


EL GEOSI NCLI NAL CUBANO 

POR EL ING. .JO SE ISAAC DEL CORRAL, M. S. C. I. 

Premio: "José Primelles ", de la Sociedad Cubana de Ingenieros. 

Medalla de Oro y Diploma. 

Al Tercer Congreso Nacional de Ingeniería: 

Es de palpitante actualidad vislumbrar el futuro de las inves
tigaciones que se hacen en Cuba para encontrar petróleo en canti
dades comerciales. Dos grandes entidades extranjeras han invertí
de millones de pesos en adquiri.r, solicitar y explorar grandes áreas 
nacionales C@>n el propósito indicado. Numerosos geólogos acredi
tados y paleontólogos notables han sido contratados para rendir in
formes y localizar las e.structuras sedimentarias favorables a la acu
mulación de tan preciado combustible. También se han llevado a 
cabo, y aun continúan, múltiples estudios geofísicos por la balanza 
de torsión, por el magne1J5metro y por ondas sísmicas artificiales, 
para conocer la existencia de anticlínales subterráneos, que no pue
den descubrirse superficialmente, al mismo tiempo que tratan de 
averiguar la profundidad a que se encuentran. Nuestras provin
cias de la Habana, Matanzas y Santa Clara han sido objeto de acu
·ciosos recorridos por hombres de ciencia especializados en las acti
vidades petroleras : casi puede asegurarse que pocos países en el 
mundo han atraído más interés que Cuba, en estos últimos tiem
pos, al punto de vista de descubrir depósitos importantes de pe
tróleo. 

Pero tenemos que reconocer, amargamente, que la suerte hasta 
ahora no nos ha sido propicia: la tierra guarda avaramente su se
creto, y aun cuando por múltiples lugares asoman manifestaciones 
evidentes de lo que en el subsuelo debe o debió existir, el hecho la
mentable es que, hasta el presente, han fracasado los mejores es
fuerzos realizados, y pozos en los cuales se habían cifrado grandes 
esperanzas por su favorable emplazamiento, señalado por eminen-



tes geólogc s, y experimentados gff•físie<:lS. han r<:>-·mltado secos o ha 
~ido preciso abandonarles p;:¡r dificultades de ej.:-c-ución inesperadas. 

Creo. pues. de algún inter~ para e:;,te C(•ngr.:-.so. que los Inge
nieros cubano:> den a conoeer su prc•pio criter i•o ='<:>bre el problema 
enunciado y expongan el resultado de sus estudios y experiencias. 
Seguramente el menos capacitado para ello, el que os habla en este 
momento, se Ya a permitir la osadía de enunciar sus ideas particu
lares sobre los lugares más adecuados en el territorio nacional para 
la investigación del petróleo. Las consecuencias a que he· llegado 
son el resultado de una Teoría que expuse, en el mes de Abril del 
presente año, ante la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Na
turales de la Habana, sobre la uni<ín de Cuba con el Continente 
Americano, tratando de averiguar por ·donde existió el enlace de 
nuestro suelo con las tierras del Continente: tópico éste interesan
tísimo, que ha sido objeto de numerosas especulaciones por sabios 
geólogos americanistas y que aun queda por aclara r de un modo 
def initivo. Mi teoría se apoya en los principios fundamentales es
tablecidos por W egener sobre la translación de las masas süt~inas
sobre el sima profundo, al igual que lo hacen los t émpanos en un 
mar glacial: si bien discrepo de tan eminente geofísico en el modo 
de aplicar dichas leyes a Cuba, pues mientras él nos supone unidos 
a la Florida hasta los tiempos Pleistocenos de la gran glaciación, 
yo entiendo que hasta fines del Mioceno superior estuvimos for
mando parte de Sur América , de la cual éramos su borde o cornisa 

nor te. 

La anterior teoría tiene deriYacioues importaH.tes en cuanto a 
los lugares prefere1~tes en que debe buscarse el petr5Ieo cubano: 
tal es, pues, la tesis que desarrollo en el adjunto trabajo, aduciendo 
primeramente las razones biológica.~. ge0lógicas, geofísicas y mate
máticas que, a mi juicio, conf irman mi t eoría; para deduéir des
pués, vista la creencia más generalizada sobre la genética del pe
tr5leo y dadas las enseñanzas recogidas en la explotación de las 
cuencas petrolíferas de Venezuela, Colombia y Trinidad, los terre
nos más prometedores para los que dedican sus afanes y recurscs 
en alumbrar pozos fértiles de petróleo en Cuba. 

Los resultados alcanzados hasta el presente, en este. orden de 
actividades, han üdo poco halagüeños: desde 1916 se han perforado 
en el territorio nacional más de 30 pozos, excluyendo los del coto 
de Bacuranao y los de la región de Motembo, sin éxito alguno : mu-
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chos de ellos alcanzaron profundidades de 3,500 pies y hubo que 
nhandonarlos por haberse encontrado en el fondo rocas hipogénicas 
o tobas volcánicas que hacían inútil proseguir la perforación: el 
paquete sedimentario atraYesaclo era infecundo, y no contenía ma
nifestación alguna de la existencia del p8tróleo, aun cuando super
ficialmente aparecían salideros ele chapapote que hicieron concebir 
graneles esperanzas. Es cierto que algunos de dichos pozos, realiza
dos en terrenos que los americanos llaman "wildcate", tuvieron 
una maquinaria deficiente, una manipulación poco hábil y un em
plazamiento caprichoso, no sometido a los principios científicos que 
rigen hoy para localizar las estructuras favorables a la acumulación 
del petr5leo: pero es fuerza r econocer que un buen porcentaje de 
los mismos no fracasó por las circunstancias expuesta s, sino senci
llamente pu·qne el terre11o no contenía petróleo: prueba de ello s'oll 
l0s pozos recientemente hechos en Remedios y Colón por la Com
pañía ''Careo'', filial de la '' Atlantic Refining Co.' ', y en San An
tonio de los Baños (Habana ) y Jiercedes (Manguito) por la "Es
trella de Cuba", subsidiaria ele la '' Shcll l\Iex de Cuba": de estt.;s 
cuatro pozos uno llegó hasta 8060 pies, y los otros alcanzaron más 
de 4,000 pies de profundidad, encontrando tres de ellos en el fon
do una roca hipogénica, incompatible con la existencia del petró
leo más abajo. 

Ante la gravedad ele la situa<tión, no parece, pues, impertinen
te que un modesto Ingeniero de .Minas exponga sus ideas sobre el 
particular y se permita dar algunas orientaciones para la bús
queda del petl!óleo cubano: pues si sus teorías son acertadas y el 
éxito corona sus previsiones, es indiscutible que los beneficios que 
proporcionará a su país serían incalculables: si, por el contrario, 
sus juicios son erróneos, nada se habrá perdido con ello, dada la 
confnsi·5n reinante que en la materia priva, y los fracasos palpa
dos, perfectamente visibles para todos, a virtud de recomendacio
nes emanadas de ilustres técnicos extranjeros. 

Aliento la esperanza de que el Tercer Congreso Nacional de 
Ingeniería aceptarú con benevolencia los anteriores propósitos, y sa
brá dispensar la forma desaliñada de la adjunta exposición, gra
cias a los altos ideales que la guían y al deseo sincero y desintere
sado de acercarse a la verdad geológica, de aquella que ciertamen
te vió a Cuba elevarse del fondo de los mares. 

La Habana, a 3 de Noviembre de 1939. 
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I.-G EO-SINCLJ N ALES TERHE8TRES. 

Denomínanse formaciones net·íticas las que tienen el carácter 
francamente litoral, tales como las arenas de las playas, los cordo
nes ele guijarros que se forman al pie ele los escarpes, los cordones 
litorales que separan las lagunas de la alta mar; si bien en la prác
t~ca se experimentan grandes dificultades para distinguirlas de 
otras formaciones que corresponden a depósitos que han tomado 
origen a mayores profundidades, principalmente en los terrenos an
tiguos, cuyas relaciones topográfícas con las costas son desconoci
das. Ningún criterio paleontológico puede venir en nuestro auxilio 
para distinguir las formaciones neríticas propiamente dichas, pues
to que los depósitos verdaderamente li torales de los mares antiguos 
casi siempre han sido destruídos por erosiones ulteriores y la ex
tensión actual de las capas sedimentarias de una época. determina
da no corresponden casi nunca a los antiguos límites del mar. 

En general, las formaciones neríticas se caracterizan por el es
pesor relativamente débil ele los elementos acumulados en el curso 
ele un período determinado: presentan variaciones muy frecuentes 
en sus facies, con cambios bruscos en sentido vertical, observándo
se frecuentemente lagunas en las mismas que indican emersiones 
temporales, y otras veces formaciones lagunares o continentales in
tercaladas. 

Las formaciones batiales alcanzan, por el contrario, inmensos 
espesores, presentando pocas variaciones ele facies en sentido ver
tical y no obserYánclose en ellas ni lagunas, ni intercalaciones de 
rormaciones lagunares o continentales. 

Estos dos tipos de formaciones poseen áreas de repartición dis
tintas, que difieren por sus caracteres geológicos. Las formaciones 
neríticas se encuentran principalmente en regiones poco disloca
das: conservan su horizontalidad o no presentan más que ondu
laciones de grandes radios de curvatura. Por el contrario, las for
maciones batiales se encuentran por lo general en regiones muy 
dislocadas y han experimentado pliegues enérgicos. Fué Suess el 
primero que indicó la localización de las series sin lagunas y for
maciones que él denominó "pelágicas" en las regiones plegadas, y 
la intercalación de capas con fósiles de agua dulce en las regiones 
situadas fuera de las zonas de plegamiento. 

Se puede también agregar que las formaciones n eríticas sólo 
han sufrido modificaciones superficiales, mientras que las forma
ciones batiales han sido corrientemente muy modificadas por el me
tamorfismo. 
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lf'recuentemente se ha preguntado cómo era posible explicar 
los. formidables espeSores de sedimentos detríticos que se han acu
mulado en ciertas regiones durante períodos geológicos relativa
mente cortos. Este amontonamiento de capas se cuenta algunas ve· 
ces por varios millares de metros, siendo evidente que una cuenca 
al~n muy profunda no tardaría en llenarse si semejantes espesores 
de sedimentos se acumularan en su fondo. Suponiendo una cuenca 
profunda al depositarse las formaciones batiales, resultaría que al 
fjn de cierto tiempo la profundidad tendría que haber disminuído 
a causa de la acumulación de los sedimentos, por lo que el carácter 
de los depósitos futuros necesari¡.¡mente debería cambiar, hasta lle
gar a depositarse formaciones neríticas e inclusive formaciones la
gunares: ciertamente existen cuencas marinas que han sido teatro 
de semejantes variaciones en la naturaleza de los depósitos, que es
tudiados sucesivamente constituyen un verdadero ciclo. P ero exis
te, en cambio, multitud de acumulaciones de sedimentos de tipo ba
t ial que presentando varios millares de metros de espesor, tienen 
Biempre la misma facie, sin modificación alguna en ella. 

Tratando de interpretar el hecho anterior, James Hall en 1859 
indicó las condiciones en las cuales se produce el hundimiento del 
fondo de una cuenca que va paulatinamente hundiéndose a medida 
que las sedimentos se acumulan, de modo tal que el valor del hun
dimiento en un ti_empo dado, medido según la vertical, sea igual al 
espesor de los sedimentos depositados en el mismo tiempo, quedan
do así entonces el mar constantemente con la misma profundidad. 
Si el hundimiento es más rápido que la sedimentación, se produ
eirá un pliegue en forma de fondo de barco; si es más lento , la 
profundidad de las aguas irá disminuyendo, todo lo contrario al 
easo anterior. 

Hall suponía que el fondo del mar se hunde según una línea 
que se convierte en el eje ele una depresión análoga, de forma de 
sinclinal, a lo largo de la cual el hundimiento alcanza su valor má
ximo. Esta línea de mayor depresión es al mismo tiempo la línea 
de mayor acumulación, de modo que en cada punto el espesor de 
los sedimentos es proporcional a la intensidad del hundimiento. Se
mejante depresi-ón en forma de sinclinal r ecibió del ilustre geólogo 
,James D. Dana, en 1873, el nombre de geosinclinal, con el cual se 
le conoce hoy en la ciencia. Este sabio atribuía su formación, no en 
Ja forma que ideaba Hall, ocasionado por el peso mismo de los se
dimentos acumulados, sino a una compresión lateral. 

En oposición al geosinclinal, Dana designó con e·l nombre de 
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yeoanticlinal un rizo eonvexo de la corteza terrestre. Es evidente 
que la formación de un geosinclinal no puede 8er directamente 
observada, pero puede deducirse su existencia cada vez que se ob
serve una zona alargada de la superficie del Glogo q\le se encuen
tre caracterizada por un espesor considerable ele sedimentos perte
necientes a un período geológico determinado y que se encuentre 
bordeada, de una parte y otra, por r egiones en las que los sedi
mentos alcancen espesores pequeños. Generalmente las capas del 
geosinclinal pertenecen a la categoría de las formaciones batiales, 
mientras que lateralmente a ellos se encuentran formaciones nerí
ticas; si bien esta regla no tiene nada de absoluto, a causa de que 
las capas de un geosinclinal pueden afectar algunas veces el ca
rácter nerítico . 

H .--COINCIDENCIA DE LOS GEOSINCLINALE:3 CON LAS CADENA:-:l 
DE MONTARAS. 

Se debe también a James Hall oho brillante descubrimiento 
que ha servido de ba.se a las teorías orogénicas modernas. Fun 
dándose en ejemplo.~ obsenaclo.~ en el Continente Norte-america
no, este sabio formuló el principio general de que el emplazamien
to de las r egiones plegadas del Globo coincide con las zonas de se
dim.entos de espesor máximo. A esta ley se le ha dado hoy el enun - . 
ciado siguiente : las cadenas de montuñas se han m·iginado sobre 
el empkw:amiento de Los geosinchnales. 

Este hecho se comprueba en todas las regiones del mundo, 
principalmente en la zona de los pliegues alpinos, en el Himalaya 
Central, en la cadena de montañas del Asia Occidental y a todo lo 
largo de la costa clel Pacífico en la América, desde Alaska hasta Ca
bo Hornos, con excepción de la América Qentral, en donde se des
vía momentáneamente la cadena de montañas desde la vertiente del 
Gran Océano para formar los arcos concéntricos de Las Antillas, 
con concavidad que mira hacia el Oeste. 

Neumayr hizo un bosquejo para r epresentar sobre el planisfe
rio el resumen de los trabajos de Suess, completándolo en algunos 
puntos, formándose así el e.'lquema adjunto que representa los geo
sinclinales de la era secundaria y las áreas continentales antiguas. 
En él vemos, a todo lo largo de Cuba y una gran parte de México, 
incluyendo la Península de Yucatán, un gTan geosinclinal que en
laza esta parte del Mar Caribe con el Mar Mediterráneo, llegándo-

. se también a la Patagonia y a la Nueva Zelandia por medio ele las 
tierras australes. Suess insistió mueho, apoyándose en argumentos 
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-lz}. J. 6éOJihclin~le.J ele lo era secandar~'a} ...Rreas 
Údnlmenfa/~ anlffuas. · 

poderosos, sobre las analogías estratigráficas que presentan las fau
nas antiguas de las Antillas con las que corresponden a las regiones 
mediterráneas, lo que viene a confirmar la existencia ele este geo
sinclinal extenc1ióndose a traYés ele lo que hoy forma el Océano 
Atlántico, ele modo que enlazaba Las Antilla;.; con la Cordillera del 
Atlas, en el Africa del Korte. Suponía Suess que el arco de La;; An
tillas y el del J\Ieditenúneo Occidental se E'JH·ontraba n entre sí en
frente en las dos eostas del Atlántieo y que era probable la unión 
de estos dos ar cos por una cadena tangente a los mismos y del cual 
el Gran Atlas :i\Iarroqní y el Archipiélago üe Las Canarias son hoy 
día los últimos Yestigios. 

La f igura ad,junta que fnó completada por el ilustre g·eó:og'o 
francés Emile H aug, rew~la que los pliegues alpino.s dan la vuelta 
completa al Océano Pacífico y que este gran cir cuíto está car acte
rizado por la presencia de formaciones alpinas. El Trías del Japón, 
de las Montañas Rocosas, de Los Andes, de la Nucya Zelandia y 
de la Nueva -Caledonia presenta afinidades nume;:osas cen el Trías 
de los .Alpes Orientales. El Lír..s, el Jurásico Superior y el Seno
niense se encu entran también desarrollados sobr e los bordes dP,l P a
cífico, con facies que permiten suponer la existencia de un gran 
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geosinclinal, describiendo una cuna cerrada y rodeando entera
mente al Océano actual. 

Se ha podido comprobar que la direcGÍÓn de los pliegues en la 
rc~gi·5n ocupada por un geo;oinclinal es la mi<:ma que la de éste en -su 
eje, determinado por la línea que r eúne los puntos de espesor máxi
mo de los sedimentos. Se define este hecho diciendo que las zonas 
tectónicas coinciden sensiblemente con las zona·s de sedime•ntac·ión. 

La historia geológica de un cierto número de regiones monta
ñosas nos enseña. que el fenómeno del plegamiento frecuentemente 
está precedido por el nacimiento de un geoanticÍinal medio, en el 
eje del geosinclinal primitiv0, que se encuentra entonces .dividido 
en dos geosinclinales secundarios, ccmo lo indica la figura adjun
ta, cada uno de los cuales está caracterizado por formaciones ba
tiales, mientras que la existencia clel geoanticlinal medio se ates
tigua p or una estrecha zona de facies neríticas. 

o o 

/& 2. - GeoJznclúzal de.sdoJ!ade, 
con 6éoanliclznal me~o. 

Se puede considerar el Océano Atlántico en su totalidad a un 
inmenso geosinJlinal en camino de clescloblamiento, cuya cresta 
axial correspÓndP al geoanticlina1 medio. Algunas r egiones han 
funcionado durante los tiempo~ ge0lógicos con'lo geosinclinales, ca
biendo preguntar si éstos se han mantenic1o en la misma situación 
scbre la esfera terrestre o si sus ejes se han desplazado de un pe
ríodo al siguiente. 

Las fosas colocadas en rosario c1eutro de los mares interiores 
a lo largo de los pliegues alpinos, de-Sde el ni[editer ráneo Occiden
tal haBta el Archipiélago Malayo, así como en el arco de L as Anti
llas y en el interior de las guir naldas del Asia Oriental, pueden 
muy bien ser les últimos vestigios de un antiguo geosinclinal, mu
cho más ancho en tiempos pasados. Se puede pensar entonces que 
el desplazamiento del eje tuvo siempre lugar en una dirección de
terminada, de tal modo qne en cada período el geosinclinal, es de
eir, el mar profundo, queda~a situado inmediatamente delante de 
la cadena formada en el curso del per íodo anterior . 
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La distribución de las grandes fosas periféricas de los Océa
nos actuales parece ser favorable a este modo de suponer las co
sas : en el Mar Pacífico, las fosas abisales se encuentran siempre 
sobre el borde mismo de las cadenas de montañas que se elevan so
bre la costa de los continentes. Como estas cadenas circun-pacífi
cas datan del fin de la era Terciaria, las fosas pueden ser consi
deradas como geosinclinales rechazados por el borde de estas cade
nas. En todos los casos, los ejes de las fosas parecen paralelos a la 
dirección de los pliegues de las costas del Pacífico. Igual ocurre 
en el borde del Océano Indico en donde las dos fosas paralelas de 
la Sonda ( 4,480 y 7,000 metros respectivamente ) constituyen al 
Sur de la cadena terciaria de la Isla de Java, dos geosinclinales 
separados por una cresta (2,000 metros de profundidad) que cons
tituye un verdadero geoanticlinal medio y que prolonga la cadena 
exterior del Archipiélago Malayo. 

III.-RELACION E NTRE LOS GEOSINCLINALES Y LOS MA CIZOS 
CONTINENTALES. 

El eminente geólogo Haug rebate la opinión generalizada en
tre los autores americanos de que los geosinclinales nacen en el 
límite de los continentes y de los océanos, en cuyo caso los sedi
mentos que en ellos se acumulan serán de origen exclusivamente 
litoral y la zona de hundimiento en la que se opera la sedimenta
ción intensiva quedaría separada de la alta mar por una simple 
barra. Esta idea fundamantal lleva consigo el punto de partida de 
las teorías orogénicas en virtud de las cuales las cadenas de mon
tañas se forman en el borde de los océanos y entonces los conti
nentes aull'lentan por adjunción de nuevas cadenas cada vez más 
recientes. 

Frente a los hechos observados en los bordes del Océano Pa
cífico en donde la anterior interpretación parece estar bien fun
cl.ada, pero que en realidad no obedece a una ley general, Haug 
opina que los geosinclinales, lejos de originarse sobre el borde de 
los océanos, están s7:empre s7:tnados entre los macizos continentales 
y constituyen zonas esencialmente movibles comprendidas entre 
dos masas relativamente estables. 

Para apoyar la anterior opinión, menciona Haug la más gi
gantesca cadena de montañas del Globo, o sea los Montes Himalaya 
que corresponden a un vasto geosinclinal en el que los sedimentos 
alcanzan :inmensos espesores. Ni en el Paleoz~ico, ni en el Secun
dario los depósitos presentan allí un carácter litoral, y, en ningún_ 
momento, esta región se ha encontrado en el borde de un gran 
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océano. El geosinclinal himaláyico ha estado siempre limitado al 
Sur por una región estable, cual es la India Peninsular, que cons
tituye el fragmento de un antiguo continente mucho más extenso. 
Igualmente, las cadenas montañosas de la Europa Central, con
sideradas en conjunto, se encuentran situadas entre las cadenas 
más antiguas de la Europa Septentrional y el antiguo continente 
africano. En Europa, como en Asia, las condiciones que supone la 
teoría de los geólogos americanos no se encuentran realizadas: ello 
mismo se comprueba considerando el macizo de los Pirineos que 

· aparecen como aplastados entre el Macizo Central de Francia y la 
Meseta Ibérica: la Cordillera del Atla:~ ha .surgido t ambión entre el 
Continente Afr ieano ~' Ia eaclcna crist1úna de las costas, hoy día en. 
parte sumergida bajo el J'llar 1\ledi.terráneo. También en América, 
la cadena de Jos Apalad 1cs está formada sobre un geosinclinal, 
limitado al Sur-Este y al Koroeste por macizos muy antiguos. 

Resulta así que el geosinclinal Circun-pacífico no puede cons
tituir él sólo una ley general, sino que, por el contrario, parece ser 
una excepción según el criterio de Haug. 

Del fraccionamiento que han experimentado las áreas conti-
11entales, conviene retener el hecho notable que las fracturas vol
canizadas correspondientes a las aristas de retroceso o revueltas 
de los pliegues terciarios, se prolongan a grandes distancias, fuera 
de la zona ocupada por tales pliegues, de tal modo que invaden 
profundamente las áreas continentales próximas·, preparando así 
su hundimiento y facilitando la salida de productos volcánicos. 

Bien se trate de fracturas transversales o longitudinales, de 
hundimientos en óvalos mediterráneos o de aristas de retroceso 
volcanizadas, no es posible negar la correlación evidente que exis
te entre las efusiones eruptivas y los hundimientos de la corteza 
terrestre. 

Cierto es que existen volcanes que ocupan el lugar de los an
ticlinales : pero son casos excepcionales. 

Los hechos anteriores explican las causas de la localización 
frecuente de los fenómenos volcánicos en la proximidad de las cos
tas: muchas de las riberas actuales corresponden a grandes frac
turas · o son púalelas a las líneas directrices de las cadenas mon
tañosas: es pues natural que los volcanes sean en ellas frecuentes. 

!V.-DESPLAZAMIENTOS DE LAS LINEAS DE COSTAS. 

Toda la historia de los tiempos geológicos enseña que las líneas 
de costas o riberas no han ocupado una posición estable y que la 
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distribución de las tierras y de los mares, de un período geológico 
.a otro, ha estado sujeta a variaciones continuas. 

Aun en épocas recientes, el hombre ha sido testigo de este des
plazamiento de las riberas que corresponden unas veces a la in
vasión del mar y en ocasiones a su retirada. Es bien sabido, por 
hechos múltiples de la historia, que ciudades otras veces flore
cientes se encuentran hoy sumergidas por las aguas del mar: sien
do inútil repetir los casos ya conocidos sobre este particular. 

Existen costas donde se encuentran pruebas manifiestas de 
inmersiones y emersiones sucesivas: existen arrecifes coralinos si
tuados hoy a eentenares de metros por arriba del nivel actual de 
los mares, como es el caso en las Islas Salomón; la Escandinavia, 
en el curso de la era ·Cuaternaria ha pasado por alternativas su
cesivas de invasión marina y de levantamiento. A veces es posible 
seguir el movimiento de extensión de un mar antiguo o su retira
·da, pero en general lo único que puede comprobarse es la existen
cia de una laguna en la serie estratigráfica, correspondiendo a 
una fase de levantamiento comprendida entre dos períodos de in
vasión marina. 

Estos fenómenos de invasión y de retirada del mar se conocen 
hoy respect ivamente con los nombres de transgresión y regresión, 
si bien han recibido nombres diferentes por otros geólogos. Estas 
invasiones y retiradas del mar pueden explicarse de modos diver
sos según las épocas y según las escuelas geológicas : para unos se 
trata de movimientos del suelo, hundimientos o levantamientos, 
que dan lugar a invasiones marinas o a retiradas de las aguas: pa
ra otros ocurren verdaderas oscilaciones del nivel de los mares, es 
decir, elevaciones locales o universales de la altura absoluta de las 
aguas, que se traducen por una inmersión de la región litoral o 
por una emersión de las tierras cuando el nivel de los mares des
ciende. 

Para no prejuzgar sobre el origen de estos hechos, Suess adop
tó las denominaciones de mov·irnientos positivos y nwvimientos ne
gaNvos de los mares: pero la circunstancia de que otros geólogos 
han empleado los mismos términos para indicar los movimientos 
del suelo ,dió origen a que Parlow introdujera los calificativos de 
geocráticos e hidrocráticos para las dos categorías de desplazamien
to, sin prejuzgar su naturaleza u origen. 

Una de las causas cósmicas a que atribuyó Suess el cambio 
de la superficie de equilibrio de los océanos es la velocidad de la 
rotación terrestre: un aumento de ella produciría un mayor aplas-
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tamiento de los polos y un aflujo de agua hacia el Ecuador: una 
disminución de dicha velocidad llevaría consigo un aplastamiento 
menor y un aflujo de agua hacia los .polos. Esta explicación está 
de acuerdo con la frecuencia de terrazas marinas en las regiones 
polares y el predominio de los fenómenos de inmersión en las re-
giones ecuatoriales. 

Las oscilaciones generales en el nivel de los mares, que no
tengan un carácter marcadamente local, recibió de Suess el nom
bre de movimientos eustáticos, invocando exclusivamente causas . 
geológicas y atribuyendo a los hundimientos el origen de los mo
vimientos eustáticos negativos. Efectivamente, ciertos hundimien
tos tales como los que se produjeron al fin ele la era Terciaria en 
el Mediterráneo Occidental, en el Mar Tirreno y en las Antillas,. 
debieron dar origen a una absorción de agua considerable, puesto
que fosas profundas se formaron en el lugar que antes ocupaban 
antiguas tierras emergidas. En compensación, e] llivel de los océa
nos ha debido descender uniformemente una cierta altura en to-
da la superficie del Globo cuando ha habido estas inmersiones de 
continentes. Los hundimientos del continente Australo-Indo y del 
Continente Pacífico evidentemente deben haber hecho bajar el 
nivel general de los mares en la cantidad necesaria para llenar las. 
profundas depresiones que hoy ocupan el Océano Indico y el Oceá-
no Pacífico. 

Es poco verosímil la explicación que daba Suess de los movi-
mientos eustáticos positivos por la acumulación de los sedimentos 
sobre el fondo de los océanos y el relleno de las depresiones mari
nas, pues basta recordar la extrema lentitud ccn la cual ~e de
posita hoy el rojo fango abisal y el modo como los geosinclinales: 
conservan próximamente su profundidad, compensando la acumu-
lación de los sedimentos con un hundimiento equivalente. 

Resulta de ésto que es más lógico creer que la formación de 
los plieg-¡;¡es submarinos se debe a la acción de los movimientos 
orogénicos o también a las erupciones volcánicas. 

Estudiando la r epartición de las tierras y dE· los mares en el 
curso de los períodos geológicos, Haug estableció para las regre
siones y transgresiones marinas las tres siguientes leyes de ca-
rácter general : 

19-Las transgresiones no se producen alternatiNlmente en los 
dos hemisfer ios: ellas son .simultáneas de nna parte y otra 
del Ecuador; 

29-Las transgresiones no están localizadas según la 1atltnd, . 
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y por el contrario, se presentan simultáneamente en las 
regiones polares y en las regiones ecuatoriales; 

39-Las transgresiones no son universales. 

La primera de estas leyes no permite atribuir los desplaza
mientos de las líneas de costas a glaciacion:es que se produzcan al
ternativamente en cada uno de los dos liemisferios. La segunda 
.ley descarta la hipótes:i.r. de variaciones en la velocidad de rotación 
de la Tierra. La tercera es irreconciliable con la asimilación de 
las transgresiones y regresiones marinas con los movimientos eus
táticos.· 

Muchos geólogos, entre ellos Haug, continúan admiti~do la 
antigua idea de las oscilaciones lentas del suelo, acha<;ando a di
cho movimiento vertical del suelo el fenómeno de las transgresio
nes y regresiones marinas. Se apoyan principalmente en hechos de
mostrados con evidencia en el macizo continental que comprende 
a la Finlandia y a la Península Escandinava, en donde se han es
tudiado con el mayor detenimiento las invasiones marinas y los 
levantamientos en dicha región. Hacia el final de la última gran 
fase de glaciación de la época Cuaternaria, el helero escandinavo 
se retiró gradualmente, dejando atrás de él las antiguas morenas 
frontales. A medida que él se fundía, el mar invadía los territo
rios que abandonaba y recubría las morenas frescamente deposita
das, según ha podido comprobarse en la región situada al Sur de 
Cristianía. Semejante avance del mar lo conciben admitiendo un 
hundimiento general de la región que ocurrió simultáneamente 
con la fusión del helero. Posteriormente a la invasión marina, el 
suelo se está levantando: reuniendo por una curva todos los luga
res en donde hoy las arcillas del helero se encuentran al mismo ni
vel, se han obtenido las curvas denominadas isobasas que permiten 
da.r idea de los movimientos que ha experimentado el fondo del 
mar desde la última transgresión. En otro trabajo señalo la ex
plicación que da Wegener a este mecanismo de oscilaciones verti
cales del macizo Find-Escandinavo. 

Según Haug, la causa de las oscilaciones vertica~es de este 
macizo hay que buscarla en los moyimientos de la corteza terrestre 
que están en relación con los fenúmenos de diastrofismo (disloca
ciones y deformaciones experimentadas por las capas sedimenta
rias posteriormente a su depósito y consolidación). El macizo men
cionado era un área de super-elevación, es decir, una región clonde 
los ejes de toda una zona de pliegues se encontraban a una altura 
superior a la ccupac1a en otras partes ele la misma zona, en las 
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áreas inundadas: esta área de inundación es el Mar üel Norte y Ia-s'. 
áreas de super-elevación son los macizos 2.::üiguos de la Gran Bre
taña y del macizo Find-Escandinavo. Estas áreas de super-eleva
ción están afectadas de oscilaciones : unas veces positivas, acen
tuando entonces la sup_er-elevación y dando lugar a una emersión;, 
y otras veces negativas, traduciéndose el nHiYÍmiento p0r una in
vaswn marina. Queda entonces por averiguar, admitíendo esta 
hipótesis, si las áreas super-elevadas que corresponden a la misma 
zona de pliegues son o no sincr 0nicas entre sí, o no tienen mútua-
mente correlación a:guna. 

La:s transgresiones no son universales ni están localizadas en 
un hemisferio, ni confinadas a las regiones polares o a las ecuato
riales. Se observó desde hace mucho tiempo que a una fase posi
tiva en una r egión corresponde una negativa en otra, y que existe, 

· a este punto de i'ista, un contraste constante entre ciertas áreas: 
de la superficie del Globo. 

En el año J 900 Haug enunció la siguiente ley: 

11 Cada vez que un término determinado ele la serie sedi
mentaria es transgresiva sobre las área::; continentales, el mis
mo término está en regresión en los geosinclinales. Recípro
camente, cada vez que 1m t érmino es trausgresivo en los geo
sinclinales, resulta en r egresión sobre la » áreas continentales.'' 

Lo anterior eqniYa1e a decir qne lo» moYimientos en un senti-
do determinado son sincrónicos sobre todas las áreas ccntinenta
les y que estas oscilaciones están compensada.'\ por osci laciones de 
signo contrario en los geosinclinales. 

En otro luga r expongo la demostración debida a \Veg,'w'r 
sobre las transgresiones y regresiones marinas. atribuyéndo:as a. 
una migración de los polo.<; tfTrestres. 

V.-MOVIMI ENTOH OHOGENlCO::l Y EPIROGENI COS. 

Los movimien1 os e11 el fondo de los geo..<;incl inales, que termi- . 
na11 generalmente en la f ormación de un gec ant iclinal medio o en 
un estrechamiento ele la depresión, pueclen ser considerados como
el preludio de la formaei<Ín de los pliegues que habrán de nacer 
en el mismo emp'azamientao de los geosinclinales . E:stos son los 
movimientos orooénicos, 

Las oscilaciones yertieales de las áreas continentales han sido
designadas con el nombre de movimientos epú·og.§nicos y han sido· 
conside-radas durante mucho tiempo como mJo el e los problemas máJ>; 
inexplicables de la Geolog·ía. 
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Comparando el escudo Báltico al escudo Canadiense, se han 
considerado ambos como áreas de super-elevación: el segundo es 
en cierto modo el núcleo del Continente Norteamericano actual Y 
formaba parte integrante del Antiguo Continente Nordatlántico. 

Los movimientos epirogénicos pueden ser considerados como 
oscilaciones verticales de las áreas de super elevación, que tienen 
sus antagónicas en las áreas de hundimientos próximos. Cuando se 
efectúa una transgresión sobre las áreas continentales, el mar pe
netra inmediatamente en las áreas hundidas, produciéndose en
tonces lo que Penck denominó ingresión : después, cuando ocurre 
el máximo de la transgresión ella se extiende sobre los bordes de 
las áreas super-elevadas, cubriendo algunas veces toda su super
ficie. Considerando a un continente como un grupo de áreas sobre
elevadas, separaclM por áreas hundidas, se comprende por qué pue
de ser él invadido, ya parcialmente, o totalmente, por una trans
gresión marina. 

Los continentes no son más que las porciones sobre-elevadas de 
las antiguas zonas de pliegues; pero esta sobre-elevación es discon
tinua, pues les haces de pliegues presentan máximos y mínimos en 
la altura de sus ejes. I-'as superelevaciones se producen según lí
neas ortogonales con relación a las direcciones principales ele los 
pliegues, si bien no es exacto considerar a estas últimas como cir
cumpolares y a las cE::-ecciones transversales como meridianas, ya 
que las zonas de pliegues son esencialmente sinuosas y las super
elevaciones transversales pueden tener una dirección cualquiera 
con relación a los meridianos. También debe observarse que el 
pliegue ortogonal es siempre pcsterior al pliegue principal, según 
lo han demostrado las obser\"aciones hechas en el estudio de las 
cadenas de montañas. 

I-'as zonas de pliegues adyacentes a los antiguos núcleos con
tinentales bajo la forma de cadenas de montañas, pueden presen
tar a la vez movimientos orogénicos póstumos, paralelos a la direc
eión de los antiguo:;; pliegues, y movimientos epirogénicos en for
ma de super elevaciones transversales a esta dirección. Por el con
trario, los geosinclinales que rodean las áreas continentales no se 
encuentran segmentados y sus movimientos, precursores de los mo
Yimientos orogénicos que darán origen a la futura cadena monta
ñesa, son exclusivamente longitudinales. 

Ijos movimientos ele las áreas de super-elevaci-ón y las que co
n·e¡;;pondcn a geosine1inale;; hnn tenido lugar. en líneas generales, 
sPgÚn direecionrs ortogonales: pero hoy se sabe que ellas son com-
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plementarias, es decir, .que la ley de las transgresiones y regresio
nes puede enunciarse también en la forma siguiente : 

''Los movimientos orogénicos están acompañados de mo
vimientos epirogénicos contemporáneos, de dirección general
mente ortogonal, pero de signo contrario. '' 

VI.-EMPUJES TANGENCIALES EN LA CORTEZA TERRESTRE. 

Nos parece ahora casi evidente, que los pliegues de las capas 
sedimentarias son debidos a empujes laterales, es decir, a movi
mientos tangenciales de la corteza t errestre. Sin embargo, esta 
idea ha tardado n1.ás de un siglo en imponerse a la mayoría de los 
geólogos y a sustituir a la antigua teor ía que atribuía las cadenas 
de montañas a levantamientos verticales. 

Los contemporáneos de Hutton y de Leopoldo de Buch con
sideraron los movimientos orogénicos como la consecuencia de fe
nómenos volcánicos, atribuyendo a la ascensión de las materias 
flúidas de origen interno, los levantamientos de los terren.os sedi
mentarios, asimilando estos fenómenos a verdaderos crátere,s de 
levantamientos. Esta idea. fué abandonada merced a los trabajos 
de Lyell, Fouqué y otros, aun cuando el descubrimiento de los laco
litos hecha por Gilbert pudo darle un nuevo apoyo, visto que estas 
intrusiones penetran en las series estratificadas y levantan las 
capas que las recubren : pero como estas dislocaciones son muy lo
calizadas y ocurren principalmente en regiones tranquilas, los he
chos vinieron a demostrar después que las capas fueron plegadas 
después de la intrusión, de modo que la roca eruptiva se plegó 
exactamente lo mismo que una roca sedimentaria. 

Suess negó completamente los levan tamientos de ciertas partes 
de la corteza terrestre, admitiendo sólo la existencia de hundi
?'li!Ícntos como los únicos posibles en sentido Yer tical. Lapparent 
observó que la anterior conclusión era demasiado absoluta, y hoy 
día nadie pone en duda los movimientos epirogénicos, es decir, las 
oscilaciones verticales, tanto positivas como negativas, de las masas 
continentales. Existen pues verdaderos levantamientos, que n0 
tienen nada de común con los movimientos orogénicos, pues como 
hemos dicho an tes, .ellos son consecutivos a es tos movimientos. 

