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RESUMEN 
 
En los mapas, geológicos y geofísicos de Cuba se puede observar que los sectores donde se localiza la 
plataforma de Remedios constituyen promontorios tectónicos de Villa Clara, Camagüey, Holguín y últimamente 
se incluye también a Bahía de Matanzas. Los mismos están alineados por toda la costa norte de Cuba. En 
estos sectores el avance de los cabalgamientos fue detenido por la colisión. Los mantos tectónicos quedaron 
rezagados, pero muy dislocados. El corte original de la cuenca del margen continental quedó rediseñado, dando 
lugar a objetivos exploratorios en diferentes posiciones. En los mares profundos del Noroeste de Cuba, los 
datos sísmicos han posibilitado estudiar los “knolls”, que son promontorios tectónicos similares, al parecer, 
relacionados evolutivamente con los tres mencionados anteriormente. En el presente trabajo se asocia la 
formación de tales promontorios al efecto de un sistema de fallas que bordea todo el norte de la isla y culmina 
cerca de la plataforma de Yucatán. En su extremo occidental, este sistema se intercepta con la falla “San 
Andrés”, de rumbo Noroeste – Sudeste. Como producto se formó una red de fallas planares,  definiendo 
bloques donde debe haberse favorecido grandemente la migración y entrampamiento de hidrocarburos 
principalmente por los niveles más profundos. Estas condiciones no se repiten en otros sectores de las aguas 
profundas correspondientes a Cuba.  
Es importante generalizar todos los datos para poder entender como estos eventos de interacción tectónica 
afectan el funcionamiento de los sistemas petroleros de tierra y así estimular la apertura de nuevas áreas de 
exploración petrolera.  
 
ABSTRACT 
 
Geological and geophysical maps of Cuba show that the sectors where the platform appears they constitute 
tectonic promontories. That occurs in the localities of Villa Clara, Camaguey, and perhaps Matanzas Bay. They 
are aligned and halfway. In these sectors the thrust advance was stopped by the collision against those 
promontories. The tectonic mantels were stragglers and very dislocated. The original structure of the continental 
margin basin was redrawn, giving place to exploratory objectives in different positions. In the deep seas of the 
Northwest of Cuba, the mentioned promontories are known as “knolls” apparently they are related in there 
geological evolution with the three mentioned previously. The evolution of all these blocks associates with the 
effect of a system of faults that skirts the whole north of the island and culminates near the platform of Yucatan. 
In their western end, this dislocation is intercepted with the northwest direction "San Andrés fault system". As 
product a net of planar faults was formed, giving place to blocks where hydrocarbons migration and trapping 
should be had favored mainly in the deepest levels. These structural features are not repeated in other sectors 
of Cuba´s deep waters seas.  
It is important to generalize all the data to be able to understand how these events of tectonic interaction affect 
the perspectives of oil exploration in Cuban territory. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

Los grandes eventos comprensivos ocurridos durante la Orogenia Cubana (Parte de la Alpina) a 
finales del Cretácico Superior y el Eoceno Medio en Cuba, tuvieron como resultado  más evidente la 
formación del cinturón plegado cubano. Esta etapa de tectogénesis provocó que en todo el litoral 
norte de la Isla de Cuba se encuentren apilados diversos niveles de mantos constituidos tanto por 
rocas volcánicas y ofiolíticas, como por carbonatos del margen continental. El impulso dado al 
conocimiento geológico de la isla, por las investigaciones asociadas a la exploración petrolera a partir 
de las décadas de los 80´ y 90´ del pasado siglo ha sido inmenso. A partir del 2000, con las 
investigaciones sísmicas y de pozo realizadas en la ZEE de Cuba en el Golfo de México se han 
encontrado muchas respuestas alternativas para viejos problemas, pero a la vez, nuevas 
interrogantes que surgen de la interrelación existente entre la región plegada del sur y la zona de 
aguas profundas, relativamente menos deformada. 

Es muy notable que los sectores terrestres adyacentes a los altos de la plataforma de Remedios, que 
en este trabajo ya son considerados análogos a los knolls se caractericen por una notable presencia 
de manifestaciones petroleras, tanto en pozos como en superficie. El alto grado de trituración de las 
rocas ha aumentado las capacidades de reservorios, pero en sectores como el del norte de Santa 
Clara los sellos han sido muy destruidos por lo que las manifestaciones de petróleo se reportan más 
en superficie. 

