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RESUMEN 

 
La Cuenca del Cauto por sus características morfológicas así como por la potencia de sus sedimentos, ha sido 
una región que se ha estudiado y perforado con fines petroleros desde la década de los años 40 hasta la 
actualidad que han ofrecido una abundante información del subsuelo. Sin embargo, la cartografía de superficie 
ha estado realizada de manera disonante, manifestando incluso ausencia de depósitos que han introducido una 
falsa idea de la evolución geológica del área. 
Nuestro trabajo tiene como objetivo la correlación de los depósitos del subsuelo, bien caracterizados en pozos, 
con un nuevo mapa de superficie, el que ha sido realizado mediante la generalización de los mapas de autores 
anteriores, más los datos de campo realizados en esta área por varias expediciones de miembros de nuestro 
grupo, así como con la utilización del procesamiento de imágenes y mapas geofísicos magnéticos, 
gravimétricos y radiométricos. 
Se establece una correlación completa entre las formaciones de superficie y las cortadas en los pozos, 
realizándose la actualización de la nomenclatura estratigráfica.  
Se demuestra la existencia de una discordancia que ocupa el intervalo Eoceno Superior  y que en algunas 
regiones se extendió al Oligoceno Inferior, y se cartografían unidades que se habían excluido en mapas 
anteriores. 
 
ABSTRACT 
 
The morphologic characteristics and the sediments thickness, of the Cauto basin have caused the intensive 
study and drilling, for the oil research since the forties. In this basin have been drilled several wells with this 
objective. Those wells have given lot information about the subsoil stratigraphic section. However, the quality of 
the cartography has not been completely satisfactory, because in the maps miss some deposits and it have 
introduced false ideas about the geologic evolution of this region. 
Our aim in this paper is the correlation between the underground and the surface deposits, through a new map. 
This map was realized take into account the previous maps made for different authors with different scales, 
image processing, geophysical maps as gravimetric, magnetometric and radiometric and our news data for the 
different field trips.    
It’s established the totally correlation between the underground and the surface formations, with the actualization 
of the stratigraphic nomenclature by the Stratigraphic Cuban Lexicon. 
This correlation shows the presence of the very important unconformity in the interval Upper Eocene and in 
some regions can be extended until Lower Oligocene. In the new map of the Cauto basin its included new 
stratigraphic units excluded in previous maps. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La cuenca Cauto toma su nombre del rió homónimo, esta situada en la región de Cuba oriental, 
provincia Granma. Está limitada  por el sur por las montañas de la Sierra Maestra, por el norte las 
alturas de Maniabón, por el oeste el Golfo de Guacanayabo y por el este la Sierra de Nipe. (Fig. 1) 
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Esta región comenzó a ser estudiada desde la década del 40 por autores como F. M. Ayers, J. A. 
Aaroons,  M. T. Kozary, F. G. Keijzer, K. L. Edwards, G. K. Sirrine, J. H. Kenny, L. Blanche, J. P. 
Beckmann, C. L: Bruce, W. P. Woodring, S. N. Daviess, M. Elliot,  ingenieros todos pertenecientes a 
compañías petroleras norteamericanas, las que  perforaron varios pozos, incluso en el Golfo de 
Guacanayabo ( Niquero 1, Macaca 1, Media Luna 1, San Ramón 1, Santa Regina 1, Campechuela 1, 
Manzanillo 1, Oruita 1, Embarcadero 1, Vicana 1 y 2, Río Tana 1, Bayamo 1) . Después del triunfo de 
la revolución se continuaron realizando estudios con el objetivo de la búsqueda petrolera por 
reconocidos investigadores como P. Alsina de la Nuez, J. Alvarez Castro, G. Barceló, R. Domínguez 
Garcés, etc. Esta área fue cartografiada por la Compañía Stanolind Oil Co., dividiéndola por 
cuadrantes que fueron trabajados por distintos geólogos independientemente, de manera tal, que se 
crearon un sinnúmero de unidades litoestratigráficas que tras los trabajos realizados para el Mapa a 
escala 1: 100 000 de la Academia de Ciencias de Cuba (E. Nagy y otros, 1976) se encuentran en 
muchas ocasiones en sinonimia con unidades ya conocidas y descritas para otras regiones de Cuba. 
Además se perforaron dos nuevos pozos, el Granma No.1 y el Creciente 1X.  
La Cuenca Cauto pertenece al complejo de depresiones Cauto-Nipe destacándose como una 
subcuenca. La misma está limitada  por fallas normales   escalonadas formando semigrábenes, 
mientras que su  estructura interna  esta constituida por sistemas de horst y grábenes. (R. Flores y 
otros, 1998; Domínguez Garcés, R. y otros, 2000). Estos mismos autores consideran que esta cuenca  
ha tenido un desarrollo complejo, pues antes del Maastrichtiano-Paleoceno debió constituir parte de 
la cuenca de retroarco del Arco Magmático Cretácico, formándose la Cuenca del Cauto a partir del 
Eoceno medio (parte alta) cuando cambió el régimen geodinámico y ocurrió una distensión 
generalizada en el bloque Cuba Oriental-La Española, provocando su fragmentación y la consiguiente 
apertura de las cuencas Cauto-Nipe y San Luis-Guantánamo.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Durante la ejecución de nuestros trabajos se utilizaron una gran cantidad de trabajos de autores 
anteriores, los que fueron analizados y seleccionados, aquellos que poseían una cartografía 
confiable, y demostrada, por los datos paleontológicos reportados, así como por nuestras 
comprobaciones de campo. Se utilizaron todos los datos paleontológicos recopilados y se volcaron en 
un mapa de datos paleontológicos (Delgado, O.,  E. Linares. 2002, García Delgado, D: E. y otros, 2006). 
Los mapas seleccionados fueron digitalizados y corregidos mediante imágenes de satélite, Landsat, y 
además nos apoyamos en mapas de interpretación geofísica, magnéticos, gravimétricos y 
radiométricos.  
La estratigrafía fue estudiada no solo a partir de los datos de superficie, sino y en gran medida 
mediante un detallado estudio de todos los pozos perforados en la región (Alsina de La Nuez, y otros,  
1968; Alvarez Castro, J., S. y otros, 1994, Rodríguez, R., y otros, 1997). La nomenclatura de las 
unidades litoestratigráficas se realizó teniendo en cuenta la última versión del Léxico Estratigráfico de 
Cuba, aunque algunas de las unidades utilizadas no aparecen en el mismo, por lo que se hará 
necesario el tenerlas en cuentas en versiones futuras.  
 