Analizando los pliegues y su reproducción experimental, no 
cabe duda alguna de la impor tancia que tienen los movimientos 
tangenciales en los fenómenos orogénicos. Suponiendo un huso 
estrecho de la superficie terrestre limitado por dos círculos máxi
mos, si éstos se aproximan al plano bisector de su ángulo diedro 
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por la acción ele fuerzas cuya naturaleza es ahora inútil definir, el 
huso queda sometido a una contracción y se encontrará aplastado 
transversalmente por una compresión bilateral: el resultado ele 
este aplastamiento será la formación del pliegue, cuyos ejes serán 
perpendiculares al · sentido de la compresión. Si admitimos que 
uno ele los círculos máximos permanece fijo y el segundo se le 
aproxima, el huso será igualmente comprimido, formándose plie
gues que presentarán la misma alineación, pero la compresión será . 
unilateral. Finalmente, suponiendo que los dos círculos máximos 
estén fijos y que el huso no esté sometido a compresión alguna, 
ocurrirá que las masas minerales que afloran en el huso, y que 
están sometidas a la influencia de modificaciones físicas o quími
ca.s, aumentarán de volumen, es decir, sufrirán una dilatación, 
una verdadera expans·ión, y no teniendo la posibilidad de exten
derse lateralmente, ellas se plegarán, al igual que lo hicieron antes 
en el ca.so de la contracción. 

Los movimientos tangenciales cuyos efectos se observan enla.s 
capas superiores de la litoesfera deben ser atribuídos, bien a fenó
menos de contracción, ya a empujes unilaterales, bien a una expan
sión de materiales: el geólogo, según pertenezca a una u otra es
cuela, atribuirá una influencia preponderante o exclusiva a una 
u otra de estas categorías de movimientos. 

VII.--ESTRUCTURA GEOLOGICA DE LAS ANTILLAS, SEGUN SUESS 

La dirección estructural de los terrenos antiguos de la Amé
rica Central no es la que tiene la estrecha faja de tierra que une 
el Continente Norte con el del Sur, sino que, la dirección de los 
pliegues de la América Central es perpendicular a la anterior. 

Las Antillas son las cumbres de una cordillera que separa el 
Mar Caribe del Océano Atlántico y del Golfo de México : en Ron
duras comienza un segundo arco, que parece que se une a la cordi
llera principal por ,Jamaica y la parte S. O. de la Isla de Haití, 
.sin interrumpir la continuidad de la cordillera las grandes pro
fundidades que existen en algunos lugares de ella, como ocurre 
entre las Islas de Virgen Gorda y Anguilla. 

La relación de las Antillas con la América Central la puso de 
1m modo claro y evidente Carlos Von Seebach al decir que al Sur 
;.T al Este del istmo de Tehuantepec comienza ]a América Central, 
que ya pertenece al mundo insular de las Antillas. La alineaci·ón 
montañosa de las Grandes Antillas que forma una sola cordillera 
hacia el Este en Puerto Rico y en la parte oriental de Haití, se 
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liifurca en la parte central de esta Isla; la rama meridional se 
prolonga por la Península de Jacmel hacia Jamaica y Honduras, 
mientras que la Septentrional avanza hacia la Isla de Cuba en 
dirección a Yucatán. Seebach pregunta si será sólo el efecto de 
una sorprendente casualidad el que la Sierra Maestra, en el S. E. 
de Cuba, compuesta de pizarras cristalinas y de rocas eruptivas, 
se prolongue por el grupo de las Caünanes, el Banco Misteriosa, las 
Islas Viciosa y Cisne, en el fondo del Golfo de Honduras, en cuya 
orilla se levantan bruscamente aristas montañosas de idéntica cons
titución, que continúan hacia el interior de la América Central en 
el mismo sentido. 

Las dos cordilleras de Yucatán y de Guatemala, alineadas al 
N. E. parecen la simple prolongación occidental del sistema mon
tañoso de las Grandes Antillas, confirmándose así, según Suess, la 
exactitud de un pensamiento enunciado por Humboldt y defen
dido después calurosamente por Ritter de que la América del 
Norte y la América del Sur deben considerarse dos continentes 
distintos, entre los qu e interviene el tercer r.lemento formado por 
las Antillas y la región de la América Central. 

Divide Suess a las Antillas en varias zonas: la primera for
mada por las pequeñas Antillas, de origen volcánico reciente, com
prendiendo las Islas Saba, San Eustaquio, San Cristóbal, Nevis, 
Redonda, JYionserrat, la parte occidental de Guadalupe, La Domi
nica, La Martinica, Santa Lucía, San Vicente~ Las Granadinas y 
La Granada, formando un arco continuo; la segunda zona com
prende las islas montañosas de las Grandes Antillas y una cenefa 
estrecha de las Pequeñas Antillas con montañas del tipo de las cor
dilleras costeras del Sur y de la Cordillera ele Venezuela con fósi
les antiguos del Cretáceo inferior, cual ocurre en la Isla de Trini
dád y Norte de Venezuela, perteneciendo a ella Cuba y la Isla de 
Pinos, Haití, Puerto Rico, Las Islas Vírgenes con Santa Cruz, 
Ang·uilla, San Bartolomé, Antigua, la parte oriental de Guadalu~ 
pe, afgo de las Barbadas y además el arco meridional que se pro
longa por Jamaica : la tercera zona y más externa sólo consta de 
formaciones del terciario medio o aún más moden1as, no contiene 
verdaderas montañas, es generalmente llana y comprende las 
Bahamas, los bancos poco elevados que se suceden hasta el de la 
Natividad, las Islas Anegadas, Sombrero, La Barbuda y parte de 
las Barbadas, pudiendo adjudicarse a esta zona toda la Florida Y 
acaso también la parte llana ele Yucatán. . 

Leopoldo de Buch ya había observado que la.s islas volcánicas 
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de las Antillas se alinean todas, sin que las separen nunca islas 
no volcánicas; al levante de estas mismas Islas, hacia el Océano, 
se presenta otra serie menos caracterizada de islas en las que casi 
no hay ningún volcán ni señales apenas de fenómenos volcánicos. 

H ablando Su e,c;.s sobre la edad de los terrenos sedimentarios 
de Cuba dice qnc por ·muchos se han considerado paleozoicas las 
pizarr as arcillosas y las cuarcitas de Mantua, al Oeste de la Isla, 
en la vertient e septentrional de la Sierra de los Organos, pero que 
no conoce ningún fósil de Cuba o de otra parte de las Antillas que 
demuestre la existencia de depósitos anteriores al cretáceo. Tra
tando de Haití y al observar que la dirección de sus montañas es 
también al E. S. E. y que los elementos que entran en su consti-

• tución son los mismos que en Cuba, considera razonable, como 
• opinó Fernández de Castro, que las fajas serpentinosas ir~~erca

ladas son la prolongación de las se1;pentinas de Cuba. Las altu
ras del macizo de Cibao, ele areniscas y pizarras que forman por 
sí solas la cordillera montañosa de la Península de Seibo avanzan 

t-hacia el Este, mientr as que las r ocas eruptivas sobre las que des-
- ransan tales areniscas y pizarras se pierden al Este del meridiano 

de la Ciudad de Santo Domingo y r eaparecen en el Sur, cerca de 
la Bahía de Oeoa, constituyendo la mayor par te de la costa meri
ridional, así como la estructura de las dos penínsulas que avanzan 
en direcci·5n de Cuba, hacia el Oeste. 

Al Nordeste de esta I sla, principalmente cerca del Cabo Fran
rés, oo encuentran areniscas y pizarras que alcanzan gran exten
sión en la · P enínsula de S a maná, pudiendo considerárselas como 
la rama norte de un sinclinal dirigido al E. S. E ., dado que la 
Sierra de l\Iont e Christi, que sigue a continuación en el interior 
del país, es totalmente terciaria, así como también el gran valle 
longitudinal que desde el Golfo de Manzanillo se extiende por la 
Isla hasta el Golfo de Samaná. Al pie de las montañas de Cibao se 
encuentran depósitos terciarios, nüentras que sus cumbres están 
formadas por sienitas y otras rocas, hasta alcanzar la altura de 

"2,440 metros, superior a nuestro Pico de Turquino. 

La parte occidental de J amaica está cubierta de colinas ter
eiarias, siendo los sedimentos de esta época proporcionalmente 
mucho más extensos en Cuba y en H aití. Las mayores altura.-: se 
encuentran en la parte ori-ental, donde las montañas Azules al
eanzan hasta 2,130 metros y están compuestas de las mismas rocas 
que el macizo de Cibao, en Haití. Las sienitas, los granitos y las 
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dioritas afloran en la vertiente S. O. de dicha cordillera. H ay tam
bién depósitos fosilíferos del cretáceo medio. 

De todas las observaciones hechas en las islas restantes de las 
Antillas, resulta que desde el Cabo de Sau Autonio, en el extremo 
Oeste de Cuba, hasta las Barbadas, pasando por J amaica, Haití y 
Puerto Rico, se presentan las mismas rocas. El granito, formacio
nes análogas al gneis, rocas eruptivas antiguas , serpentinas, are
niscas glauconiosas, calizas blancas cretáceas, r epresentan los res
tos visibles de una cordillera continua en otro tien1po. Son las mis
mas rocas de la Isla de la 'frinidad, de la Cordillera Septentrio
nal de Venezuela, de las ele Mérid.a y de Bogotá, con sus prolon
gaciones hacia el Sur, es decir, de toda la f ila de las cor dilleras 
costeras hasta el extremo Sur de la América MeridionaL Para 
mayor .analogía surge el petróleo en Venezuela, en Trinidad y en 
las Barbadas: en Cuba también aparece, eu el lugar conocido por 
Bacuranao cerca de la Habana. 

Para Suess, la CorcWlem de las AntiUas se desarrolla en arco 
y al Oeste parece dividirse hacia el Sur en yarias ramas. TTna de 
ústas parte del Sur de Haití, se prolonga por la Península de Jac
mel, sigue luego por las montañas Azules de J amaica, hacía Hon
duras: otra rama parte del macizo de Cibao, en Haití, se dir ige por 
la Sierra Maestra de Cuba al Golfo Amátieo, en Guatemala, para, 
atravesando el istmo, alcanzar la línea ele los graneles volcanes: 
la tercera rama acaso sea la Siena de Cumauayagua, en el Centro 
de Cuba. 

Esta cordillera de las Antillas está limitada al N. E. por for
maciones marinas ter ciarias y otras más modernas: los t ranquilos 
sedimentos modernos, calizos en gran parte, que permanecen hori
zontales al pie ele los terrenos plegados, formando terrazas de al
turas decrecientes, fo rman no sólo la cenefa de las grandes islas, 
sino también , entre los trozos ele la cordillera, algunas islas peque
ña.s, de ter reno llano y ele bordes mny escarpados : así es la isla 
Mona, entre Haití y Puerto Rico. Constituyen también toda la 
zona exterior de las islas bajas, muchos cayos de Cuba, una parte 
de las Barbadas y las tierras de escaso relieve que llegan hasta la 
Flor ida. 

La disposición de los volcanes en el borde inter no de la cordi
llera corresponde al emplazamiento de los Tolcanes de los Apeni
nos y de los Cárpatos, comprobándose así que ha existido hundi
miento del lado interior del arco. Existen gran des analogías entre 
el contorno del Mar de las Antillas y el Mediterráneo Occidental, 
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pudiendo decirse que, por la fNma de su borde, aquél está con 
relaá5n al Golfo de México, en situación anáioga a la que tiene 
la parte occidental del Mediterráneo respecto a la porción S. E. 
de dicho mismo mar. El Mar de las Antillas se halla rodeado al 
Norte y al Este por el borde interno de una cordillera hundida, 
con una serie de volcanes que se elevan a Levante, en la línea de 
:fracturas. .Aun cuando no está demostrado que exista una infle
xión de esta cordillera a partir de las Barbadas, con la misma di
reeción Este a Oeste que tienen la de Trinidad y las montañas del 
Norte de Venezuela, se observa que estas montañas vuelven su ver
tiente interna hundida hacia el mar. 

En cambio, el Golfo mexicano es exterior a la cordillera de 
las Antillas y está hundido en el antepaís: sus contornos no han 
sufrido Í~fluencia apreciable por la dirección de los plegamientos 
montañosos, a no ser únicament~ al Oeste a causa de la proximidad 
de las cordilleras mexicana;; en la costa de V eracruz. Suess com
para estos sucesos geológicos con los observados en el Norte del Me
diterráBeo Oriental, en donde las dos grandes isla, Creta y Chipre 
recuerdan los trozos de la cordillera de las Antillas, con la par
ticularidad ele que dichas dos islas, al igual que Cuba y Haití, 
corresponden también a fragmentos de arcos montañosos, siendo 
extraordinariamente notable la coincidencia de que son iguales las 
rocas que existen en las Grandes Antillas o sea serpentina con 
hierro cromado y caliza cretácea sobre un basamento granítico. 

Para mayor semejanza, el Mediterráneo 8ccidental, en Cala
bria y en el Cabo Gata, sufre frecuentes terremotos, al igual que 
el cinturón del Mar de las Antillas experimenta sacudidas sísmi
cas. Caracas y Cumana, en la costa Sententrional de Venezuela, 
Guadalupe en la fila de islas volcánicas, Santiago de Cuba en Cuba, 
San Pedro en la Isla de 1\l¡¡rtinica, Port Royal en Jamaica, han 
adquirido desde tiempos antiguos triste celebridad. 

Según Sa1teraín existen en Cuba dos regiones sísmicas dis
tinta.'>: la primera, conocida hace muchos siglos por violentas sacu
didas, ocupa la parte oriental de la Isla, principalmente las cerca
nías de Santiago de Cuba: la segunda, se manifestó por los ten·e
motos de Vuelta Abajo, que comenzaron en la noche del 22 al 23 
de Enero de 1880 y duraron hasta el mes de Mayo del mismo año. 

En esa misma época se produjo lejos de Cuba, en el Lago de 
Jlopango (San Salvador) un nuevo cráter, en la gran alineación 
;·olcánica que a lo largo del Océano Pacífico atraviesa la República 
de El Salvador: de aquí la deducción de que el terremoto trans-
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versal de Vuelta Abajo y la :rupción del Lago Ilopmtgo tuvieron 
una causa común. 

Vlll.--EL GEO·SINCLlNAL CUBANO. 

Tanto Haug c0mo Schuchert, el primero en su " Trait.é de Geo
logie" (página 162, tomo l ) y el segundo en '"!'he North American 
Geosynclincs'' (página 194) aceptan la existencia, en los tiempos 
Mezosoicos, de un gran geosinclinal que abarcaba todo el lugar del 
Globo ocupado hoy por la actual Cuba; por lo que nos hemos per
mit ido designar:e con el nombre de "geosindinal cubano" . Dicho 
gecsinclinal se unía, por el lugar que hoy ocupan las islas Vírge
nes, con otro geosinclinal que bordeaba la costa norte de la Amé
r ica del Sur; y unido.s los dos, se prolongaban, por todo el terri
torio que hoy tiene el Océano Atlántico, hasta el Estrecho de Gi
braltar, siguiendo luego por el Mar Mediterráneo, más hacia el 
E ste, en la forma que se indica en la figura l. 

Al conjunto de tódos estos geosinclinales. dió Suess el nombre 
de Téthys, en honor de esta diosa de la Mitología griega, esposa de 
Océano, a fin de simbolizar la idea de que los mar es mediterráneos 
(como son los geosinclinales) tienen también la característica de 
los océanos. De lo que deducimos qne nuestro '' geosinclinal cu
bano '' no es más que un pedazo de Téthys, limitado desde su unión 
con el geosinclinal suramericano, hasta el Oeste de México. cuando 
comienza a tomar el rumbo hacia el Norte. 

Schuchert, aceptando el término '' geosinclinal '' en el sentido 
genérico que le dió Dana, lo aplica exclusivamente par.a todas las 
mayores, largas y continuadas porciones de la litoesfera flexadas 
hacia abajo: con esta limitaci·5n, las grietas )" est rechamientos rápi
dos quedan excluidos. De tales flexümes o con·aduras corticales 
establ ece cuatro categorías: monogeosinclinales, poligeosinclinales, 
mesogeosinclinales o mediterráneos y océanos. 

Los primeros o '' monogeosinclinales ' ' están caracterizados por 
ser lar~os y comparativamente estrechos, con deposición intensa, 
per o siempre de aguas bajas (someras), situados dentro de un con
tinente, a lo largo del lado interior de los bordes terrestres. Cita 
como ejemplo el "geosinclinal de los Appalaches" (fig. R) e::Íil
tente en Norte América en los tiempos paleozoicos, en una época en 
que C11ba formaba parte de una tierra mayor que Sehnchert ele
nomina Antillia, constituyendo un todo continuo eón la Florida 
y nna porción del Este Americano . así como con Honduras, Nica
r a12na y una parte de Yucatán. Son los geosinclinales primarios. 
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Denomínanse " poligeosinclinales " los que son más o menos 
anchos y de mayor duración que los geosinclinales primarios, pero 
también de aguas poco profundas, que dan origen a levantamien
tm de uno o más geoanticlinales paralelos y ele dos o más subsi
guientes geosincliuales con má.'l corta historia geológica. En otros 
términos, ellos :;on geosinclinales primarios y mayores dentro de 
un continente y situados a lo largo de los, lados interiores de las 
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orillas terrest res, pero desplegándose en dos o más 1mbsiguientes 
geosinclinales, separados, por geoanticlina]es. El ejemplo típico, 
citado por Schuchert, para los poligeosinciinalo; e::; la cubeta de 
la cordillera primaria (fig. 4), agotada la cnal se levantaron los 
geoanticlin ales de la Cordiller a lntermontane y las Ancestrales 
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lfontaña.s HocBllos.as ( fig . 5) produciéndose así los geosinclinales 
lel Pacífico y de las Rocky :M:ountains. 

Los '' mesogeosinclinales'' son áreas más pequeñas y cleeidida
aente más alarg·aclas, pero de los más movibles océanos limitados 
por continentes: están caracterizados por aguas abisales, de exce
iYa movilidad y ele muy intrincada historia, combinando even-
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tualmente varios geoanticlinales y geosinclinales. El mediterrá
neo Romano (Mw-e Nostrum) es el ejemplo mejor conocido y se 
distingue este tipo de los otros geosincliuales por la circul'lstancia 
de estar situados entre cont inentes distintos. Este ~Iediterráneo 

tiene lma longitud de 2,200 millas y mi ancho máximo de 1,000 
millas aproximadamente: su profundidad m Pdia eH de 4,500 pies, 
mientras que su profundidad occidental llega a 12,200 pies y en 
su parte oriental hay una que alcanza a 14,í 00 pies. E s ahora una 
parte del geosinclinal Téthys, como también Jo fné el " geosinclinal 
cubano''. 

La parte Asiática de " Téthys ' ' desde 'l'urquía a Burma es 
ahora una tierra montañosa, y s11s depósito:> Paleozoicos indican 
aguas más profundas que las existentes en el l\Iewzoi<:o. mientras 
que las formaciones Cenozoicas son esencialmente clá;,;Ücas y de 
aguas someras : ninguno de estos depósitos sngiere profundidades 
abisales, como omure con algunas de las fvr maciones de Téthys 
Occidental, por ejemplo, la Cordillera de los Organos de nuestro 
Pinar del Río. Al final del Paleozoico y en los tiempos Mesozoi~ 
eos, la parte oriental del mesogeosinclinal Téthys He extenrlía a 
través del sur de Burma y -Siam, por las Indias Orien~ales Holan
desas hasta Nueva Guinea. Esta extensión ori ental del gran Téthys, 
jalonado hoy por sus montañas plegad::ts ¡y trastornadas, fué su
mergida en océanos abisales desde los primeros tiempos del Cre
táceo. 

En los presentes tiempos no aparecen monogeosinclinales en 
formación, a no ser los siguientes : 

(1) El Mar Báltico y el Golfo de Bothnia haciendo su salida 
hacia el Mar Blanco : y 

(2) El Golfo de Persia dirigiéndose a t ravés de la :Mesopota
mia hacia el Mediterráneo. 

El Mar Rojo es un mar formado en una grieta o hendidura, 
con profundidades que bajan a 6,000 pies; y el Golfo de Oalifornia, 
con mayores profundidades, que alcanzan hasta 10,000 pies, parece 
ser otro de formación análoga. 

De los '' poligeosinclinales'' no parece estarse formando algu
no en los tiempos actuales. En cuanto a los mc.sogeosinelinales, el 
1\i.editerráneo es claramente m1o, y el Mar . Caribe otro. 

Las islas en arco del E ste de Asia, incluyen el Mar de Okhotsk 
(con profundidad de 12,000 pies), el Mar de Japón (10,.500 pies), 
el Mar Oriental y el Mar de la China (16,10_0 pies ) . El Mar Ama-
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ríllo aparece estar aproximadamente lleno con sedimentos, puesto 
que en su mayor parte tiene proíunclidacles menores de 400 pies, 
pero una pequeña pot ción exterior desciende hasta 7,700 pies. Es
tas cuencas marinas recordadas no pueden ser agrupadas en nin
guno de los mencionados tipos de geosinclinales, puesto que algl:l
nas de ellas tienen profundidades oceánicas, pero todas son actual
mente una parte del continente Asiático. Ellas son geosinclinales 
marginales a parageosincl.inales (geosinclinales al lado ele un con
tinente) en contraste con Jos mesogeosind inales que yacen ent r e 
continentes. 

Finalmente, los océanos son los más grandes campos huncli
clos, con sus valles y montañas, sus geoanticlinales y demás e ~e
mentos continentales; pero, sin embargo, los océanos no son geosin
clinales. Como decía Suess, los aguj eros del Pacífico no son sin
clinales. 

En el Continente Korte-Americano existen dos tipos de geo
sinclinales; algunos de rel.at iYmnente corta y simple historia, como 
el Acadian y Saín Lawrence (fig. 3) , o con historia más larga 
como el Franklinian; y otros, muy extensos en tiempo y espacio, 
habiendo sufrido largas y complicadas evoluciones, como los .Ap
palachian y Cordilleran (fig. 4 ) . Al mismo tiempo, está bordeada 
:::\ orteamérica por masas terrestres como N ovascótica, A ppalachia y 
Antillia. (fig. 3) que tienen su propia estructura geo:ógica e his
toria.. A lo largo de la costa occidental de Norte América se 
encuentra el mayor de estos bordes ter restres, llamado Cascad·1:a 
por Schuchert, dividida en dos porciones denominadas California 
y Chadot te : Ynkum·a ocupa una gran parte de la presente Alaska: 
:\léxico o Columbia, en los tiempos Paleozoicos. aparece haber sido 
una tierra baja y aparentemente cen características de un área nu
dear, pero en el Permiano su mitad occidental fué escabrosa o mon
tañosa, con un mar geosinclinal sobre su por'3ión oriental: Ll.a·no
ria, aun cuando es una extensión de México hacia el Nordeste du
rante la mayor parte del Paleozoico, tiene también su pr0pia his
toria, llegando a ser una región actiYamente móvil y montañosa al 
principio de los últimos tiempos del Mississipian. Finalmente, la 
.América Artica está bordeada por P ea1·ya, cuya porción forma hoy 
p;.::.-te de las montañas de Estados Unidos. 

Dentro de uno de estos bordes terrestres se encuentra Cuba, 
RgÚJ1 Schuchert, pues la figura 3 indica la extensi·5n que en el 
Paleozoico tenía Antillia, comprendiendo en él todas las Antillas 
•ayores y las Islas Bahamas. Qué fué de Appalnchic~ durante los 
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tiempos Paleozóicos y Mesozóicos? Continuó unida con Antillia y 
las Bahamas ~ 

Nuestros conocimientos de formaciones geológicas de edad co
nocida con indiscutible certeza en las Antillas, no llega a tiempos 
anter iores al Jurásico, p or lo que n o estamos autorizados para 
hacer conjeturas verosímiles al respecto de estas primitivas r ela
ciones. Sin embargo, Sclmchert moldea su pensamiento en las 
figuras anteriores, donde la extensión de las tierras está circuns
cripta por las profundidades de los presentes océanos, así como por 
la naturaleza y distribución de las faunas P aleozóicas. E n cual
quier evento, toda el área y Ja forma externa de Appalachút no 
forma un continente independiente: más bien era una parte inte
gral de Norte América. 

La situación de Cuba, según Sclmchert, era de tierra firme 
unida invariablemente a Antill1á, desde los tiempos P roterozóicos 
hasta el Triásico inclusive. Durante el Jurásico (fig. 6) la por
ción occidental de Cuba (la provincia de Pinar del Río y par te de 
la H abana, con Isla de Pin os ) era un geosinclinal, limitado al Este 
por la tierra de Antillia y al Oeste por un mar mediterráneo: la 
existencia de fósiles Jurásicos en la Cordiller a de los Organos y la 
identidad paleontológica entre dichas calizas y las que se encuen
tran en Sierra de Casas (Isla de Pinos), justifican dicha figura. 
Con ello está conforme Rutten al decir en, su folleto '' Geology of 
Isla de Pinos '' que existe una gran analogía entre las calizas jurá
sicas de Pinar del Río y los esquistos calizos de Isla de Pinos, si 
bién éstos han sido más fuertemente metamorfizaclos : pero que está 
segur o que la formación ele pizarras ele Isla ele Pinos es ele edad 
mesozóica y que su parte superior, donde se encuentran grandes 
mogotes calizos, es jurásica. 

Durante el Cretáceo Medio (fig. 7), según Schuchert, casi 
i:ocla Cuba, excepto la provincia ele Oriente y una parte de Cama
güey, era, conjuntamente con la Florida y Bahamas, un geosincli
nal, limitado al Sureste con un pedazo de Antillia que comprendía 
a Jamaica. y Española, y que aún subsistía sobre el mar lindando 
por todos los demás rumbos con el océano. El fundamento de este 
croquis es el hallazgo de fósiles típicos del Cretáceo (Radiolites, 
Barrettia, R eqnieni-a, etc.) encontrados en extensas áreas del cen
tro de Cuba, lo que hizo asegurar a H ayes y Vaughan que durante 
los tiempos cretáceos el total de la Isla ele Cuba estaba pr obable
mente sumergida por debajo del nivel del mar, y que la profundi
dad de este mar Cretáceo sobre la Isla probablemente no era muy 
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grande. Debemos advertir que Schuchert ha cambiado sus ideas 
sobre esta época, en cuanto a los lugares fuera de Cuba o.cupados 
pOr tierras y mares, ya que existen disidencias entre la anterior 
:f'":~gnra y el Mapa 5 colocado al final de su excelente libro "Histo
rieal Geológy of the Antillean-Caribbean Region" (1935); pero 
'ftltre ambos hay concordancia, en lo que a Cuba se refiere. 
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Pasando a los tiempos del Cretáceo superior, T.1ewis dijo (1932) 
que la mayor parte ele Cuba estaba cubierta por el mar, excepto pe
queñas partes ele la Provincia ele Oriente y que el espesor de sus 
depósitos excedía de 3,000 pies. Sus actuales afloramientos son 
bien limitados, a causa de la naturaleza blanda ele sus formaciones, 
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,er:; son conocidas en Pinar del Río, Habana, Camagüey (Sierra 
die Cubitas) y al Sur de la Provincia de Orient e. Extensos y espe
:1105 afloramientos se pr esentan en la Sierra Morena, de Meneses Y 
'* Bamburanao de la Provincia de Santa Clara, con dirección de 
~ 6.'i = W. El n otable geólogo R. H. P almer hizo en 1934 la aguda 
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observación, que aprovechamos después como argumento de nuestra 
hipótesis sobre el lugar donde se formó Cuba, que la r elativa abun
Jancia, a través de toda la serie del Cretáceo, de sedimentos de 
granos finos a lo largo de la costa norte de Cuba, está en contraste 
eon el predominio de sedimentos más gruesos en su parte 1mr, e 
indica la existencia de un macizo terrestre yacente al sm· como ori
qen de dichos rnate1-iales. 

Aceptando Schuchert el anterior criterio de Lewis, dibuja en 
la figura 8, a Cuba, Jamaica y Haití como un geosinclinal marino 
al final del Cretáceo superior, limitado al Norte por un pedazo de 
la antigua Antillia, constituída entonces por las Bahamas y la 
Florida. 

El pensamiento de Schuchert ha cambiado desde 1923 hasta 
1935, pues existen diferencias sustanciales entre los croquis geoló
gicos que inserta, en sus dos publicaciones ya citadas, al dar cuenta 
de lo que ocurrió en las Antillas durante el Cretáceo Superior 
(medio), el final del Cretáceo Superior y los primeros tiempos del 
Cr etáceo inferior. Al final del Cretáceo Superior, Schuchert se
ñala, en su libro de 1935 (Mapa 7), que toda Cuba, con el resto 
de las Antillas Mayores, Jamaica, Santo Domingo, Puerto Rico e 
Islas Vírgenes, a_sí como Isla ele Pinos y las Caimanes, formaban 
parte ele un gran macizo terrestre con lVIéxico, Guatemala. Salva
dor, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, mientras que 
en la figura 8 nos coloca en un geosinclina1. De ambos criterios, 
nos parece más acertado el expuesto en 1923, de cuya publicación 
bemos tomado la anterior figura. 

También se observa notable discrepancia entre los Mapas di
bujados por Schuchert en 1923 y 1935 para los tiempos primeros 
del Jurásico superior: en el primero la mayor parte de Cuba 
(fig. 6) estaba unida a Norte América por tierra firme y separa
lla de la América Central: en el segundo (lVIapa 3 de su libro de 
1935) nos hace formar un todo terrestre con la América Central 
r nos separa por un mar de la América del Norté. Ambos croquis 
tienen, sin embargo, una coincidencia: la sumersión de Pinar del 
lUo, Habana y una parte de Matanzas en las· aguas del Golfo de 
México. No es de extrañar este cambio de criterio en un esl)Íritu 
excelso, que se debe ante todo a la verdad científica y que oscila 
según los adelantos de la ciencia geológica: por lo que no es nues
tro deseo desmeritar en lo más mínimo el Yalioso aporte que, al 
.Iescubrimiento de los hechos pasados en la región antillana, ha 
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rendido ese gran publicista y sabio Xorteamericano, con cuya ad
miración nos honramos. 

IX.-SINOPSIS GEOLOGICA DE CUBA, SEGUN SCHUCHERT 

El basamento complejo de gran espes-or que aparece .al Oeste 
de Cuba, lo forman las pizarras metamorfizadas de San Cayetano 
y los estratos fosilíferos del .Jurásico que las coronan. Este basa
mento aflora en la provincia de Pinar del Río y en la Isla de 
Pinos. La formación San Cayetano comienza con los depósitos del 
final del Jurásico l\Iedio y continúa hasta los tiempos del Jurá
:::ico Superior (Kimmeridgiense y Portlandiense). La deposición 
.Turá~ica fué continuada por un evento orogénico de gran impor
tancia: vino después un intervalo de erosiones, durante el final del 
Jurásico y principios del Cretáceo, al final del cual un mar, per
teneciente a los tiempos últimos del Cretáceo Inferior, inundó 
(transgresión) ampliamente a Cuba, depositandp miles de pies de 
estratos. La inundación continuó hasta el final del Cretáceo 'Supe
rior, cDn la deposición de más ele 3,000 pies de estratos. Gran 
parte de la Isla e.staba entonces eleYaela y solamente aparecían 
ligeros pliegues, manteniéndose ccmo tierra durante el final del 
Cretáceo y posiblemente durante los tiempos del Eoceno inferior y 
medio. Cuanto de serpentina fué intruída durante dicho tiempo, 
~;B desconoce. Los depósitos marinos acumulados en el Eoceno su
perior alcanzan espesores que, en algunos lugar es, ll egan hasta 
LOOO pies. 

Durante el Oligoceno .lVIedio la isla aparece estar emergida, 
pero durante el r esto ele esta época estuvo bajo del mar, recibien
do por lo menos 1,200 pies de estratos calizos de gran extensión. 
l'na emergencia probable ocurrió al principio del Mioceno medio; 
y entonces una nueva sumersión se presentó durante el final del 
}Iioceno medio, con deposición ele 1,700 pies de calizas y margas . 

El Mioceno superior, según Lewis ( 1932), fué teatro ele fuer
tes orcgénesis, acompañados por la intrusión de serpe11ti.nas y ma
sas Yólcánicas extrusívas, que son vistas con gran claridad e n :as 
proximidades de la ciudad de Santa Clara. Esta determinación 
de :a edad de tales serpentinas no es compartida por otros geólogos, 

: Jos que scstienen que, no obstante algunas deformaciones ocurridas 
1 al final del Cretáceo, los tiempos de las mayores fuerzas orogéni
; eas fueron al final del Jurásico y después (las últimas) en el lVIio
j ceno_ Con relación a la edad de las serpentinas, no se ha llegado 
! 
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todavía a una conclusión aceptada por todos los geólogos conoce
dores de Cuba. 

Los depó~itos marinos del Plioceno y del Pleistoceno son ele 
amplia extensión y, al parecer, de menos de 500 pies de espesor: 
el arco central emergente fué erodado y hacia el final del Plioce~:10 

se formaron las terrazas planas que hoy aparecen próximamente 
a 1,500 pies por arriba del nivel del mar en el extremo este de la 
lsla y hasta cerca de 1,000 pies al oeste ·de ella. Esta meseta supe
rior en forma de cerro es llamada "Yunque": los intervalos de 
sucesivas erosiones transforman el Yunque plano, en Cuchilla pla
na. Durante el Pleistoceno, a causa de sucesivas e intermitentes 
elevaciones alcanzando hasta 600 pies, se formaron tres terrazas 
litorales. 

Las montañas formadas al Oeste de Cuba al final del Jurá
sico son las denominadas ''Antigua Cordillera de los Organos'': 
revelan una estructura muy complicada y parecen haber sido ori
ginadas por una acción dinámica procedente del Golfo de México. 
que "empujaba hacia el su.reste ". El criterio de Schuchert es que 
la orogénesis ocurrió al final del Jurásico; pero como el espesor dP 
la serie San Cayetano o "basamento complejo" del occidente de 
Cuba no está aún estructuralmente -despejado, pueden existir en 
tlla movimientos diastróficos más antiguos. 

Contemplando estos hechos, surge la necesidad de especular 
:>obre lo ocurrido a estos pliegues montañosos del Oeste y Sur de 
Cuba, especialmente desde que aparecieron paxalelamente los plie
gues de la extensión Oeste de la Sierra 1\laestra del Sureste de 
Cuba, que continúan como una cordillera montañosa hacia el Su
roeste, por lo menos hasta las Islas Caimanes. Al Norte de estas 
islas se eneuentra hoy la antefosa de los Caimanes, y al Sur la 
fallada Hoya de Bartlett, por lo que Schuchert pregunta: A Fueron 
1ambién plegadas durante el Paleozóico y especialmente durante el 
l1esozóico, todas las tierras existentes desde las Caimanes, por el 
Norte hasta la Sierra de los Organos en Cuba, por el Sur hasta 
Jamaica y por el Oeste hasta las montañas de Guatemala-Hon
duras? 

En sus mapas paleogeográficos del final del Paleozóico, pu
blicados por Schuchert en 1929, dicho eminente Autor indica cor
dilleras de montañas al Oeste de Cuba con una dirección suroeste
nordeste, agregando que es también seguramente cierto que la oro
génesis ocurrié, en los últimos tiempos Paleozóicos, al Oeste y Cen
tro de Cuba. Aun cuando las montañas de Cuba no pueden apare-
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<:.er ahora conectadas con Centro América a causa de la presencia 
del Mar Antillano, sin embargo, parece probable, a juicio de Schu
chert, que ellas continuaban al suroeste, durante el final del Pa
leoz:5ico, conectándose con las cordilleras montañosas que de Este
Oeste existían en la Honduras Británica. 

Discutiendo la geología de esta parte de Centro América, se 
ha señalado que las Montañas Maya o las tripartitas Cockscomb, 
están rotas al Este y superpuestas por depósitos del Pleistoceno for
mados en el 1\Iar Antillano. En estas montañas afloran rocas gra
níticas y la cuestión es saber qué les ocurrió a los pliegues de su 
extremidad Este. Desde las especulaciones de Sapper, se ha admi
tido generalmente que ellas en su origen continuaban hacia el 
Nordeste y estaban unidas al espinazo de las Caimanes, al final del 
Paleozóico. Parece así probable, según Schuchert, que la cordillera 
de Honduras conectaba con Jamaica y La Española : admitiendo 
esta cordillera de montañas, se tiene la explicación de por qué 
Yucatán tiene una cordillera en dirección Nordeste-Suroeste. Efec
tivamente, puesto que dicho país formó parte del geosinclinal An
tillano (tiempos Paleozóicos) , fué de nuevo levantado en su parte 
Este e inclinado al Oeste, durante las fallas ocurridas en los tiem
pos Plio-Pleistocenos. 

lJa Cordillera Jurásica de la Sierra de los Organos también 
yacía dentro del geosinclinal mencionado, que se extendía desde 
Cuba hacia el Suroeste, a través de Yucatán, hasta conectar con 
la bien conocida cubeta de la América Central. Toda Cuba y la 
parte Norte de La Española (Haití-Santo Domingo) , formaron 
parte de este mismo geosinclinal de los tiempos Mesozóicos; pero el 
resto de las Antillas, formaban parte del geo-antielinal Antillano. 
Tal es el criterio de Schuchert, que deduce después la probabilidad 
de que casi todo el presente 1\tlar Antillano era tierra durante los 
primeros tiempos del l\Iesozóico y aún después: así como que, de 
la conocida estratigrafía de Cuba, América Central y México, pa
rece que esta masa terrestre comenzó a hundirse debajo del mar 
en el Jurásico Medio y que. la formación de la Sierra de los Orga
nos continuaba durante el Jurásico Superior. La subsiguiente su
mersión, que comenzó al final del Cretáceo inferior, llegó a ser más 
gt-neral en el Cretáceo Superior. Estos mares Cretáceos Antillanos 
f'ran someros y no abisales, y parecen haber lamido el geo-anticli
aal Antillano por el Sur, recibiendo fangos, arenas y material~ 
arkósicos de dichas tierras. La presente gran profundidad del 
ft"ntro (Hoya de Bartlett) y del extremo de Yucatán en el 1\tlar 
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Antillano, fueron producidas por las fallas en dirección Nordeste
Suroeste del final del Plioceno, cuando el Mar Caribe conectaba ya 
ampliamente con el Golfo de México a través del Canal de Yu
<:atán. 

X.-HECHOS BIOGEOGRAJ;,ICOS E HIPOTESIS PARA • EXPLICARLOS 

Cuba tiene aproximadamente 700 especies de moluscos terr·es
tres, y de éstos 64 7 están confinados a la Isla. Este gran ende
mismo refleja la larga separación de porciones de Cuba de las 
otras Antillas. Dichas partes fueron las viejas masas terrestres, 
formando pequeñas islas, en las provincias de Pinar del Río y 
Santa Clara, que fueron alcanzadas por los primitivos moluscos, 
según se supone, durante el Cretáceo y aún antes. Además, los 
moluscos del Este y del Oeste de·Cuba son de diferentes filiacio
nes, y los del Este cubano se asemejan con los de Haití. Esos 
viejos moluscos parecen se<r de descendencia Africana, por la vía 
de Sur y Centro América. Otra ola de inmigración llegó en los 
tiempos Pliocenos, aparentemente también de Sur América. (Schu
chert). 