El sentido de este trabajo, como otros que hemos venido realizando está en argumentar que las  
regiones donde interactúan dos sistemas tectónicos de primer orden, como es el caso de Santa Clara 
– Jatibonico; Esmeralda – Camagüey y Gibara – Puerto Padre, así como otros ubicados más al 
occidente están más elaborados tectónicamente y quizás, vistos con una óptica estructural más 
elaborada pudieran brindar favorables resultados para la exploración petrolera. Para eso se necesita 
investigar con más detalle la evolución tectónica de estos sectores dentro del marco evolutivo del 
golfo de México. Lo que se presenta ahora es sólo una idea que parte de la interpretación de los 
datos geofísicos. Es un punto de partida para nuevas investigaciones que permitan a los 
exploradores acercarse más al modelo estructural del norte de la isla de Cuba.  
 

MATERIALES Y METODOS. 

 

Se analizaron los mapas geológicos a escala 1:250 000 de la ACC (1980) de varios sectores de la 
costa norte de Cuba, así como perfiles sísmicos 2D y un cubo sísmico 3D de Bahía de Matanzas, así 
como la sísmica 3D de aguas profundas adquirida al norte de la provincia Artemisa. También se 
consultaron mapas gravimétricos y magnetométricos de diferentes sectores. Del  estudio de los 
mapas geológicos se puede concluir que el avance hacia el norte, de las unidades formadas en la 
cuenca profunda del Margen Continental, ó sea, de las Unidades Tectono - Estratigráficas no fue 
parejo en todas las regiones del país lo cual debió estar condicionado por factores físicos y 
tectónicos, tales como el paleo-relieve sobre el cual las secuencias de cuenca tuvieron que cabalgar. 
Al sur de los afloramientos de la UTE Remedios los cabalgamientos quedan rezagados. En estos 
sectores, el tectonismo se observa con mayor intensidad, lo cual queda corroborado en la sísmica. 
Donde se observan formas geométricas que involucran a todos los mantos tectónicos, 
correspondiendo a nuevas deformaciones que presumiblemente ocurrieron en la etapa compresiva. 
En el occidente se ve como la alineación que forman los knolls con el tren de altos de la plataforma 
de Remedios, al interactuar con el trazo de la falla San Andrés forma un complejo sistema que se 
observa en la sísmica 3D como un sistema geométricamente bien definido de fallas que delimitan 
bloques horst y gravens de forma casi cuadrada.   
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RESULTADOS. 
 

Se elaboró una propuesta de modelo estructural y evolutivo de los sectores de la costa Norte de la 
Isla de Cuba en los cuales deberá acelerarse la exploración en los próximos años. Basado en el 
estudio de más de 5000 Km. de líneas sísmicas marinas y terrestres, así como de los mapas 
gravimétricos elaborados en DIGICUPET se propone la posibilidad geológica de que los altos 
estructurales de la Plataforma de Remedios que afloran en Cuba Centro – Oriental y los Knolls 
reconocidos en el sur del Golfo de México pertenezcan a un sistema tectónico regido por la alineación 
de fallas ¨Las Villas¨, considerando la ocurrencia de reactivaciones transcurrentes en varios períodos.  

Además se propone un modelo de deformaciones estructurales que pueden ser la resultante de la 
colisión  de las secuencias del Cinturón Plegado contra estos promontorios. Finalmente este trabajo 
se inserta en el conjunto de investigaciones que permitirán evaluar los sectores más perspectivos 
para la perforación petrolera. 

 
DISCUSION. 

Acerca de los Promontorios Carbonatados. 
Los altos estructurales formados en los carbonatos de plataforma de la UTE Remedios se han 
asociado con crecimientos carbonatados surgidos en el borde sur de la Plataforma de Florida – 
Bahamas, pero tales promontorios deben haber tenido un origen tectónico que explique sus 
prominentes posiciones hipsométricas. En la isla ellos aparecen en tres puntos de Cuba Centro-
Oriental. 

 

 
 

 Fig. 1. Mapa geológico de Cuba con la posición de los promontorios carbonatados y el frente de los 
cabalgamientos 

En el año 1986  le denominaron  (Plataforma Quebrada) R. Socorro, G. Hernández y otros [4]  y 
aunque este término ya no es muy usado aún  ni por sus autores que lo sustituyen ahora por 
´´sobrecorrida¨, consideramos que el mismo tiene plena vigencia. Su borde Sur, en Cuba Central se 
denomina Falla Las Villas; en Camagüey, Falla Cubita y en Oriente, Falla Gibara, dislocaciones estas 
que ningún trabajo sísmico ha podido correlacionar a pesar de que tiene igual rumbo WNW-ESE. 