DISCUSIÓN. 
 
El  basamento de la cuenca del Cauto, supuestamente, ya que no ha sido cortado por ningún pozo, lo 
ocupan las rocas del Arco Volcánico Cretácico (retroarco) con su cobertura Campaniano-
Maastrichtiano de composición siliciclástico-carbonatada,  que afloran al sur de la Sierra Maestra, y 
en la región del río Silantro (L. M. Golovkin y otros, 1981). También existen algunos afloramientos 
aislados al norte de la Sierra en la región de Palma del Perro, y en el camino de Los Callejones a la 
Pimienta, al sur de Guisa, donde por algunos estudios paleontológicos de algunas muestras aisladas, 
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afloran por debajo de la Fm. Charco Redondo. Estas rocas están constituidas por areniscas y  
limolitas polimícticas y tobáceas, argilitas, calizas, tobas de diferente granulometría  y conglomerados. 
Hacia el centro-este de la Cuenca también afloran rocas cretácicas en la región de Babiney 
observándose una sedimentación continua desde el Maastrichtiano al Paleoceno en la Fm. Babiney 
(H. Kenny, 1957, D. E. García Delgado y otros, 2001), de composición predominantemente 
siliciclástica, siliciclástico-carbonatada y tufogénica: areniscas polimícticas de diversa granulometría 
que se intercalan con limolitas, lutitas, conglomerados y tobas, aunque se observa un considerable 
volumen de rocas carbonatadas, calizas y margas, sobre todo hacia la parte superior del corte, de 
edad paleocénica. Las asociaciones fósiles de las muestras tomadas desde la base reflejan 
claramente una edad Maastrichtiano Superior, correspondiente a la biozona Racemiguembelina 
fructicosa, mientras que la asociación fósil hacia arriba muestra el cambio hacia el Paleógeno, 
estando representado el Paleoceno basal con una asociación típica de la biozona Globigerina 
eugubina. 
Sobre este piso estructural y con una potencia de varios miles de metros, se encuentra el arco 
volcánico paleogénico (compuesto en esta área por las formaciones Uvero, Ojo del Toro, Pilón, 
Guamá y Caney), el cual ocupa las alturas de la Sierra Maestra y cuyos depósitos de retroarco se 
extienden por las regiones situadas al norte de la región oriental, desde la región de Holguín hasta 
Baracoa. Este arco volcánico se mantuvo activo predominantemente hasta la parte baja del Eoceno 
Medio, aunque puntualmente afloran rocas tufogénicas e intrusivas que pueden extenderse hasta el 
Eoceno Superior (Fm. Barrancas). Estos depósitos solo se cortaron en los pozos Manzanillo 1, Oruita 
1, Embarcadero 1, Vicana 1, Vicana 2, Creciente 1X y Granma 1)., por supuesto solo se manifestaron 
en estos pozos debido a la profundidad de los mismos, que en algunos, solo llegan hasta el 
Oligoceno o el Eoceno Medio. En la región comprendida entre Babiney y Jiguaní ocurren rocas de 
edad Eoceno Inferior (Fm. Jiguaní), compuestas por calizas y margas con lentes y capillas de silicitas, 
las que en los últimos mapas realizados se han incluido como Fm. Charco Redondo (E. Nagy y otros, 
1976), pero que por su edad y composición no pertenecen a esta unidad, sino que aflora por debajo 
de esta. Su asociación fosilífera está representada por Morozovella cf M. formosa gracilis, Morozo- 
vella subbotinae, Morozovella formosa formosa, la que determina una edad Eoceno Inferior. 
En el Eoceno Medio ocurre una etapa de formación de rocas carbonatadas y fragmentario-
carbonatadas de diferentes ambientes de sedimentación (Formaciones Charco Redondo y Puerto 