Para más detalles biogeográficos, véase nuestro folleto -titula
do "La, Unión de Cuba can el Continente ~-i1nericano", donde se 
hace una exposición detallada de todos los hechos conocidos en 
esta materia hasta 1935. 

Hill ( 1899), en su " Geology and Physical Geography of J a
rnm:ca", indicó que durante el período Jurásico la costa Sureste 
de los Estados Unidos estaba unida por un istmo largo y estrecho, 
l':'iguiendo la línea de las Antillas, con la costa Nordeste de la Améc 
rica del Sur, manifestando que si la formac~ón Jurásica que se 
dice existir en la mitad occidental de Cuba llegara a determinarse 
con exactitud, la tierra Jurásica tenía que estar al Este del meri
diano de la H abana. Comentando R ayes y Vaughan (1901) estas 
frases, dicen que, de los datos por ellos tomados en el reconoci
miento geológico que hicieron de Cuba, la porción de la Isla que 
comprende la provincia de Santa Clara y las otras dos provincias 
más orientales, ''estaban a un nivel elevado sobre el mar durante 
"este período de la historia de la tierra", por lo que se prestaban 
a dar valor a la hipótesis de Hill, apoyando también esta otTa mu
nifestación del propio geólogo : ''Desde la Florida hasta el extremo 
"Nordeste de la América del Sur, tenemos ahora una cadena de 
''bancos sumergidos qué constituyen el borde o margen de las 
"cuencas del Golfo y del Mar Caribe y que pueden o no represen-



39 

"tar elementos de este antiguo istmo Jura- Cretáceo, el mismo que 
"se ha tomado frecuentemente por base para ereer en la existen
'' cia de un puente hipotético de barlovento, imposible en épocas 
''posteriores. '' 

Durante los t iempos del Mioceno Inferior (Burdigaliense), 
existió aparentemente en ciertos lugares conexión entre los Océa
nos Atlántico y Pacífico a través de la América Central, como lo 
dem11estran depósitos de esta edad conteniendo fósiles de afinida
des Atlánticas sobre la costa Pacífica de Costa Rica y Nicaragua, 
y tal vez en otros lugares: pero tales conexiones aparentemente 
eran restringidas, no de tanto ancho como en los tiempos del Eoce-
11(') Superior y del Oligoceno. 

Como el Jl.lioceno Superior no ha sido aún identificado en las 
Indias Occidentales, .se supone existió un largo período de levan
tamiento (emersión) que terminó la conexión entre los Océano> 
Atlántico y Pacífico. Los sedimentos del Oligoceno Medio y Su
perior, y del Mioceno Inferior, de México, Panamá, Cuba, Haití, 
.Jamaica, Puerto Rico, Anguilla y Antigua aunque deformados pol 
inclinaciones y fallas, no están intensamente plegados, como ocurre 
en los sedimentos más antiguos. Según Hill, ''en la mitad del Ter
.' ciario las intrusiones granitoides empujaron hacia arriba los se 
· · climentos de las Antillas Mayores, y de las regiones Caribe, 
··Costa Rica y Panamá". La informaci·ón obtenida por Vaughan 
en Antigua y San Bartolomé están de acuerdo con dicha opinión. 

En el volumen 10 (número 42) del Boletín ''American Paleon
tology" ( 1925) , Miss Carlota J oaquina Maury establece afinidades 
~ pág. 15) entre las P.aleofaunas de la isla Trinidad con Venezue
la. r elacionando la fauna Rudist.ide Cenomaniense ele Pointe-a
Pien·e con la caliza de Rudistas de Cumanacoa y con la de El 
Pilar, en el Estado de Sucre. La misma autora describió en el 
•·.Journal of the Academy of Natural Scifmce of Philadelphia" 
1(1912) la presencia de verdaderos lechos del Eoceno básico (infe
rior ) en la isla del Soldado, fuera de la costa Suroeste de Trini · 
dad. en la Boca de Serpiente: esta fauna muestra estrechas analo· 
~as con la fauna basal, del E oceno de Alabama y de Pernambuco 

· fBrasil), por lo que constituye el primer descubrimiento del Eoce
¡ 810 inferior en la región Antillana y en la zona Norte de la América 
¡•l Sur. Finalmente, la propia autora observa que la presencia de 
"arias especies de H emisinus (moluscos de agua dulce) en los depó

;os Terciarios de Antigua, Cuba, República Dominicana y Tri
ad es una prueba evidente . de una ani1/J1ta concúón ele las ~in-
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tiUas con la tierra principal (Continente) e indicadora de la prc:
sencia de ríos en las Islas Terciarias de considerable permanencia . 
Existen cuatro especies en el Oligoceno de Antigua y dos en Ja.s 
capas de Bejucal (Cuba): la Hemi.simts truncafttS es la represen
tativa Dominicana de este género en los tiempos Terciarios. Todas 
estas especies, como la Hernisinus de Comparo (Trinidad) mues
tran grandes afinidades con especies vivas de ríos del Brasil y 
Sur- América, "y sugiere 1tna primitiva conexión terrestre d~e las 
"Antillas con Sm· Amé1'ica, la casa ancestral del Hern.isinus" 
(Maury). 

Después del Mioceno existieron muchas oscilaciones en el área 
de las Indias Occidentales y durante el Plioceno ocurrió una pro
funda deformación (Vaughan). Los datos zoogeográficos parecen 
indicar, en opinión de varios investigadores, una primitiva conP
xión, probablemente durante el final del Mioceno, o en tiempo.<; 
Pliocenos, desde Yucatán, a través de Cuba, a Haití, Puerto Rico 
y las Islas Vírgenes: desde Honduras a Jamaica: y desde Angui.lla 
a la .América del Sur (Vaughan). 

También parece que St. Croix estuvo una vez unida a Angui
na y al extremo Este de las Islas Vírgenes. Existen ciertas líneaí: 
de fallas geol·5gicas recientes que tal vez datan de dichos tiempos; 
y la separación de las viejas cumbres en las islas, nos hacen saber 
ahora que deben ser producidas por un. movimiento a lo largo de 
ellas. Una de estas líneas de fallas forma el horde Norte de b 
Hoya de Bartlett y pasa entre el extremo Este de Cuba y la por
ción occidental de Haití. Otra línea tectónica que forma el lado 
Sur de la misma Hoya parece converger hacia la primera, en el 
Paso de los Vientos. Un bloque hundido entre estas líneas ha se
parado Cuba de Haití, y produjo la Hoya de Bartlett. Probable
mente existieron también fallas o flexiones entre las Caimanes y 
la costa Sur de Cuba, al Oeste de la bahía de Manzanillo, mientras 
otras fallas o flexiones deben haber separado Cuba y Yucatáu 
~ Vaughan). 

Existen tres clases de evideRcias que indican la edad de estas 
fallas: 

(1) Al Este de Cuba, como las margas Miocenas de La Cruz 
están abruptamente cortadas en la línea de la costa, en 
la vecindad del Morro, en la boca de la Bahía de Santia
go, la falla debió ser subsiguiente (postel'ior) al Miocenu 
inferior o Medio. 

(2) Como el mar, a lo largo de la costa fallada, ha permitido. 
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desde que ocurrió la falla, sólo la formación de estrechas 
playas en los planos de falla, sobPe el lado levantado. lor; 
planos de falla son fisiográficamente jóvenes. · 

( 3) Las evidencias biológicas, en la opinión de la mttyoría de 
los .que las han considerado, exigen una conexión terrestre 
al fúwl do Z.os t1".empos 'l'erciarios cn.tre Cttba, Swnto DG
rningo, Pu.er·to Rico, y desd-e a.Zlí a Su.r AnJA!·rica.. (Vau
ghan). 

1\liller publicó, en 1916, un importante trabajo sobre los hue 
sos de mamíferos existentes en el Museo del Instituto S)lüthsoniano, 
tratando de los que se han encontrado en Cuba, Santo Domingo 
e Indias próximas; y a eBte respeeto clí<'e: 

''Con los caracteres de tantos ( och0) géneros conocidos, 
llega a ser posible adquirir alguna idea de la fauna hystricina 
de las Antillas. El más n;Jta ble aspecto de estos género~ , aon
siderados como un grupo, es su semejanza a los roedores ele 
Santa Cruzian y Entrerian que Ameghino y Scott han des
cripto y dibujado. Además de este ejemplo, el mismo género 
ha sido encontrado en las Indias Occidentales y Argentina o 
Patagonia, pero los roedores Antillanos, así tan lejos descu
biertos, nunca muestrm1 tales peculiaridades que SllS restos 
puedan aparecer fuera del lugar entre aquéllos de sus congé
neres extinguidos del Sur, mienteas qne un total de ellos pue
den de una vez. ser reconocidos como extraños a la fauna aetual 
de Sur América.'' 

En la página siguiente, el m1smo autor diee : 

''Tan lejos como E.'-e puede j.uzgar por ocho nmy distin
tos géneros de los roedores h~'stricinos Antillmios, no presen
tan ellos los caracteres que podrían esperarse en animales de
rivados de Sur América durante cnalqHier pe1·íodo r; colÓgl:ca
mente 1·ecíente.. Xi tampoco tieiien ellos la apariencia c1c una 
multitud llevarla junta en diferente,::; tiempos por migración 
o introducción fortuita. Por el contrario, ellos sugieren uona 
de~cendencia directa ele cierta parte de la fauna general Rur 
Americana, probablemente no menos anf;igua que la del JJiio
oeno, corno pudiendo habe1· sido aislada por un cl esr;an·a¡niento 
dPl arch(¡n:éla(fo, S!''j)a·mdo del continente. No hay hnellas de 
influencias postrriores del continente.'' (~filler). 

Los mamíferos surten más pruebas ele esta clase que las ante-
riomente expueBtas: Barbour :-' Stejneger han llegado a las mismas 

. II!Oilelusiones, en su estudio sobre los reptiles. Tales consecnencias 
; están de acuerdo c0n la historia tectónica de la región. particn
[larmente que. al final del Terciario, probablement e en los tiempos 
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Plioceno:¡, las Islas de las Indias Occidentales, como nosot ros las 
:conocemos, fueron producidas por bloques fallados que rompieron 
·en pedazos una más lejana y extensa área t errestre. Vaughan de
clara que ann cuando a precia grandemente los meritorios trabajos 
uel Dr. \V. D. Matthew, no está de acuerdo con sus opiniones sobre 
los medios de distribuc~6n de los mamíferos de las Indias Occiden
tales y algunos de los otros vertebrados terrestres. 

Según Hiil (Robert), los volcanes de las I slas de Barlovento 
son tan antiguos, por lo menos como el E oceno, diciendo : después 
del Mioceno, el volcanismo llegó a estar en reposo en las Grandes 
Antillas y en la Costa Plana de Texas, pero ha continuado hasta 
el presente en cuatro gr andes focos de su actividad actual-Sur 
de l\:Iéxico, Andes d~l Norte, América Central e I slas de Barlo
vento. En las dos últimas regiones mencionadas, las mayores ma
sas de las presentes alturas volcánicas fueron apiladas antes del 
Plioceno, y los actuales cráteres son fel1'6menos mer amente secun
dario.'> y en su fase final. 

El último importante cambio en posición de la línea de costas 
a lo largo del litoral Atlántico de los Estados Unidos y alrededor 
del Golfo de México y del Mar Caribe, ha sido la sumersión de 
áreas terrestres; pero subsiguiente a éstas existió emer gencia local, 
generalmente acompañadas por inclinaciones o ladeamientos meno
res. (Vaughan). 

Varios geólogos como Fernández de Castro, Salteraín, Rodrí
guez Ferrer y J. \V. Spencer han sostenido que durante el período 
Pleistoceno hubo un levantamiento de Cuba suficiente para asegu
rar su unión con el continente de la América del Norte. Las prue
bas, tanto paleontol·6gicas, como biológicas y fisiológicas en que se 
funda dicha conclusión, fueron examinadas cuidadosamente por 
Reyes, V.aughan y Spencer (Arthur 0 .) (1901) y llegar on a la 
conclusión opuesta, o sea que la posibilidad de que existiera una 
unión por tierra ent r e Cuba y Norte América en cualquier tiempo 
desde el principio de la época Terciaria, se rednce al pe1·íodo Oli
goceno, siendo probable, según dichos autores, que no existiera ?V!:n
guna unión durante época .alguna del período Cretáceo. 

Nuestra opinión sobre este problema se encuentra expuesto con 
gran lujo de detalles en el folleto antes mencionado, que es una 
reproducción del trabajo que insertó la REVISTA DE LA SociEDAD 
CUBANA DE INGENIEROS en su número de Julio de 1939 (volumen 
XXXIII, núm. 7) y coincide sustancialmente con la de Miss Mau
l'Y; pues entendemos que Cuba y las demás Antillas Mayores Y 



43 

Menores estuvieron formando parte de la costa .Norte de Vene~ 
zuela y Colombia hasta el final del Mioceno superior en cuya época 
el Bloque así constitu ído se desgajó de dicho Continente Sur Ame
ricano y comenzó su movimiento de translación a la· deriva (Teoría 
de \Vegener ) con rumbo Noroeste, continuando después duran te el 
P lioceno y el P lei&toceno, y aún en el Holoceno, la sucesiva frag
mentación del mismo, sin por eso dejar de moverse en la dirección 
mencionada ; desprendiéndose primero Jamaica, que resultó con
vertida en una isla; separándose luego Cuba de la Española ( H aití
Santo Domingo), y quedando t ambién aislada : inmediatamente 
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después se operó la divisi·6n entre la Española y Puerto Rico, que
dando la primera convertida en una isla: para luego resultar sepa
radas Puerto Rico del bloque de las Islas Vírgenes. El resumen 
:gráfico de nuestra Teoría se expone en la adjunta f_igura, encon
trándose todos los demás detalles de esta compleja cuestión en el 
folleto arriba indicado. 

XL-COMPATIBILIDAD DE NUESTRA TEOJÜA CON LA VIDA 
VERTEBRADA AMERICANA 

Es importante estudiar, para confirmar o desechar nuestra an
terior teoría, si los hechos geológicos que la misma supone son o 
no compatibles con los restos de fósiles vertebrados encontrados 
en la América del Norte y en la del Sur. A. tal efecto, nos valdre
mos de la monografía titulada "Introdution and Succe.<Jsion of 
Vertebrate Life in America", original del Profesor O. C. Marsh 
( 1877), en cuya portada figura una clara Sección de la cortBza 
terrestre que ilustra la vida vertebrada en América. 

No existiendo en Cuba, según lo que hasta hoy se conoce de 
su serie estratigráfica, los terrenos Devoniano, Carbonífero y Triá
sico, es inútil entrar en disquisiciones si nuestra l:Jnión con la Amé
rica del Sur hasta el Mioceno Superior, conforme supone nuestra 
teoría, pudo hacer factible encontrar en capas sedimentarias cu- / 
banas restos fósiles de Labyrinthodontes (los primeros anfibios co- / 
nacidos, cuyos restos aparecen en el Carbonífero inferior), Droma
thm·út.m (primeros mamíeros marsupiales, encontrados en el Triá
sico superior de North Carolina), AmphisauntS (huellas de los pies 
de Dinosa1tr1tS, encontrados en el Triásico del Valle de Collliecti
cut), Belodon (Cocodrilos del Triásico de Europa, encontrados 
también en Connecticut). 

Durante el Jurásico, algunos de cuyos estratos tenemos en 
Cuba, aparecen en América pocos restos de Reptiles, pues algunos 
reportados de dicha edad después han sido calificados de Cretá
ceos. Es indudable .que la vida reptiliana fué abundante durante 
los períodos Jurásico y Triásico, pero pocos huesos se han encon
trado, sin duda por el carácter de las rocas donde se fosilizaron, 
que no fueron bien ajustadas para preservar tales restos, mientras 
que estaban admirablemente adaptadas para retener las huellas de 
sus pasos. En las capas Atlantosaurus de Norte América se han. 
comprobado restos de Dinosaur1tS y de Chelowia o Tortugas, si bien 
parecen más bien corresponder a estratos del Cretáceo Inferior 
(Rocky Mountain región). 
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Ninguno de estos fósiles se han encontrado en Cuba, si bieu 
debemos mencionar que el Dr. Hicardo de la Torre, Profesor de la 
Universidad de la Habana, asegura haber hallado, en los estratos 
tT urásiccs de Viñales. los restos fósiles ele Ichthyosattrti,S, aunque 
de géneros y familias diferentes. Si estas aseveraciones se confir
maran, ellas no estarían en contradicción con nuestra Teoría, pues 
tales Reptiles se adaptaron a la vida acuática, habitando los mares 
del Jurásico y Cretáeeo, y pudieron vivir en las aguas cubanas de 
aquel'los tieml'OS. 

Ségún el Profesor lVIarsh, un hecho singular ele !a fauna Cre
tácea Americana, en eontr::~ste con la ele Europa, es la casi total 
ausencia en sus estratos de especies de Ichthyosa.1f,r11,S y Plesiosau~ 
rns, que abundan en otras muchas regiones, pero que parecen haber 
;:ido snstituíclas aquí por los Mos!L.~am·us. 

La primera aparición ele pájaros en América fué durante el 
período Cretáceo : la primera forma americana fueron los Od.ont.or
nithes o pájaros con dientes. Los dos géneros, H esperontis e 
Ichthyornis son tipos ele distintos órdenes. Por tratarse ele aves, la 
existencia o falta de sus restos en el Cretáceo cubano no influye, 
en modo alguno, ni favorablemente ni en sentido contrario, a los 
r,upuestos de nuestra Teoría. 

Pasando a los Mamíferos, en el Eoceno ele Norte América se 
han encontrado restos fósiles de Epihipptts (ungulados de manos 
tetradactilas, Eoceno superior de "\Vyoming), Amynodom ( ungula
dos ele '''IV yoming), Tinoc eras (ungulados), U itatheri1tm ( ungula
dos de Wyoming, como el anterior), Limnohyus (ungulados), ()ro

lúpp1ts, Helatctes, Colonoceras, Eohipp1tS. La no existencia de nin
guno de estos fósiles en Cuba, lo explica nuestra Teoría, pues no 
habiendo Cuba estado unida por tierra a la América del Norte du
rante dicha época, e<> perfectamente r5gico que no se encuentren 
en ella lechos que contengan huesos fósiles de dichos animales: 
eomo al mismo tiempo ellos no vivían en la América del Sur, de la 
cual entonees formábamos parte, es eYidente que no podrán" ha
llarse en la serie Eocena de Cuba. 

Del Sub-Orden Sirenia, Orden Subu.ngalata, existen dos géne
ros Yiviente.s, Manatus y Halicore, que habitan las costas de Afri
ea, India, América del Sur y América Central: se han encontrado 
restos fósiles desde el Eoceno. 

El género llianahtB es reciente y habita en las costas del Este 
de América: se lo ha encontrado fósil en el Plioceno de Carolina 
del Sur ~' en la Argentina. La especie viva Manatit-s americam~s, 
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r.s también conocida por 1!1anatns a.usira~is: existe en las aguas de 
Cuba y también se la repor ta en el Lago de l\'Iaracaibo, Todos estos 
hechos no contradicen nuestra 'reoría, dada la posibilidad de que 
existiendo ya el manatí a fi nes del l\'Iicceno Supe1·ior, cuando Cuba 
se desgajó de Venezuela y Colombia, 11atural y lógico resulta que 
individuos de dicho género quedaran unos en las costas cubanas, 
esteros, bahías, surgideros, golfos, etc., siendo arrastrados por el 
bloque sialino a la deriva, y otros permanecieran junto a las aguas 
litorales de Venezuela y Colombia. Los individuos que hoy vi ven ea 
ambos lugares, Cuba y costa Norte de la América del Sur, ::;on 
descendientes de los que existieron durante el Mioceno Superior. 

Existieron también en el Eoceno de Norte América monos, ani
males carnívoros, TillodonteH (insectívoros), Roedores y Serpien
tes: de ninguno de ellos se han encontrado restos en Cuba, así que 
nuestra Teoría es perfectamente c0mpatible .con estas ausencias o 
pruebas negativas. 

En el Mioceno, la fauna vertebrada norte-americana permite 
distinguir, según l\Iarsh, tres cuencas conteniendo tres faunas com
pletamente distintas. El Mioceno inferior, que sólo se encuentra al 
Este de las Rocky Mountain sólo contiene los peculiares mamíferos 
conocidos por Brontotheridae (ungulados); los estratos inmediata
mente arriba, que representan el :Mioceno Medio, tienen como su 
fósil más característico el género 0Teodon (ungulados) : el MiocPno 
superior, que se presenta en Oregón, es de gran eBpesor, y uno de 
sus más importantes fósiles es el Miohippus (ungulados). 

Las capas de Brontothe1·úon (Mioceno inferior ) contienen 
llfesohipptts, llfenodus y Elotherium; los lechos de 01·eorlon contie
nen Edentados, Hyaenodon (hienas), Moropus (ungulados ), Epo-
1·eodon ( ung·ulados) e H y1·acodon (ungulados). 

Los estratos de Miohipptts (Mioceno superior) contienen acle
más restos fósiles de Dicemtherinm y Thynohyus. 

Ninguno de estos animales del Mioceno norte-americano dejó 
restos fósiles en Cuba, siendo ello una confirmación a nuestra 
Teoría, que supone a Cuba unida a Sur América en dichos tiem
pos: como durante el Mioceno inferior y medio no existía comuni
r ación terrestre por Centro América entre la América del Norte y 

la del Sur (Véase plano 14 colocado al final de la Obra de Sehn
ehert.), es evidente que dichos vertebrados de Norte Amérira no 
pudieron llegar a la América del Sur, y, por tanto, tampoco pu
dieron alcanzar a Cuba, que formaba entonces la cornisa norte de 
las tieáas venezolanas y colombi-anas. 
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Durante el Plioceno, según nuestra 'f eor ía, Cuba y sus tierras 
adyacentes, estaban ya separadas de Norte y de Sur América, · de 
modo que no pudo ser invadida por la fauna vertebrada de Nor te 
América. Efectivamente, el Plioceno norte-americano está bien 
desarrollado al Este de las l\Iontañas Rocosas y en la Costa del 
Pacífico, siendo rico en restos vertebrados. Los estratos descansan 
clisconformemente sobre el Mioceno y existe un cambio bien mar
eado de faunas en dichos lug·ar es, haciendo su aparición tipos mo
dernos, diferentes de los anteriores: la serie P liocena puede dis
tinguirse bien de la inferior por la presencia de un verdadero 
Eqmts (caballos) y algunos otros géneros existentes. 

1\larsh distingu e en el Plioceno norte-americano dos series es
tratigráficas: las capas de Pl:iohippus y los lechos de Eqtms. En 
la primera figuran 'l 'apiramts, 1'Jriastodon, Protohippits, Acerathe
rútm y Bos: en la segunda aparecen E.quus, TapirttS, Elephas. 

Era creencia antigua que el wbaUo fué un regalo del Viejo 
l\lundo al Nuevo, llevado por los españoles. Pero tal opinión es iil
.fundada, llegando lVIarsh a afirmar que la América del Norte fué 
la verdadera cuna del caballo, pues 30 distintas especies de la tribu 
del ca hallo fueron encontrados fósiles en los depósitos t er ciar ios 
del Oeste americano. El más viejo representante de e.<;ta tribu es 
el E.ohippus que aparece en el Eoceno inferior: en la estructura 
de sus pies y de sus dientes el Eohippus indica que es el directo 
ancestral del moderno caballo. En el Eoceno más elevado, ot ro 
género, el Orohipp11s, hace su aparición y señala una mayor seme
janza al tipo Equino. Cerca de la base del Mioceno, se encuentra 
rl género aliado M esohippus, que es próximamente tan grande corno 
un carnero, y señala un eslabón más próximo al caballo. En el 
::'I'Iioceno superior clJtlesohippu,s no se encuentra, pero aparece una 
cuarta forma, el 111iohippus, continuando la línea, El género Pro
ioh,ippus del Plioceno inferior, es aún más equino, y algunas de 
<;us especies igualan al asno en tamaño. El último eslabón de la 
ser ie lo encontramos en el Plioceno, con el género Pliohipp1rs que 
es ya un Yerdadero equino. Solamente en el Plioceno superior es 
cu ando el verdadero Equ1ts aparece, completando así la genealogía 
del Caballo, que en el Post-'l'erciario erraba sobre toda Norte Y 
Sur América, y rápidamente después desapareció, sin dejar huellas 
en la memoria del hombre indio, que se sorprendió al ver los que 
trajeron consigo los conquistadores españoles. No se ha dado to
davía una razón satisfactoría para explicar cliche. ~'xtinción. 

La no existencia de restos fói:iles del Caballo en Cuba, se ex-
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plica perfectamente por m:testra Teoría: en los tiempos Pliocenos 
estaba Cuba emergida de los mares, visto que no se han encontrado 
estratos de dicha época: como además estaba ya separada de la 
América del Sur y rodeada de agua por todas partes, es evidente 
que no pudieron arribar a ella los equinos que por entonces vivían 
en todas las tres Américas. 

Un solo pequeño :Marsupial, vivió durante el Trias en la Amé
rica del Norte, siendo el único mamífero encontrado en las rocas 
americanas por debajv- del Eoceno: y aún en los lechos de e:sta 
edad, inmediatamente arriba del Chalk, abundan fósiles mamíferos 
de muy distintas clases. Los :Marsupiales han sido s\Jlo identifica
dos por fragmentos, imperfectos la mayor parte de ellos para una 
segura descripción. Desde el l\üoceno al Plioceno no se han encon
trado sus restos, que abundan en los depúsitos del Eoceno supe
rior, y están representados par animales pequeños, en su mayoría 
insectívoros, o de hábitos carnívoros, como el viviente Opossum. 
Durante el PoHt-Terciario, iiÓlo existieron ejemplares aliado::; a los 

que viven ahora, la mayor parte de los cuales se encuentran en la:s 
cuevas de Sur América. 

En Cuba no ::;e han encontrado restos fósiles de Marsupi&le:;: 
nuestra Teoría explica el hecho negativo en concordancia con la 
bi·eve reseña anterior, pues no existiendo dichos mamíferos en el 
.Mioceno de Sur América no pudieron llegar a Cuba en didJOS 
tiempos: y cuando vuelven a aparecer en el Pleistoceno, ya Cuba 
estaba separada de Sur América. 

Los Ungulados son los mamíferos más abundantes e importan
tes del Terciario: incluyen una gran variedad de tipos, alg-unos el e 
los cuales indican, a través de sus variadas f ormas, a las que viwn 
actualmente. De las varias divisiones de este grupo, los Po·isso
dactylos son los más antiguos, y de un extremo a otro del Eoeeno 
eonstituyen las formas prevalecientes: ellos son completamente c1ís
tintos ele los Ad~"<;dactylos, aún en la base del Eoceno. Una fami
lia, la Coryphodonticlae, posee algunos caracteres que la aproxima 
a los Reptiles , no obstante ser esencialmente Perissodactyle: su 
diminuto cerebro y sus pies ele cinco uñas así lo indican, deriván
dose de ella las variadas formas de pies de los mamíferos. De esta 
familia, un solo género, Coryphodon (Bathmodon) es conocido; 
pero del mismo exi,:ten varias especies. Estos son los mayor es ma
míferos del Eoceno inferior de Norte América, que algunos exce
den en tamaño a los existentes Tapires. 

En el Eoceno JI.Iedio, al Oeste de las l\Ioútañas Rocosas, hnc:e 
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su apancwn un notable grupo ele ungulados. EstDs animales casi. 
~e igualan en tamaño al Elefa nte, pero tienen miembros más cor
tos: el cerebro era proporcionalmente más pequeüo que el de cual
•.¡uier ot ro mamífero terrestre: los pies tenían cinco uñas y se pa
redan en su estrnctnra general, al de los Coryphoclon) indicando 
así alguna afinidad con aquel género. Estos mamíferos se parecelL 
en algunos aspectos a los Paú;sodactylos y en otros a los P.robos
,·idianos) diferiendo tanto ele cualquier a de los conocidos Ungula
•.tos, recientes o fósiles, que deben ;;er considerados como formando
:m orden distinto, el Dinocerata. Sólo tres géneros son conocidos: 
Di·1wceras) Tinoccra s y Uitathc1·ium. Durante el final del E oceno 
.\feclio, estos <:tnünales son muy abundantes durante un corto tiem.
; -n, y después se extinguen, no Yivienclo sucesores de ellos, excepto 
que se considere a los Proboscidi.anos como sns descendientes mo-· 
, :ificados. 

Según Yaughan (1919 ), durante el E oceno superior (Ludía
n•)) , así como en los t iempos del Oligoceno medio y superior ( Ru-
v lia·n-o ~~ .. :lquda uiano) <'xisti·;') <n1H g-ran sumersión en las Indias 
'l.:ciclentales y tuYieron lugar conexiones inter-oce{micas (Atlántico 
;: Pacífico) a través de un cierto número de estrechos que cortaban 
!<, América Central: ello explica que los Ungulados no pasaran a 

r l a América del Sur, ~', por tanto, no llegaran a Cuba. 1\nestra 
·>:·:•ría es pt-ies compatible con la no existencia en Cuba de restos 
f;,~iles de dichos animales. 

Igualmente se explica la falta en Cuba de r estos fósiles de 
E·¡ninos : pues en la página 157 del Tratado ele Paleontología de· 
z¡ :tel (volumen III ) al tratar en un Cuadro de la distribución 
z,;.-:.lógica y filogenia de los mamíferos equinos, declara que en Sur 
Ar:·:~rica no existieron .<::ino en el P lioeeno. du rante enyo perío(lo 
ltra.mbién desaparecieron, de modo que ocurrió lo contrario que en 
b _'unérica del ~orte, donde ya empezaron. según antes expusimos, 
lfll -'1 Eoceno Inferior con el Eohippus pasando al 0 1"ohippus en el 
J:•,:eno 1\Iedio, luego al Epih-ippus en el Eoceno superior, eYdu--

. ·~· i(; r:ando después a los Miohipp1ts ~T lllesoh1:1?p us del Oligoceno, con
! ru-:~ndose luego en los Mesoln:z;pus y Mioláppus del Mioceno in-

iffi.t..-ric r . que a su yez se t ransformaron en los JYl erychi171JHS_. Para
. . l11i¡; ru .s e Hypohip¡m s del Mioceno Medio, pasando ln rg·o a los 
:.Jiuychipp1cs ~, N cohipparion del lVIioceno Superior , alcanzando 
i ,¡tiJI>~P'1 é S las formas de los Pl1:ohipp11S y Protohippus del Plioceno, 
: "la"~:-: llegn.r al wrdadero E quino rn el Pleistoceno: durnnte enyo 
~ Jill'l'"t"i"· · ·>· también aparecrn rn la .A mérica c1el Snr el Hip1Jidii!.n (ea-· 
¡ 
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ballos de las Pampas, del Brasil y de Boliúa ), junto con el Eqtt'l.tS 

de Linneo. Como Cuba, según nuestra 'reoría, estuvo unida a la 
América del Sur hasta el Mioceno superior, no pudo tener enton
ces caballos de dicho Continente, que carecía de ellos : durante el 
Pleistoceno, cuando llegaron los caballos a la América del Sur, ya 
Cuba era una isla, de modo que tampoco llegó a poseerlos. 

Este hecho negativo de no poseer Cuba r estos fósiles de caba
llos, es también una prueba en contra de la teoría de Schuchert 
(Planos 8, 9 y 11 de su Obra ) que n os supone unidos por t ierra 
firme con la América Central y del Norte durante el Eoceno Infe
rior, Eoceno Medio y Oligoceno Inferior : también destruye la su
posición de Wegener de que Cuba estaba unida con la Florida, 
hasta los tiemp0s de la gran glaciación. 

Junto con los caballos y sus congéneros, solamente existieron 
PerissOdactylos como los Rinocerontes y Tapires ; pero éstos tam
poco existieron en la América del Sur, de modo que, según nues
tros puntos de vista, no pueden encontrarse en Cuba sus restos 
fósiles. Tampoco durante el Mioceno vivieron en la América del 
Sur, Artidactylos ni Proboscídeos: así que no es posible encon
trarlos fósiles en Cuba, de conformidad con nuestra hipótesis ; y 
descartada totalmente la suposición de haber estado unidos con la 
Florida durante el P1eistoceno. 

En la base del Eoceno, en las cuencas lacustres del Oeste de 
Norte América, se ha encontrado el género tapiroide H ela.t etes: 
en el Eoceno siguiente apareció el Hy1·achytLS, parecido al Tapir 
viviente. Si el supuesto de Schuchert fuera exacto, en Cuba debe
rían encontrarse los huesos fósiles de estos animales, a no ser que 
tuvieran un área de dispersi·ón muy pequeña. 

En cuanto a los Rinocerontes, el género Colonoceras aparece 
en la parte superior del Eoceno Medio (Din<Jceras B ed) : mientras 
que en el Mioceno al Oeste de las Montañas Rocosas, figura el gé
nero Diceratherium, muy parecido ya a los Rinocerontes actuales_ 
Su no hallazgo de restos fósiles en Cuba, parece contradecir la 
suposición de Schuch~rt. 

La otra rama de los Rinocerontes, qüe han dejado restos fósi
les al Este de las Montañas Rocosas, y que carecen de cuernos, 
están representados en el Eoceno Superior por el género Amyno
don, en el Mioceno por el género Hyracodon, sucesor del Hyra
chyus, y en el Mioceno Superior por el gran Rinoceronte del géne
ro Aceratherium. Ninguno de ellos tiene fósil es en Cuba, lo que 
hace dudosa la suposición de Schuchert, y confirma nuestra Teoría. 
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El Tapir es francamente un viejo tipo Americano (del Norte} 
.\- hemos dicho que en el Eoceno figura con los géneros H elatetes e 
H y rachyu.s, tan francamente tapir oides f'n sus principales carac
: eres, que la línea genética principal cruza a través de ellos. En el 
=·Iioceno de la Costa Atlántica aparece el género Tapiravus: m_ien
: :·as que en el. Post-Terciario abunda un verdadero Tapú•tt.s, cuyos 
~- ,.,stos se han encontrado eu varias partes de Norte América. Su 
::nea de descendientes ha llegado a México y más hacia el Sur, 
.-:endo digno de observar (Marsh) que las especies al Norte del 
~ :;tmo de Panamá aparecen ser genéricamente distintas a las de 
::. .,_u· América. 

Además de los tres anteriores tipos de P crissodactylos ( caba
.: s, rinoceron tes y tapires ) existieron otros varios en Norte Amé
.-: ··a al principio de los tiempos 'l'erciarios: algunos de ellos desa-· 
•_: ,recieron al cierre del Eoceno, mientras otros continuaron, asu- , 
r~: :endo formas especializadas en el Mioceno, antes de declinar y 
~~tinguirse totalmente. Entre los mayores mamíferos del Eoceno· 
·c:'erior está el L im-nohyus : en las capas más recientes aparece una 

:·m a aliada, el Palaeosyo1Js : en el E oceno superior, ambos géne
~· , <1bandonan el eampo, y el género D1:placodon mantien e enton

.. ~ ~ la supremacía. P asando al Mioceno, aparece como próximo 
!"·'riente el enorme Brontothericlae, tan grande como el elefante. 
r;::: las capas dellVIioceno superior de Oregón, hace su aparici·6n un 
':!! :;ero aliado, el Chalieotherium_, que es tal vez, un descendiente· 
,.~ < Brontothe1·iwn, desapareciendo con él la línea genética: Marsh 
,,, .,,-rya que es un hecho sugestiYo que se haya encontrado dicho 
~"·· ::.C>ro en el Oeste ~Ó.mericano, en China, India, Grecia, Alemania . 
. ~r ~rancia, por lo cual entiende que siguió el mismo itinerario de 
11E:-: ersión que otros muchos antiguos mamíferos am erieanos que 
:ruy:: 1aron a poblar al llamado Viejo lVIundo. 