Los tres promontorios carbonatados que afloran al norte de Cuba Central-Oriental no sólo están muy 
bien alineados sino que están separados por distancias muy similares cercanas a los 180 Km. de 
centro a centro. Esta es una regularidad que salta a la vista tan solo con ver el mapa geológico (Fig. 
1). 
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Los datos sísmicos que se han adquirido en la ZEE del GM después del 2000 han aportado nuevas 
elementos a esta regularidad. Si continuamos hacia el NW siguiendo la línea de los promontorios de 
Remedios veremos que a 190 Km. se encuentra el alto de la plataforma perforado por la Cia Total en 
1992 con el nombre de Cayo Blanco al NW de la península de Hicacos. En este punto la línea 
imaginaria que hemos trazado se interna en las aguas profunda de la ZEE y sorprendentemente 
guardando casi la misma separación aparecen los Knolls Pinar y Katoche. (Fig. 1). 

La regularidad observada en la aparición de los promontorios indica la necesidad de investigar acerca 
de su posible asociación tectónica. 

La presencia de una dislocación disyuntiva de primer orden a lo largo de  todo el borde norte de la 
isla de Cuba, coincidente con la dirección de estos altos que ahora se observan ha sido planteada 
desde los primeros trabajos geológicos realizados en Cuba Central sin embargo nunca se había 
planteado de forma directa la posibilidad de su continuación más hacia el NW. 

Los principales modelos de evolución tectónica del área Caribe-Mexicana, plantea la existencia de 
rupturas en dirección NW – SE [6, 8, 10, 11]. Estas surgieron como consecuencia de la separación de 
las placas Norte y sudamericana durante el Jurásico hasta el Berriasiano. En un principio 
posiblemente ellas funcionaron como fallas normales que determinaron la formación del synrift. 
Formaron en el sur de la plataforma norteamericana bloques elevados donde se depositaron 
secuencias platafórmicas como las conocidas en la UTE Remedios. Sin embargo, es poco probable 
que estas elevaciones hayan permanecido en los niveles actuales desde el Jurásico Superior. 
Sencillamente, las corrientes marinas, que fueron particularmente intensas durante la apertura del 
Golfo y su comunicación con el Atlántico, las hubieran reducido al mínimo y no serían apreciables 
hoy. Es posible que el levantamiento  de los promontorios  del Golfo de México se haya desarrollado 
en varios estadios, en los cuales se alternó el proceso de elevación - erosión submarina. 

El primero pudo registrase durante el Berriasiano, mediante la reactivación de las fallas de apertura 
que bordeaban la plataforma con movimiento transcúrrete distral. Esta dirección de movimiento es 
concordante con el proceso de rotación del bloque de Yucatán que según el modelo de Marton (1995) 
(Fig. 2) debió estarse desarrollando en esa época. Paralelamente a la Zona de fractura de Bahamas 
BFZ debió existir una alineación de antiguas fallas de extensión que ahora (Berriasiano) cambiaron 
su movimiento y permitieron el giro del bloque de Yucatán, contrario a las manecillas del reloj, a la 
vez que definían el límite del bloque situado al sur de Florida separándolo del Proto Caribe. Existen 
otros modelos que se refieren a este tipo de movimiento Pindel (1985) [10], IFP (2001) [13], K. H. 
James (2003) [12]. 

Los promontorios tectónicos pudieron formarse como producto de zonas de compresión (Trasfer 
zones) asociados a las fallas transcurrentes. Los grandes bloques formados posiblemente 
comenzaron a elevarse a principios del Cretácico, fueron parcialmente cubiertos con la sedimentación 
del Cretácico Medio e Inferior para continuar su ascenso definitivo durante el Cretácico Superior, 
ayudado tal vez por el comienzo del avance hacia el norte de la placa Caribe y la formación al sur, de 
una cuenca flexural. Esta placa, que constituye el componente fundamental del sistema plegado y 
cabalgado, en su movimiento oblicuo tuvo una componente E-W que favoreció el movimiento 
transcúrrete distral del sistema de fallas de dirección NW - SE 
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Fig. 2. Posición de los bloques del Golfo de México durante el Berriaciano. Según el modelo de Marton (1995). 