Boniato), (Pozos Vicana1, Vicana 2, Manzanillo1, Oruita 1, Santa Regina 1, Creciente 1X, Granma 1, 
Rio Tana 1, Bayamo 1, y San Ramón 1) . Sobre estas unidades se manifiestan dos tipos principales 
de depósitos, fragmentarios gruesos y siliciclásticos. Los primeros  se distribuyen de manera irregular 
en la pendiente norte de la región occidental de la Sierra Maestra y se cortaron en el pozo Niquero 1 
(Formación Farallón Grande). y en la región de Babiney (Formación Mariota). La Fm. Mariota (H. 
Kenny, 1957)  se reestablece en este trabajo y aflora muy bien en la cantera cercana a la localidad de 
Papi Lastre. En la parte inferior y mas potente aparece un conglomerado de bloques de hasta 1 m. de 
diámetro de rocas magmáticas, diabasas, gabros, basaltos amigdaloidales, areniscas, tobas y calizas 
de diferentes tipos, biogénicas de color rosado, blanco, crema  este conglomerado mal seleccionado 
presenta zonas con fragmentos pequeños y mayor cantidad de matriz la cual es calcáreo-arcillosa. 
Intercaladas con los conglomerados aparecen calcarenitas de color crema en capas de 10-15 cm. y 
margas amarillentas. Este conglomerado transiciona a una calcarenita gruesa de color crema 
amarillento, y en el tope marga con aislados fragmentos. Su edad está claramente establecida con 
una asociación compuesta por: Pseudohastigerina micra, Acarinina pseudotopilensis, Acarinina spp, 
Globigerina spp, Morozovella aragonensis, Morozovella spinulosa, M. cf   aragonensis, Morozovella 
sp., Globigerinatheka sp, Discocyclinidae, Truncorotaloides topilensis, la que marca el Eoceno medio 
parte baja. 
Los sedimentos siliciclásticos, de edad Eoceno Medio parte alta-Eoceno Superior, afloran 
ampliamente bordeando la cuenca desde el sur y hasta el noreste, incluyendo la región occidental de 
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la Sierra Maestra, cuyo representante es la Fm. San Luís, Es notable que la asociación rocosa 
característica de esta unidad tanto en superficie como en los pozos perforados en la parte sur y 
sureste de la cuenca solo se data como Eoceno Medio, y se extiende hasta el Eoceno Superior solo 
en los pozos perforados en el centro de la Cuenca como son el Granma 1, Embarcadero 1 y el 
Bayamo 1 y en superficie hacia el este. Es evidente por tanto que ocurre una discordancia que ocupa 
todo el Eoceno Superior, y que se manifiesta claramente en los pozos Media Luna 1, Manzanillo 1, 
Oruita,1, Vicana 1 y 2, y Creciente IX.  
Los mayores espesores de la cuenca están formados por los paquetes de rocas carbonatado-
arcillosas y fragmentario-carbonatadas desde el Oligoceno al Reciente y que presentan frecuentes 
variaciones faciales en cortas distancias. El Oligoceno Inferior tiene escasas manifestaciones en 
superficie, no así en los pozos donde aparece cortado en todos ellos (Macaca 1, Media Luna 1, San 
Ramón 1, Oruita 1, Santa Regina 1, Campechuela 1, Embarcadero 1, Granma 1, estando ausente en 
los pozos Manzanillo 1 y Creciente 1X, solo afloran pequeñas áreas en los alrededores de Babiney y 
está representado por la Fm. Casanova. Esta unidad se diferencia muy bien de los depósitos del 
Oligoceno Superior, y su asociación litológica esta formada por: arcilla y argilitas limosas calcáreas, 
gris oscura, arenisca de grano fino volcanomíctica, arenisca arcillosa foraminiférica, calizas detríticas 
granulares, calizas limolíticas, limolitas calcáreas, arena y arcilla. Las calizas se hacen más 