La ausencia de todos estos mamíferos en Cuba hace poco vero
$ll:l:!~ : ~ la idea de Schuchert, de que por los tiempos E ocenos y Oligo
·mii!"'L •: ~ estábamos unidos a Norte América por el gran geo-anticlinal 
.:.lnt:llano : en cambio, confirma nuestras ideas sobre el lugar don
~~~¡¡... ":: t onces estaba formándose Cuba. 

Les A'rtioclactylos ·son los más abundantes de los más grandes 
nmuliliL:r.::::'eros hoy vivientes: ~' este grupo arranca, por lo menos, desde 
'm1lli E·: :eno inferior. De las tres marcadas diYisiones (tribus ) de este 
iflllll''d'·':: . Bunoclontia, B111wselenoclontia y Solenodontia, los primeros 
·MIIF.l : ·-s más antiguos. En las capns Coryphoclon de New-México es 
,¡ffih1!'1LJ ,: -: ~e han encontrado los más antiguos Adioclactylos y corres-
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ponden al género Eohytts: en los lechos superiores, y posiblemente 
aún en el mismo horizonte, aparecen varias especies del género 
Helohyus. En el Eoceno Medio (capas ele Dinoce-ras) predomina 
tranquilamente el Helohy1~s, que es el último de la serie en el 
Eoceno Americano. En el Mioceno inferior se eneuentra el género 
Pe1·cha,erus, y con abundancia el Elotheri1t.m. Este último género 
apareie también en Europa próximamente en el mismo horizonte: 
algunas ele sus especies son casi tan grandes como los Rinoceron
tes. En el Mioceno superior de Oregón, los fósiles corresponden al 
género Thilnohyus, un aliado próximo al moderno Pécari (Dico
tyles) , pero teniendo un mayor número de clientes. En el Plioceno, 
las formas americanas conocidas están relacionadas al Dicotyles: el 
género Platyg01vus está representado por varias especies y se extin
gue en el Post-Terciario, pues sus últimas especies son verdaderos 
Pécaris. No se han encontrado en América restos de los géneros 
Sus, P,orcus, Pha.cochaenc.s e Hi,ppopotmmt~s. 

La división Solenoclontia de los Artiodactylos es un grupo de 
los más interesantes y hace su primera aparición en dl Eoceno su
perior del Oeste Americano, aun cuando formas de transición con 
los Bun-odontia aparecen en las capas Dinoceras (Eoceno medio). 
Estas pertenecen al género Hom.acoclon, que es un aliado íntimo al 
Helohy·us y por un simple escalón se pasa a los Sol.enfJdontes. En el 
Horizonte Dipkucodon (Eoceno superior) aparecen tres distintos 
géneros de Solenodontes: uno de éstos, el EomM·yx se parece mucho 
al' Homac0don en la mayor parte de su esqueleto, con dientes que 
marcan una parcial transición a los dientes del Hyopotanttc.s, del 
Eoceno de Europa : otro género, Pammeryx, también parecido al 
Homacodon, tiene tres uñas en las patas traseras: finalmente , el 
Ormneryx es muy semejante a los vivientes Ciervos, siendo así el 
más antiguo representante de los C'ervidae. 

En el Mioceno inferior del Oeste Americano sólo se ha identi
fiéado una especie de Hyopotamu.s: pero las suprayacentes capas 
del Mioceno Medio contienen restos del Oreoclontidae, indicaHdo 
que estos animales debieron vivir en grandes rebaños alrededor ele 
los bordes de los lagos, en los cuales sus restos se han amontonado. 
Estas cuencas lacustres son hoy desnudos desiertos, llamadas muy 
bien Malas Tierras por los primeros cazadores franceses que a ellas 
arribaron. Los típicos Oreodontes son los géneros Oreodon y Epo
rMJdon que fueron aC"ertadamente clasificados por Leidy como cer
do.s rumiantes: siendo el último próximamente dos veces del tamaño 
de los actuales Pécaris. 



G3 

Durante la sucesiva formación Pliocena, sobre cada lado de las 
Montañas Rocosas, el género lUerychyns suministra las formas pre
dominantes, y continúa la línea genética de los Oreodontes, ya en
tonces extinguidos: después de éste, aparece el género Mm·ycho
chaerus, tan íntimamente relacionado con él que muchos Natlualis
tas los han considerado como uno solo. Con el cierre del Plioceno, 
esta serie peculiar de rumiantes termina abruptamente, no sobre
Yivienclo ninguno ele sus miembros hasta el Post-Terciario. 

Una línea genética muy interesante, la productora de las Lla
mas y Camellos, se separó de la primitiva rama de los Solenodontes 
en el Eoceno, probablemente a través del g·énero Parameryx. En el 
:Jiioceno ;;e encuentra ya el género Paeb•rothcrimn y algunas for
mas aliadas que revelan indudablemente indicaciones del tipo 
C'anwlloide (rumiantes). En el Plioceno, la tribu ele Camellos era, 
juut<> -con la de Caballos, los más abundantes de los grandes mami
:eros. La línea genética continúa, a través del género Procamel·us, 
::· tal vez otros, hasta llegar en el Post-Terciario a. t ener lm verda
:l.ero Auchen.ia. repre,"'3ntado por yarias especies en Sur América, 
.:i,onde las Alpacas y Llamas aún sobreviven. Desde el Eoceno hasta 
:así los presentP.S tiempos, Norte América ha sido la cuna de vas
::-s miembros de Camelidae, por lo que no hay duda que allí se ori
g-inaron ellos y emigraron después al Viejo Mundo. (Marsh). • 

Retrocediendo otra vez al Eoceno Superior, se encuentra otra 
:~:::tea genética que arranca del Oromeryx y que a. través del Mio
~ -=no inferior y medio llega al género Leptomer·yx y sus íntimos 
a~iaclos; los cuales se parecen tanto a los Ce1·vidae del Plioceno, que 
v:eden ser considerados como sus probables progenitores. 

La familia de los Ciervos tiene representantes en el Mioceno 
$;;c ;:•erior de Europa: varias especies de Ce·rvidae, perteneciendo al 
~.;. ::ero Cosoryx, son conocidos desde el Plioceno inferior del West 
A.=: -:>ricano y tienen todos muy pequeñas cercetas (tarramenta) 
·IIÜÍ,:didas en un simple par ele tarros. Estos primitivos Ciervos eran 
,,ffi~ gran tamaño en el Plioceno superior. En el Post-Terciario, 
• rf"~ .. .. . us, Alces y Tarandus vivían juntos, alejándose los últimos 
:mru;;¡¡,;; t.acia el Sur. En las cuevas de Sur América, restos de Cervu~ 
!IIJum,n sido descubiertos y también dos especies de Antílopes, uno de 
•lm!lffiiCI"" referido al género Leptotherúon. 

En el Plioceno inferior de Norte América aparecen dos espe
¡R!JÜJeJ5 :le Bison: en el Post-Terciario este género estlwo representa
'allim' v r numerosos individuos y varias especies, algunas de gran 
·~~ . El Buey almizclero (Ovibos) era abundante durante al· 
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gún tiempo (le dicha época y sus restos aparecen ampliamente dís
tribuídos. 

Ninguno de los hechos anteriores contradice los fundamentos 
de nuestTa hipótesis de que Cuba estuvo unida a la América del 
Sur hasta el final del Mioceno superior y que se convirtió en la 
actual Isla durante el Plioceno: la ausencia en ella de restos fósi· 
les de los animales mencionados se explica perfectamente a la luz 
de dicha idea, pues los que vivieron en Norte América durante el 
Eoceno, Mioceno inferior y medio, no pudieron llegar a Sur Amé
rica, porque estaba cortada por el mar la tierra de Centro Amé
rica, y, pÓr tanto, tampoco pudieron alcanzar a Cuba: en cuanto a 
los que vivieron en el Plioceno y Pleistoceno que llegaron a Sur 
América, como Cuba estaba ya desprendida del Continente, es 
ob-vio que les fué imposible ganar tierras cubanas, para refugiarse 
en ellas. 

En cambio, la hipótesis de Schuchert no explica la causa deter
mín'ante de que no llegaran a Cuba los mamíferos de Norte Amé
rica que con gran abundancia vivían durante los tiempos del Eoce
no inferior, Eoceno medio, Eoceno ¡;¡uperior, Oligoceno inferior y 
Oligoceno medio ; cuando nos supone unidos por tierra firme con 
aquel Continente por medio del geo-anticlinal Antillano. Menos 
verosímil es todavía la hipótesis de \Vegener, de admitir que Cuba 
estuvo unida a la Florida hasta los tiempos Pleistocenos. 

Del grupo Bis(;n sobrevive en Norte América el bisonte (bú
falo) americano : son animales del Pleistoceno, siendo conocidas las 
especies Bison antiqutts (Leidy) y B. latij1·ons (Harlan). Los más 
antiguos restos del bisonte fueron encontrados en el Plioceno supe
rior del Norte de la India. 

La raz·6n de .que en Cuba no existieran bisontes, es obvia, según 
nuestra Teoría: pues no habiendo estado unidos por tierra con 
Norte América, no pudieron llegar a nuestro país: esos animales 
pudieron correrse a Sur América en el Pleistoceno, pero en tales 
tiempos ya Cuba estaba separada del Continente y su suelo no pudo 
ser hollado por ellos. 

El Bos ta1t1"US no es animal americano: su otigen es Asiático 
y dispersado de.spués por Africa y España. Los españoles lo lle
varon a Cuba, lo mismo que a las ovejas y cabras. 

En el Eoceno y Oligoceno de Norte América vivió la totalmen
te extinguida familia Titanotheriidne que comprendía grandes un
gulados, que en su apariencia externa recordaban al tapir y al 
rinoceronte, pero que su tamaño lo tenía casi igual al de un ele-
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fante. No se corrieron a Sur América, pues entonces estaba roto el 
istmo de la América Central y en comunicación los Océanos Pacífi- · 
cos y Caribe: por eso no pudieron alcanzar a Cüba, que, según 
nuestra Teoría, se hallaba formándose al Norte de Sur América. ·· 

Los Proboscidea.nos, que forman ahora un orden distinto de los 
típicos Ungulados, hicieron su primera aparición en Norte .Améúca 
durante el Plioceno inferior, pues se han encontrado varias espe
cies de Mastodon. Este gén ero se presenta también en el Plioceno 
superior y en el Post-Terciario. Dos especies de este género .han 
sido hallados en Sur América, en unión con restos de extinguidas . 
Llamas y Caballos. 

El género Elephas es una forma última, y no h<l sido identi
ficado en Norte América por debajo del Plioceno superior, en 
donde eran abundantes gigantes especies. En el Post-Plioceno se 
encuentran numerosos restos de dicho género. El peludo :M:am
mouth del Viejo Mundo (Elephas primigenius) fué una vez abun
dante en el territorio de Alaska (E. U. A.) y gran número de sus 
hueso..c;; se han conservado en helados peñascos de aquella región. 
Estas especies no parece que se extendieron al Este ele ·las Monta
ñas Rocosas, o al Sur del Río Columbia: pero fué r eemplazada aquí 
por el Elefante Americano que prefería un clima más suave. Res
tos de estos últimos han sido encontrados en Canadá, y en México. 
Los últimos Elefantes y Mastodontes Americanos se extinguieron 
en el Post-Terciario. 

El orden Toxodontia está compuesto ele grandes hervíboros de 
dimensiones medias, restringidos a Sur América, comenzando en el 
Oligoceno ( n de Patagonia y extinguiéndose en el Pleistoceno ele 
Argentina y Bra.sil ; no llegaron a diseminarse hasta Colombia y 
Venezuela, de modo que, según nuestra Teoría, no pudieron llegar 
a Cuba, que estuvo unida .a dichos dos países hasta el final del 
:Mioceno superior. 

Marsh deClara que dicho orden incluye dos géneros muy pe
culiares: Toxodon y N esodon, encontrados ambos en los depósitos 
Post-Terciarios de Sur .América. 

Otros dos géneros peculiares de Sur América, JJ.iacTauchenw Y 
Homalodont·otherútm, ahora extinguidos, corresponden; el prime
ro. al Pleistoceno de Argentina; y el segundo, al Mioceno ele Santa 
Cruz (Patagonia). Es evidente que el Macmnchem:a no pudo lle
gar a Cuba, pues en el Pleistoceno ya estábamos alejados de Sur 
América: en cuanto al segundo (Hom.alodontotherium) , no sabe
mos si durante el Mioceno se corrió hasta Venezuela o Colombia, o 
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si llegó a estas tierras después que al final de dicho período, nos 
habíamos desgajado del Continente Sur-Americano: no constan 
pruebas ni en uno ni en otro sentido. 

Tal vez el más notable mamífero encontrado en América es el 
Tillodontia, que son comparativamente abundantes en el Eoceno 
inferior y medio: es un insectívoro que combina caracteres de di
ferentes grupos, es decir, que tiene cualidades participantes con 
los carnívoros, ungulados y roedores. En el género Tillotherium 
el cráneo se parece al de los Osos: los dientes molares son del tipo 
llllguladg: mientras que los grandes incisivos son muy semejantes 
a los que tienen los Roedores : su esqueleto se asemeja al de los 
Carnívo11os. El género aliado Stylinodon, que pertenece a una fa 
milia distint~, produce animales tan grandes como un Tapir. El 
género Dryptodo-n se ha encontrado solamente en las capas Cory
phodon de New México, mientras que los Tinotheri1m~ y Stylinodon 
se presentan en el Eoceno Medio de Wyoming. El Anchippodus 
(insectívoro) probablemente corresponde a este grupo. 

Ninguno de estos mamíferos llegó a Cuba, no obstante tener 
camino terrestre para ello, si los Planos 8 y 9 de la Obras de Schu
chert fueran verdaderos. Su no existencia en tierra cubana se 
explica por nuestra hipótesis , ya que los mencionados mamíferos 
no alcanzaron la América del Sur, a donde estaba entonces (Eoce
no inferior y medio) unida Cuba. 

Los Roedores son un antiguo tipo y sus restos son desenterra
dos de los estratos de formaciones lacustres del Eoceno inferior 
Norteamericano. Las primeras formas conocidas están relaciona
das a las Ardillas, siendo el género más común el Scitu·avns que 
Yivió de un extremo a otro del Eoceno. Una forma íntimamente 
aliada es Paramys, cuyas especies son más grandes que las del tipo 
más yiej o. En las capas Dinoccras se Pncnentra el género Colo;¡¡,ys 
y los ejemplares conservados apuntan a los }JI[ urinae, como sus más 
próximos congéneres vivientes. Todos los Roedores del Eoceno, son 
de tamaño pequeño, siendo tan g1·andes como un conejo. En el 
.Mioceno inferior y medio de las cuencas lacustres del ~Vest Ame
r icano, los Roedor es abundan pero son todos de tamaño moderado. 
Las primera Liebres aparecen en las capas de Oregón y continúan 
en número considerable por todo el resto del Terciario y del Post
Terciario hasta los presentes días. En estas capas, las formas más 
comunes pertenecen a los Leporidac y principalmente al género 
PalaeolagHs. La familia de las Ardillas está representada por el 
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géner0 Ischyromys, los Murúw,e por el género Ewmys y los Casto
res por el Palaeocastor. 

En el Mioceno superior de Oregón, se encuentran la mayor 
parte de los mismos géneros, y con ellos algunas formas peculiac 
res muy diferentes a las actuales vivientes. Uno de éstos es el gé
nero Allornys relacionado posiblemente a las Ardillas voladoras, 
pero teniendo dientes molares algún tanto parecidos a los de los 
Ungulados. 

En el Plioceno, al Este y Oeste de las Montañas Rocosas, los 
Roedores continúan abundantes, pero la mayor parte de ellos per
tenecen a especies extinguidas. Entre ellos están Casto1·, Hystrix , 
Cynmnys, Geomys, L epus y Hespe1·omys. 

En el Post-Terciario, los gigantescos Castores, Casto·raides, 
fueron abundantes de un extremo a otro de Norte América. En 
las cuevas de la Isla de Anguilla han sido descubiertos restos de 
1m gran Roedor extinguido, perteneciente al género Chinchillida.e. 

La ausencia en Cuba de restos fósiles de todos estos Roedores 
.se explica perfectamente por nuestra Teoría, pues ninguno de ellos 
existió en Sur América durante el Mioceno, h:;\sta el final elª cuya 
época estuvimos formando parte de su costa Norte. En cambio, 
tiene muy difícil explicación aceptando las hipótesis de Schuchert, 
pues el istmo Panamá-Costa Rica aparece existir en el Eoceno in
ferior y medio, en el Oligoceno inferior y medio, enlazando a Cuba 
con Norte América por tierra firme. 

Los primero¡;¡ Roedores Terciarios conocidos de Sur América 
fueron los géneros Megarnys (Plioceno y Pleistoceno de Argentina ) 
y Theridornys, así como varias especies referidas al A ·rvicola. (Pleis
toceno ). En el Brasil, los R.oedores Pliocenos encontrados están 
referidos a los géneros existentes Cavia, K erodon, Lagostonws, Cte
nomys, Hesp ei'omys, Oxyrnycte1·u.s, Arvicola. y Lepus. Todos estos 
géneros, excepto el Theridmnys (del Eoceno y Oligoceno de Euro
pa, ignorando el autor su antigiiedad en la América del Sur), son 
todos del Plioceno y Pleistoceno de Sur América: de modo que, 
:según nuestra Teoría, no pueden encontrarse fó..c;iles en Cuba, por 
~anto en dichos períodos estábamos ya separados del Continente 
Sur por el mar. Así, en efecto, es; pues hasta ahora no se los ha 
'll.allado en tierras cubanas. 

Un nuevo género, Cat·diod1ts, es también del Plioceno Sur
Americano, de modo que, por igual causa, no puede descubrirse 
a Cuba, que ya en ese período era una Isla. El Typ.otherVu.m, re
;ferido por algunos naturalistas a los Roedores, es del Pleistoceno 
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inferior de .Argentina: así que tampoco podrá encontrarse en Cuba. 
En el Post Terciario, los Roedores son muy abundantes en 

Sur .América, al igual que ocurre en los tiempos presentes: las 
especies son, la :mayor parte ele las veces, distintas a las que ahora 
viven, pero los géneros son aproximadamente los mismos. Los 
Caviidae son especialmente numerosos: se encuentran también Cer
colabes, Myopotamns, y Lagostom'!ts, así como dos géneros extinguí
dos, PhyUornys y Lonchophorus. Por las razones expuestas, nin
glWO. de estos Roedores puede aparecer fósil en Cuba, pues ya en el 
Plioc:;eno no teníamos contacto t errestre alguno con Sur .América. 

Matthew señaló (1918-19) que la única vida mamíferaindígena 
de las .Antillas, sonlos r oedor es Cap1·ornys, y Plagiodonta, así como 
los insectívoros Solenodon. El Dr. Mario Sánchez Roig entiende 
que el g.énero Procapromys, el más cercano de los géneros vivientes 
continentales, se encuentra tan relacionado con los géneros Capro
mys y . Geocapromys, viviend~ únicamente, hasta donde ha sido po
sible localizarlos, en las montañas de Venezuela entre la Guayra Y 
Caracas, que es lógico admitir que los mamíferos terrestres cuba
nos, encontrados fósiles en el Pleistoceno no proceden de Centro 
América sino de la .América del Sur, por medio de una supuesta 
masa terrestre de la cual las Antillas Menores constituyen ahora el 
remanente . 

.A nuestro juicio, estos roedor es Pleistocenos cubanos son for
mas derivadas de otras más antiguas Sur .Americanas, posiblemente 
del Theridomys que ya vivían en Europa durante el E oceno y Oli
goceno, y cuya antigüedad en Sur América no hemos podido loca
lizar en las obras consultadas (Zittel y Marsh). 

E n cuanto a los Insectivoros de Sur América, datan por lo 
menos del Eoceno inferipr : se presentan de ellos numerosos restos, 
pero los mejores conocidos son Centetodon (Oligoceno) , Talpavus 
(Eoceno Medio) y E·ntornacodon (Eoceno Medio), r eprese.ntados 
todos por animales de pequeño tamaño. En el Mioceno, los huesos 
de insectívoros son comparativamente abundantes, y los géneros 
mejor determinados son Ictops y L eptictis. Pocos ejemplares han 
sido encontrados en el Plioceno y Post-Pli.oceno, la mayor parte de 
ellos referidos a los Topos. 

Según nuestros puntos de vista es . así explicable la presencia 
en Cuba del viviente Solenodon, que puede ser descendiente de la 
familia Centetidae, restringida ahora a Madagascar, pero que ~rivió 
en el Oligoceno de Montana y relacionada con la familia Pota;mo
,gadidae del Oeste Africano: como ]legaron a Cuba los antecesores 
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ron paso por la América Central para llegar a la del Sur, lo cual 
es muy posible dados los diferentes cambios ocurridos en dichas 
tierras desde el Eoceno Medio al Oligoceno Superior. 

Los Carnívoros están bien representados en el Eoceno Norte
Americano, pues en las capas Coryphodon el género Lirnnocyon, 
aliado al Pte1·odon del Eoceno europeo, es abundante: otro género, 
el Prototomus ha sido también determinado. En el Eoceno Medio, 
los Carnívoros fueron aún más numerosos y muchos géneros han 
sido descubiertos: uno de éstos, el Lirnnofelis era próximamente 
como un gran león y aparentemente unidos a los Gatos, aun cuan
do los típicos Felidae no parecen todavía diferenciados. Otro car
nívoro de igual tamaño aproximado era el Oreocyon que tenía 
cortas mandíbulas y anchos dientes. Drornocyon y lJiesonyx eran 
grandes animales, aliados al Hyaenodon. Entre los pequeños car
nívoros estaban V7dpa;v?¿s, Viverravtt.s, Sinopa, Thinocyon y Zipha
codon. 

En el Mioceno del Oeste Norte Americano, los Carnívoros 
fueron abundantes y se aproximaron a los modernos tipos. Los 
Felidae están. bien r epresentados, siendo el género más interesante 
el Machairodus: otro género aliado es Dinictis y varios pequeños 
gatos son conocidos en el mismo horizonte (capas de Oreod.m~). Los 
Canidae están representados por el género Arnphicyon y por varia-; 
especies de Cani.s, o a una forma muy próxima. El género Hyaeno
don, encontrado también en Europa, es abundante en el Mioceno al 
Este de las Montañas R-ocosas, pero no ha sido encontrado en :a 
Costa del Pacífico. 

En el Plioceno de ambas regiones, los Can'Ídae son numerosos 
y todos aparentemente pertenecen al extin.~uido género Canis. El 
!lénero Mac:hnú·oclns es aún la forma d<münante de los Gatos, que 
~on abundantes y pertenecen en su mayoría al género F'elis. El 
exting·uido L eptarctus se s-e1pone pertenece a los Ursiclae, y si ésto 
es así, sería el más antiguo representante Americano de esta fami
lia : pero hoy se lo incluye en la familia Procyonidae. En el Post
Plioceno, los extinguidos Felidae incluye especies tan gra11des 
eomo un león y formas más pequeñas, muy similares a las que ac
tualmente viven. Osos y comadrejas han sido también encontradas, 
a.sí como una especie de ratones. 

En el Plioceno de Sur América, los Machairodtts representan 
: a los Felida,e, mientras que los géneros A~·ctotheriwm e Hyaenarc
. h.s pertenecen a la familia ele los Osos. L'as especies jtfustela Y 
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Canis han sido también encontradas. En las cuevas del Brasil, la 
f.auna considerada como Postpliocena es una especie de Machairo-· 
dus y una de Synael;¡u·us: los Canidae están representados por el 
extinguido género Speothos, y por los géneros Canis e Icticyon que
aún viven en Brasil. Entre las comadrejas existieron Mephitis y 
Galict'is y con ellas las especies Nas1w y .Arctotheriurn. 

Con excepción de los Otariidae que estuvieron circunscriptos a 
las regiones polares, y que viYieron en el Mioceno Superior de Sur 
América, ningún otro Carnívoro (véase Zittel, pág. 79) vivió en 
dicha época en el Continente Sur-Americano. Es en el Plioceno 
y Pleistoceno cuando en Sur América aparecen los F'elidae, Mu-s
t elidae, Ca:nidae, Ursiclae y Proc;~)'oniclae: pero en dichos tiempos, 
según nuestra Teoría, Cuba estaba ya separada de Sur América. 
Esto explica la ausencia en Cuba de restos fósiles y de animales 
vivos Carnívoros cuando llegaron aquí los españoles en 1492: ni 
aún el perro fué encontrado, pues la leyenda de que existía un 
perro rnudo (no ladrador ) no ha sido confirmada por los más acu
ciosos investigadores pre-históricos. Sobre este animal, el ilustre
publicista Dr. Ji,ernando Ortiz en la Revista "Cuba Contemporá
nea" del año 1922, y Bn un trabajo titulado "Los Ultimos Descu
brimientos Arqueológicos en Cuba", emite la hipótesis, muy acep
table a nuestro juicio, de que el famoso perro mudo de los cronis
tas de estas Indias, del cual asegura Harrington haber encontrado 
huesos en una cueva india, cerca de Maisí, junto c0n dientes de 
monos hallados por Montané, y un hueso de Pecari, especie de 
cerdo, debieron ser de origen esporádico y encontrarse domésticos: 
entre los indios. 

Los Mamíferos Edentados son evidentemente un tipo Ameri
cano: pero mientras Marsh sostiene que su cuna fué Norte-Amé
rica, Zittel opina que es un elemento que apareció primero y fué 
indígena de Sur América. 

No se han encontrado Edentados en el Eoceno. En el Mioceno 
de la Costa del Pacífico pocos fósiles se han descubierto, y se en
cuentran unidos con los del género Moroptts. En el Plioceno infe
rior suprayacente, aparecieron fósiles bien conservados de Edenta
dos de muy gran tamaño, así como en otras localidades de Idaho 
y California: éstos corresponden al género 11Iorothe1·iurn (Marsh). 

En el Post-Plioceno de Norte América· fueron numerosos loi! 
gigantescos E dentados; pero todos desaparecieron al cerrarse dicho 
período. Dichas formas fueron esencialmente enormes Perezosos, 
pertenecientes a los géneros Megatherittm, Mylodon y Megalonyx. 
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Los géneros illegalocnus y Jfyomorphus sólo han sido encontrados 
en Cuba (lVIarsh) . 

En Sur Amér ica, durante el Plioceno o Post-Plioceno, los enor
mes Edentados fueron aun más abundantes y sus restos se encuen
tran en tan buen estado de conservación que sugiere se extinguie
ron en un período muy reciente. La tribu de los Perezosos está re
presentada por los enormes Myloclon, Megatherium, 111egalonyx, 
Caeloclon, Ochothen:mn, Gnathopsis, L estodon, Scelidotheriwrn y 
Sphaenodon: y entre los Armadillos se encuentran Chlamydothe
ritcm, E1crydon, Glyptodon, Heter·odon, Pachytheríum y Schisto
pleurwn. (Marsh). 

Es creencia general, dice lVIarsh, que el gran número de enor
mes Edentados que vivieron en Norte América durante el Pleisto
ceno, fué el resultado ele una extensa migración procedente de Sur 
América tan pronto como se elevó el Itsmo de Panamá, cerca del 
cierre del Terciario. Sin embargo, asegura Zittel, el verdadero 
primer Gmvigrado fué encontrado en las capas Pyrotheri1l!rn (Mio
ceno Inferior) de Sur América : ellos se encuentJ.·an en el Plioceno 
y Pleistoceno de Norte América. Su forma más antigua es el Pro
tobradys (Ameghino) de las capas Notostylops de la Patag01Üa. 
Por otra parte, del Mioceno de Santa Cruz se conocen restos de las 
tres sub-familias Megatheriinae, MegaL01tychinae, y Mylodontiidae: 
estas antiguas formas son, casi sin excepción, muy inferiores en 
tamaño a sus relativas del Pleistoceno ( Zittel). 

Nos atenemos al criterio de Zittel por ser un Autor más mo
derno y con datos posteriores a los que conoció el eminente Marsh. 
Este dice que el movimiento migratorio de los Edentados de Norte 
a Sur América no pndo octct·rir en el período Mioceno, cuando el 
Istmo de Darien estaba sumergido: admitiendo que los Edentados 
no existieron en Sur América durante dicho período, cuando acaba
mos de mencionar que se los ha encontrado en el :Mioceno Inferior 
de Patagonia. Lo ocunido es seguramente lo contrarío que supuso 
"Marsh: los Edentados aparecieron en el :Mioceno de Sur América, 
Jo- de allí emigran a la América del Norte en el Plioceno Superior Y 
Pleistoceno. cuando ya existía una tierra continua por la América 
Central uniendo a Sur con Norte América (Plano 16 de la Obra 
de Schuchert). 

Nuestra Teoría encuentra un poderoso apoyo en los hechos 
mencionados, pues unida Cuba a Sur América hasta el final d.B~ 
Mioceno Superior, a ella llegaron los Edentados en su migración 
a] ~orte, desde Patagonia: después de la separación de Cuba con 
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-el Continente, estos animales siguieron viviendo en suelo cuban0, 
.hasta su extincr6n en el Pleisto.::eno, al cual pertenecen los restos 
fósiles hasta ahora encontrados. 

En cuanto al orden de los Primates (Maquis, ~Ionos y Hom-
1Jres) nos encontramos en la Obra ele Zittel (página 280) un 
Cuadro de su distribución geológica y geográfica : en el Mioceno 
Superior de Sur América, se descubrió por Ameghino restos fósi
les de Homunculus en Santa Cruz (Patagonia): sin que en el Plio
·ceno de Sur América hayan aparecido restos de Primates, los cua
les se presentan después en el Pleistoceno y Reciente. 

Habiéndose desgajado Cuba de la Cesta Norte de Sur Am~
rica al fii1al del l\'Iioceno Superior, según nuestra Teoría, nada 
·extraño tiene que no llegaran a ella los Primates de Ja Patagonia, 
que aparecen extinguidos durante el Plioceno, en todo el Conti
J.lente Sur Americano, es decir, precisamente cuando Cuba se con
vertía en una Isla. Esto explica, con t oda claridad, a nuestro 
juicio, la razón por la cual en tierra cubana no existieron l\Ionos 
·cuando a ella llegaron los españoles y también que no hayan apare
'Cido en sus terrenos restos fósiles de dichos animales. 

Los Crow'dil·ia, orden de los .Archosauria, son abundantes en 
1as rocas de edad Cretácica en América y están representados por 
tipos distintos : el Protosuchia richardso-ni (Bai'num Brown) del 
Triásico de Arizona (Estados Unidos del Norte ) : y el Mcsosuchia 
que vivió del Jurásico al Eoceno Inferior. A este últiuw sub-ordPn 
pertenecen los géneros Goniopholís e Hy posazo·us , el· primero de 
1os cuales ocurre en la llamada formación de Baurú, Cretáceo, en el 
Estado de Sao Paulo (Brasil) y el último en fo rmaciones de la 
Jnisma edad del Estado de P ernambuco. 

En ·las capas lacustres Eocénicas del Oeste Americano, los 
CrocodtiJianos ~on especialmente abundantes, y todos, con excepción 
del Lininosaurus, pertenecen, al parecer, al género Crococlilus, aun 
cuando algunas especies muestran ciertos parecidos a los actua 1 es 
A.lligators. Dicho género se ha encontrado también en el Terciario 
de Maranhao (Brasil), ea ?irapemas. Las capas Terciarias mari
nas de la Costa Atlántica Americana contienen relativamente po
cos restos de Crocodilianos : si bien las cuencas lacustres del Mio
·ceno del West no los tienen. Los depósitos Pliccenos han suminis
trado solamente pocas especies. 

En Cuba se han encontrado restos- fósiles del Crocodilus pris
tvnus en el Pleistoceno de las Casimbas de Ciego Montero y en 
1\Ialpaez, Sagua la Grande. También hay restos en el Pleistoceno 
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de Crocodilus 1-homb,ifer, cuya especie ha continuado viviendo hasta 
nuestros días, Actualmente tenemos también el Crocodil,us GI/'11.Crt
can,us (Caimán) b Crocodüus acutus de Cuvier. 

Habiendo estado unidos al Continente Sur-Americano, según 
nuestra Teoría, es natural que tengamos fósiles y vivientes de es
pecies de un género que nació en el Terciario y que se ha prolonga
do hasta nuestros días, en Europa y América, Africa, Nueva Gui
nea e India Oriental. Como estos animales viven en aguas salo
bres y dulces, cerea siempre de la tierra, como esteros, bahías, ríos 
en su desembocadura, etc., es lógico pensar que al irnos separando 
de Sur América por la t ranslaci5n del sial, quedaran en la porción 
terrestre desgajada, individuos de dicho género, que continuaron 
multiplicándose y subsistiendo hasta nuestros días. Claro está que 
el mismo hecho pudo ocurrir con las otras hipótesis emitjdas para 
explicar la unión de Cuba con el Continente Americano, por lo cual 
el argumento de los Crocodilia sirve a todos los supuestos, y no es 
característico para ninguno de ellos, 

El Boletín 89 del Servicio Geológico y Mineralógico del Mi
nisterio de Agricultura del Brasil contiene una brillante exposi
ción de los Reptiles fósiles de dicho país, original del Sr. JVIathias 
Gom:alves de OliYeira Rcxo: en su pá¡,Ó11a G3 considera al género 
Crocodilus como perteneciente al tipo Eusuchúx, sub-orden de los 
Crocodil1'a. Otro sub orden es el Thalattosnchia, que vivieron en el 
Jurásico, y cuyo género Met?·iorhynclws ha aparecido en la Pata
gonia. 

La familia T estudinidae perteneciente al orden Chelonria, clase 
de los Reptiles, tiene el género Testudo (Linneo) que es fósil desde 
el Mioceno y llega vivo a los tiempos presentes. En las Casimbas 
de Ciego Montero se han encontrado r estos Pleistocénicos del Tes
tudo Cubensis. Al separarnos ele Sur América al final del Mio~:eno 
superior, ya existía en t ierra cubana individuos de este género, 
que continuaron subsist iendo hasta llegar a las actuales jicoteas. 

Algunas especies de T eshtdos adquirieron en el Plioceno ta
maños gigantescos: pero no existiendo en Cuba estratos sedimen
tarios de dicha época, hasta ahora no han -sido encontrados. En 
cuanto a las especies vivas, Barbour (1919 ) hace referencia a que 
erróneamente se han r egistrado para Cuba, en los Museos Ameri
canos, bien por error en la colocación de las tarjetas o por haber 
sido transportadas vivas de otros países, diversos Testudos que 
no le corresponden: cita así el caso del Testttdo clenticul<Dta (Lin
ueo) que estando confinado al Conünente Sur-Americano, se lo 
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han referido a muchas Antillas, entre otras a Cuba y Puerto Rico: 
igualmente el Test1tdo polyphemu.s que es típico de la Florida, lo 
registró Gray (1840) para Cuba. Un error semejante ocurrió con 
el Cayrnan sclero1Js (Schneider), que siendo un AJZ,igator de Sur 
América, lo reportó Gray ( 1840) para Cuba. 

Los Ofidios están distribuíclos principalmente en las regiones 
cálidas: únicamente las formas pequeñas se extienden a la zona 
templada. La mayor parte de ellos son terrestres, aun cuando al
gunos son anfibios y unos pocos exclusivamente marinos. El Ofi
dio más viejo conocido e.'3 el Pachyophis woodwanli descripto por 
Nopcsa (1923) del Neocomiano (Cretáceo Inferior) ele Hercego
vina. En Norte América el ejemplar más antiguo de Ofidio es el 
Coniophis precedens (Marsh) del Cretáceo Superior de Wyoming. 
Desde entonces hasta el presente, restos de ofidios se encuentran en 
las principales subdivisiones geológicas. 

En el Terciario (Paleoceno) el primer indiscutible ofidio es el 
género Helagms encontrado en la formación Puerco (Estados Uni
dos). En la región del Atlántico, la familia Palaeoph·idae hace su 
primera aparición en la formación Jackson de Alabama y en el 
Eoceno de New-Jersey y Virginia. En el Eoceno Medio aparecen 
los Boidae en el Continente Americano: los más grandes ejempla
Tes pueden relacionarse a los modernos Boa Constrictors: los géne
ros descriptos son Boavns, Lítlwphis y L·i-Jnnophis. 

Con el advenimiento del Oligoceno, se introducen tres nuevos 
géneros: Ogrnoph1:s, Calamagras y N euroclromiotts: los primeros 
dos se consideran pertenecientes a los Boidae. 

Las serpientes venenosas aparecen por vez primera en el Mio
ceno Superior. Los V1:periclae fueron encontrados por Lartet en 
€1 Mioceno de Francia: los Orotalidae, según Ccpe. fueron halla
dos en las capas de Loup Fork de Kansas. La primera aparición 
de Crotalus es un ejemplar del Plioceno Inferior de Nebraska. 
Es también er. el Plioceno Inferior cuando se ha encontrado la pri
mera serpiente Colubrid ( Palaeoelaphe) Con excepc~ón del Bothro
don, existente en el cieno de Paraguay, todos los conocidos restos 
del Pleistoceno son identificables con los géneros existentes. 

Tenemos dos hechos biológicos en Cuba que explicar, en cuatJ.to 
a los Ofidios: la e:vistencia actual de Majás, Jubos y Culebritas: 
y la a?tsencia de serpientes venenosas. Ambos son perfectamente 
concordantes con nuestra 'reoría. 

El "Majá de Santa María" (Cuban Boa), (Epicrates angu
lifer) ; el Majá o Culebra boba ( T·ro1Jidophis mel.anurus) ; y otras 
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especies de Majás (Tropidophis parclalis, :L'ropidophis ma,culatu.s y 
Tropidophú semicinctus ) son desciente.s de los Boas de Sur Amé
rica que existían en el Terciario, <1e modo que, cuando Cuba se 
desgajó, ya t enía ejemplares de dicha fa milia, los cuales se con
tinuaron hasta nue:.;t~·os días, dando origen a las actuales especies. 

Los Jubos y Culebritas son especies vivientes de las que no 
se han encont rado restos fósil es en América: parecen originadas en 
t3ropio suelo cubano durante los tiemp os Recientes. (Véase su des
cripción en "The Herpetology of C1rba" de Thomas Barbour y 
Charles T. Ram<sdeu, 1919) . Se dice en esta Obra, página 81, que 
los Also·phis y L eimadophis (Jubos, Jubitos) son realmente de la"l 
India.s Occidentales: que los Typh ~ops ( Culebrita ciega : víbora) 
parece ser un tipo transportado fortuitamente: que las serpientes 
.1ir1·hyton ( Culebritas), de la.s que tres especies están confinadas a 
Cuba, representan probablemente a algún antecesor como :os L epto
cal.a11w s, modificado a causa del ai;;:anáento. Todos e~tcs hechos 
son congruentes (011 nuestra Teoría. 

La familia Crotalidac (véase págs. 70 a 76 de " Fossil Snakes 
of North AmcJ'Íca", de Charles \V. Gilmore, 1938), que compren
de las serpientes Nm enosas ele América, hicieron su aparición en el 
l\'Iioceno de Europa;). Cope (1HOO) repcrtó que los Crotaliclae ocu
rrieron en el Mioceno ele Lonp Fork de Kansas. Los fósiles encon
trados demuestra1~ que esta familia tuvo una amplia clistribución 
en el Pleistoceno de Norte América, pues restos de sus esqueletos 
se han hallado en no menos de 10 E stados. 

La referencia anterior de Cope no parece ser exacta , pues en 
el Cuadro de distribución geol>5gica de las Serpientes en K01·te 
América, el mismo Autor anterior, página 4 ele sn obra, señala al 
género Crotalns apareciendo por vez pr imera en el Plioceno Infe
rior de Nebraska (República River Beds), con la especie Palae-,~e

laphe kansensis. El Ctota lus horn:dus de Linmeo aparece en el 
Pleistoeeno de var ios Estados Norte-A mericanos, -:-' en horizontes 
que se duda sean del P lioceno Inferior; pero no más ant iguos. El 
Crotaltts atrox está referido también al Pleistoceno, así cnno tam-
bién el Crotal-u.s admnanteus. . 

Lo ocurrido con la referencia de Cope es que les más antiguos 
ejemplares fósiles clasificados como Crota lus procedían de Nebras
ka (Driftwood Creek, Hitchcock Ccunty) y ·fueron recogidos por 
Robert Hill en 1879: debe sm~ que estos ejemplares son equivalen
tC;B en _edad a los Crotalid,ae mencionados por Cope como proceden
tes del Mioceno de Kansas, puesto que los geólogos del pasado du-
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daban si estas formaciones (Republican River Reds) eran del Mio
ceno Superior o del Plioceno Inferior. Pero hoy día se las tie11e 
como del Plioceno Inferior. 

Nuestra Teoría explica así perfectamente la attsencia en Cuba 