Los promontorios formados tectónicamente pasaron de ser en su primera etapa, grandes 
plegamientos perpendiculares al movimiento de la falla transcurrente, a bloques pop-up limitados por 
fallas verticales strike-slip en el sentido NW-SE y fallas inversas buzantes hacia adentro en sentido 
transversal. Un caso particular es el bloque del Knoll Pinar, el cual tiene una estructura más 
complicada, por estar relacionado también con la vieja falla San Andrés de dirección SSW-NNE, 
contemporánea en su formación, con este sistema. 

 

 
 
Fig. 3. Imagen sísmica de los promontorios (Knolls) del Golfo de México. 

 

La colisión y el Proceso de Rediseño de los mantos tectónicos. 
En el Paleoceno-Eoceno, el frente del cabalgamiento que ya incorporaba también a las rocas del 
Margen Continental, había avanzando lo suficiente al NE como para entrar en contacto con los 
bloques elevados de Gibara, Camaguey y Remedios. Este contacto, catalogado como de colisión 
tectónica, preservó a estas grandes elevaciones de la intensa erosión marina que predominaba en el 
Golfo de México. Los bloques que no fueron alcanzados por el cabalgamiento: Pinar y Catoche han 
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estado, desde finales del Cretácico, siendo desgastados por las corrientes marinas del Atlántico, que 
los redujeron a las columnas verticales que conocemos hoy (Fig. 3). 

Los bloques orientales de esta alineación fueron notablemente elaborados producto de la colisión 
(formación de la plataforma quebrada). Al mismo tiempo una respuesta contundente se hacia sentir 
en el frente de el cinturón cabalgado, el cual tuvo que modificar se estructura en estos sectores 
críticos.  

En el mapa geológico de Cuba (Fig.1) se observan las siguientes características comunes para todos 
estos sectores: 

a. La región de Caibarién, Remedios, en Cuba Central, así como la Sierra de Cubitas al norte de 
Camagüey y Gibara al norte de Holguín son aquellas, donde se reconocen los más grandes 
afloramientos de la UTE Remedios en Cuba. Estas Estructuras se encuentran alineadas y casi 
equidistantes. Las mismas pudieran ser similares a los Knolls que hoy se estudian en el Golfo 
de México. 

b. El borde frontal del cabalgamiento de las ofiolitas en todos estos sectores está en contacto 
directo con el límite sur de la plataforma de Remedios. 

c. Las bandas de afloramientos de serpentinas tienen un contorno trazado en arco cóncavo 
respecto a la costa norte, típico de las estructuras disyuntivas compresivas que buzan al norte, 
formando pop - up. 

d. Dentro de estos territorios afloran en mayor ó menor medida las rocas del margen continental. 
Se presentan ventanas tectónicas de diferentes magnitudes, donde las rocas de cuenca están 
al descubierto. Como ejemplo podemos citar Jarahueca, Placetas y Sierra de Camaján. 

e. Al sur de los afloramientos de las ofiolitas (pop –up) afloran rocas correspondientes a niveles 
superiores a ellas ya sean serpentinas, vulcanitas ó depósitos sin-orogénicos. Esto evidencia 
la posición elevada del bloque a que ellas corresponden.  

f. En todas estas zonas, las más importantes manifestaciones de hidrocarburos se han 
reportado en la alineación de las fallas que delimitan por el sur las llamadas estructuras pop-
up. 

 
A este período caracterizado por la aparición de nuevas deformaciones tectónicas en la zona frontal 
de los cabalgamientos le pudiéramos llamar “Etapa de rediseño estructural por compresión”. Su edad 
no puede precisarse con los datos con que contamos, pero debe ser cercana a la etapa final de los 
cabalgamientos, ó sea en la parte alta del Eoceno Medio y afectó a todos los sectores del frente de 
cabalgamiento que colisionaron con los promontorios carbonatados. 

El proceso de rediseño de la geometría de la secuencia de mantos tectónicos al norte de Cuba 
Central y posiblemente también Oriental tuvo diferentes pasos:                                          

1. Primeramente debió ocurrir un aumento en la imbricación y en la verticalización de las 
escamas frontales de los mantos de Camajuaní y Placetas, muchas de las cuales pueden 
haber quedado destruidas. 