abundantes hacia la base, con intercalaciones de argilitas, Su asociación fosilífera en afloramientos 
es: Globigerina ouachitaensis gnaucki, Globigerina eocaena, Globigerina cf G. tapuriensis, 
Globigerina cryptomphala, Globigerina praebulloides praebulloides, Globigerina praebulloides leroyi, 
Globigerina yeguaensis, Globigerina sp., Uvigerina havanensis, Bolivina aliformis, Bulimina sp., 
Siphonina sp., Gyroidinoides sp, Dentalina sp, Nodosaria sp., Ostrácodos, Espículas de esponjas. Su 
espesor en los pozos varía entre 207-524,25 m. 
A partir del Oligoceno Superior coexisten varias unidades litoestratigráficas que representan 
variaciones faciales como son las formaciones Paso Real, muy bien caracterizada en el pozo 
Creciente 1X por Mudstone calcáreo a wackestones bioclástico blanco, dolomita fina, arcillosa blanca 
y claystone con fracción arenosa, intercalaciones de wackestone bioclástico arenoso, claystone poco 
calcáreo gris verdoso con fracción arenosa gruesa.  Litoarenita calcárea fosilífera con matriz arcillosa, 
marga limosa - arenosa fosilífera de color gris verdosa. Su espesor en este pozo es de 300 m. 
Hacia el sur y bordeando la Sierra en este mismo intervalo estratigráfico la Fm. Paso Real transiciona 
lateralmente a la Fm. Sevilla Arriba, aflora en forma de pequeños parches en el borde occidental de la 
Sierra y esta constituida por Calizas cristalina, finas, blancas, limolitas calcáreas verde grisáceo, 
limolita calcárea verde pálido, margas limolíticas, arcilla limolítica calcárea, caliza margosa arenosa, 
biogénicas, arenosas y fragmentarias de color gris a verde, arenisca arcilloso - arenoso, limolita verde 
grisáceo, hacia el final se hace muy arenosa, arenisca limosa, calcárea y volcanomíctica, arcilla 
arenosa calcárea verde grisácea intercalada con caliza. Hacia abajo aumentan las calizas biógenas 
de grano grueso, blancas, margas, arenisca arcillosa, argilita limosa verde claro, arcilla calcárea 
verde claro. 
.La Fm. Camazán ocupa grandes extensiones y esta documentada en el pozo  Embarcadero No 1, 
como margas calcáreas o margas blandas,  limosas o arenosas, gris blanquecino, ocasionalmente 
fosilíferas, calizas limolíticas rosadas, duras, con fragmentos de conchas. El espesor en este pozo es 
de 222 m. En superficie se observan margas masivas de color blanco amarillento con abundantes 
concreciones calcáreas, que la hacen semejar un conglomerado, pueden presentar capas gruesas de 
calizas biogénicas con gran abundancia de foraminíferos bentónicos grandes, pelecípodos, etc. 
intercaladas con margas amarillentas. La otra facies de esta misma edad es la Fm. Bitirí, también 
ampliamente distribuida y compuesta por calizas algales de matriz fina, duras, compactas, 
carsificadas, que contienen ocasionalmente fragmentos de corales y grandes “Lepidocyclinas” con 
colores amarillo-grisáceo a carmelitoso. Esta unidad no se reporta en los pozos, pues al parecer se 
formó solo en el borde este de la cuenca en un ambiente arrecifal. Estas tres formaciones presentan 
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una sedimentación  continua hasta el Mioceno Inferior, e incluso hasta el Mioceno Superior, y las 
mismas pasan de unas a otras en cortas distancias, manifestando una gran variedad facial. 
Los depósitos del Mioceno al Cuaternario son también muy potentes aflorando en el extremo 
suroccidenta;l las  formaciones Manzanillo y Cabo Cruz, mientras que en el resto de la región y 
ocupando amplias zonas afloran las más jóvenes Dátil, Bayamo y  Cauto. 
 