de serpientes venenosas : pues habiéndonos separado de Sur Amé· 
rica al final del Mioceno Superior, no existían todavía en la Amé
rica serpientes venenosas, las cuales comenzaron a aparecer en el 
Plioceno Inferior, cuando ya estaba Cuba separada por el mar del 
Continente Americano, y <mando ya, posiblemente, estaba también 
separada de Jamaica y de Haití. 

En las capas Cretácicas de América no se han encontrado 
restos de verdaderos Lace?'til·ia y de Ofidios. Los primeros que in
dudablemente fueron reconocidos pertenecen al Mesozoico .:le Eu
ropa, donde se presentan varios géneros: si bien los Ofidios apa
rentemente. constituyen ún tipo más moderno. 

El sub-orden Lacertilia comprende una gran mayoría de los 
actuales Reptiles, presentando más de 100 géneros con más de 
2,000 especies: se conocen unos 23 gén eros ex i.iPgu:tlc;; , r!e los cua
les sou 8 Cretáceos y 13 del Eoceno. En el .Miocmo ya existían 
varios de los géneros actuales. Ent re las principales familias se 
destaca, de in terés para Cuba, la lguanidac del Encceo Infcri0r 
(le vVyoming: a esta familia eorrcspondc lG a~~t~al IgTiana ( Cyclura 
macleayi ) que YÍYe en Cuba, y que llegó a la Isla durante el Mio
coJo superior cuando estábamos uniclcs por tierra con Sur Amé
rica. Nuestra Teoría explica así perfectamente la existencia de 
este reptil en Cuba y en sus Cayos e Islas adyacentes. 

Según Barbour (The Herpetology of Cuba) existen en Cuba, 
además de la citada, las otras cuatro especies de Iguanas denomi
nadas L eiocephalu,s carinat1ts, L. c·ubensis, L. mviceps y L. 1'W

cropus. 
A la misma familia Igtwnidae pertenecen los viYientes cama

leones y lagart1:jas cubanas, descriptos minuciosamente por Barbour 
en su eitacla obra. Son tipos descendientes del lV!ioceno que sub
sistieron en Cuba, con sus naturales evoluciones y que procedieron 
también del Continente Sur-Americano, según nuestra Teoría. 

Al género Díploglossus, perteneciente también al Sub-orden 
Lacertilía, corresponden las actuales culebritas ele cuatro patas, 
descendientes de tipos del Mioceno de Sur América, que llegaron a 
Cuba por tierra, de igual modo que los camáleones y lagartijas. 
Los hechos comprobados no contradicen a nuestra Teoría. . 

Las vivientes ranas y sapos cubanos pertenecen al orden A.nn-
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ra de la clase Amphibúz: dicho orden tiene ejemplares fósiles, pues 
han sido claramente identificados los restos encontrados en el 
Eoceno Superior, Oligoceno y :Mioceno inferior de Francia meri
dional, Italia septentrional y Alemania. Las formas fósiles más 
comunes son Rana y Palaeobatrachtts, habiéndose encontrado ejem
plares momif icados de Rana y Bnfo en las Josforitas de Quercy, 
que corresponden al Eoceno u Oligoceno ( Zittel, vol. II, pág. 138). 

En la América, dice Marsh, no se conocen restos de anfibios 
en las capas Jurásicas y Cretáceas: solamente unos pocos han sido 
encontrados en el Terciario, y todos ellos son de los tipos modernos. 

Tenemos así perfectamente explicado, según los fundamentos 
de nuestra Teoría, la existencia en Cuba de las vivientes ranas y 
sapos, con sus numerosísimas especies (12) descriptas por Barbour: 
son tipos descendientes ele la"' R ana y Bufo que existían en Sur 
América durante el Mioceno superior, y que llegaron fácilmente 
por dispersión a nuestro país. 

El hecho de que en Cuba n o existan Salamandras vivientes ni 
fósiles, es también un argumento a favor de nuestra Teoría. En 
efecto, este animal es muy abundante en los Estados Unidos de 
Norte América y México, hallándose restos fósiles de varios géne
ros, parecid0s a los vivientes, desde el Eoceno: pero como n o lle
garon en sn dispersión, a la .América del Sur, resulta evidente 
que tampoco pudieron alcanzar tierra cubana, unida a áquélla has
ta fines del Mioceno Superior. 

Otro hecho biológico cuban0 que explica nuestra Teoría, es la 
ausencia de venados en el territorio nacional. cuando los españoles 
conquist aron la Isla. E sta especie no es originaria de Cuba, pues 
perteneciendo al género Cervus (Linneo), su origBn arranca, del 
Pleistoceno de Norte América (Zittel, 1VIammalia, página 201 ), 
cuando ya Cuba era isla y no pudieron llegar a ella sus individuos. 

Para terminar con esta materia, debemos señalar el er ror en 
que incurrió F ernández ele Castro al estimar como f-ósiles cubanos 
huesos de hipopótamos y de caballos, que se comprobaron después 
eran r estos Recientes : los primeros traídos por los negros esclavos 
y los segundos de animales de los españoles. 

XII.-POSIBILIDADES FISICAS Y GEOLOGICAS DE NUESTRA 
TE ORlA 

Sometida a una intensa fuerza, dirigida hacia el Noroeste, la 
costa Norte de Venezue~a y Colombia durant e el Mioceno Superior, 
y ya hacia sus tiempos finales, fué fracturada, desgajándose de 
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ella un bloque terrestre formado por Cuba, Jamaica, La Española, 
Puerto Rico y los restos que constituyen hoy las Alltillas Menores. 

Este desgaje pudo efectuarse como indica esquemáticamente la 
figura 9 : primero se produjo una fractura de estallido en las capas 
frágiles superiores, mientras se estiran las inferiores, que son más 
plásticas. Como la r esistencia insuficiente de las rocas a la com
presión no permite la elevación a gran altura de paredes verticales, 
al mismo tiempo que la fractura, se forman planos inclinados de 
desgaje, que penetran cada vez más, a medida que se abre la 
falla, yendo acompañados de numerosos sismas locales. Asi la fosa 
t ectónica tiene siempre profundidad moderada, cuyo foml o está 
constituido por paquetes hundidos de la misma roca que compc1w 
sus labios. Si la falla se abre hasta la base del bloque, e~ sima se 
eleva por ella y colma el defecto de masa que se había i'ormadr,, 

. ··~¡...__.¿·::=~¡__J.::::::::~::~ 1 ........................... ···········3··········.· .••. ·1·.. . • . . ...... 2· • . . . . . . . . . • • . • . . . • .•....•.•• 
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.Fig-. 9- { Dlsyu,nclón (esquema). 

por lo cual la fosa cumple ya las condicionee isostáticas que falta
ban antes al abrirse la fosa . En este caso. también el fondo de la 
fosa aparece cubierto por los paquetes hundidos de los labios: pero 
si la disyunción sigue su curso, ll egará un momento en que aflo
rará el sima. Si el alejamiento de los bloques del borde continen
tal es mayor aúu, las partes desgajadas de sus bordes acaban por 
formar islas. Observemos a este propósito, que dichos fragmentos, 
aunque alcancen o reba~en el nivel de los grandes bl oques contin:::n
taleE, no necesitan tener el espt:sor de ést es : basta que ]a parte 
bañada p or el sima sea más ancha que la que emerge de ella, y 
además que la r elación entre las masas situadas por encima y de
bajo del nivel del mar tenga el mismo val or que en los bloqu~s 
continentales. (W egener). 

El desgarro ocurrido en la costa Norte de Veneznela y C'o
lombia al final del Mioceno Superior c1ió origen, según nue>t:ro 
inodo de ver las cosas, a la guirnalrla insnlar formada JYr lns 
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Antillas Mayores y Menores : la deriva de los bloquse así desgaja
dos hacia el Noroeste, dada la posición del polo Norte en el Mio
ceno, como una fuerza resultante de otras dos dirigidas respecti
vamente al Oeste y al Norte, produjo la guirnalda actual de las 
islas Antillanas, donde las mayores avanzaron más que las menores 
en la trayectoria indicada. 

A este caso de las Antillas no son aplicables las obsenaciones 
de vVegener sobre las guirnaldas del Japón y las del borde conti
nental de la Australia Este, que prolongaba al Sudeste la Nueva 
Guinea para terminar en Nueva Zelanda: sólo tienen aquí adap
tación sus ideas de que el borde cóncavo de la guiarnalcla 1lev0 
siempre una fila de volcanes, como consecuencia evidente de la 
·:-ompresión sufrida al doblarse, que expulsó lafl inclusiones de 
5ima. 

La figura 15 esquematiza nuestra Teoría: f ísicamente es posi
ble, por cuanto las tierras se yuxtaponen armónicamente, sin por 
"'SO perder su forma general la costa Norte de Sur América (Vene
zuela y Colombia) : los espacios huecos que r esultan en el croquis 
l'>On mares pocos profundos que rodean hoy a Cuba, o estuvieron 
-cupados por fragmentos sialinos que forman actualmente, des
pués de su translación, las Antillas Menores. La isla de Jamaica 
o:·cupaba el lugar que hoy tiene el Golfo de Venezuela, a la entrada 
,~~el Lago de :Haracaibo: era un tapón que cerraba. esta po1·ción, 
toy abierta , de la costa venezolana. Su cordillera principal de mon
tañas, que ahora. corre en dirección N 70° W , tenía entonces una 

· orientación paralela a la Si~rra de Perija (Colombia) , pues al des
. ;prenderse Jamaica de Cuba, a la cual estaba unida por su extr emi
. dad oriental, entre las provincias cubanas de Santa Clara y Cama-

g_iíey, fué girando alrededor de sí misma a causa de los remolinos 
lilO' corrientes que se produjeron en el sima, al mismo tiempo que 
'ilfuedaba rezagada al Sur de Cuba; mientras ésta continuaba sumo
Tímiento a la deriva, en dirección N. \V. Precisamente una expli
~.a.•ión análoga da \V egener al exponer que el pequeño bloque de 
Jlaclagascar tiende a acercarse al Ecuador, pues deriva hacia el 
ll',nrdeste con relación al continente africano, pudiendo ser arras
llr:ado pasivamente por tma corriente de sima: y también cuando 
apone que Las Canarias y las islas del Cabo Verde parecen h8ber
.. desprendido del Africa recientemente, dirigiéndose hacia el 
!DPste y atribuyendo este avance a las corrientes que se produjeron 
ID. t'l sima. 

Consultando el Mapa Geológico del Norte de Venezuela, con-
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feccionado por R. A. Liddle, e insertado en la Obra de Schuchert, 
se comprueba la posibilidad física y geológica de la anterior hipó- · 
tesis de que Jamaica, hasta el final del Mioceno Superior, llenaba, 
como un tapón, el gollete formado por el Golfo de Venezuela: es
tándole adheridas las islas Caimanes que ocupaban entonces el 
Lago de Maracaibo, más grande de lo que es actualmente. Efecti
vamente, los bordes Noroeste y Nordeste de dicho Lago están hoy 
cubiertos por terrenos Pleistocenos (Cuaternario ), que entonces no 
existian: mientras que todo su borde Sur, tanto al Este como al 
Oeste está constituído por aluviones Recientes: es decir, que existió 
un espacio muy suficiente para, en el Mioceno Superior, albergar 
a Jamaica, con su aditamento, al Sur, de las Caimanes. Despren
dido de la costa americana este tapón, por su adherencia septen
trional con Cuba, quedó hueco el Golfo de Venezuela y el Lago de .· 
Maracaibo : habiéndose éste rellenado en sus márgenes, posterior
mente, con sedimentos Pleistocenos y Recientes, arrancados de laS 
Sierras de Perija (Colombia) y de Mérida (Venezuela ) . 

I-'a cordillera central de Jamaica era, en el Mioceno, la pro
longación de la Cordillera Oriental de Colombia, según pNede com
proba-rse en la figura 10 confeccionada por el Dr. Cizancourt 
(1933) y reproducida por Schuchert: esta Cordillera está com
prendida entre las Sierras de P erija y de Mérida. 

El espinazo central de Jamaica, o sean Las l\iontañas Azules, 
son sedimentos Cretáceos, de unos 3,000 pies de espesor, compues
tos de detritus volcánicos, tobas consolidadas, brechas y conglo
merados formados de masas redondeadas de andesitas-hornblendas. 
Esta serie está ínter-estratificada aquí y allí con esquistos fosilí
feros y calizas de arrecifes. Trechmann sostuvo que la edad de los 
fósiles encontrados corresponden al Campaniano-Maestrichtiano, 
basándose para ello principalmente en los Rudistas. Por debajo del 
Cretáceo Superior aparece en algunos lugares el "basamento com
plejo " compuesto de pizarras, mármoles, anfibolitas, granulitas, 
etc.: los sedimentos y elementos volcánicos de este Complejo son 
frecuentemente metamorfizados por el resultado de una termal al
teración de un batolito de grano-diorita y parcialmente por la 
acción dinámica de la primitiva intrusión. No se han encontrado 
fósiles en el Complejo, siendo su edad materia de investigaciones: 
pero se lo considera pre-Mesozoico y se sugiere que e~ metamorfis
mo es del final del Paleozoico, por ser anterior al Cretáeeo Su
perior. 
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Comparando las Tocas del Complejo con sus similares de Cuba, 
Española, Puerto Rico e Islas Vírgenes, Matley confirmó la anti-
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gua opmwn de que las rocas pre-Cretáceas del Complejo están 
expuestas a lo largo del espinazo axial de todas las Grandes Anti
llas; consistiendo en rocas sedimentarias y volcánicas, usualmente 
en alguna fase de metamorfismo, asociadas con rocas plutónicas 
compuestas de peridotitas serpentinizadas y gabros, con grandes 
batolitos de grano-diorita, cuarzo-diorita y diorita. Ellas están ple. 
gadas y falladas entre rocas de indiscutible edad Cretáceo Supe
rior y Terciario Inferior, no habiéndose satisfactoriamente separa
do de las últimas en la mayor parte de las Indias Occidentales: 
dichas rocas deben ser Paleozoicas en su mayoría, y su matamor
:fismo es el resultado del diastrof'ismo del Paleozoico final (Hercy
niano) : pero como no se han encontrado fósiles en dicho Complejo, 
Matley dedujo la posibilidad de que algunas de dichas rocas de
bían ser de edad pre-Paleozoica. Higham agregó que es evidente 
que las mayores intrusiones del arco de las Grande.s Antillas son 
de la misma historia ígnea, y qm: existe una estrecha relación en
tre dichas islas. 

Desde el trabajo de Matley y Higham (1930) se ha sabido que ! 
las viejas y muy metamorfizaclas series estratigráficas de Cuba ; 
tienen rocas de edad Jurásica en la cumbre y que estos estratos fue· 
ron defoí·mados orogénicamente antes del Cretáceo Medio. Estos 
hechos plantean el problema, según Schuchert, de si las rocas del 
basamento de Jamaica deben ser también de edad Jurásica. 

Ocurre con la edad del basamento de Jamaica las mismas du
das surgidas para conocer la edad del Grupo Giron (.de HeUner), 
que aparece en la Cordillera Oriental de Colombia, y en cuya pro
longación hacia el Nordeste hemos supuesto se formó el espinazo 
central dP Jamaica, · con su basamento complejo. Dicho Grupo 
Girón está compuesto de arcillas blancas o rojas, areniscas verdo
sas, junto con esquistos violeta-oscuros y areniscas rojizas: todo ello 
recubriendo al granito. Por arriba del Grupo está el Cretáceo en 
distintos lugares. Notestein opina que no es de la edad del Grupo 
Villeta (Cretáceo Inferior), sino que difícilmexite puede ser más 
joven que el Triásico. Otros autores han afirmado que el Jurásico 
debe estar presente en la parte superior del grupo Girón. vVheeler 
(1935) describió la que él llama "Serie Palmix·a", compuesta de 
esquistos negros intercalados con calizas gris-oscuro a negras : esta 
Serie descansa sobre el Grupo Girón en la Cordillera Oriental, ha
biéndola relacionado vVheeler con el Grupo Villeta, el cual también 
está presente a lo largo de la parte Este de la Cordillera Oriental. 

Según Schuchert (página 615 de su citada Obra) la isla de 
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Trinidad es una "parte desmembmda de Venezuela y cierra con 
''las lejanas islas de Barbados el basamento que revela ser geoló
'' gicamente una parte ele Sur América, situada aparentementB en 
"la proximidad de ]a esquina Norte de este continente. " Tal es 
precisamente n~1estra idea sobre Cuba y las demás Antillas Mayo
res: es el criterio de Schuchert ampliado a una porción mayor de 
tierra sur-americana. 

La: estratigrafía ele la parte Norte de Sur América es mejor 
f:Onocida para los tiempos Cenozoicos, gracias al trabajo de los geó
logos petroleros. Los ejes de las cordilleras Colombianas contienen 
muy antiguas formaciones y otras más jóvenes alteradas que per
:enecen a hi edad Paleozoica y han sido _dasificadas entre el Ordo
...-iciano y el Carbonífero Superior. Sobre éstas descansan la masa 
principal ele los estratos del tiempo Cretáceo, que en alglinos luga
res alcanzan un espesor de 20,000 pies. Disconformemente sobre 
<'llos, en los ;-alles entre montañas o hacia Jás tierras bajas del 1\>I~::r 
Caribe, yacen laB formaciones marinas o lacustres del Cenozoico. 
Los depósitos Eocenos están asociados con volcanes, y el Plioceno 
fué una época de grandes erupciones Yoleánicas, la más activamen
te constructiva en la historia de los 1\.ndes nórdicos. El Pleistoceno 
de la región interior muE'stra evicleneias ele levantamientos perió
llicos ascendiendo a 2,000 pies o más, y a lo largo c1P1 Caribe exis
ten bajas terrazas y delgados depósitos marinos. 

Refiriéndoiws a las relaciones estrnctnrales, Colombia tiene 
t res principales cordilleras del si.stema A1tdino (fig. 12). que son 
}a;:; cordilleras Oriental, Cl:lntml ~- Occidental la dirección g-eneral 
;.de eBtas montañas en N 20°-30° E. De las tres. la más jown E'S la 
'lf"Ordillera Oriental y también la 1nás dominante. Esta cordillE'ra, se 
llliee corrienteniente, envía hacia fuera una rama que continúa siu 
¡rt'•mperse hasta la Cordillera de Méricla, o Andes Venezolanos: 
Ífero en realidad, las dos cordilleras están separadas por un área n:) 
.. "ntañosa, que es la depresión de San Cristóbal. :BJn otros térmi
~s. no _existe conexi:6n estructu:a~ entre l~ Cordillera Orient~l <~e 
ltolomb1a y la Cordillera de 1\'I~mda en Venezuela. La Corchlleta 
!triental misma continua hacia el Norte y finalmente, la Sierra de 
ftt.rija se pi.m-dc en las profundidades del lVIar Caeibe. ( Schuchert). 
[ Esta prolongación y pél·dida. son, a nuestro juicio, la isla de 
).maica, que hasta el final del Mioceno Superior ocupaba el lugar 
~ hoy tiene el Golfo de Venezuela o de Maracaibo, con su adita~ 
~to o ·apéndice de las i<.;las Caimanes que llenaban entonces el 
~Í·;J terreBtre ocupado ho:v por el IJago de Maracaibo. La posibili-
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Fig. 72--Fisiogrofia de Colombia y Venezuela. 

dad de esta ocupación física se contrasta observando, en el Mapa 
Geológico de R. A. Liddle, que los actuales bordes septentrionales 
de dicho Lago están hoy rellenos con depósitos Pleistocenos y Re
cientes, de modo que al desgajarse de aquellos lugares Jamaica y 
Las Caimanes, la herida ocasionada o gollete formado en la costa 
Norte ·de Venezuela fué r estañada, en parte, por dichos sedimentos, 
que tuvieron la virtualidad de cioatriza.r· la salida del Lago en el 
Golfo de Venezuela. Este mismo fué también reducido en tamaño 
gracias a los sedimentos Pleistocénicos y Recientes que se acumu
laron en su fondo, en las dos márgenes oriental y occidental. 

Entre la Sierra de P erija y la Cordillera de Mérida descansa 
el sinclinal de Maracaibo, profundamente rellenado con los depósi
tos del último Cenezóico (Plioceno). Todo lo cual, dicho por Schu
chert, confirma la anterior hipótesis de que desgarrándose la tierra 
Caimanes que antes (Mioceno) ocupaba dicho Lago, al advenir el 
Plioceno se rellenaron con sus sedimentos el hueco causado por 
dicho desprendimiento, desgaje o disyunción. 

Todas estas Cordilleras Colombianas aparecen ser ramas de 
una sola cadena del Ecuador, los verdaderos Andes. En Colombia, 
todas las virgaciones terminan en rías costeras, al Norte y en el 
Oeste la cordillera Costera de Venezuela, o Cordillera Caribe, con-
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tinúa hacia el Este a lo largo de la costa Norte de aquel país y a 
través de Trinidad hasta el Atlántico, donde también se pierde. 

Al Este de la Cordillera Oriental y al Sureste de la Sierra ele 
Mérida, descansan la.'> grandes llanuras, Los Llanos; y más allá, 
aparece el Escudo de Guayana. 

La costa Nordeste de Colombia, y especialmente la costa Norte 
de V enez.uela y Trinidad, revelan por sus pliegues y fallas que la 
mayor parte de esta región se ha hundido profundamente en el Ca
ribe (Schuchert). 

Ved así nuestro propio pensamiento, pero expresado en la 
ideología ortodoxa, de tierras que se hunden en el fondo de los ma
res: los testigos de tal suposición (pliegues y fallas observadas en 
dichas costas), nos sirven también para fundamentar nuestra Teo
ría, de que una importante masa terrestre formada por Cuba y de
más Antillas Mayores, se desgajó de la costa Norte de Venezuela y 
Colombia, dejando en los bordes de la herida esas fallas y pliegues 
que sirven a Schuchert para admitir que dicha tierra se hundió 
en el Mar Caribe, cuando, a nuestro juicio, lo que oeurrió fué que 
el macizo terrestre, así desprendido de la costa Sur-americana, si
guió a la deriva hacia el Noroeste, dejando como pruebas ele la 
ruptura precisamente las nüsmas fallas y pliegues qu e inspiran a 
Schuchert la idea catastróf ica de un hundimiento colosal. 

La Cordillera Oriental de Colombia, corr:o hemos dicho, dobla 
finalmente al Nordeste (Fig. 10 ) y en la Sierra de Perija termina 
en varias rias costeras: las islas fuera de la P-osta de Venezuela son 
restos de la Cordillera Costera que forma la tierra alta a través 

. del Norte de Venezuela y Trinidad. Esta última cordillera de mon
tañas que corren de Este a Oeste son, a su vez, parte del roto Pa
ria, el borde Norte de la antigua Sur América. Schuchert plantea 
la cuestión de saber ''Cuan lejos se fué esta vieja tierra que se ex
tendió al Norte, en lo que es ahora el Mar Caribe?". 

Nuestra Teoría responde cumplidamente a la anterior pregun
ta: para Schuchert es evidente la existencia anterior de una masa 
terrestre que ocupaba el actual borde Norte ele Sur América, entre 
Colombia y Venezuela: sobre lo que duda es qué se hizo de dicha: 
tierra, que admite hundida en lo profundo del mar Caribe. A nues
ltro juicio, dicha vieja tierra es hoy Cuba, Haití, Jamaica y Puerto 
~ico, trasladadas a los lugares que actualmente ocupan merced a la 

~
otación del sial en el sima y a la deriva general del bloque te-
estre, desgajado de la costa Norte señalada, hacia el Noroeste a 
rtud de dos fuerzas principales que entonces actuaban scbre et. 
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mismo : la translación general de las masas terrestres hacia el Oes
te, a causa de la reacción a la rotación terrestre dirigida de Oeste 
hacia el Este : y la huída del Polo de las propias m~as, que como 
entonces dicha costa estaba al Sur del Ecuador, la mencionada fuer
za las dirigía al Norte para acercarlas al Ecuador de entonces. 

Refiriéndose a dicha tierra, continúa diciendo Scbuchert, en el . 
Oeste no debe haber ido más allá de la latitud de la península 
Goajira (Colombia), pero es indudablemente cierto que el borde 
terrest1·e de Venezuela continuaba en otro tiempo sin romperse ha
cia el Nordeste, al menos hasta la latitud de Barbados (N 13°). 
Esto se encuentra probado por los pliegues y fallas de la formación 
Scotland (Eoceno) que forma el basamento de la isla de Barbados, 
y que tiene una dirección Este-Nordeste a Oeste-Suroeste, mostran
do así conexión con la Cordillera Costera de Venezuela (fig. 13)'. 

Las anteriores aseveraciones de Schuchert no contradicen los 
fundamentos ele mlE'stra Teoría, simbolizados en la fig. 15: pues 
vemos que, efectivamente, al Norte de la .península Goajira solo 
había la estrecha faja terrestre formada por la provincia de Santa 
Clara, mientras que la acumulación ele Haití y Puerto Rico, p or 
el Este ele Cuba alcanzaba la latitud ele Barbados. Ccmprobamos 
así una estrecha concordancia entre nuestras ideas y las deduccio
nes de Schuchert, si bien éste termina diferenciándose de nosotros 
en que supone que dichas tierras se hundieron en el mar, cuaudo 
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nosotros opinamos que ellas no hicieren más que trasladarse al No
roeste, después que se produjeron las fracturas marginales que las 
separaron de la costa Norte de Colombia y Venezuela. 

El basamento de los Barbados fué plegado al final de los tiem
I~os Eocenos, por una orgénesis recordada también en Trinidad, pe
ro no descifrada aun en Venezuela y poco conocida en Colombia: 
la principal orcgénesis del Norte de Sur América se cree tuvo lu
gar, primeramente, al final del Cretáceo, pero la más nueva evi
dencia, aparece colocar este mayor movimiento al final del Eoceno. 
Las tierras altas de Barbados pertenecen al Eoceno-Oligoceno y 
fueron peniplanadas transversalmente, hundiéndose luego po~· lo 
menos a 6,000 .pies, recibiendo durante los tiempos Miocenos sus 
350 pies de fangos oceánicos de mares profundos. La isla fué 
decididamente fallada al final del Mioceno o principies del Plio
ceno y durante el Pleistoceno se levantó 1,100 pies por arriba del 
mar. Este breve sumario muestra que el borde terrestre Paria fué 
sometido a extraor-dinarias oscilaciones con r especto al nivel del 
mar dur ante el Cenozoico (Schuchert) . 

Estos movimientos orogénicos fueron sincrónicos con los que 
describimos para Cuba: luego constituyen otro argumento que re
fuerza nuestra Teoría , pues precisamente, estábamos adheridos. 
hasta el final del Mioceno Superior, a ese borde Paria a que se re
fiere Schuchert, así que hubimos de experimentar todos sus movi
mientos oscilatorios y plegaduras: la única diferencia que nos se
para de la idea de Schuchert es que el ancho de dicho borde era 
mayor de lo que supone tan ilustre geólogo. 

l J OS pliegues n1ontañosos Andinos de Colombia , Venezuela Y 
Trinidad tuvieron principio al final de los tiempos :Mesozóicos (lo 
mismo que ccurrió en Cuba) y fueron culminados al final del Eoce
no, aun cuando la región haya sido más o menos plegada antes, dos 
veces ~- posiblemente tres veces : aparentemente en el cierre del 
Proterozoico ~· principios del Paleoz.oico, y durante el final del Si
luriano o del Devoniano. Durante el final del Oligoceno, y con se
guridad durante el Mioceno Superior y Plioceno, :fueron formadas 
otra vez por donde quiera montañas importantes de clase epiroge
nética. no solamente en Sur América, sino también en Centro 
América ~, en las Antillas: en Sur América marcadas fallas tam
bién ocurrieren en dicho tiempo. 

Los anteriores conceptos de Schuchert son :ambién exactos 
aun considerados a la luz de nuestra Teoría, pues estando unidos 
a Sur América ha»ta finales del Mioceno Superior, es natural que 
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nos afectaron los movimientos orogénic()S oe:urridos en su costa 
Norte, aun cuando no nos alcanzaran, dado nuestro caráeter de 
borde continental, los ocurridos durante el Siluriano y Deyoniano, 
ya que para entonces no habíamos todavía surgido como formación 
terrestre. Las fallas y movimientos ocurridos en Sur América des
pués del Mioceno, llegaron también a Cuba, aun cuando para en
tonces ya se encontraba segregada del Continente. 

En Colombia, agrega Schuchert, la deformación fué de carác
ter reyoluciOnario, estando acompañada por extraordinarias fallas 
de empuje que produjeron varios valles escalonados ínter-andinos: 
así el Río Magdalena de 400 millas de largo está encajonado en 10 
o 15 millas de ancho, bordeado al Este y Oeste por zcnas de fallas 
longitudinales, siendo el escalón del Este de más de 6,500 pies. 
Algo parecido a lo ocurrido en nuestra Sierra Maestra. 

El empuje de la Cordillera Costera de Venezuela y Trinidad 
era del Norte (fig. 10) y las estructuras del primer país están 
en arco convexo hacia el Caribe. Estos pliegues buzan al Sur en 
la Serranía del Interior y en el pie de los cerros hacia el Korte 
(fig. 10). Hacia el otro lado, la Cordillera Andina de Colombia fu~ 
flexada hacia el Nordeste (fig. 13 ) cuando ella se aproxima al ::\Iar 
Caribe: mientras que la Cordillera de Mérida, que finaliza parale
lamente a la Cordillera Costera, tiene dirección Este-Oeste. Las 
montañas del Norte de Trinidad, una parte de la Cordillera Coste
ra, corre ligeramente al Nordeste-Suroeste (fig. 13 ) y el basamento · 
de la formación de Barbados (grupo ScoCand), que se encuentra 
unas 185 millas al Nordeste, tiene también una dirección general 
de Este-Nordeste a Oeste-Suroeste. 

Estos hechos estructurales, puestos de manifiesto en las Figu
ras 10 y 13, dan apoyo innegable a nüestra Teoría: pues la gran 
falla Norte Ocoa-Santa Marta, fué la que, a nuestro juicio, produ
jo el desprendimiento de Cuba de la tierra Sur-Americana, al roni
per la unión de Isla de Pinos con Santa Marta, separando también 
a Jamaica del Golfo de V enezue~a: y prolongada hacia el E ste, aon
de hoy es mar, ocasionó también el desgaje del extremo oriental de 
Cuba, y de Puerto Rico adosada a Haití, resbalamlo así todo dicho 
bloque terrestre sobre el sima con dirección al Noroeste. La sepa
ración de Cuba de la Península Goajira, a la cual estaba unida, 
según nuestro criterio, por la parte Sur de la Provincia de Santa 
Clara, debió ser producida por otra falla, sincrónica y parale~a con 
la anterior, pues es principio general bien conocido que en todo 
campo de fracturas se originan fallas paralelas entre sí: lo cual 



79 

muy bien pudo ocurrir entonces, aun cuando no sean visibles las 
fallas más al Norte de la Ocoa-Santa Marta, por existir allí ahora 
el mar. 

Refiriéndose al aspecto general de las estructuras al Norte 
de Colombia y Venezuela, Schuchert dice: estos significativos su
cesos son inconfundibles, pero cómo y por cuáles fuerzas ellos se 
formaron? 

Ellos parecen indicar que la masa Caribeana ha sido empuja
da bajo la corteza superior ele la parte Norte de Sur América. La 
primera y la cuenca P acífica han sido los centros dinámicos, y al 
través de la super corteza flotante· mucho magma aparece haberse 
movz:do del Su·r y Snreste contra Venezuela, y del E st e cont1·a Co
lombia, de un modo extrusivo e intrusivo. En consecuencia, el hun
dimiento - Car~be ha arrugado el Norte de Venezuela en pliegues 
que usualmente corren de Este a Oeste, y el P acífico ha plegado 
a Colombia con montañas que van, en gem;ral, de Norte a Sur. 
( Schuchert). 

El concepto anterior se encuentra expresado por la Fig. 10, 
donde con flechas grandes se indica la dirección de los empuje:s 
que produjeron los pliegues que revelan las montañas existentes en 
Venezuela y Colombia. La flecha del Norte, es la que, según Schu
chert, indica el empuje producido por la masa Caribeana: la del 
Oeste, la ocasionada por la cu enca del Pacifico. P ero este modo ele 
interpretar los hechos observados en dichos países, no contradice 
los supuestos de nuestra Teoría; pues esa masa Caribe desplomán
dose, que admite Schuchert, para producir el empuje indicado por 
la flecha grande del Norte, es, en nuestr a hipótesis, la TCacdón de 
la fuerza que ocasionó la separación del Bloque Antillano de la cos
ta Norte ele Venezuela y Colombia; mientras que los empujes pro
cedentes del Sur y Sureste, r evelados por dos flechas grandes, fué 
la fuerza inicial que actuando en la corteza sialina produjo el im
pulso que lanzó a dicho Bloque con dirección Noroeste, una vez 
originada la falla de fractura que permitió el desgaje. En cuanto a 
las dos flechas del N oro est e y Oeste, constituyen la reacción ele la 
masa terrestre al verse empujada por las presiones provinientes 
en direcciones cOiitrarias. 

Al Noroeste de la cuenca Caribe, en Chiapas, Guatemala Y 
Norte ele Honduras, el empuje post-Cretácico era también desde 
el Norte, y aquí los arcos son convexos al Sureste, aparentemente 
indicadores ele 1:m movimiento giratorio al Sureste de Centro Amé
rica. Schuchert explica estos aspectos terrestres, aceptando que el 



8{) 

hundimiento del dinámico geosinclinal Antillano presionó al Su
reste a Centro América contra el geoanticlinal Antillano. 

Para explicar los hechos anteriores por la 'reoría de Wegener, 
es preciso ob.,~rvar que la dirección general de las montañas ele 
Honduras son casi dd Oeste al Este, y 'l_Ue el arco t errestre es 
convexo hacia el Este; darla la posición del Bcnaclor terrestre y 
el principio general de la huída de las tierras desde les Polo~ , bi. 
eieron que esta parte de la América Central se encontrara pre.sio
nada por fuerzas que yenían del Korte y otras del Snr, c¡ne al 
comprimir a Honduras ~- Guatema:a de un lado y otro di t>ron ori 
gen a estos pliegues. (Figura 17). 

Fig. 17- Mapa general de la regú)n Anl/1/ana-Caribe. 

El Y.ltimo ciclo de diastrofismo Mesozoico empezó al final del 
Cretáceo y fué de muy amplia aunque variable fuerza en México, 
América Central, Venezuela y Colombia. MoYimientos orogénicos 
fueron r ecurrentes y la revolución resultante culminó al final del 
E oceno. Entonces permaned6 la corteza en repeso relativo hasta 
el final de los tiempos Miocenos, euando ocurrió el más exterL<;O 
diastrofismo, señalado principalmente por acciones epirogénicas, 
acompañadas por el levantamiento de masas plutónicas en arcos. 
Finalmente, progresando el enfriamiento del magma tan lejos como 
las tensiones elevaron la corteza, se produj<'ron fallas y hundimien· 
toR en gran escala, que ocurrieron principalmente durante el Plio-
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r:eno y en el Pleistoceno, y que aún continúan. Estos bloques fa
llados dieron origen a la gran profundidad de la sima ele Bartlett 
y al mar Antillano, ocasionando finalmente la de.smembración del 
arco Antillano y el desplome (abatimiento) del borde Paria al 
Xorte del geosinclinal Venezolano. (Schuchert . 

Gran parte ele los anteriores conceptos son concorclantes con 
los fundamentos de nuestra Teoría, y no resultan antagónicos entrg 
~í. La diferencia estriba únicamente en sostener nosotros que ese 
borde Paria hundido en el mar, según Schuchel't, son precisamente 
:as tierras Antillanas que se desgajaron de Sur Amér-ica y que por 
flo tación en el sima se trasladaron a los lugares que hoy r especti
Yamente ocupan, impulsadas como fueron por una fuerza dirigida 
hacia el Noroeste, y fracturadas por fallas sucesivas que en m 
··amino las fueron desmembrando. 

Liddle, el autor del JVIapa Geológico de Venezuela que inserta 
Schuchert on su obra, opina que los hechos revelados por la Cordi
Dera Andina de Colombia, flexada al Nordeste y aproximándose al 
:'liar Caribe, y por la Cordill era ae lVléricla (Venezuela), vuelta 
hacia el Este ~e paralela a la Cordillera Costera, que corre ele 
Oeste a Este, indican que Sur América se ha movido algo hacia el 
S oroeste. Conclusión que coincide exactamente con uno de los su
puestos de nuestra Teoría, al asegurar que la c1isyunci-6n o des 
!!aje del Bloque Antillano, separándose de la costa Norte de la 
},mérica del Sur, y moYiéndose luego a la deriYa con dirección 
:\"oroeste, fué el resultado de una fuerza que actuó en tal sentido 
y que rompió el borde Paria situado al Norte del geosinclinal Ve
JH'zolano. 

Nuestra Teoría asume que el borde Sur de las Sierras ele San 
luan y de Trinidad (Cuba) estaban unidas, hasta el final del 
''Mioceno, con la Península Goajira (Colombia) : veamos ahora si 
ll!:t'ológicamente tal supuesto es admisible. Según Thiadens la "for
.-.ación de ws Esq1fÚtos" está constituída principalmente por es
'.*fuistos micácecs y mármoles. clistribnídos por igual y alternando 
l~ntinuamente uno con el otro: los fósiles de esta formación han 
~esaparecido completamente a consecuencia ele un fuerte metamor
lio;;mo. así que resulta imposible afirmar con seguridad su edad: 

~
' r comparación de estas rocas con otras encontradas en Pinar del 

'o e Isla de Pinos, se puede deducir que la edad corresponde pro
blemente al Cretáceo inferior y Jurásico superior, s~· bien las r{)

Pis pt~eden ser ·¡nucho más viejas (Boletín de Minas número 18, 
~ginas 7, 9 y 10 ) . En cuanto a la ¡reología general de la Península 
.. 
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Goajira (Schuchert, pág. 651) está constituída por un basamento 
complejo cristalino de pizarras (esquistos), las más viejas de las 
cuales son de gReis con hornblenda, pegmatitas y cuarcitas erupti
vas : sobre estos gneis siguen esquistos micáceos en el extremo Sur 
de las Montañas Macuir¡~ y H arara. Más arriba, descansan filitas 
con delgadas calizas y mármoles en Nazaret, con canteras para cal. 

La "formación de los Esquistos" (Cuba) comprende, según 
Thiadens, las siguientes rocas :·mármoles cuarcíferos, calizas crista 
linas, esquistos-cuarcíferos-calcíferos, esquistos micáceos, esquistos
micáceos-cuarcíferos-gneis, esquistos-plagioclasa, esquistos cloríti
cos, etc. Existe semejanza indudable con el basamento complejo 
de La Goajira: pues éste, como el de Trinidad ( Gub) tiene tam
bién esquistos-serpentinosos-anfibolitas. La supuesta edad d~ di
cho basamento colombiano es P re-Gambriano y Paloeozoico, es de
cir, las mismas dudas que existieron con los esquistos cubanos. 

Sobre el camino de Nazaret a Punta Espada, y al Sur ele 
Harara, se ha visto un conglomerado en la base que descansa, en 
algunos lugares, disconformemente sobre viejas rocas cristalinas. 
Este conglomerado pasa a arenisca, seguidas hacia ar riba por ca
lizas que tienen corales y ammanites en P unta Espada: es ele eclad 
probable del Cretáceo Inferior. De Cizancourt opina ( 1933) que 
deben considerarse las viejas rocas ele La Goajira como pertenecien
tes al mismo sistema general que la Sierra Nevada ele Santa Marta. 
Notestein cr ee que La Goajira pertenece ar mismo grupo que Cu
razao y Santa Marta y que no es esencialmente una extensión ele 
la cordillera de Perija. 

La Sierra de Santa Marta parece ser de muy antiguo origen 
y aparentemente es el resto de una or illa (bonderland) terrestre: 
este viejo macizo ha sido transgredido por el mar Cretáceo, hacien
do que aparente ser una parte del sistema Andino. Según Sievers, 