2. Paralelamente, como consecuencia de la presión tectónica ejercida sobre el flanco sur del 
banco carbonatado, debió comenzar la aparición de un abanico compresivo. Dicho abanico 
está formado por fallas inversas buzantes al sur que formaron la plataforma quebrada [4]. Las 
mencionadas fallas no deben haber tenido un desplazamiento tan grande como los 
cabalgamientos de las unidades del sur, pero si provocaron una disposición de mantos 
tectónicos de las rocas de plataforma, encontrándose estas en posición para-autóctonas. 
Estas dislocaciones fueron vías de intrusión de las sales (originalmente más profundas), que 
activaron como un factor tectónico adicional al modelo de la plataforma. Estas fallas se 
observan muy bien en los perfiles sísmicos obtenidos en los alrededores de la cayería norte 
de Cuba Central. 

 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas  PETRO1-O18 
 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013.  
 

3. Ulteriormente en el sector ubicado más al sur los mantos sobrecorridos de Zaza y los 
infrayacentes del margen continental sufrieron en conjunto un proceso de plegamiento y se 
formaron zonas anticlinales que involucraron a varios niveles tectónicos. De esta manera 
quedaron definidos los anticlinales dorsales como expresión más sureña de las 
deformaciones. En Cuba Central y posiblemente también en Camaguey pudieron alterar la 
disposición sub-horizontal que conservaban los mantos en su zona trasera. Durante este 
paso, los mayores niveles de fracturación deben haberse concentrado en la periferia de estas 
elevaciones. 

 

4. Luego de plegarse todo el corte alóctono se formó un sistema de fallas inversas buzantes al 
norte, que lo afectó completamente. Dichas dislocaciones presumiblemente despegan de un 
nivel inferior al tope de la plataforma que suponemos, sean las sales de edad jurásica. El 
movimiento de ascenso ocurrido a lo largo de las superficies de las fallas inversas en el sur y 
de la pendiente de los promontorios carbonatados de Remedios, en el norte dio lugar a la 
formación de  bloques pop-up que se mantuvieron en elevación hasta que culminó el ambiente 
compresivo (Fig. 4).  

 

Durante el tiempo en que se formaron estas estructuras pop-up ocurrió una realineación de 
los frentes de los mantos. Algunos grandes bloques quedaron incluso, rotados, respecto a su 
posición original como ocurre en Loma Bonachea y Jarahueca. Realmente el grado de 
dislocación fue tal, que prácticamente todos los mantos tectónicos del margen continental 
fueron fracturados, se destruyeron las antiguas zonas de triángulo y quedaron formando estos 
bloques verticalizados que ahora se pueden observar en el campo. En estructuras como las 
de Placetas, Jarahueca, y Venegas, los mantos, aunque muy destruidos, conservan aún sus 
niveles estructurales. Mientras esto ocurría posiblemente continuó agudizándose el 
plegamiento que ya se había formado en la parte dorsal de los mantos e incluso nuevas 
cadenas plegadas pudieron formarse más al sur, motivo por el cual en los mapas 
estructurales se observan al menos dos alineaciones de estructuras del margen continental 
por debajo de la zona de desarrollo del Terreno Zaza. Así mismo continuó incrementándose el 
nivel de fracturación interna de los mantos en todo el corte comprimido. 

 

5. Finalmente, además de todas las dislocaciones que enriquecieron la estructura geológica del 
sector estudiado hasta finales del Eoceno, las cuales como ya se ha dicho estuvieron regidas 
por un ambiente compresivo, hay que contar en esta región con el importante papel que jugó 
la tectónica transcurrente en la creación de nuevas deformaciones que contribuyeron a la 
formación, rediseño o destrucción de estructuras viejas.  

 

La dirección fundamental de las fallas transcurrentes es SW-NE. Tal es el caso de las grandes 
dislocaciones que se observan a lo largo de toda la región. Entre ellas se pueden citar para 
Cuba Central: la falla Alacranes-(distral), La Trocha (izquierda) y la Falla Fomento (distral).  

