Los volumenes detallados de trabajos sismicos reali
zados en Cuba, se muestran en Ia tabla No.I . 

El c6mputo de las investigaciones sis micas en el pais, 
sobrepasa los 60 000 km lineales, cifra que dividida 
por el area del archipictago (llO <J22 km2

) aporta una 
densidad de 0,5 km/km2, sin embargo, ella no ilustra 
adecuadamente, el grado de conocimiento sismica del 
subsuelo cubano, debido a que, m<1s de las dos terce
ras partes de estos voliunenes han sido ejccutados en 
Ia mitad occidental (Pi nar del Rio-Matanzas). 

VOLUMENES DE INVESTIGACIONES SISMICAS REALIZADAS 
EN LA REPUBLICA DE CUBA EN EL PERIODO 1961-1991 

Sism. Sism. Sism. Metoso Metodo Subtotales 

Reflex. Reilex. Retrac. "Tierra" ORD por periodos 
simple PPC MCOR 
(MOR) 

No. Aiios 
Tien·a Mar Total TietTa !'dar Total TietTa Mar Total Tierra Tierra Tierra Mar Total 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

a} Trabajos regionales y de reconocimiento 
1961-70 7781 7781 127 127 7908 7908 

2 1971-80 972 972 257 257 2103 146 2249 1809 31 5172 146 5318 
3 1981-91 1269 10882 121 51 829 8:29 2098 10882 129RO 

Sub-totales 972 7781 8753 1526 10882 12408 2932 273 3205 1809 31 7270 18936 26206 

b) T.-abajos de explor·acion 

4 1961-70 3236 1920 5156 925 444 1369 4161 2364 6525 
5 19 71-80 408 337 745 2140 1210 3350 331 331 295 3174 1547 4721 
6 1981-91 - 6233 18879 25112 6233 18879 25112 

Sub-totales 3644 2257 5901 8373 20089 28462 1256 444 1700 295 13 568 22790 36538 

7 Total General 4616 10038 14654 9899 30971 40870 4188 717 4905 1809 326 20838 41726 62564 

488 



Grad 1 . 0 ((' er(l d" . . , I 10 

w 
0 

0 
0 
<t 
a: 

"' 

J ; 
I 

·~ 
•f

! 
i 

I 
~r--

1 

489 



La mitad oriental (Villa Clara-Guantanamo) practi
camente comienza a estudiarse por sismica. 

El fondo general de estructuras o prospectos revela
dos por Ia sismica, que presentan inten!s para Ia ex
ploracion petrolera, sobrepasa Ia cifra de 50. Debe
mos sefialar, que estos prospectos, no tienen el mismo 
grado de confiabilidad. 

Mientras que en aguas profundas se tienen estructu
ras bien delimitadas y cerradas, a partir de los datos 
sismicos, en las aguas someras y tierra firme, Ia 
confiabilidad y grado de preparacion para Ia perfora
cion, es menor. 
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Este fenomeno, esta relacionado con las propias di
mensiones de las estructuras y el empeoramiento, de 
las condiciones sismogeologicas superficiales y pro
fundas del corte. 

En Ia actualidad, el servicio geologico petrolero na
cional, conoce a cabalidad, el estilo tectono-estructu
ral de todos los terrenos perspectivas, lo cual ha servi
do para orientar con mayor rango de acierto, el proce
samiento e interpretacion de los datos sismicos, con
virtiendolos en una herramienta esencial para el des
cubrimiento de nuevos y mayores campos de produc
cion de hidrocarburos.• 
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