las rocas esenciales de la Sierra Nevada son granitos con horn
blenda y biotita : localmente se presentan masas porfiríticas de gra
nito hornblenda y de granito con mica. Cubriendo las mayores 
áreas aparecen sienitas y sienitas porfiríticas: en algunos lugares 
se encuentran gneis, pizarras (esquistos) cristalinas, cuarcitas y pi
zarras con anfíbol y augita. Todas estas rocas fueron considera
das por Sievers como de edad Pre·Cambriana, estimando que con
tinuaran a las islas de Curazao, Aruba y Bonaire, fuera de la costa 
Norte de Venezuela, así como a la P enínsula Goajira, formando de 
este modo el borde Paria-Santa Marta, al Norte del cual descansa 
el mediterráneo _Mar Caribe. La dirección ele estas antigüas rocas 
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es de Este a Oeste fuera de Yencznela, mientras que las de Gca
jira y Colombia corren de Xorte-Nordeste a Sur-Suroeste, cam
biando luego de Xordeste a Suroeste. Entre estas dos series 
(fig. 10) descansa el bloque-fallado que forma el área del Lago, 
Maracaibo, que ahora corta el sistema Andino en dos, aparente
mente distintas, cadenas de montaíías: al Oeste, la Sierra de Pe
rij a, continuando en la Cordillera Oriental de Coloml.ia : y al Sur
este, la C()rdillera ele :\íérida, perteneciente a Venezuela. 

Las rocas más Yiejas ele la costa Norte de Venezuela son el 
Jr·upo ele 2Jiza1·ras Caribes, que se pensaron pertenecían a los pri
meros metamorfizados estratos Paleozoicos, o aún más antiguas . 
Pero no existen cm1firmaciones de tal hipótesis. Disconformemen
te sobre el grupo Caribe, hacia el Sur, descansa una ma.'>a ele for
maciones Cretácicas de 8,500 pies de espesor. Recientemente 
(1935 ), Trechmann ha demostrado que la Cordillera Norte de la 
Isla de Trinidad tiene fósiles :\Iesozoicos, pero no Paleozoicos, como 
se pensó primero. En las calizas de Laventille Hill, encontró 
Trechmann (1924) fósiles d e Pteromya laventillensis que pensó· 
pertenecían a la edad del Jurásico 1\Ieclio o Superior: pero en 1935 
los consideró más probablemente del Cr etáceo Superior. Estos es
tratos de LaYentille consisten en una variada serie de pizarras y 
esquistos micáceos o f errugin osos , conteniendo numerosas vetas y 
lechos de cuarzo, areniscas ;: otras rocas semejantes, junto con 
extensos lechos de calizas cristalin a¡; y compactas. En las canteras· 
del Cerro I1a ven tille, coleccionó Guppy 'Gon1".cdites cnribbe1tS" y 
'' Acanthoclcs elongahts" que asignó al Carbonífero: pero Cunnin
gham-Craig que Yieron el goniatites, observaron que no tenía sutu
ras y se inclinaron provisionalmente a eonsiderarle como un Am
monites de tipo no anterior al Jurásico, por lo que estimaron que 
la Cordillera l\orte ele Trinidad está formada por estratos no más 
antiguos que el J másico. Los fósiles de Guppy fueron después 
tlestruídos por un incendio y no pudieron ser sometidos u inYestiga
~tiones de otros Pnleontólogos. 

En el corazón de los Andes Venezolanos (Cordillera de Mé
[rida) ·se presentan gneis-pizarroso y granito-gneisode, estando su-
•perpuestos por pizarras metamórficas del Pre-Cambriano : algunos 
~e estos granitos son intrusivos y parecen ser de edad Cretácea, 
~ro las principales masas en la Sierra Nevada y Sierra Perija de 
jiDs Andes Colombianos pertenecen aparentemente al antiguo piso·· 
le Guayana (edad Arqueozoira ) . Las montañas costeras compues
~ de pizarras .'- g-neis , se extienden a lo largo de la costa Norte· 



84 

de Venezuela y hacia el Este atraviesan la península de Paria y 
llegan hasta el Norte de Trinidad,· donde son rotas por las rías de 
la costa. Acabamos de mencionar el criterio de Trechmann sobre 
su edad probable, aun cuando en el Mapa de Liddle se las consi
dera Pre-Silurianas .. 

Esta amplia descripción ha sido hecha para que el lector con
sidere las posibilidades de nuestro supuesto de que. Cuba estuvo 
unida por la parte Sur de Isla de Pinos (formando un mismo blo
que sialino que el de Cuba) con la costa de Santa Marta; lilientras 
que el Sur de la Provincia de Santa Clara (lomas de 'úinidad) 
estaba formando un todouno con el borde Norte de la península 
Goajira. El fundamento de tal hipótesis es la analogía evidente 
entre las pizarras metamórficas encontradas en Pinar del Río, 
Isla de Pinos y Sierra de Trinidad, con las que aparecen en Santa 
Marta y Goajira de Colombia, así como en la Península Paria y en 
la Cordillera Nmte de la Isla de Trinidarl. Ciertamente, los estu
dios geológicoR y paleontológicos que con más detalles y minuciosi
dad se realicen en lo futuro, tanto en Cuba como en Colombia, 
habrán de decir la última palabra sobre nuestra concepción, ya que 
hemos expuesto las dudas que allí y aquí han surgido sobre la 
edad de tales formaciones; si bien debemos consignar que parece 
existir una estrecha conformidad en el aspecto litológico...d.é -tales 
pizarras, consideradas primero como Paleozoicas (o más antiguas), 
y ahora estimadas como Mesozoicas. 

La depresió1~ Maracaibo, con una extensa pero somera bahía 
de agua salobre y tierras bajas adyacentes, es una muy profunda 
concavidad estructural en la parte noroeste de Y enezuela, situada 
entre los Andes Colombianos (Sierra de Perija ) al Oeste, y la cor
dillera Nordeste de los Andes Venezolanos hacia el Sur -:.· Este. 
Tiene un área de 80,000 millas cuadradas : sus formaciones geoló
gicas son todas del Cenoz.oico, pero las que están expuestas a la 
vista, son casi todas del Pleistoceno o ele los tiempos Recientes. 
Como resultado de los empujes laterales, las márgenes i'Joroeste 
y Sureste de la cuenca están rellenadas por las rocas de las monta
ñas.adyacentes. Es cuestión a discutir, según De Cizancourt, si las 
muy profundas rocas de la cuenca ele lVIaracaibo están subyacentes 
a una serie normal sedimentaria, pues sostiene; con Staub; que esta 
depresión representa un macizo burilado: si bien Schuchert da a 
entender que la. mayor parte de los geólogos opinan que la cuenca 
de Maracaibo está rellenada con sedimentos. 

Según nuestra hipótesis, tierras soldadas con Jamaica ~ueron 
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desgajadas de dicha cuenca al final del Mioceno, produciéndose 
así el hueco que se ha ido rellenando desde el Plioceno a los tiempos 
actuales: ésas tierras bien pueden ser las islas Caiman~s, separadas 
después de Jamaica durante el Plioceno-Pleistoceno. 

Si tratamos de comparar la naturaleza geo1.5gica de los bordes 
de Jamaica con las tierras a quienes la suponemos unida hasta el 
final del Mioceno Superior, o sea, su borde Este con el Sur de 
Camagüey, su borde Norte con la costa Oeste del Golfo de Vene
zuela y su costa Sur con la margen Este de dicho Golfo, veremos 
que en la edad de lo;;; terrenos que allí existen, no hay notables 
discrepancias, tanto más si recordamos que los planos geológicos 
de que se disponen actualmente son muy deficientes, y que una 
vez realizado el aislamiento y separación de los bloques terrestres 
respectivos, cada uno de ellos tuvo su vida propia y fué sometido a 
elevaciones o sumersiones locales que dieron origen a formaciones 
distintas entre sí. Con estas salvedades ineludibles, pueden afir
marse la posibilidad geológica de dicha unión, y el desgarro subsi
guiente que tuvo lugar. Despojando al Golfo de Venezuela y al 
Lago de Maracaibo de los terrenos Pleistocenos y Recientes que 
cubren hoy las márgenes, queda un espacio amplísimo, mucho 
mayor que el actual , en el cual caben perfectamente la isla de 
Ja1naica, y las Caimanes adosadas a ella por el Sur (véase el plano 
de Liddle) : además de las que allí quedaron como restos de la 
fractura y de la disyunción que le siguió. (Islas ele Toas). 

Nuestra suposición (fig. 15) de que la Cordillera Central de 
la Española (Haití-Santo Domingo) viene a ·ser una prolongación 
de la Sierra Maestra de Cuba, tiene también verosimilitudes geo
lógicas, estudiando la base compleja de ambas cordilleras: la se
gunda formada de intrusiones metamórficas e ígneas, de edad 
desconocida, presentándose entre la Bahía de Guantánamo y el 
Bxtremo Este de la isla: la primera compuesta de pizarras, serpen
tinas, rocas ígneas intrusivas y extrusivas (diorita, granito, ande
sita y basalto) tobas y conglomerados más o menos alterados, es
quistos y calizas. Estas rocas se parecen a las del basamento de 
Cuba, Puerto Rico e Islas Vírgenes, "estarndo genétioa1lternte rela
cionadas a ellas y habio.ndo suf1·id·o m etamorfismos sixrnilares" 
(Cooke, 1921). Ellas forman el ej e de la Cordillera Central (Haití
Santo Domingo) y una gran parte de la península de Samaná. 

En cuanto a la unión material de ambas islas, Cuba y La 
Española, no cabe de ello duda alguna, según la opinión de los 
paleontólogos más competentes ,que las han estudiado. La separa-
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ción de ellas ocurrió durante el Plioceno, cuando ambas tenían una 
fauna procedente de Sur América: así durante dicha época fueron 
formados en La Española los grandes valles de San Juan, Enri
quillo y Cibao. Los acontecimientos del final del Plioceno com
prenden leves plegaduras y repetidas elevaciones y depresiones, 
acompañadas de movimientos más o menos importantes, que han 
continuado hasta ahora y que producen los desastrosos terremotos 
que ocurren cada cierto tiempo. En las capas de lava basáltica que 
cubren la ''formación Las Matas '', a lo largo del alto valle del Río 
Yaque del Sur, hay indicios de un volcanismo reciente. Durante 
la época Pleistocena hubo un ciclo de tranquila y gradual deposi
ción de la caliza costera, compuesta principalmente de corales de 
arrecifes de especies que aún existen en los mares Antillanos. Des
pués de la anterior deposición, existieron elevaciones de 100 metros 
por lo menos, con pausas intermitentes durante las cuales se cor
taron. terrazas por las olas: originándose luego una erosión activa 
durante la cual se hicieron profundas cuencas a traYés de la caliza 
costera; para ocurrir, finalmente, una depresión que produjo va
lles anegados que endentan las costas y suministran las bahías, 
como las de Puerto Plata y Samaná: seguida luego de una eleva
ción que se considera el último acontecimiento y que fué de unos 
35 metros en la Provincia de Barahona. 

Del Pleistoceno existen en La Española lechos no marinos 
que contienen ocho especies de moluscos fósiles de agua dulce y 
te:·¡_·estres : de roedores extinguidos 4 especies están presentes en 
las propias capas; y de grandes perezosos 1 especie. G. S. Míller 
anotó los roedores Isolobodon po1·toricensis, Plagiodont1a aedium y 
Brotomys vorahts. La importan,cia geológica de estos fósiles se des
taca cuando se los relaciona con las formas de Cuba, Puerto Rico 
y otras islas de las Antillas Refiriéndose a los roedores histricinos 
de las Antillas, Miller dijo que sugieren una dependencia directa 
con fauna sud-americana "probablemente no menos antigua que 
"la deZ Mioc()no, que pudiera haber estado aislada por la rajadura 
''del archipiélago respecto de la tierra firme (continente), no exis
' 'tiendo indicio alguno de una influencia posterior del continente.'' 

Tal es exactamente nuestro propio pensamiento, desarrollado 
en la Teoría que ahora tratamos de confirmar por múltiples prue
bas biológicas y geológicas. Un criterio distinto sostiene Woodring 
cuando (1924) dice que durante el final de los tiempos Miocenos 
las tierras de las Indias Occidentales eran más extensas que ahora 
y probablemente estaban directamente conectadas con América 
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Central, de las que fueron separadas, formándose islas durante el 
tiempo Plioceno. Schuchert mantiene también la opinión de 
Woodring. 

Para apoyar nuestra Teoría con la "correlación geológica", 
es decir, con el empeño de determinar la contemporaneidad de los 
acontecimientos geo15gicos en diferentes r egiones, nos hemos fun
dado en las observaciones hechas por distintas personas que han 
estudiado la paleontología estratigráfica de las Antillas, América 
Central y costa Norte de la América del Sur, principalmente de 
Vaughan, de la Dra. Maury y del Dr. Bela Hubbard. Sabido es 
que la correlación geológica puede efectuarse : ( 1) comparando las 
formaciones geológicas de un área a otra por medio de los aflora
mientos adyacentes: (2) observando los anales de los acontecimien
tos diastróficos (movimientos de la tierra) en las dos áreas o ex
tensiones de terrenos; (3) estudiando los restos de los organismos 
que se encuentren enterrados en los sedimientos de ambas áreas, 
si son suficientemente abundantes. 

Esto es lo que hemos venido haciendo con todos los datos que 
han llegado a nuestras manos: por lo cual vamos ahora a entresa
car de Schuchert, Vaughan y Woodring otros relativos a los ani
males y plantas que vivieron en el Terciario de Santo Domingo 
(La Española ) para compararlos con los de Cuba y otras islas 
Antillanas, a fin de que sirvan de argumentos favorables para 
nuestra Teoría. 

De la familia Urocoptidae, el género Brachypodella tiene el 
tipo B. antiperve1·sa distribuída en las Antillas excepto al Oeste 
de Cuba y en las Bahamas : su tierra de origeH es Trinidad y Ve
nezuela, hasta el Istmo de Tehuantepec : la mayor parte de sus 
especies viven en la tierra debajo de las piedras. 

El género Pineria, también de la misma familia, fué estableci
do por Poey (1854), con ejemplares recogidos en Isla de Pinos ; 
tiene el tipo P. beathiama distribuído desde Vieque a las Barbados, 
y tal vez Buen Ayre, viviendo en fajas costeras y arrecifes eleva
dos : también el P. viequensis vive en S t. Bartolomew. 

El género Macrocerarnus está distribuído en el Centro y Este 
·de Cuba, en Haití, en Puerto Rico e Islas Orientales. El Este de 
Cuba y Haití sostienen faunas aproximadamente homogéneas de 
especies de Macroceramus: al Este y Oeste de este centro, las espe
cies disminuyen muy rápidamente en número y variedades. Ni al 
Oeste de Cuba ni en Jamaica se encuentran Ma.crocerarnus. 

Todos estos moluscos vivientes son terrestres y no pueden tras-
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ladarse por el mar de una isla a otra: por lo cual se infiere que 
sus antepasados necesariamente pasaron de un lugar a otro por 
tierra firme : conclusión que concuerda con los postulados de nues
tra Teoría, que asume a las Antillas como pedazos, hoy inrlepen
dientes, de un bloque terrestre mucho mayor, que se desgajó de la 
costa Norte de Sur América y que en su translación al N. N. W. 
fué a su vez fracturándose en trozos más pequeños, que son hoy los 
que censtituyen la.<: islas Antillanas. En este proceso de despiezo, 
]os moluscos terrestres fueron dispersándose según lo medios de 
vida que encontraban a su alcance y las condiciones eco15gicas pro
pias para su desarrollo : cuando las tierras se fueron separando . 
entre sí, los núcleos vivos que en cada una quedaron, se fueron a 
su vez multiplicando y extendiéndose a los lugares. más adecuados a 
sus condiciones biológicas. Esto nos explica la actual distribución 
de las especies de la familia U1·ocoptidae que, aún dentro de Cuba, 
no se han extendido hasta su parte Occidental, mientras que viven 
en Haití y en Puerto Rico: y el género Macrocerarnus que no exis
te en Jamaica. 

Aún dentro de la misma Isla, los individuos no tienen condi
cions adecuadas de vida en algunos lugares, pues su existencia de
pende de múltiples factores muy difíciles de conocer y precisar: 
así que cualquier variación en las tierras, humedad atmosférica .. 
vegetación local, altura sobre el mar, etc., pueden impedir la dis
tribución de la especie por todo el territorio de una isla, circuns
cribiéndose su desarrollo a isleos independientes y faltando por 
completo en otras partBs. Nuestra Teoría suministra la explicación 
básica de los heehos anteriores, así que éstos le sirven, en cierto 
modo, de eonfirmación. 

El Cretáceo Superior de Haití es conocido en muy limitadas 
regiones de la parte Norte del país, descansando disconformemen
te sobre un Cretáceo más antiguo. Ims únicos fósiles conocidos son 
rudístidos, que form:an las calizas en los departamentos de Cabo 
Haitiano y Grand-Riviere du Nord. Estos rudístidos (Lap ei1·otwia 
nicJwlasi y otras tres formas) hacen grandes arrecifes locales como 
los que se encuentran en Santo Domingo, Jamaica, Cuba y St. 
Croix, con una fauna característica del Cretáceo Superior de las 
Indias Occidentales, mejor conocida en Jamaica. En Santo Do
mingo, las rocas de esta edad consisten en depósitos de aguas so
meras y detritus volcánicos, con pocos fósiles que indiquen la épo
ca Cretácea, si bien han sido correlacionados con los de Jamaica. 
Cuba e Islas Vírgenes. 
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El Eoceno dominicaL') parece ser casi del mismo horizonte 
geológico, así en el Norte como en el Sur de la isla. Se encuentra 
la misma fauna o una muy semejante en San Bartolomé, J amaic.a, 
Cuba, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y tal vez en Colombia y 
Trinidad. Vaughan la obtuvo también en el Cap Haitien (Haití), 
y entre Plaisance y Ennery, a una altura de 705 metros sobre el 
nivel del mar, en el lado Norte de la cúspide del Monte Pilboreau. 
Esta fauna es de la edad reciente Eocena igual que la formación 
J ackson y la caliza O cala, del Sur y del Sudeste de los Estados 
Unidos, y de la formación Priabona del Norte de Italia. 

La caliza Plaisance corresponde al Eoceno Medio y no tiene 
los grandes NummuWes del Mediterráneo europeo, si bien contiene 
27 especies comunes con dicho mar, siendo el más común los gran
des foraminíferos Dictyoconus codon (muy semejante al D. egyp
tiensis, forma característica del Lutetiano de Egipto). Trechmann 
opinó (1927) que la caliza Plaisance y la caliza Yellow de Jamai
ca, son equivalentes. 

La mayor parte de los yacimientos oligocenos de La Española 
corresponden al Oligoceno Medio (formación Tabera). Las capas 
son bastante fosilíferas y parecen ser estratigráficamente ele la 
misma edad que la formaó5n Antigua, ele la isla Antigua. Tam
bién se encuentran capas equivalentes en St. Croix, en Puerto 
Rico, en Cuba y en el Sudoeste del Estado de Georgia, al Este ele 
México y en Panamá, así como, probablemente, en Trinidad. 

Las capas del Oligoceno Superior no se encuentran ni en Haití 
ni en Santo Domingo. Vaughan duela (1921) si las "calizas Ccvi
oos" correspondían a esta edad, pero \Voodring (1928) las r efirió 
al Mioceno basal (base del Inferior). 

La "fannación Baitoa" (sobre el Río Yaque del Norte) de 
conglomerados corresponde a los tiempos primeros del Mioceno in
ferior (burdigaliano) : el Phos semicostatu.s Gabb es el molusco 
más característico de la formación. El nivel de la formación Bai
toa, que no se ha encontrado en otra parte de las Antillas, se ha 
puesto en correlación con el de la marga Chipola, de Florida. Es 
muy marcada la existencia del elemento Pacífico en la fauna de 
Yaque: las formas vivientes más cercanas y los, al parecer, des
cendientes de algunas de las especies ele Yaque, se encuentran 
ahora en la costa Oeste, o en el Golfo de California, lo que parece 
indicar la edad Oligocena para estos depósitos: pero si observamos 
que la sedimentación continuó sin interrupción alguna, no hay 
razón para que estos emigrantes del Pacífico, no pudieran vivir por 
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algún tiempo en las Antillas. En otros términos, se puede sostener 
ahora que el "portal" a través de Costa Rica existió hasta el final 
del Mioceno Medio, con otro paso a través de Tehuantepec abierto 
en el Plioceno, o antes. La Dra. Maury dice que algunos fósiles de 
Yaque se parecen a especies que ahora viven en aguas profundas: 
pero indudablemente sus asociados demuestran que sus hábitos en 
aquellos tiempos le permitían vivir en aguas bajas, pues aún los 
géneros de foraminíferos que los acompañan son de aguas someras. 
Su equivalente eu Haití es la "formación Thonwnde". 

La "formación Cercado" (Maury, 1919) es de la edad Mio
cena más antigua, probablemente un poco más vieja que la de 
Bowden (Jamaica), que ahora se considera como el más joven 
Mioceno Medio. Su equivalEnte en Haití es la "formación Las 
Cahobas", aun cuando las faunas no son comparables a causa de 
las desiguales condiciones ecológicas. 

La "forma-ción Gurabo" (Maury, 1919) contine 350 especies 
de moluscos y 76 de corales, fué conBiderada por Woodring (1921) 
de la misma edad que las margas Bowden (Jamaiea) o sea del 
Mioceno Medio: pero en 1928 sostuvo que las de Bowden son algo 
más jóvenes. La fauna molusca de Bowden, con unas 600 especies 
de una sola localidad, es más diversificada que las de Cercado o de 
Gurabo, pero se parece a la fauna de Gurabo más que a la de 
Cercado. En Haití se encuentra la formación Gural;Jo al pie de los 
cerros que bordean las montañas al Sur de Cul-de-Sac Plain: y 
también en la costa Norte de la península Sur, así como en la 
comuna de J eremíe. 

La correlación establecida por Vaughan de la marga La Cruz, 
de Cuba, con la formación Gurabo parece ser correcta, puesto que 
todas las especies que en la marga se han identificado, excepto la 
Thysanus excentt'ÍC1lS, que es una especie Bowden, se encuentran 
también en la formación Gurabo: pero la marga La Cruz puede ser 
equivalente de la caliza Mao Adentro. Ahora se supone que las 
difer'.lncias de fauna entre las margas que se encuentran en Bara
<:0a y Matanzas, y la marga La Cruz que apR~ece en Santiago de 
Cuba, se deben a variaciones de las condiciones ecológicas, más 
bien que a una diferencia de edad, siendo así que las margas de 
Baracoa y Matanzas, así como la de Bowden, hari sido depositadas 
en aguas un tanto más profundas que las aguas en que se acumu
laron la marga La Cruz, y la mayor parte de la formación Gurabo. 
En Costa Rica, Panamá, Colombia y otras partes del Norte de la 
América del Sur; y tal vez en Trinidad y la Martinica, se conocen 



91 

depósitos de casi la misma edad que los de la formación Gurabo. 
(Vaughan y Woodring, 1921). 

Encuentra aquí nuestra Teoría una brillante confirmación, 
pues la tentativa de poner en correlación las formaciones Cercado 
y Gurabo con los depósitos miocenos del Sudeste de los Estados 
Unidos ha ofrecido dificultades a causa de las diferencias que exis
ten en las facies de fauna. debidas a las diferencias climatológicas: 
y en cambio han podido ser comparadas con las regiones del Norte 
de Sur América. 

La formación Alum Bluff de Florida, comprende en una escala 
ascendente los tres miembros: marga Chipola, arena Oak Grove y 
marga Shoal River; y es considerada de la edad Burdigaliense. 
De estos tres miembros, la ma1·ga Chipola iué depositada bajo con, 
diciones climatoJ.6gicas que se aproximaban más a las prevalecien
tes en las Antillas: las faunas de la arena Oak Grove y marga 
Shoal River indican aguas más frescas. La formación Baitoa pa
rece ser correlativa respecto de la marga Chipola: las faunas mo
luscas de las formaciones Cercado y Gurabo corresponden al Hel
vetiano : la marga Bowden es del 'l'ortoniano. 

La caliza "Mao Adentro" y la "arcilla Mao" son de la misma 
época que las formaciones Gurabo, Cercado y Bulla, correspon
diendo al piso Helvetiano: tienen su representación en Gat.un 
~ Zona del Canal de Panamá), Costa Rica y cerca de la Habana. 

La formación ''Cerros de Sal'' pertenece al l\líoceno Superior 
(Sarmatiano y Pontiano), presentando su equivalente en Spring
vale (isla de Trinidad) : aparece al Sur de Santo Domingo, al Oeste 
de la Laguna del Rincón, en la cuenca Enriquillo. Schuchert opina 
que esta formación es más bien del Tortoniano y no de los pisos 
más jóvenes del Sarmatiano y Pontiano. 

El "gnlPD Yaque" en el lado Sur de Santo Domingo es suma
mente interesante, pues hace pocos días se ha encontrado patróleo 
en cantidades comerciales en un pozo perforado cerca de Azua. 
Las rocas de edad miocena, además de ocupar la mayor parte del 
Valle de Cibao, forman también las hoyas principales de estructura 
en las Provincias de Azua y Barahona: los estratos visibles a lo 
largo del Río Yaque del Sur tienen por lo menos 1,500 metros de 
espesor, predominando estratos de conglomerados arenosos, arci
llas pizarrosas y calizas. Estos depósitos son casi por completo ma
rinos, pero las capas de lignito y plantas fósiles locales indican una 
emergencia temporal. Los fósiles encontrados no proporcionan base 
suficiente para una correlación precisa. 
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La "formación Las JJiatas" ha sido considerada por Condit y 
Ross como de edad Pliocena, pues es más reciente que la Miocena 
y más antigua, al propio tiempo, que algunas de las capas incluí
das en el Pleistoceno. Se compone principalmente de cascajos, pero 
también comprende caliza margosa y arcilla. En Sánchez apare
cen estratos de arcilla y arena no consolidados, intercalados de li
monita que contienen moluscos (Hemisimis tnmcatus) de agua 
dulce de Sur .América, plantas y Ostrea; estos fósiles son inadecua
dos para fijar la edad ele estas capas, por lo que se las refiere al 
Mioceno o Plioceno. Otros depósitos de la misma edad existen 
cerca de Samaná, Los Rosales y Rancho Español, así como cerca 
de Punta Gorda, en la prodncia de Samaná, los estratos están muy 
deformados. La ''formación Hinche'' ele Haití se la considera 
equivalente en edad a "Las Matas". 

En cuanto a Puerto Rico, colocado según nuestra hipótesis al 
Sur de Haití hasta el final del Mioceno snperior, contiene masas 
1110ntañosas de rocas del Mesozoico, que constituyen las "Older 
Series" (más antiguos estratos) de sus formaciones . .A lo largo de 
la costa Norte existe el ancho llano formado por terrenos Miocenos 
y Cuaternarios, y hacia el Este aparece el Peniplano Bajo de 
Caguana que varía en altura, desde '2,200 pies en Puerto Rico a 
250 pies en las Islas Vírgenes. La vieja tierra central incluye la 
Cordillera Central y al Norte de estas montañas, el ancho Peni
plano Superior con sus ondulaciones, que varían en elevación desde 
1,600 pies alrededor de las márgenes de las Montañas Luquillo 
hasta 3,000 pies entre .Adjuntas y Lares. .Al Sur de la Cordillera 

están los "Rugged Foothill Belt" y la estrecha llanura costera de 
aluviones. 

Las formaciones geológicas de Puerto Rico están agrupadas 
por Berbey (1915) en dos divisiones principales: una Serie .Anti
gua (Older Series) y una Serie Nueva (Yotlnger Series). La pri
mera compuesta de formaciones falladas y deformadas, de tobas, 
cenizas, esquistos, conglomerados, calizas y una gran variedad de 
rocas intrusivas, todas las cuales corresponden al Cretáceo Supe
rior: esta serie antigua ocupa todo el centro y la mayor parte del 
Sur de la isla. .Actividades ígneas explosivas prevalecieron a tra
vés de todo su desarrollo y fué sometida a deformaciones orogéni
cas al cierre del Cretáceo. Según Hodge ( 1920), desde cualquier 
punto de vista que se considere a Puerto Rico, la conclusión es 
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siempre que "la isla es, grande y esencialmente, un "mont@n de 
escombros volcánicos''. 

Al Norte y al Sur de la "compleja vieja serie" (Older Com
plex Series) están las formaciones marginales, que descansan dis
cordantemente sobre las formaciones más viejas, con la más signi
ficativa ruptura de la serie estratigráfica portorriqueña: ellas se 
encuentran agrupadas en la Sierra Nueva, y se componen total
mente de esquistos, calizas y ocasionalmente areniscas del Oligo
ceno y del Mioceno. Estas formaciones nuevas están poco defor
madas y buzan hacia el mar a lo largo de las costas Norte y Sur de 
la Isla, y más marcadamente aún por el lado Sur; pero donde 
mejor están desarrolladas es en la costa Norte. 

Descansando disconformemente sobre la Sierra Nueva, se en
cuentran las dunas arenosas y depósitos ele playas del Pleistoceno. 

Las fallas en wequeña escala, son abundantes en Puerto Rico; 
pero las rnaym·es aparecen a ~o z,argo de SH la.do Snr y ocurrieron 
en los muy últimos tiempos del Cenozoico . Según Berkey, el as
pecto fisiográfico de la Isla, considerada en conjunto , tiende a sos
tener la hipótesis de que su principal forma estructural es la de 
un gran bloque fallado, con la falla principal de desplazamiento 
y elevación a lo largo o cerea de su margen Sur, inclinando toda 
la masa suavemente hacia el Norte. Los extremos Este y Oeste de 
Puerto Rico también están fallados, pero en menor grado. 

Estos hechos ponen de r elieve la yerosimilitnd de nuestra Teo
ría, pues precisamente por el Sur fué por donde se desgajó de la 
tierra Sur-americana el bloque formado por Pnerto Rico ? las Islas 
Vírgenes, que físicamente cabía bien donde la hemos dibujado 
(fig. 15), o sea al Sur ele la Penímmla Sur de Haití, es decir, al 
Oeste de Cabo Beata, junto a la amplia ensenada comprendida 
entre Punta l 'Abacou y Cabo Falso: debiendo tenerse en cuenta, 
para admitir tal supuesto. que la prolongación Este del bloque de 
Puerto Rico, que inchl~'e a la.<; Islas Vírgenes, tenía también espa
c-io allí para existir, dado que los terrenos de Cabo Beata son Alu
Yiales (Recientes) así que al final del Mioceno no existían y, por 
+anto, no podían obstaculizar el emplazamiento que admitimos, 
para dicha época, del memionado bloque Puerto Rico-Islas Vírge
nes. Desgarrado dicho bloque de aquel lugar , se fué tra.gladando 
a la deriva hasta la posición geográfica que hoy tiene, con las natu
rales vicisitudes g·eológieas que aisladamente soportó durante el 
Plioceno y Pleistoceno. 
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XIII.-POSIBILIDADES GEOFHJIOAS Y ~IATE~lATICAS 
DE NUF~I::l'l'~A TEORIA 

Después que publicamos nuestro trabajo ''La Cnión de Cuba 
con el Continente Americano", donde se expone dicha Teoría, llegó 
a nuestro poder el libro titulado "Les D·éplacements des Conti
nents'', por el Dr. P. Russo (París, 1933) , del cual vamos a entre
sacar algunos conceptos e ideas que confirman las suposiciones de 
nuestra Teoría, al punto de vista geofísico. 

Si combinamos la acción de las ma·rea.$ ·intcnws (atracción lnni
solar sobre el núcleo del globo terrestre) dirigiendo hacia el Oeste 
:a todo punto material de la Tierra y la acción de la gravedad diri
giéndolo hacia el Norte (si el cuerpo se encuentra en el hemü;ferio ' 
Sur) , obtendremos una resultante que tendrá la direc ci-Jn X. \V.: 
Juego un continente situado al Sur del Ecuador tendrá un movi
miento de conjunto hacia el N. \V. (Russo, pág. 46). 

Este fué precisamente el argumento principal de nuestra Teo
ría; pues encontrándoEe Cuba, :!i.l final del 1\'Iioceno, al Sur del 
Ecuador, tuvo que estar sometida a esfuerzos dirigidos unos al 
Norte y otros hacia el Oeste, los que daban, en conjunto, una resul
tante hacia el Noroeste (página 66.3, REVISTA DE LA SociEDAD CenA
NA DE INGENIEROS, volumen XXXIII). 

Razonando el Dr. Rnsso sobre la evolución cícliea de los Con
tinentes (págs. 72 y 73) dice que ~en los tiempos hercinia.nos ( Car
bonífero) la S iberia está ya cerca del Polo K y comienza a entrar 
·en coalición con las moles siniana, thibetiana y serindiana. cuan
·do el continente N orcl-atlúntico se encuentra a la lat itud del 
Mediterráneo actual. lVIás tarde, cuando la escisión echa a la Amé
rica del Sur un poco al S. vV., mientras que el Africa se levanta 
hacia el K vV. y d m·ante que la Antarctida continúa a efectuar 
su rotación alrededor del polo Sur, la Australia, la India, etc., pro
gresaron hacia el N.: encontramos as! en la parte meridional del 
conjunto americano el retraso de marcha con relación al conjunto 
africano-asiáti!.lo. Esta demora es la causa que conduce al Conti
nente Norcl-Atlantico a entrar en contacto por su borde Norte con 
el Asia que, formada por la coalición de todas las moles próximas 
de la Siberia, ha llegado a ser un continente, descendiendo luego 
hacia el Sur en direcci·ón del Ecuador. El Asia es, a causa de esta 
posición, influenciada por el movimiento que arrastra hacia el 
N. W. a los continentes, y se aplasta así con1ra el continente Nord
Atlántico, y le arranca la plataforma rusa y la Europa occidental. 
El Africa y el Brasil corren hacia el N. W.; pero el primero tiene 
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,;obre el segundo un ayance tal que alcanza al borde meridional de 
la Eurasia antes que el Brasil llegue al borde meridional de la 
América del Norte. Esta empuja entonces hacia el N. vV. la extre
midad occidental de la Eurasia, añadiendo así su presión al empuje 
normal que dirige los continentes hacia el N. \V. Por otra parte, 
la América del Norte, qne alcanza ahora las r egiones polares, em
puja al contrario la extremidad oriental de este mismo continente 
hacia el S. E., y la Eurasia queda sometida a un par de fuerza 
que la hace girar en el sentido de las agujas de un reloj. Durante 
este tiempo, los dos elementos occidentales, América del Sur y del 
Norte, prosiguen su camino normal hacia el N. \V. : pero la Amé
rica del Norte se detiene en su extremidad N. V.l. por su ~ohque 
eontra el Asia, por lo cual se encuentra también sometida a un 
par: presión contra el Asia tendiendo a ejercerse en sentido S. E. 
y empuje normal hacia el N. \V. : de donde resulta una rotación 
en el sentido de las agu.jas de ·un 1·eloj. 

Después de los tiempos Alpinos, el Asia continuará empujada 
hacia el Sur por el par debido al empuje del Africa hacia el N. vV. 
y la presión ele la América del Norte hacia el S . E. Esta a su vez, 
se torcerá, en efecto, bajo la. presión de la América. del Sur en 
sentido N. W . y bajo el obstáculo opuesto a su movimiento por el 
Asia misma ; este último continente deberá descender más y más 
en el Océano Indico y tender a llegar a recubrir el Este del Africa. 
Este movimiento se acompañará de arreglos y hundimientos en el 
l\Iediterráneo. En la Atlántica . no habrá, en el Sur, grandes cam
bios: la América del Sur y Africa marcharán casi a la misma velo
cidad ;,- en igual sentido: pero en el Atlántico Norte, se producirán 
arreglos a cansa ele la torsión progresiva de la América del Norte, 
y fenómenos del mismo orden podrán producirse en e} Norte de 
Siberia. La América del Snr, continuando dicha evolución, llegará a 
alcanzar un día la latitud donde se encuentra. actualmente el Afri
ea ; y la América del Norte, habiendo tomado con relación a ella, 
la posición que ocupa la Eurasia con relación al Africa, esta últi
ma estará en dieho momento, casi enteramente pegada baj o la Amé
rica del Norte; ésta cubriría una parte del Pacífico Norte y una 
gran parte del Asia, y los continentes estarían reunidos alrededor 
del p olo Norte, como ellos parecen haber estado en la aurora de· 
los tiempos alr ededor del polo Sur, con tres promontorios salientes 
que serían la América del Sur, el Sur de Africa y el Sur ele Asia. 
(Russo, página 76) . 

Después ele esta visión de conjunto inspirada en las dos leyes 
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-fundamentales que rigen la Teor ía de \Vcgt>ner, o sea la tnu;i:l:!- ' 

ción de las masas sialinas halia el Ot:ste ;· la huí(ta de la tierra ._le 
los polos, podremos comprobar las posibilidades de acierto <pie tieJ!e 
1mestra Teoría, basada en dichas leye::;, per o apLicándolas a Cuba 
de un modo distinto a como hicieron \Yegener y Du Toit. Bfect:
vamenrte, nuestra concepción de que el bloque sialino Antillano. dc-l 
que formaban parte Cuba, Jamaica, ]ja Española, P uerto Rico "' 
Islas Vírgenes estaba soldado a la costa :\orte ele la .c'u:'.érica Üc-l 

Sur hasta fines del Mioceno Superior, fné inspirada por la idea do: 
q ue después del desgaje o disyunción de d icho bloque, necesaria
mente debió trasladarse hacia el N. \V., coincidiendo así ccn la idea 
más general del Dr. Russo sobre la tnmslaeión de los eontinentt's 
del hemisferio Sur: y también tenemos nua comprobaeión ele nue:::
tra suposici·5n de que tanto ,Jamaica, como Cuba, al trasladarse ([t's. 

de. el lugar que ocupaban entonees hasta la posición geográfica Qlil' 

respectivamente tienen hoy, experimentar on ambas una rotación ,.:.
bre sí mismas en el sentido de las a.gnjas d e un reloj, según se com
prueba fácilment e obserYando la figura l :í. Yen•mos a:- í una eon!
pleta coincidencia con las cleclueeiones generales, antes reproduci 
das, del Dr. Rus.so. Algo semejante debió ocurrirle a la Espaüo:a 
y P uerto Rico, aun cuando en esta fi¡nua JW ;.;e pone üe nunlifie.';to 
dicha r otación . 

Pero existe otro hecho notabilísimo ~obre el cual basta ahora . 
al menos que yo sepa, nadie ha llamado la atención para tratar de 
~· xplicarlo de un nY>do mecánieo: es la rama de par ábola qne sobre 
el Globo terráqueo describen las Antillas l\I enores ~· 1\Tayore:,; . a n·au
<:ando desde el bor-de de la costa Norte de Yenezue1a (fig. 11 ) . 
Realmente debe existir una causa orofunda para qu e tal trayedu
ria tJarabólica se haya formado: no c1·c•o ,-e pueda atribuir al mero 
azar o a un capn:clw de la Xatnraleza la formación de dicha cm·ya, 
tan conocida de los lVIatemátieos y tall signifil!atiya para un eon
junto de islas. Creo que en n ingún ctro ~ngar de la tic na a pa
rezca otro arco de pa:rábola para indicar el r eguero o guirnalda de 
islas inmediatas unas a otras. 

Pues bien, dentro de nuestra Teoría, dicho hecho tiene una 
explicación sencillísima. Sabido es por l\Iecánica Racional que la 
trayectoria descripta p or un punto sobr e el cual actúa una fuerza 
f ija, constantemente paralela a una dirección dada , es una J)(P'á 

bola de eje vertical que mira su concavidad hacia la base (Traité 
ele Mecanique Ratimtnelle por P aul Appell , P arís, 1893, Tome Pre