CONCLUSIONES 
 

- Los depósitos fragmentario Carbonatados gruesos del Eoceno Medio (Formaciones Farallón 
Grande y Mariota) ponen de manifiesto un levantamiento ocurrido en la parte occidental de la 
Sierra Maestra en el Eoceno Medio, acompañado de una fuerte erosión, dando lugar a la 
formación de brecha-conglomerados y conglomerados gruesos de bloques y fragmentos de 
rocas magmáticas, tufogénicas y carbonatadas (Fm. Farallón Grande) predominan los bloques 
y fragmentos de las rocas del arco volcánico Paleogénico y carbonatadas hasta del Eoceno 
Medio. En la Fm. Mariota predominan los de rocas ofioliticas como las diabasas, los gabros, 
ultrabasitas y calizas incluso cretácicas, por lo que su fuente de aporte claramente no fue la 
misma, asi como su edad que en la Fm. Mariota por su asociación fosilífera es algo más baja, 
Eoceno medio parte baja.  

- Se confirma la presencia de una discordancia en la región noroccidental de la Sierra Maestra y 
suroccidental de la cuenca, que ocupa todo el Eoceno Superior, tanto en superficie como en 
los pozos Media Luna 1, Manzanillo 1, Oruita1, Vicana 1 y 2, y Creciente IX, mientras que 
hacia el centro la sedimentación fue continua durante ese intervalo de tiempo (Pozos Granma 
1 y Embarcadero 1). 

- La discordancia del Eoceno Superior se extiende hasta el Oligoceno Inferior, pues los mismos 
afloran solo en pequeñas áreas, yaciendo el Oligoceno Superior directamente y en 
discordancia sobre el Eoceno Medio o el Eoceno Superior, o sea, las formaciones Camazán y 
Bitirí sobre la Fm. San Luís. 

- Se observa un desplazamiento brusco entre las unidades de los pozos Manzanillo 1 y Oruita 
1, lo que confirma la falla detectada por el procesamiento de imágenes. 

- El área de Babiney-Jiguaní presenta notables diferencias con respecto a la región sur de la 
cuenca, observándose el predominio de las formaciones sedimentarias sobre las 
vulcanógenas en el intervalo Maastrichtiano-Eoceno Medio, por ejemplo la Fm. Jiguaní del 
Eoceno Inferior que es predominantemente carbonatada. 
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Fig. 1. Mapa de ubicación de la región de la Cuenca del Cauto. 

Simbología litológica de la columna estratigráfica 
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Fig. 2. Columna estratigráfica generalizada de la región de la Cuenca del Cauto y áreas 
adyacentes. 