 

Las fallas transcurrentes producen un gran número de dislocaciones asociadas a ellas. Si 
aplicamos a las mismas el elipsoide de deformaciones estas se hacen mucho más notables, 
agudizando los efectos producidos por la compresión, ó sea, elevando aún más las 
estructuras pop-up e incrementando el proceso de plegamiento en los anticlinales dorsales. 
Durante esta etapa de tectogénesis, debido a la transpresión pudieron formarse pop-up 
secundarios por la aparición de ramificaciones en las fallas de retro-cabalgamiento. En otros 
casos la transcurrencia creó zonas de extensión, como la cuenca pull-apart Alacranes. La 
influencia que ejerció este tipo de dislocaciones sobre la estructura geológica de la región 
merece se tratada en un trabajo aparte. 
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 Fig. 4. Modelo geológico resultante del proceso de colisión en los sectores de alta interacción tectónica entre 
los promontorios carbonatados y el frente de los cabalgamientos. 

 

CONCLUSIONES. 
 
1. Los grandes afloramientos de la UTE Remedios que se observan en el mapa geológico, al Norte 

de Cuba Centro-oriental colindan al sur con zonas donde la estructura de los mantos tectónicos 
ha sido rediseñada durante la etapa compresiva. En estas zonas, el modelo estructural presenta 
variaciones respecto al de la franja petrolera del nor-occidente cubano y por lo tanto el concepto 
de la exploración debe estar dirigido a la búsqueda de un tipo de objetivo geológico que no 
necesariamente deben ser las conocidas  zonas de imbricación de escamas tipo Varadero que 
aparecen al norte de la banda de ofiolitas.  

 

2. Si quisiéramos describir el modelo geólogo-geofísico resultante en estos sectores de alta 
interacción tectónica debemos destacar cuatro elementos estructurales fundamentales (Fig. 7): 

 

• Promontorios carbonatados de la plataforma de Remedios al Norte. 
• Estructuras elevadas producto de la compresión (pop-up) al Centro. 
• Pliegues anticlinales dorsales de los mantos alóctonos al Sur. 

 

BIBLIOGRAFIA. 
 

1. Domínguez  R. Aballí P. Prol J. (1998) Informe sobre los resultados de la segunda etapa de 
los trabajos de exploración sísmica en los bloques 12 y 13. 

2. Prol J. Domínguez R. Socorro R. Martínez E. Sorá A. Aballí P. (2000) Generalización 
geólogo- geofísica de los bloques de Cuba nor-oriental. 

3. Socorro R. López S. Domínguez R. Aballí P. Prol J (2000) Generalización geólogo- geofísica 
de los bloques de Cuba occidental. 

4. Hernández G. Socorro R. Malavitski V. (1989) Informe de Generalización Científica de la 
ENG. 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas  PETRO1-O18 
 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013.  
 

5. Angstadt, D.M., Austin, J.A., Jr. and Buffler, R.T., (1985), Seismic stratigraphy and geologic 
history of the south-eastern Gulf of Mexico-south-western Straits of Florida. Am. Assoc. Pet. 
Geol. Bull., v. 69, pp. 977-995. 

6. Buffler, R.T., 1991, Seismic stratigraphy of the deep Gulf of Mexico basin and adjacent 
margins, in A. Salvador, ed., The Geology of North America, v. J, The Gulf of Mexico basin. 
Geol. Soc. of America, pp. 353-387. 

7. Ituralde-Vinent, ed., Ofiolitas y arcos volcánicos de Cuba (Cuban ophiolites and volcanics 
arcs). IUGS/UNESCO Project 364, Contrib. 1, pp. 3-35. 

8. Marton, G.L. & Buffler, R.T., 1999, Jurassic-Early Cretaceous Tectono-Paleogeographic 
Evolution of the Southeastern Gulf of Mexico Basin. In P. Mann, ed., Caribbean Basins, 
Sedimentary Basins of the World, 4, Elsevier, Amsterdam, pp. 63-91. 

9. Meyerhoff, A.A. & Hatten, C.W., 1974, Bahamas salient of North America: Tectonic 
Framework, Stratigraphy, and Petroleum Potential. Am. Assoc. Pet. Geol. Bull., v.58, n° 6, 
p.1201-1239. 

10. Pindell, J.L., 1985, Alleghenian reconstruction and subsequent evolution of the Gulf of Mexico, 
Bahamas and proto-Caribbean. Tectonics, v. 4, pp. 1-35. 

11. Schlager, W., Buffler, R.T., Angstadt, D. and Phair, R.L., 1984, Geologic history of the south-
eastern Gulf of Mexico. Init. Rep. DSDP, 77, pp. 715-738. 

12. IFP. Geology of Cuba. 2002. 
13. K. H. James1 Spain (2003) , A Simple Synthesis of Caribbean Geology.  

 
 

 
 