mier, página 334) . Nosotros admitimos que el bloque Antillano »e 
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PENDULO EsFER!_CO 

Ld rdma A-B ~ dicha curva repre~nla "f'Toximt:Jt:Jbmen

-k la lra!JeCkJrtá J'j'uida f'Or /tu Anli/laJ men~J" .Y J7la
yore.J al Jer tk.prendí'a'as de la- coJh_Mrk ck b Amerú:a 

del cfur e 7in¡Ju!Jadas .roJre el J?Ína r'"r tJna /uer.za ck 
clirección conskmle. 

- fi'g-. /8.-

desgajó de la costa Norte de Sur América bajo el impulso de una 
fuerza de dirección N. \V.: así que los distintos fragmentos en que 
:se dividió dicho bloque durante los tiempos Pliocenos, Pleistocenos 
:y Recientes, a medida que diversas fallas lo fueron fracturando, 
debieron recorrer la parábola, como trayectoria obligada, ya que 
-cada uno de esos pedazos continuaba impulsado por la fuerza cons
tante de dirección N. W. Así ha sido en efecto, y el arco parabólico 
iormado por las Antillas Menores y Mayores, que son los pedazos 
-en que se trituró el bloque Antillano, vuelve ;;u concavidad hacia 
la base, que es la costa Norte de Sur América de donde sali·ó des
pedido. 

Hay otro problema matemático cuya soluc:ión es parecida tam
bién a la trayectoria trazada por las Antillas :Menores y :Mayores : 
es el llamado p.§n-dttlo esférico (véase obra citada de Appell, pági
nas 485 a 489) o curva trazada por un punto pesado movible sin 
rozamiento sobre una esfera fija. Las ramas de curva entre los dos 
paralelos extremos en que se mueve dicho punto, tienen un gran 
parecido con la trayectoria de las Antillas. (Véase figura 172 de la 
vbra de Appell). 
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Pero la solución que, a nuestro juicio, se acerca más a la ver
dad de los hechos acaecidos, es la anterior : o sea la trayectoria 
recorrida por un punto impulsado por una fuerza de dirección_ 
constante. 

Vemos en esta coincidencia matemática uno de ios argumentos . 
más fuertes a favor de nuestra Teoría, ya que no es posible cerrar· 
los ojos ante la forma que tiene la guirnalda Antillana. 

XIV.-CUBA Y EL GEOSINCLINAL TETHYS 

La única razón que existe para dibujar e.t geosinclinal 
"Téthys" como lo hace Haug, dándole dos ramas que se unen err. 
las Antillas, para proseguir juntas por el Atlántico hasta la costa 
Norte de Africa y el l\Iar Mediterráneo, es la existencia, en Pinar
del Río, Isla de Pinos y Trinidad (Cuba), de terrenos Jurásicos y 

Cretáceos: pero aceptando nuestra idea de que en el Mesozoico es
taba Cuba adherida a la costa Norte de Colombia y Venezuela, ya. 
carece de razón de ser la rama Norte del citado geosinclinal, el cual, 
a nuestro juicio, venía desde México 'directamente, en una sola 
rama, a la costa septentrional de la América del Sur, siguiendo des
pués con la trayectoria antes indicada. 

Nos parece más aceptable esta euposición, pues si hubiera exi~
tido la rama Norte de Téthys, indudablemente deberían existir
terrenos Mesozoicos en el Gran Banco de Bahamas : lo cual cierta
mente no ocurre. El Dr. Richard M. Field publicó el año 1931 una 
monografía sobre "Geol.ogy of the Baha:m.as" donde manifiesta 
que ninguno de los fósiles recogidos son más antiguos que el Pleis
toceno, y son todos semejantes a las actuales especies que viven en 
las Indias Ocicdentales : no se encontraron formas del Plioceno ni 
aún en las partes más profundas de los dragados hechos, confir
mándose la opinión de que los hechos que originaron el fango 
ahora depositado en el Banco de Bahamas no indican positivas 
evidencias de haber sido originalmente acumulados en agua sa
lada, pues la mayor parte de los moluscos fósiles son pulmonados 
o de aguas dulces o salobres. El posible origen de los depósitos 
carbonatados de grano fino que forman hoy el fango de dicho Ban
co, no ha sido el plankton marino o benthos, sino más bien las cali
zas Paleozoicas del Appalachian Valley, cuyos lodos se depositaron, 
en geosinclinales oscilantes y cubetas, donde grandes áreas de ca
pas así formadas, y restos de conchas, han sido de tiempo en tiempo 
ligeramente elevadas p or arriba del nivel del mar. En esta forma
ción puede también haber concurrido el Carbonífero Inferior de 



99 

York.shire y ciertos lechos Cretáceos y Terciarios. Según los datos 
gravimétricos, el Bloque de Bahama no e.'ltá superpuesto a rocas 
ígneas y probablemente no fué originado como consecuencia de 
una acción vólcánica : se encuentra aproximadamente en equilibrio 
i sostático y ha experimentado r ecientes oscilaciones con r elación al 
nivel del mar. Los fen ómenos estructurales de sus márgenes indi
~an para el Bloque, largas y persistentes zonas de fallas: el Bloque 
se ha levantado, o está levantándose, por el Este y hundiéndose, 
o se ha hundido, por el Oeste. El carácter oo~ítico de las rocas en 
]as márgenes Oeste y Norte del Bloque, r evelan que allí han ocu
rrido recientes y ligeras oscilaciones del nivel del mar, posiblemen
te d e carácter cliastr6fico. Resulta así que el Banco de Bahama 
aparece ser inestable, habiendo sufrido varios movimientos ligeros 
-en sentido vertical. No existen evidencias biológicas para asegurar 
que los granos finos de carbonato de calcio que forman el fango, 
~uya masa constituye los sedimentos marinos del Banco, sean deri
vados del plankton marino : antes por el contrario, las evidencias 
·microbiológicas indican que el origen de dicho fango se debe . en 
gran parte a la acción bacteria! que precipitó el carbonato de cal
<eio de la solución, en las aguas dulces o salobres de las islas. La . 
.actual fuente de los depósitos marinos del fango carbonatado del 
Banco, parece ser la masa expuesta en la costa Oeste de la Isla de 
_.\ndros, la cual contiene un gran número de conchas pulmonadas 
y de agua dulce, junto con cierto número de 1;noluscos de aguas salo
bres. En resumen, no existen pruebas directas de que, tanto d 
fango del fondo del mar, como el d el Banco de Bahama.<; que for
man sus islas, sea de origen marino: por lo que la precipitación en 
este lugar del carbonato de calcio, relativamente insoluble en aguas 
marinas normales, se debe a un conjunto óptimo de condiciones 
químicas, bioquímicas y físicas allí reunidas, procediendo las so
luciones calcáreas hasta allí transportadas y depositadas, de luga
res lejanos al mencionado Banco. 

Vemos por este análisis que no existe probabilidad alguna 
de que el geosinclinal Tethys pasara, en el Mesozoico, por el lu
·gar que hoy ocupa el Banco de Bahamas: por lo cual no nos pa
rece acertada la figura de Haug, y estimamos que, después de sa
lir d,e Centro América, dicho geosinclinal se reunía al Norte de 
Colombia y Venezuela con la rama que venía de la Costa Pací
fica de la América del Sur : continuando luego, ambas ramas uni
das, hacia el Este, hasta el Africa septentrional y el Mar Medite
rráneo. Cuba y las demás Antillas se formaron, según nuestro cri-
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terio, en la parte del geosinclinal Tethys que bordeaba la costa-. 
Norte de la América del Sur: allí se originaron las formaciones. 
Secundarias de Colombia, Venezuela, Isla de Trinidad, Cuba y 
demás Antillas. Con el desgaje y translación de las Antillas, en la. 
forma tantas veces repetida, quedaron estas islas en la posición ac
tual que hoy ocupan respectivamente: pero ésto no quiere decir 
que el geosinclinal Tethys pasara por dichos lugares en los tiempos 
Mesozoieos o Secundarios. La coustitución del Banco de Bahamas 
parece que excluye tal supuesto de Haug. En efecto, se compone 
de 29 islas inhabitables, 661 cayos y 2387 rocas, con un área t~tál 
de tierra seca de unas 4400 millas cuadradas: son las más notabl_es· 
islas calizas de las Indias Occidentales, desarrollándose en un fr eli
te de 900 millas desde el Sur de Florida hacia Cuba y Haití. Este 
vasto archipiélago de atoles en cadena se parece, en su aspceto su
perficial, a las costas y cayos del Sur de la Florida ; pero difie
ren en que ellos descienden abruptamente a las grandes profun
didades del Océano Atlántico. Sus islas mayores están protegidas 
por largos y peligrosos arrecifes, cambiando de fondos de arena 
a cabezos de corales: su tierra se levanta rápidamente del mar 
formando un largo y estrecho lomo, rara vez con más de 150 pies 
de altura, detrás del cual existen pantanos, salpicados aquí y allí 
por bajos charcos y lagunas. 

Según Schuchert, las Bahamas se componen de dos partes muy 
diferentes, tanto al punto de vista estructural como histórico: la 
más vieja, situada al Nort6, con la masa mayor, comprendiendo el 
extenso Banco de Bahamas y el más pequeño Banco Cayo Sal: 
la otra mucho más joven y más característica parte del Sureste 
del Archipiélago, formada por el arco volcánico de Bahamas, que 
es por lo menos de 500 millas de largo y se desarrolla convexo 
hacia Cuba. Esta porción está separada de la del Norte por el pro
fundo Paso Crooked Island, por el cual navegan los barcos que 
van haeia Cuba, Jamaica y el Canal de Panamá. El arco volcáni
co del Sureste probablemente debe su origen a la amplia sumer
sión Cretácea y marcada actividad volcánica de las Antillas ( Schu
chert). Es verdad que la historia Cenozoica y aun más antigua 
del arco es todavía totalmente desconocida, puesto que todo lo 
que puede verse en la superficie de las islas son calizas eólicas Re
cientes : pero de la historia geológica de Cuba y del Golfo de Mé
xico, se deduce que por lo menos el Gran Banco de Baharuas o par
ción "ante país" de las Bahamas, debe ser muy antigua: es proba
ble que mucha historia Cenezoica descanse profundamente gra-



101 

bada aquí (:Schuchert). Se deduce también que durante los tiem
pos Oligoceno y Mioceno (inferior y medio) el conjunto total de 
las Bahamas estuviese continuamente debajo del mar, y que en 
el curso de los tiempos Cenozoicos la parte Norte del archipiélago 
de Bahamas estuviese hundida cientos de pies, mientras que el 
extremo Sur lo fuera en varios miles de pies. (Schuchert). 

La formación de las Bahamas constituye un verdadero enigma 
geológico, no descif rado aún. Opiniones contradictorias se han emi
tido por Hilgard (1871, 1881), Gabb, Suess (1885), Woodring, 
He:;;s (1933) y Field (1931) , además de otras más antiguas expues
tas por Nelson (1853): de todas ellas preferimos el criterio de 
Field que asegura que el Gran Banco de Bahamas no está recu
briendo rocas ígneas y que no es probable que su origen sea el 
resultado de una actividad volcánica submarina. Con este criterio 
coincide Hess al decir que las anomalías de la gravedad indican que 
las Islas Bahamas no están inmediatamente infrapuestas de rocas 
ígneas, sino más bien que tienen un gran espesor de sedimentos li
geros. 

A causa de la peculiar topografía subterránea del '' Tongue of 
the Ocean '', '' Exuma Sound'' y los '' Providence Channels' ', se 
ha intel·pretado que éstos son antiguos valles de ríos, ahora sumer
gidos hasta 15,000 pies. Schuchert discrepa de la opinión de Field 
y entiende, como Suess, que las Bahamas están formadas esencial
mente sobre estratos no plegados pertenecientes al '' antepaís'' de 
Cuba cuando los ligeros pliegues del Cretáceo habían terminado 
antes de alcanzar al archipiélago. En cuanto al arco de Bahamas 
le supone un origen volcánico, al igual que a las islas Bermudas, 
dados sus contornos submarinos, que indican más bien la presen
cia de volcanes bajo el agua, que un borde continental. Sobre los 
conos volcánicos fueron construídas las islas San Salvador, Rum 
Cay, Mariguana, Gran !nagua, Caicos, Turcas, del Gato Muchoir, 
Silver y bancos de NaYidad, merced al aporte traído por las olas, 
acumulaciones orgánicas marinas y sedimentos arrastrados por las 
corrientes, formándose así las calizas y margas de edad Pleisto
cena que aparecen en la superficie de estas islas: los arrecifes cora
lianos son raros en ellas. 

Schuchert entiende que durante el Cretáceo Superior comen
zaron los volcanes submarinos su actividad en el Banco {le Baha
mas: y que desde entonces dicha actividad fué renovada de tiem
po en tiempo a causa de las oscilaciones corticales ocurridas du
rante el final del Mioceno y principio de los tiempos Pliocenos. 
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Durante la mayor parte del Cenozoico, esto es, les die z millones de 
a~rios omtes del Pleistoceno, las influencias atmosféricas y especial
mente el embate de las olas del Océano Atlántico, terminaron por 
reducir las protuberancias de los volcanes al nivel del mar. Du
rante el Pleistoceno, a causa de la retirada de las aguas oceánicas, 
por los heleros continentales y su retorno cuando aquéllos se fun
dieron, el nivel del mar tuvo oscilaciones, llegando a variar hasta 
260 pies. Con cada bajo nivel, se renovaba la erosión y así se 
rebajaban aún más las Bahamas: cuando el nivel del agua subía 
levantando el nivel eustátíco, los organismos crecían rápidamente 
con las aguas calientes y así mantenían los bancos construídos 
sobre el nivel del mar, al igual que los vemos hoy día desarrollarse. 

Por tanto, Schuchert considera que por debajo de los estratos 
marinos Pleistocenos de las Bahamas deberán encontrarse depósi
tos Cretáceos y un largo recuerdo de capas formadas entre el Eoce
no superior y el Mioceno inferior. Agassiz (1894) ya dijo que 
las Bahamas, desde el Pequeño Banco al Norte hasta Cayo Sal en 
el Oeste, y tan lejos como las islas Turcas al Este, son todas de 
origen eólico (dunas). Vaughan (1919) aseguró que las oolitas del 
Pleistoceno de las Bahamas no son rocas de arrecifes coralianos, 
como había entendido Agassiz: ellas se componen de carbonato de 
cal químicamente precipitado sobre extensa3 llanuras submarinas: 
sobre la Isla de Andros la precipitación química ha sido varios 
centenares de veces más efectiva, para la formación de las calizas, 
que los corales. 

Observando las diez islas Turcas, ninguna de las cuales alcanza 
100 pies de altura, Guppy dijo: 

''Solamente en las regiones de arrecifes coralianos hemos 
podido ver las condiciones que han producido un gran archi
piélago con tal uniformidad en sus caracteres como se encuen
tran · en las Bahamas. La complicación es que los a toles origi
nalmente coronaron las cumbres de las montañas submarinas." 

Davis (1928) colocó a las Bahamas en la clase de cinturones de 
a toles marginales que ahora están moderadamente elevados; ex
plana sus ideas en la historia Pleistocena, durante los tiempos Gla
ciares e Interglaciares cuando el nivel de los mare'> bajaba o subía, 
estimando que entonces los atoles estaban en su normal desarrollo 
y apreciando que las calizas oolíticas que ahora forman tan g.ran 
parte de las islas, eran entonces acumuladas como depósitos lagu
nares: posteriormente las orillas de los a toles así formados eran 
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cortados por la abrasión de los bajos mares en las épocas Glaciares 
y de ellos sobreviven solamente un pequeño volumen en la actua
lidad. Uno de los atoles mejor desarrollados en las Bahamas es 
el arrecife Hogsty colocado entre Iguana Grande y las Islas 
Acklin. 

Nuestra concepción de que el geosinclinal Téthys no cruzaba 
en el Mesozoico por el lugar que hoy ocupa el Gran Banco de Ba
hamas, a causa de la constitución geológica de éste, resumida en los 
párrafos anteriores, adquiere vigor estudiando los geosinclinales 
que existieron en Colombia, los cuales se unían a Tétbys y eran 
verdaderos afluentes a éste. Como tal idea se encuentra asociada 
con la que supone a las Antillas formadas en la costa Norte de la 
América del Sur, resulta de ambas un conjunto armónico, perfec
tamente compat ible con los hechos geológicos comprobados hasta 
la actualidad. 

La Cordillera Occidental de Colombia, compuesta principal
mente de rocas plutónicas, con subordinadas cantidades de filitas y 
pizarras, cuya edad en conjunto es desconocida, pero al parece:~.· 

muy antigua, se le figura a Schuchert como formando parte de 
un viejo borde terrestre (llamado Choco ) que comprendía todo el 
Noroeste de Colombia, junto con el Eeste de Panamá, y del cual 

. se derivaron los sedimentos que durante el Paleozaico y Mesozoico 
se acumularon en el ancho geosinclinal Nord-Andino hacia el Este. 
Después, cuando esta fosa fué inundada y se elevaron des geoanti
clinales, las incipientes Cordilleras Central y Oriental, estos arcos 
fueron las tierras altas que dieron los detritus para lüf; ríos y lagos, 
así como para las fosas marinas del Cenozoico. 

El geosinclinal Nord-Andino estaba al Sur del borde Paria 
y del Norte de Venezuela, y conectado al Este con el Océano Atlán
tico al Norte de las tres Guayanas. (Fig. 16, Schuchert). Al Oeste, 
el geosinclinal Venezolano era confluente con la fosa Colombiam:, 
y los dos juntos formaban el geosinclinal Nort-Andino, que con
tinuaba hacia el Sur, a través de Colombia y J;euador, hasta P erú. 
Esta gran fosa estaba limitada al Norte por el borde Paria que, con 

· el borde Santa Marta, se extendía al Oeste hasta el geosinclinal 
Bolívar: y al Oeste de la fosa Bolívar se encontraba el borde Cho
co, que coÍltinuaba al Sur por el Oeste de Ecuador . 

De los depósitos Paleozoicos de la fosa Nord-Andina poco es 
conocido por el lado Oeste, a no ser el Devoniano y probablemente 
las últimas formaciones de la CordiUera de P erija: pero del lado 
Este del geosinclinal ha sido descifrado un largo record de los mis-
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Fig. l6-· {Tomado de Schucherf) 

Tie-rras (blanco}: Oceanos (rayados]: Geosinclinales ( punteado) 

6. Geo-, anfíclinal Anfillano.-

mos en la part~ Sureste de la Cordillera de lVIérida (Venezuela), 
donde el Ordoviciano Medio y probablemente más viejas forma
ciones descansan sobre un antiguo complejo, y están superpuestas 
por el Devoniano y el Carbonífero. Ordoviciano, Devoniano y Car
bonífero Inferior son también conocidos actualmente en la Colom
bda Central. 

No son conocidos el Triásico y el Jurásico al nort{l de Colom
bia o en Venezuela, pero en todas partes ele un lado a otro del geo
sinclinal se presenta una larga y espem masa de formaciones Cre
táceas. Su deposición fué seguida durante la última parte de este 
período por emergencias que produjeron montañas, las que sur
gieron del geosinelinal. 

El origen de los sedimentos que rellenaron el geosinc~inal 

Nord-Andino no pudo ser el Escudo de Guayana, situado al Sur 
de Venezuela y al Este de Colombia, puesto que, en tanto cuanto 
es conocido, este Escudo continuaba como tierras bajas, a través 
de los tiempos Paleozoicos y lVIesozr,¡icos, y sus presentes tierras al
tas aparecen en el Cenozoico. Se deduce de aquí que los fangos y 
arenas Palezoicos que rellenaron el geosinclinal deben haber pro
cedido principalmente de los bordes terrestres (Proterozoicos) del 
Oeste y Norte. Esta gran cantidad de1 materiales elásticos Cretá-
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ceos aparentemente llegaron en parte de dichos dos bordes, que 
habían sido ensanchados y leyantados durante los movimientos cor
ticales del final del Jnrásico; pero en la mayor cantidad llegaron 
de la Cordilleta Central que estaba elevándose durant e los tiempos 
del Cretáceo. 

Al final del Cretáceo, o más probablemente al final del Eo
ceno ocurrió la orogénesis que levantó la Cordillera Oriental, y los 
detritus eran arrojados a las adyacentes cañadas, y de allí movidos 
bac1a el Norte, hasta el Mediterráneo Caribe. 

El geosinclinal Bolívar, llamado así porque recorre las tierras 
emancipadas por dicho ilustre guerrero, une el Pacífico con el 
Caribe. Olsson llamó la atención de Schuchert, en 1932, de q1.1e el 
Mioceno Peruano despliega decididas afinidades con el Mioceno 
Caribe, y en cambio tiene pocas conexiones con Chile y Patagonia. 
Por lo menos 17 por ciento de lo:s moluscos del Norte de Perú se 
presentan también en la región Caribe. Esta conexión Norte con
tinuó hasta cer·ca. del final del il1·i.oceno. La continuidad de los de
pósitos Cenozoicos dPl Norte de Perú hasta el Norte de Colombia, 
a través de los valles de Atrato y San Juan, o sea a lo largo de un 
geosinclinal, se considera por Olsson como prueba de que una línea 
de costas continua se extendió en un tiempo desde Perú hasta el 
Norte de Colombia. (Fig. 14, Schuchert). 

Durante el Cretáceo, el antiguo geosinclinal Nord-Andino era 
continuo desde el E ste de Venezuela, a través del centro de Co
lombia hasta Ecuador, y tle aquí hacia el Sur, hasta Chile y Ar
gentina: en esta distancia existieron aperturas hacia el Océano 
Pacífico, y, por tanto, las faunas de la regi·ón Oeste-Pacífico pu
dieron mezclarse libremente con las del Atlántico. 

El gran geosinclinal Nord-Andino c1·a emergente durante la 
. orogénesis Cretáceo-Eocéno, leYantándcse las montañas Andinas, y 
este movimiento cortical dió elevación al más estrecho geosinclinal 
Bolívar, hacia el Oeste. 

Ep. Colombia y Ecuador, según Olsson, este nuevo estrecho r:~
reció haber usurpado una reg·ión que había sido tierra durante el 
Cretáceo, o cubierto simplemente por aguas marginales, pero no 
geosinclinales: la conmnicación entre el Pacífico y las regiones Ca
ribe y Atlántica, fué restaurada. Esta nueva cubeta. geosinclinal 
debe ser llamada el geosinclinal Bolívar, para diferenciarla del 
gran geosinclinal Andino en su última formación y emplazamiento: 
cesó con el nacimiento de las tierras Pae:íficas. al final d ~l Mioceno 
y primeros tiempos del Plioceno. Es particularmente al Norte de 
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Fig. 7 4.-PoJtc!on qortJximocla 
del geo..r;'nclinai.J>o!fvar>f./) tle 
Cb!tJmJta,EclLaa'or y Perú/· (e) 
hrhl l'arik cr lrauif de .Panamá 
ÚJ.r/C¡ Rt~'()J,Po,r/al Pacfllco ele! 
,geOfznclinal..8tJdv~ · (4) Borde 
ChtJctJ a'eíólom6úz:(5)_gorde le
-rre.J"b-e ele hrÚ, CtJiloct'do por 
Tz~rra ck .8urcfhard!-

Colombia donde es mejor conocido el carácter geosinclinal de los 
depósitos 'ferciarios de este cinturón sedimentario, a causa de que 
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los lechos Cenozoicos son allí muy espesos : son, por lo general, 
depósitos en aguas prcfundas y fueron después deformados por in
tensos pliegues y fallas. 

Este geosinclinal era inundado principalmente durante el final 
del Eoceno, final del Oligoceno y todo el Mioceno. Sus depósitos 
son mejor conocidos en el valle San Juan de Colombia, y en P erú. 
Fué conyertido en tierra firme por los movimientos corticales ocu
rridos al final del Mioceno y principios del Plioceno. 

Ninguno de les hechos geológicos anteriorme11te señalados se 
encuentran en contradicción con nuestra Teoría: antes por el con
trario, vemos en todos ellos las posibilidades que confirman su 
exactitud. El geosinclinal Téthys no pudo atravesar por el lugar 
qlile hoy ocupan las Bahamas, y es lógico admitir que después de 
salir de México se ccrría hacia la costa Norte de la América del 
Sur. Los sedimentos que formaron los terrenos Jurásico y Cretá
ceos de Cuba procedían del borde Paria (fig. 16) unido al geoan
ticlinal Colombiano que incluía los macizos de Santa Marta, com
puestos de granitos y gneis, ccn hornblenda y biotita, así como ma
sas de porfirita, sienitas, pizarras cristalinas, cuarcitas y esquis
tos con anfíbol y augita. Cuba y las demás Antillas fueron forma
das al Norte del borde Paria, por donde debió pasar el geosinclinal 
Téthys; separado del geosinclinal Nort-Andino por la lengüeta ele 
tierra Azoica de los bordes Paria y Santa ]\![.arta: el geosinclinal 
Téthys r ecibió como afluente al geosinclinal Bolívar, por el 
Oeste de Colombia, y el geosinclinal Nord-Anclino por el Este de 
Venezuela. La observación de Olsson de que la cone~ri5n del gec
sinclinal Bolívar con el Caribe (geosinclinal Téthys ) no se cerró 
hasta fines del Mioceno, concuerda perfectamente <:on nuestra hi-

·. pótesis de que fué por entonces (final del Mioceno Superior) cuan
do el Bloque Antillano se desgajó de Sur América : y los grandes 
movimientos corticales (fracturas, fallas, eleyaciones) ocurridos en 
dichos momentos, fuer'On los que ocasionaron también el indicad.o 
cierre, a la par que la separación de Cuba y demás Antillas del 
Continente Sur americano. Después de tal disyunción, y al igual 
que un proyectil impulsado por una fuerza de dire~ción constante, 
el Bloque Antillano fué moviéndose, en flotación sobre el sima, 
con dirección al N. \Y. , para experimentar en su recorrido o tra
yectoria las diversas vicisitudes acaecidas durante los tiempos Plio
ceno, Pleistoceno y Recientes, habiéndose fracturado en diversos 
pedazos de tamaños distintcs, que hoy forman las diversas islas de 
las Antillas Mayores y Menores, y que fueron ocupando variada& 
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:pos1c10nes a causa de sus masas desigua~es y heterog€;r1eas, que 
motivaron un mayor avance para las más grandes a causa de una 
fuerza viva (producto de la masa por el cuadrado de la velocidad) 
:superior, y quedando rezagadas las más pequeñas; pero indicando 
todas ellas, por el lugar donde actualmente se encuentran empla
.zadas, que el recorrido que, juntas primero y separadamente des
pués, fueron haciendo, corresponde exactamente a la curva piua
.bólica que describe cualquier cuerpo. al ser lanzado por una fuerza 
en el espacio, con la única diferencia de que la atracción terrestre 
.Y la resistencia del aire fueron sustituídas por la viscosidad del 
.sima. 

Mantenemos el concepto, al igual que Rutten , de que el Caribe 
es un mar muy antigt'.o, unido con el Mar de las Antillas; y no 
•ereemos en la existencia del geoanticlinal Antillano sugerido por 
·schuchert. Las actuales líneas estructurales señaladas por Rutten 
en la figura 1 de su '' Uber den A ntilllenbogen" ne creemos sean 

1as mismas, para las. Antillas Mayores, cuando estaban adosadas al 
·borde Norte de la América del Sur: ciertamente ellas son exactas 
en los tiempos actuales, pero la prolongación de las mismas hacia 
·Centro América no creo tenga aplicación para el Cenozoico: en 
cambio, nos parece aplicables para el final del Mioceno Superior 
las líneas estructurales señaladas para Colombia y Venezuela. La 
figura 2 de dicho trabajo es aún más blocuente para nuestra Tesis: 
pues por una simple translación hacia el S. E. las líneas estructu
:rales de @uba, Jamaica, Haití y Puerto Rico se hacen coincidir 
f ácilmente con las propias líneas indicadas para el borde Norte 
·de la América del Sur. 

Para la formación de las Antillas en este lugar, es decir, para 
·que el geosinclinal '' Téthys'' bordeara la costa Norte de la Amé~ 
:rica del Sur, no es necesario que hubiese tierra al Norte d'el geo
·sinclinal, o sea que éste se encontrara bordeado por tierra al Norte 
:y al Sur. Sabemos el concepto amplio que Dana dió a los geosin
·clinales, sin la limitacióÚ que después le introdujo Haug, y que los 
geólogos americanos, entre ellos Schuchert, no aceptan. 

XV.-SIGNIFICACION PRACTICA QUE PARA CUBA TIENE 

NUESTRA TEORIA 

Una hipótesis geológica cualquiera sólo tiene importancia 
-cuando de ella puedan derivarse consecuencias de índole práctica 
que se traduzcan en ventajas materiales para el hombre, o que lo 
'(}esengañen de la empresa ~ue intenta acometer. Toda la defensa 
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anteriormente hecha a la suposición nuestra de que Cuba estuvo. 
uuida a la América del Sur, indudablemente que deberá tener una. 
significación palpable que resulte el corolario adecuado de las. 
ideas en que se apoya: de otro modo no valdría ni siquiera el 
tiempo invertido para su gestación y desarrollo. 

Los minerales que la sociedad humana aproYecha son traídos 
al sial por las rocas eruptivas que proceden del sinw: así que, rea-
lizado el desgaje entre dos porciones del sial, cada una de e:las 
tendrá su propia m:cla después de la separación, y las rocas hipogé
nicas que por intrusiones lleven hasta la superficie, valiéndose de 
las fwnerolas, los minerales ·metálicos, no podráu ser las mismas en 
las tierras distanciadas. Esto se traduce en que la verosimilitud de
nuestra Teoría no podrá aquilatarse por la comparación de las 
menas rnetáUccs de Cuba con las que aparecen en Sur América: 
pues, después de la separación, ambos países han quedado some
tidos a impulsos orogénicos distintos y a llegadas del magma, con 
~u apori.e valioso de minerales, que no tendrán relación alguna 
entre sí. 

Pero hay otro grupo importantísimo de minerales en donde la. 
sedimentación interviene: y como este fenómeno se realiza Sl~perfi
cuümente, claro está que deberán existir estrechas analogías entre 
los países separados por la disyunción, al punto de vista de sus. 
estratificaciones y del contenido mineralógico de éstas. Si la Teo
ría es cierta, lo que aparezca en un país durante el tiempo que
esbwo unido con el ouo, debe también existir en éste cuando se
examinan las capas sincrónicas de las anteriores. Vemos así como
podemos llevar las hipótesis fundamentales de la Teoría a un crden 
práctico de sucesos que servirán de e:rperimenhnn cruc-is para com
probar su certeza, o deducir que sea errónea. 

Entre los minerales .'Sedimentario> más importantes para la hu-. 
manidad, se encuentran les combns#blcs, y entre ellos, destacada-
mente, el petróleo. Si nuestra hipGtesis de que Cuba estuvo unida 
a Venezuela y Colombia, países ambos muy productores de petróleo, 
es cierta, no cabe duda el interés grandísimo que tendrá examinar· 
las posibilidades petrolíferas de Cuba, aceptando las premisas de, 
nuestra Teoría, y dejando después a :os hechos que dictm su vere
dicto final. 

Pocos asuntos cientificos han producido más especulacicnes·. 
que el origen del petróleo: no tanto para dilucidar un interés pu
ramente teórico, sino por la vital importancia que reviste para la 
búsqueda de nuevos eampos petrolíferos. El origen inorgánico del 
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petróleo fué con.siderado por Mendeléeff y Berthelot : el primero 
.admitiéndolo formado por el contacto de carburos metálicos con 
corrientes de agua: el segundo suponiéndolo deducido de la unión 
de aguas cargajas de bioxido de carbono, llegando al encuentro del 
sodio metálico. Aparte del mérito intrín.seco de ambos supuestos, 
ambas teorías no satisfacen el requerimiento fundamental de. que 
·el origen del petróleo en grandes cantidades está unido con la his
toria de sedimentos particulares. 

El resumen de los factores geol-6gicos conectados con el origen 
·del petróleo no deja duda, según el juicio de la mayoria de los cien
tíficos que han tstudiado estas materias, que dicho mineral debe 
haberse formado de materias orgánicas depositadas en los sedimen
tos con los cuales se encuentra asociado: sin embargo, Krusch 
(1931) aún .cree que en algunos campos el petróleo se deriva de 

·emanaciones magmáticas; y Stadmikoff (1930) también postuló un 
origen ígneo para el hidrógeno necesario para saturar los compues
tos que él cunsidera como sustancias matrices del petróleo. 

Es cierto que en muchos lugares del Globo el aceite mineral y 
los gases vienen de rocas ígneas: pero estas coladuras (seepages) 

.sólo en pocas localidades han dado producción com€rcial. Ejem
plos de estos campos productores en terrenos hipogénicos los tene
mos en Cuba, México y Estados Unidos. 

En Cuba hay dos regiones productoras en rocas ígneas : Bacu
ranao y Motembo. El coto de Bacuranao se encuentra en la esqui
na Norte de un afloramiento de serpentina, cuya masa tiene 3% 
·millas de diámetro : el petróleo se encuentra a una profundidad 
·comprendida entre 200 a 1,000 pies, almacenado entre las fisuras 
·de la roca. Las formaciones sedimentarias expuestas cerca de este 
·campo son de edad Cretácea superior. El campo de Motembo, pro
ductor de nafta, es también una masa de serpentina expuesta en 
]a superficie y formando un pequeño cerro : la nafta se encuentra 
·en las fisuras de la serpentina, que se halla atravesada por otras 
'intrusiones ígneas. 

El campo Furbero (Veracruz) ha dado producción comercial 
de petróleo: en esta localidad, un dique de rocas ígneas (gabro) 
·ha penetrado los esquistos terciarios, obteniéndose el petr5leo tan'
to de la roca ígnea, como de los esquistos metomorfizados. 

En el Estado de California, también aparece el petróleo, en 
·cantidades comerciales, en la localidad de Conejo Pass: la super
ficie es una roca ígnea, compuesta de aglomerados volcánicos y co
·:rrientes de basalto y andesita. En la región Amarillo, del Estado 
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de Texas, algún petróleo se ha obtenido de fisuras en el granito y
de material granítico alterado. En la llana región Cestera de Texas. 
se ha encontrado también petr·6leo, en cantidades comerciales, en 
los cuatro cuaclraclo.s: Bastrop, Caldwell, Travis y \Villiamson. 

Pero la explicación que se da para todos estos casos excepcio
nales es que el petróleo se ha originado siempre en rocas sedimen
tarias y ha emigrado a las rocas ígneas, que han servido solamente 
de depósito de almacenamiento: la intrusión ígnea ha producido el 
metamorfismo de los esquistos contiguos y ha fonuado un canal 
para la migración desde las profundas rocas sedimentarias que al
macenaban el petróleo en sus lechos hasta la superficie, rellenan
do, de paso, las fisuras de la roca intrusiva, donde ahora se lo en-. 
e u entra. 

Según la opinión prevaleciente de los ge-5logos, las principales 
sustancias matrices del petróleo son compuestos orgánicos que se 
acumulan en los sedimentos marinos formados cerea de las ··costas 
en un ambiente escaso de oxígeno . .Aun cuando la mayor parte de 
los campos petrolíferos eBt.án a'iO l:Íad(',; en · sedimentes marinos,, 
ésto no exeluye la posibilidad que ]os depósitos continentales con
tengan también capas de petróleo. 

Existen grandes divergencias soLre la naturaleza del material 
orgánico que ha producido el petróleo: pero hoy día pocos creen 
que el petróleo se ha formado enteramente de un so:o tipo de mate
rial. Las principales sustancias orgá1ücas que han sido considera-. 
dRs ccmo matrices del petróleo son: celulosa, almidones y azucares,. 
proteínas, ligninas, oleo-resinas, ceras y aceites untuosos. Las dife- . 
rentes opiniones pueden establecerse en dos grupos: los que creen 
al petr(¡Jeo originado ele la vegetación terrestre: y los que consi
deran la materia animal de origen marino como probable fuente. 
Esta última opinión es la más generalizada. 

Fs bien sabido que la materia org-ánica cuando se deposita en 
aguas marinas de poco calado, se oxida rápidamente y se pierde_ 
Por eso Ee requiere que la deposición !'e ha!!a en un ambiente anae
róbico: las amplias áreas marilílas que son recubiertas de fango.s 
constituyen nn depósito típico de ambiente anaeróbico y resultan 
favorables para la formación del prtróleo. Pero no basta la ante
rior condici·5n para satiBfacer todos los requerimientos exigidos ar 
indicado fin: debe tenerse además nn adecuado abastecimiento de 
matrria orgánica para formar el material básico del cual el petró
leo habrá ele derivarse finalmente. Las condiciones deben ser fa
vora bies a un continuo clPRarrollo de Ja materia orgánica en el agua·, 
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y probablemente implican el crecimiento del fitoplankton. Las 
áreas marinas adyacentes a los principales continentes, o encerra
das en zonas- de islas oceánicas que producen tal recinto, son favG
rables para la preservación de la materia orgánir,a: si bien en algu
nos lugares de dichas zonas las condiciones pueden ser desfavora
bles. Sin embargo, sobre los bordes de las grandes cuencas y en las 
cuencas dominantes de las plataformas submarinas pueden existir 
_condiciones favorables para el desarrollo de la vida y la conserva
ción de la materia orgánica en los sedimientos. Parece así proba

--ble que los sedimientos matrices del petróleo deben encontrarse al 
fondo de cuencas marinas y a no gran distancia de tierra: con di

·• ción ésta que se halla de acuerdo con la paleogeografía de las rocas 
que contienen petróleo. 

En resumen, los hidrocarburos pueden originarse de muchos 
modos en la corteza terrestre, pero las condiciones geológicas domi
nantes en los lugares donde el petróleo y los gases naturales ocu
rren en cantidades comerciales, llevan a la conclusión de que estos 
materiales son ele origen orgánicG y se encuentran íntimamente li
gados con la historia de la sedimentación. El ambiente más favo
rable para la acumulación ele los sedimentos productores de aceites, 
es una cuenca marina. Los sedimentos que finalmente producen el 
aceite son principalmente arcillas, margas y calizas; y el aceite debe 
haberse formado de la materia orgánica encerrada o contenida en 
estos sedimentos. 

Tres condiciones esenciales parecen ser indispensables en la 
formación de' un depósito petrolífero: un amplio abastecimiento 
de sedimentos: un ambiente favorable para la vida orgánica: anae
róbicas condiciones de sedimentación en el fondo del mar. Estas 
condiciones son satisfechas por las cuencas o charcas marinas (pla-

-ceres de poco fondo) existentes entre los arrecifes o bancos de are
nas marginales de los continentales o a lo ancho de las islas oceá
nicas. 

Todos los asfaltos examinados y todos los petr5leos asfálticos 
contienen porfirinas-clorófilas. Estos resultados demuestran que 
plantas de aspecto clorofiliano (algas) existían en tiempos tan an
tiguos como el Devoniano y probablemente también en el Siluriano. 
Debido a la rapidez con que estos derivados clorofilianos son des
compuestos por oxidación, considera Treibs (1935) que su presen
cia en esquistos aceitosos, asfaltos y aceites asfá,;.tieos indican que 
la primitiva deposición del material orgánico en condiciones anae
róbicas debe haber sido traído rápidamente y cubierto por sedi-
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mentas. Esta misma consideración excluye definitivamente la 
creencia tari generalizada de que los asfaltos han sido formados 
por la oxidación, bien por el aire o por evaporación, del petróleo. 

El descubrimiento de porfirinas-clorófilas en esquistos aceito
sos, asfaltos y petróleos, sugiere que las tiernas algas deben haber 
contribuído grandemente como material productor del petróleo. 

La temperatura observada en los estratos productores de pe
tr5lee, es muy significativa: algunos de los más prolíficos campos 
de E stados Unidos rinden su aceite de arenas geológicamente re
cientes, cuya temperatura en el fondo del pozo no excede de 100° F. 
y cuyos estratos sólo están ligeramente arqueados. Generalmente 
se creía que aún los tardíos levantamientos y pliegues de los estra
tos podían producir temperaturas suficientes para la descomposi
ción de la materia orgánica. Seyer creía que la descomposición por 
el calor de la materia orgánica era la productora del petróleo: pero 
los más profundos pozos no dan más de 170° F, ' cuya temperatura 
no es suficiente para descomponer los hidrocarburos parafínieos 
dentro de los tiempos geológicos. 

Los petróleos contienen varios tipos de constituyentes que son 
más fácilmente alterables por el calor que los hidrocarhliros 
o 5cidos grasos: lo que unido a la actividad óptica de alguno de 
estos componentes prodncen la evidencia de una formación a baja 
temperatura. Las grandes diferencias en la composición de los pe
tróleos, probablemente se relaciona con la diferencia entre loo ma
teriales que le sirven de origen y sus distintos procesos bio-quími
cos. Las pruebas químicas de que la formación del petróleo no ne
cesita temperaturas· superiores a 140° F. según sugirieron Me Coy 
y Keyte, está de acuerdo con las condiciones generales de deposi
ción postuladas por los geólogos para la formación de aceites mi
nerales. 

La indicada hipótesis de la formación de( petróleo a bajas tem
peraturas favorece la idea de que el endurecimiento, o la también 
llamada litificación, de las rocas sedimentarias, es debida totalmen
te a la cOnSolidación y deposicivn del material cementicio de la so
lución. Finalmente, el asfalto es un producto primario, y no un 
derivado o producto de oxidación del petróleo. 

El reciente descubrimiento espectroscópico (1934) de que la 
atmósfera de los mayores planetas, que probablemente nunca h.an 
sostenido vida en cualquiera forma, se compone casi exclusivamen
te de hidrocarburos, principalmente de metano, junto con la ínter~ 
pretación plausible que Russell da a este hecho, arroja mucha luz 
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en la cuestión y merece consideración al respecto de la descartada 
teoría del origen del petróleo mediante la a~ción del agua sobre car
buros que yacen a profundidad. (Lind). 

Aun cuando las descargas eléctricas y las radiaciones ultra
viotetas son abundantes en la atmósfera terrestre, ellas son desco
nocidas en la corteza y de aquí que no puedan tener influencia en 
la síntesis del petróleo. Pero no ocurre lo mismo con las radiacio
nes alpha, que, producidas por la radioactividad general de la 
corteza, están presentes en cualquier lugar, si bien <:On muy baja 
intensidad. Lind y Bardwell señalaron (1926), en su primitiva 

·consideración sobre el procedimiento químico de obtener hidrocar
buros bajo la acción de los rayos alpha, que la débil intensidad de 
la radiación puede e'tar comprmsada por la acción prolongada de la 
misma a través de los períodos geológicos, sugiriendo así una teo
ría sobre el origen del petróleo, el cual sería formado por gases 
hidrocarburados bajo la influencia de la radiación alpha. Pero 
esta hipótesis encuentra un formidable obstáculo: la acción de los 
rayos alpha sobre todos los miembros de la serie de la parafina y 
de la olefina, da como resultado la liberación de gran cantidad de 
hidrógeno: mientras que en todos los gases naturales que se pre
sentan en los Estados Unidos, el hidrógeno está totalmente ausen
te. Para salvar este argumento negativo, sería preciso admitir que 
la acción de la radiación alpha en la corteza terrestre sobre los 
hidrocarburos, debe estar asistida de catálisis de contacto que pro
duzca la absorción del hidrógeno desprendido por alguna reacción; 
por ejemplo, la reducción de un óxido metálico, dando agua con el 
metal libr:e, o un óxido más bajo. En el caso de los hidrocarburos 
no saturados, Lind (1931) sugirió qne la hidrogenaó5n de éstos 
debe ser un factor importante. 

Pero, prescindiendo de la anterior dificultad del hidrógeno, si 
ealculamos la cantidad de petróleo existente en la corteza terrestre 
rn corre;ación al contenido total de helio de la atmósfera, sobre la 
base de cada átomo originado en la corteza por una partícula 
alpha, se obtiene el gran total de dos biUones de toneladas de pe
tróleo potencial, como existencia en el P etrolia Field de Texas: de 
Io cual resulta que aún hechas las deducciones por utilización de 
energía, rendimientos, etc., el balance puede aún exceder a la 
actual producci·6n. Dichos cálculos fneron realizados por Farr y 
Rogerts (1930) sobre la base de la energía del rayo alpha produ
ciendo petróleo, y asumiendo igual r endimiento por ion-par, como 
:;;e encontró experimentalmente por Lind y Bardwell. Debe tam-
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bién recordar-se que sólo un 20% aproximado del petróleo contenido 
en una estructura, es actualmente recuperado. Correcciones en la 
dirección 0puesta, tales como posibles pérdidas de helio en ls. atmóS
fera, permiten que el actual contenido total sea demasiado bajo: 
el helio en los gases naturales que aún permanecen en la tierra, pue
den elevar el total posible. También debe consignarse que recien
tes análisis de gases naturales en Nueva Zelandia han !'eportado 
de un 4 a 20% de hidrógeno en 10 de las 82 muestras tomadas, aun 
cuando el contenido de helio en ninguna de ellas excedía del 0.02%. 

Resumiendo estos hechos y consideraciones, Lind deduce que, 
bien sea el material inicial de origen vegetal, animal o mineral, 
no necesita ser una mezcla compleja, sino que puede constituir 
una especie química simple; de la que se obtiene un alto grado de 
complejidad por etapas sucesivas, que parecen simples y naturales 
cuando se toman en cuenta las propiedades químicas y termodiná
micas de los hidrocarburos. La simplicidad de tal-.mecanismo puede 
prestar apoyo indirecto a la vieja idea de un origen inorgánico 
para uno o pocos gases hidrocarburados tales como los que se pro
ducen por la acción del agua sobre los carburos metálicos en e1 in
terior de la tierra. Por otra parte, no debe excluirse el origen ani
mal o vegetal, sino sugerirS€ marcadamente que el material pri
mario, bien gaseoso, líquido o sólido, está ¿.;ometido después a la 
acción de agentes termales, o iónicos, o ambos a la vez, que produ
cen la complejidad (cuerpos que forman el petróleo) encontrada 
en la naturaleza. ( Lind) . 

Benjamín T. Brooks, uno de los defensores de la teoría orgá
nica para la formación del petróleo, dice que, aun cuando el me
tano constituye la atm~.:'era de algunos de los planetas, también se 
forma por la fermentación de la celulosa en un medio anaeróbico: 
estimando que la presencia del helio, en pequeñas proporciones, en 
los gases naturales de ciertas localidades, debe considerarse como 
un elemento adventicio derivado probablemente de los primitivos 
granitos que están por debajo de las capas sedimentarias, o de una 
radio-actividad secundaria de los minerales de ciertos sedimentos, 
como en el conglomerado Shinarump del Colorado. 

La descomposición putrefacta de la materia orgánica deposi
tada en los sedimientos, es la etapa. inicial de la formación del pe-

-tróleo, según desde hace tiempo se ha reconocido generalmente. 
Engler (1888-1912) sugirió que los ácidos grasos pierden proba
blemente C02 en un primer período. La opinión prevaleciente aho
ra es que la acción bacteria! rápidamente cesa del todo. Pocas ma-
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terias han sido objeto de tantas especulaciones y tan pocos intentos 
para obtener evidencias experimentales, como la cuestión del papel 
<le las bacterias en la formación del petróleo. No existen publicadas 
pruebas de la formación actual de líquidos hidroéarburados por 
ba,cterias. 

Con absoluta independencia de las consideraciones químic<ts, 
los geólogos han establecido que el material orgánico original del 
cual el petróleo se ha formado, ha sido depositado en los sedimen
tos, bien como material súlido o semi-sólido: el aceite y el gas aho
ra encontrados, fueron cerrados al escape por arcillas o esquistos 
impenetrables superpuestos. 

Los depósitos de aceites minerales y gases se presentan prác
ticamente en todas las formaciones geológicas, desde el Cambriano 
al Cuaternario. En muchas localidades existen indicaciones que los 
sedimentos contuvieron hidrocarburos en algún tiempo atrás, los 
cuales se dispersaron y no quedaron de ellos más que sus huellas: 
pero las acumulaciones comerciales son raras y restringidas a pe
queñas áreas relativamente, que son determinadas por sus estruc
turas favorables. 

En Norte-América existen numerosos campos petrolíferos Pa
leozoicos algunos del Jurásico y muy abundantes del Cretáceo. 
Pero el petróleo del Terciario es el más común de todo el mundo : 
son de esta época los campos petrolíferos de Venezuela, Colombia y 
Trinidad, así como también los del Perú y región Este de Argen
tina. 

Los campos petrolíferos del Este de Venezuela se encuentran 
principalmente en el Estado de Mon.agas, en los Llanos del Ori
noco, al lado opuesto de Trinidad. En esta Isla, los campos pro
ductores se hallan en su mitad Sur y parecen corresponder a la 
misma provincia geológica que Monagas y el Delta Amacuro: las 
rocas productivas son principalmente del Mioceno marino, y corres
ponden a una transgresión del mar entre el Oligoceno Superior Y 
el Mioceno Medio, con muahas arenas y arcillas, con períodos de 
aguas claras y arrecifes calizos, y margas formadas en mares poco 
profundos: hay también evidencias de aceite y gases en el Cretá
ceo, pMo no en C(J!ntidades c&rnerciales, aun cuando algún petróleo 
producido en el Mioceno ha emigrado del Cretáceo subyacente. 

En cuanto a Colombia y la Cuenca Maracaibo, los lechos pe
trolíferos comprenden una serie de sedimentos de unos 25,000 pies 
de espesor, que se extienden desde el Cretáceo hasta el Plioceno. 
Las calizas Cogollo, en la Sierra de Perija, son del Cretáceo Infe-
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rior y contienen petróleo: pero éste se encuentra confinado espe
cialmente en las fracturas y no está muy difundido por la roca. 
La formación "La Luna " es del Cretáceo Medio, siendo más o me
nos petrolífera, pero el aceite se encuentra uniformemente difun
dido y es indígena de estos sedimentos. Los esquistos Colón, en la 
parte Oeste de la Cuenca Maracaibo, es un horizonte productivo y 
corresponde .al Cretáceo Superior, incluyendo por lo menos los pi
s,Js Cenomanense y 'l'uronense. La formación Micoa-Trujillo es un 
horizonte productivo que corresponde al Eoceno: así como tambiéM 
las formaciones ''San Pedro '', ''Perija'', ''Carmen'' y ''Guaduas''. 
Al Oligoceno pertenecen las formaciones ''San Luis'', ''Agua Cla
ra" y "Serie Poso": la segunda es muy petrolífera y constituye 
el más importante horizonte de aceite de la Cuenca. Los estratos 
Miocenos de Colombia son de bajo contenido orgá11ico y no son 
importantes como rocas productoras de petróleo: sin embargo, por 
algunos lugares aparecen depósitos importantes en arenas, cuando 
se obtienen estructuras favorables: a este período corresponden las 
formaciones ''Socorro'', ''La Villa'', ''Grupo Tuberá'', ''Grupo 
Las P erdices '' y otras. Finalmente, los estratos Pliocencs son en 
algunos lugares altamente petrolíferos; como en Mene Grande y 
Honda. 

Hemos recibido una información reciente asegurando que en 
Azúa, República de Santo Domingo, se ha encontrado petróleo en 
cantidad comercial, en el Mioceno. Desde muy antiguo eran cono
cidos los terrenos petrolíferos de Azua, tanto que por el Gobierno 
de dicha Nación se había otorgado la concesión Higuerito de 900 
kilómetros cuadrados a la ''Santo Domingo Investment and De
velopment Co.'': la coladura de petróleo y los n1anantiales de sal 
que hay en el Higuerito, han llamado mucho la atención de los 
exploradores. La roca que se encuentra cerca ele la coladura se 
compone de conglomerado, arenisca tosca y ·arcilla arenosa, todas 
las cuales contienen pocos fósiles: el conglomerado contiene frag
mentos de corales ramosos que sugieren las formas encontradas en 
los estratos inferiores de Jos yacimientos Miocenos, a lo largo del 
Río Yaque del Sur. Las capas que aquí afloran (Higuerito) se 
parecen mucho a las Miocenas que se Yen cerca de Quita Coraza, 
donde los sedimentos alcanzan un espesor de 9,000 pies: y la prueba 
de que pertenecen a la edad Miocena Jo indican los fósiles que se 
encuentran en la misma Serie, a lo largo del Río Vía. 

Las rocas de la edad Miocena, además de ocupar la mayor par
te del Valle de Cibao, ocupan también las hoyas principales de es-
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tructura en las provincias de Azua y Barahona. La población de 
Azua yace en nn llano cascajoso que se inclina hacia el Sudeste en 
dirección a la Bahía de Ocoa. El fértil llano existente al Sur de 
Azua se compone de arena y cascajo, estando considerado como 
Aluvial (Reciente). Los primeros pozos que se hicieron para bus
car petróleo en El Higuerito, no dieron resultado económico, aun 
cuando rindieron líquido oleoso en cantidades _ que variaban desde 
una docena a centenares de barriles cada día. Conditt y Ross 
(1919) manifestaron que las capas que hay hacia el Sudeste, a lo 
largo del Río Vía, han sido tan arrugadas y contienen tantas fallas, 
que el geólogo tendrá que hacer un trabaja de gran esmero antes 
de ofrecer r ecomendaciones para taladrar esta región : agregando 
que si los proximos dos o tres pozos se taladran sin que se obtenga 
petróleo, ''parece que sería conveniente abandonar por completo 
''los taladros en este lugar y busear otro campo hacia el Oeste·, 
"donde las rocas no indican tanta perturbación". 

Pasando a Cuba, los datos e investigaciones más antiguos que 
se tienen en relación con el petróleo, se encuentran consignados en 
la Memoria que sobre La Habana y Guanabacoa publicó en 1880 
el Ingeniero Don Pedro Salteraín, manifestando que ''el asfalto es 
"al par.ecer contemporáneo de la serpentina, pues los criaderos que 
"hasta ahora he reconocido se hallan en esta formación o en la que 
''su presencia ha trastornado y considero como Cretácea. Esta 
"circunstancia y la forma de sus yacimientos parecen confirmar la 
"opinión generalmente admitida de que estas sustancias tienen un 
''origen exclusivamente eruptivo''. 

Continuando la descripción de los yacimientos de asfalto cu
banos, decía Salteraín que al estado pastoso y líquido surge por lo 
general de las grietas del suelo serpentínico, y al estado sólido for
ma o bien venas de asfalto más puro en la misma serpentina, o ma
sas y bolsadas irregulares, más o _menos terrosas, dentro de las 
capas del terreno Cretáceo, y principalmente en la..s margas y are
niscas, por ser sin duda las rocas de más fácil acceso a su erupción. 

Muchos geólogos han opinado que Cuba no reúne condiciones 
adecuadas para contener depósitos importantes de petróleo. L. 
Rutten en su trabajo sobre Cuba, "Las Antillas y las Malucas de! 
Bwr", dice que "otra peculiaridad de Cuba parece consistir en que 
''todos sus terrenos Terciarios no son muy espesos y . están débil
mente plegados", agregando que, según el criterio de R. T. Hill, 
''el Terciario es meramente un delgado barniz recubriendo las más 
"antiguas formaciones, así que su espesor no debe exceder de 
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"1,000 pies". De esta misma opinión es B. \ViEis, que sostiene 
también que el Terciario cubano está sólo ligeramente plegado y 
constituye un delgado barniz superpuesto a las formaciones más 
antiguas. Esta idea, en unión del criterio de Rutten de que, a can
Ha del abundante material voleánico existente en todo el Te<rciario 
de Cuba, en cuyas proximidades no aparecen volcanes, permiten a 
Rutten concluir que la IsLa debe haber estado sometida a grandes 
disturbios geológicos en los tiempos recientes; y llevan a la con
clusión de que el petróleo no pudo formarse por el escaso espesor 
del paquete sedimentario Cenozoico, y en caso de que se hubier~ 
formado, debió desaparecer como consecuencia ele las grandes 
fallas y pliegues, trastornos y levantamientos, ocurridos con pos
terioridad a su d·~po.;,icion. 

Sin embargo, afortunadamente, hay otros geólogos que sos
tienen una opinión contraria a la anterior. De los que han emi
tido públicar.:ente su criterio, debemos mencionar, en primer tér
mino, a J. Whitney Lewis que en su informe sobre la "Geología 
ele Cuba'' dice : 

'' Aflvramie11tos numerosos de petróleo, incluyendo la lim
pia nafta, aceites crudos parecidos a los del l\1id-Continent, 
pesados aceites asfálticos y duras gilsonitas, se presentan en 
cada provincia de la Isla. En la mayor parte de los casos 
están claramente relacionados a fisuras que extienden las acu
mulaciones del petróleo en las rocas sedimentar ias. General
mente el petróleo p~ece haber emigrado hacia arriba desde 
depósitos encajados en la caliza Jurásica o posiblemente de 
fuentes y capas en los sedimentos más jóvenes. r~a.s fi.suras 
desarrolladas en las intrusiones de serpentina, debidas a la 
contracci·6n después de la colada, han actuado en algunos luga
res como avenidas de migración entre las acumulaciones del 
aceite en los sedimentos empapados (penetrados ) y la superfi
cie, y también como depósitos de menor importancia. Tales 
serpentinas u otras rocas ígneas que aparecen cerca ele las co
laduras (afloramientos) son generalmente incidentales al sis
tema de fisuras y no están en el camino r eferido de las cola
duras. IJa mayo~· parte de los aflora mientos parecen ser de 
origen Cuaternario, puesto que los depósitos de asfalto obser
vados en las minas están laminados horizontalmente, con pocas. 
si hay algunas, indica.;iones de corrientes yerticale.-;, lo que in
dica que ellos no han estado sometidos a apreciables compre
siones laterales desde que se formaron. 

''Tales afloramientos de aceite y asfalto prueban que. al 
final del Terciario. existían extensas condiciones sedimentarias 
y estructurales Ql~e caumron la formación y acumulación de 
grandes depósitos de petróleo, algunos de Íos cuales fueron 
parcial o totalmente disipados a través de las fisuras. La con-
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secuencia lógica es que algunos de los anticlinales no fisurad~ 
aún contienen importantes depósitos.'' 

Hablando del campo petrolífero de Bacuranao, R. H. Palmer 
dice que se encuentra localizado en el extremD Norte de una intru
sión de serpentina, a lo largo del contacto con los sedimentos del 
Cretáceo superior. Es el mismo criterio que expuso Salterain en 
1880. Según Palmer, parece que la intrusión fracturó las .rocas 
infrayacent~ en stt camino hacia al superficie y volteó los sedi
mentos Cretáceos a lo largo del contacto: los esquistos del Cretáceo 
superior cerraron eficazmente las avenidas de escape e hicieron 
posible las acumulaciones de aceite, que los distintos pozos han en
contrado . 

. El origen del petróleo en este campo, sigue diciendo Palmer, 
así como el de los numerosos afloramientos encontrados .hacia el 
Este de la Isla, tan lejos como la provincia de Oriente, es conside
rado que pertenece a las Capas Aptychus (Cretáceo Inferior). Los 
pliegues del Anticlinal Habana-Matanzas no han sido de suficiente 
magnitmd para llevar las Capas Aptychus hasta la superficie, ex
cepto en una localidad cerca de la ciudad de Matanzas. La forma
ción Aptychus está bien expuesta en Pinar del Río, Matanzas, 
Santa Clara y Camagüey. Ocasionalmente sobre la superficie, como 
ocurre en la provincia de Pinar del Río, y en profundidad, las 
Capas Aptychus son fuertemente bítuminósas. 

Vemos así que la explicación dada por Palmer al origen del 
petróleo de Bacuranao, difiere de la idea de Salteraín, que le atri
buía un origen eruptivo. 

La Formación Aptychus, continúa explicando Palmer, es ex
tremadamente importante en Cuba; es conocido que se extiende en 
una distancia de 375 millas en la dirección Este-Oeste desde la 
provincia de Pinar del Río hasta el Este de la provincia de Cama
giiey: es muy uniforme de un extremo a otro de esta distancia. 
Su espesor varía de 1,700 pies a 5,000 pies por lo menos. Al pre
sente, esta formación parece ser la más probable fuente de petró
leo, e~ cantidad, en Cuba: sin embargo, es posible que capas satu
radas de petróleo ocurran en el Terciario, en las provincias de 
Pinar.· del Río y Habana, en el Anticlinal Madruga. En esta es
tructura Sur, el Terciario tiene varios pliegues más espesos que 
sobre el lado Norte de la Isla. Asfaltos y pequeños surgideros de 
aceite son conocidos que oc:1rren dentro de rocas de esta edad, que 
se encuentran separadas dg las infrayacentes del Cretáceo inferior 
por mil o más pies de sedimentos. Dentro de los estratos interca-
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lados existen capas espesas e impenetrables que pueden impeuir 
probablemente el p~o hacia arriba del aceite, desde las capas Apty
chus hasta los suprayacentes sedimentos Terciarios. (Palmer). 

Confeccionada por el difunto Ingeniero de Minas Roque Allen
de, la Dirección de Minas de Cuba public-5 el año 1928 una Mono
grafía sobre el asfalto y petr5leo, describiendo todos los yacimein
tos conocidos hasta entonces y dando explicaciones sobre su origen 
probable_ (Boletín de Minas N9 13). Es digna de estudio la rela
ción que hace Allende (págs. 92 a 96) entre las calizas bitumino
sas de Martí y los depósitos de nafta de Motembo: así como la teoría 
que desarrolla, para explicar la formación geológica ele la referida 
nafta (págs. 119 a 122). 

La teoría expuesta por el Ingeniero Allende en las páginas 49 
a 51 de dicha Monografía sobre la unión de Cuba con el Continente 
Americano, suponiendo soldada la costa Sur de la provincia de 
Oriente con la parte Norte de la península de Yucatán, y el Cabo 
de San Antonio con la punta Sur de la Florida, es radicalmente 
diferente a la nuestra, que admite que Cuba se formó junto a la 
costa Norte de la América del Sur, y que, por traslación y un pe
queño movimiento de giro, llegó a ocupar la posición geográfica que 
hoy tiene. Deduce Allende de su teoría que las condiciones de acu
mulación de los petróleos en la costa Norte, o sea del lado Nordeste 
del eje anticlinal de la Isla será más favorables que del lado Sur de 
dicho eje: y que los campos petrolíferos más abundantes deben 
encontrarse en la parte central de la provincia de Santa Clara, 
por las regiones de Placetas y Camajuaní. 

En el Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España 
(Tomo XX, año 1893) se publicaron unos Apuntes referentes al 
itinerario de Sagua de Tánamo a Santa Catalina de Guantánamo 
por el Sr. Valetín Pellitero: comparando este bosquejo geológico 
con el Plano de Lewis, se deducen errores de éste al señalar 1m 
gran macizo eruptivo entre Guantánamo, Baracoa y Sagua de Tá
namo, cuando en realidad, lo que existe son asomos hipogénicos 
constituídos por una diorita uniforme sin litoclasas. -En el Mapa 
Geológico de Cuba publicado por Fernández de Castro (1884) 
tampoco figura ese enorme macizo ígneo señalado por Le.wis: por 
lo cual, y mientras no se haga otro r econocimiento más detallado 
de la región, nos atenemos, en este particular, a los informe,s de 
los geólogos españoles, desechando el croquis de Lewis en cuanto 
a la existencia de ~e gran afloramiento de rocas ígneas entre Guan
tánamo, Sagua de Tánamo y Baracoa. · 
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Cierto es que tanto P ellitero como l<'ernándcz de Castro no 
garantizan la antigüedad que suponen a los terrenos sedimentarios 
que asoman en esta parte oriental de Cuba : pues el primero dice 
que si bien pudo marcar las diferentes clases de rocas que apare
cen en la superficie recorrida en dicho itinerario, consignando los 
datos estratigráficos, no pudo hacer lo mismo con los paleontoló
gicos que permitieran precisar la edad de los depósitos sedimenta
rios que existen en el trayecto : y el segundo al declarar que el 
grupo oriental, aun cuando es más conocido que los otros, no lo es 
bastante para fijar con exactitud su edad geológica, pues no falta 
quien lo wns1:derc formado pm· rocas del ten·eno tercuo"io mientras 
que él lo estima principalmente constituído por rocas de los perío
dos más recientes de la época Mesozoica, al igual que el grupo occi
dental. Pero ambos geólogos sabían distinguir las rocas sedimen
ta.rias de las eruptivas: por lo cual creemos que Lewis no recorrió 
dicha región y la señaló como hipogénica sin haberla visto. 

XVI.-CONSECUENCIAS PETROLIFERAS DE NUESTRA TEORIA 

Admitiendo la exactitud de nuestra hipótesis y en vista de los 
datos geológicos que hoy se tienen, veamos ahora cuáles son las 
deducciones de índole práctica, en cuanto al petróleo se refiere, que 
podemos derivar del supuesto de que Cuba, hasta el final del Mio
ceno Superior, formó parte de la costa Norte de Venezuela y Co
lombia, de la cual se desgaj-ó y fué trasladándose lentamente hacia 
f'l Noroeste hasta el lugar que hoy ocupa, al mismo tiempo que se 
fué depegando de Jamaica y La Española. Aceptaremos también, 
en este razonamiento, la creencia mantenida por la mayor parte de 
los geólogos acerca del origen orgánico del petróleo y las condicio
nes que se requieren para que dicho combustible pudiera formarse, 
almacenarse y conservarse, sin emigraciones póstumas. 

Estando la porción oriental de Cuba pegada al Estado Falcón 
(Venezuela) y próxima a la Península de Paraguaná (borde Este 
del Golfo de Venezuela), es l·ógico admitir que los mares Terciarios 
que formaron los petróleos venezolanos existentes en los campos 
productores conocidos por "Cumarabo" y "Mene del Salto", sin 
mencionar los "Hombre Pintado", "El Mene", "I.Ja Rosa y Am
brosio'', '' Bení tez' ', '' Tía Juana'', '' Lagunillas' ', ''E achaquero' ' 
y "Mene Grande" del Estado de Trujillo, en la Cuenca del Lago 
Maracaibo, produjeran también petróleo en los terrenos Cenozoicos 
~xistentes en la provincia de Oriente (Cuba). Las formaciones :Mio
cenas nombradas "Cerro Pelado", "Socorro" y "Damsite" exis-
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tentes en el Estado de Falcón, que contienen petróleo, bien pudie
ron extenderse hasta Cuba, que en dicha época les estaba próxima: 
de igual modo que se formaron al Oeste del Lago Maracaibo 
las capas "Palmarejo", "Los Ranchos" y el horizonte "Upper 
Shale ", pertenecientes todas al Mioceno Medio. También perte
necen al Mioceno las capas productoras de "La Villa", el "Valle 
Magdalena", "Grupo Las Perdices", "Grupo Tuberá", "Grupo 
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Galapa-La Popa" y "Barzalosa", situados al Oeste de la Cuenca 
de Maracaibo y correspondiendo todas, menos la primera, al Mio
ceno Colombiano. 

Los campos petrolíferos principales de la Isla Trinidad corres
ponden también al Mioceno marino, comprendido entre el Oligoceno 
superior y el Mioceno Medio, durante cuyo período existió una 
invasión del mar (transgresión) con deposición de muchas arenas 
terruginosas y arcillas al Sur de la Isla, pero con fases de aguas 
claras que permitieron formarse calizas de arrecifes al medio y 

Norte de la propia isla. El territorio Naparima, altamente plega
do, ha probado que contiene aceites ligeros y gases como la forma
ción S t. Croix (Mioceno inferior), pero no en cantidades tan con
fliderables como ésta. La formación Palo Seco, en la base del Mio
ceno Medio, es también productiva. Una gran producción de are
nas, con unos 6,000 pies de espesor constituyen la formación Mo
rugá (Mioceno superior), en la que, subsiguitmtes plegamientos y 
fractur.as han producido notables transformaciones en el movimien
to del aceite y de los gases, dando origen a alguno de los más nota
bles ejemplos de volcanismo sedimentario en la isla. El petróleo 
ha impregnado amplias áreas de la base de la serie Moruga y ha 
sido encerrado sobre los flancos de los levantamientos por las fallas 
y la disconformidad : dos áreas de gran producción han sido desa
rrolladas, la más importante de las cuales descansa sobre el extre. 
mo hundido por una falla ocasionante del levantamiento de Guaya
guayre. El petl'óleo de esta región es generalmente asfáltico; 

La mejor zona de producción de aceite de Trinidad es el hori
zonte Forest (Mioceno Medio), que contiene de 5,000 a 7,000 pies 
de espesor en el fondo del sinclinal, si bien aflora con arcillas en 
su cresta: en su flanco tiene un buzamiento de 30-35°. Sobre este 
flanco existen considerables bloques fallados, siendo evidente que 
las fallas han tenido considerable importancia en la migración de¡ 
aceite, del gas y del agua: la distribución de estos líquidos es mar
cadamente dependiente de los bloques fallados , y el carácter del 
petróleo está frecuentemente modificado, al parecer por haber su
frido repetidas inyecciones a lo largo de los planos de las fallas. 
La formación Moruga, que descansa sobre la Forest, da poca pro
ducción y corresponde ya al Mioceno superior. 

Aun cuando la Isla de Trinidad y la porción Este. de Y ~nezue
la quedaban ya lejos del emplazamiento que damos a Cuba basta el 
final del Mioceno Superior, no es baldío considerar las condiciones 
geológicas en que el petróleo se manifiesta en estas regiones, pues 
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ellas pueden servirnos de marcadas evidencias para deducir des
pués el emplazamiento probable que según nuestra Teoría, deben 
tener los principales yacimiéntos oleiferos cubanos. 

El área explotada de Quiriquire tiene la orientación N-30° E 
en una longitud ae 6 millas por 3 millas de ancho : esta formación 
se encuentra relacionada con las capas La Brea (Plioceno) de la 
isla Trinidad y alcanza un espesor ele 3,300 pies al Sur del campo. 
Aceites espesos se hallan de un extremo a otro de la formación 
Quiriquire, pero la producción principal está a la profundidad de 
600 pies en cuerpos arenosos irregulares dentro de fangos y a veces 
en conglomerados cubiertos por arcillas. Estas capas descansan en 
disconformidad sobre esquistos negros del Mioceno inferior y del 
Oligoceno. Hacia el Norte del campo, ellas r ecubren capas petro
líferas del Eoceno y Cretáceo. El aceite es, sin duda, migratorio 
y ha sido derivado del Cretáceo o alternativainente de capas Mio
cenas u Oligocenas, infrayacentes más allá de los flancos de la 
cuenca principal. La estructura de esta formación es monoclinal, 
buzando al S. S. E. en unos 10°. En el extremo Norte del campo, 
una falla con resbalamiento se presenta, con descenso hacia el Sur: 
siendo frecuentes otras fallas transversales. Ella están señaladas 
por salideros de aceite y diques de asfalto duro, así como la pre
sencia, en ciertos lugares, de pequeñas producciones de petróleo 
cerea de las mismas. Los pozos tienen de 1,800 a 3,300 pies de pr(}
fundidad, y el espesor máximo de la zona productiva es de 750 pies. 

Próximamente unas 7 millas al W. S. W. de Quiriquire se han 
perforado varios pozos en el área Orocual, y se espera la conti
nuidad en la producción entre estos dos lugares. IJas capas pro
ductivas de Orocual, son equivalentes en edad a la formación 
Forest-Cruse (Mioceno Medio) de Trinidad: y están por debajo de 
la formación Quiriquire (Plioceno). 

Cuatro pozos se han abierto en Pedernales, en capas contem
poráneas de la formación Forest-Cruse (Mioceno Medio), habién
dose encontrado petróleo en cantidad comercial. No obstante la 
carencia de datos precisos, se cree que campos petrolíferos compa
rables al de Quiriquire existen igualmente en el Estado de Anzoa
tegui y en el Sur del Estado de Monagas, al cual pertenecen los 
campos de Quiriquire, Orocual y Pedernales. 

Más del 90% del petróleo producido en Trinidad viene de un 
área pequeña comprendida entre Brighton y Palo Seco. Esta con
centración parece ser debida a la intercalación de las facies areno
sas "Forest-Cruse" (Mioceno Medio) con facies arcillosas de la 
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región Naparima: pero a ello han contribuído también otros facto
res, tales como la falla Punta Fortín-Los Bajos, que ha actuado 
como un conductor del aceite, y también la proximidad de la Cor
dillera Central, con sus muchas dislocaciones. 

Al Sur de esta Cordillera, aparecen numerosas indicaciones 
de aceite, que atrajeron la atención desde mucho tiempo atrás, si 
bien el verdaderc desarrollo no empezó hasta 1905, sin alcanzar 
notables proporcionrs hasta el 1914, en cuya fecha la industria pe
trolífera de Trinidad creció rápidamente hasta llegar a la produc
cioón de 2 millones de toneladas por año. En esta parte existe el 
campo Tabaquite que produce un aceite ligero: aparece con buza
miento al Norte, como un bloque empujado, compuesto principal
mente de arenas Nariva (Mioceno). Los aceites de estas arenas son 
aromáticos, pero se obtiene un petróleo de parafina en horizontes 
más profundos, que son probablemente de edad Eocena. 

El campo Brighton es un domo gentil de una milla de radio, 
con el famoso Lago Brea (Pitch Lake) en su cresta. Las capas ~ás 
superiores corresponden a las formaciones Moruga (Mioceno supe
rior) y La Brea (Plioceno} que descansan normalmente sobre las 
facies arcillosas de las series Forest y Cruse (Mioceno Medio). To
das están fuertemente impregnadas con aceites pesados sulfurosos, 
y en los primeros tiempos las capas La Brea fueron exp:otad¡¡.¡¡;. 
Una importante disconformidad se presenta por debajo de la serie 
Cruse, que recubre fuertemente un imbricado complejo de Cretácflp
Eoceno. 

Otros campos productores de Trinidad son los llamados Ves
signy, Parrylands, Fyzabad, Apex, Barrackpore y Palo Seco: el~ 

casi todos ellos el petróleo aparece en capas Miocenas, siendo la,s 
más productoras las del Mioceno Medio (formación Forest-Cruse). 

El Mioceno 1\'l:edio de la isla Trinidad tiene por fósiles-guías 
el Arca cumamensis y el A. tolepia,, estando relacionado con la for
mación Gurabo (Santo Domingo) , la Bowden (Jamaica), la Ga
tún (Panamá) , el Mioceno de Cartagena (Colombia) , y las capas 
Cumaná (Venezuela) . Antiguamente, la costumbre Americana era 
llamar Oligoceno a las capas Bowden y de Gatún, así como las de 
Chipola (Florida): pero en 1917, Miss Carlotte Joaquina Maury 
diferenció en las Antillas el Oligoceno del Mioceno, dividiendo el 
Mioceno Dominicano en Medio e Inferior, estando repres~mtado el 
primero por la formación Gurabo y el último por la formación 
Cercado. La misma geóloga colocó las capas de Gatún con Se-ansia 
laevigata en el Mioceno Medio, junto con la formación Gurabo. 
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Estas conclusiones paleontológicas fueron después confirmadas por 
Mr. OLson al punto de vista estratigráfico, encontrando que las ca
pas Uscari de Costa Rica corresponden al Mioceno Inferior, por 
debajo del Mioceno Medio de Gatún. 

Estudiando Miss Maury los fósiles Terciarios de Puerto Rico, 
coleccionados por Chester A. Reed, relacionó las calizas Quebra
dillas como pertenecientes al intervalo Mioceno Inferior al Medio, 
puesto que teniendo faunas de los estratos Bowden y Dominicanos, 
no eran exactamente coincidentes con las de Gurabo o con las de 
Cercado. Según Hubbard, dichas calizas son del Oligoceno Supe
rior, a cuya edad también refería la formación Bowden: pero ahora 
se estima que la fauna Bowden corresponde al final del Mioceno 
Medio. Esta disparidad de criterio se explica considerando que 
Hubbard mantenía el viejo criterio de Dall, que apreciaba a las 
margas Bowden como del Oligoceno Superior : opinión que subsistió 
hasta que Vaughan ·las apreció como de principios del Mioceno 
Medio, y luego W oodring las clasificó como del final del propio 
período. Este es el criterio que hoy prevalece. 

La relación que hizo Miss Maury de las capas Brasso (Mio
ceno Medio de Trinidad) con la formación Gurabo (Santo Domin
go), es correcta, según W oodring, así como también la que esta
bleció entre el "Mioceno Manzanilla" (Trinidad) y la formación 
Cercado (Santo Domingo). Este Mioceno de Manzanilla es la muy 
conocida Serie Naparina (Wall y Sawkins, 1860) , que tiene un 
amplio desarrollo en Trinidad y ha sido tan fecunda para el petró
leo. La formación Cercado se la considera hoy como la base del 
Mioceno Medio de Santo Domingo: aun cuando Miss Maury la 
apreciaba como del Mioceno Inferior. 

Las capas Miocenas Machapoorie (Trinidad) son más antiguas 
que las de Manzanilla: y las de Tamana, constituyen e~ basamento 
más viejo del Mioceno de Trinidad, siendo ambas referidas por 
Miss Maury al Mioceno Inferior. 

El ·Mioceno Medio de Venezuela muy rico en petróleo, según 
antes consignamos, está representado, de abajo hacia arriba, estra
tigráficamente, por los horizontes Socorro, Damsite, Palmarejo Y 
Los Ranchos. La formación Soc01·ro, descansando sin quebranto so
bre ''Cerro Pelado'' de la primera edad Mi ocena, se compone de 
esquistos ligníticcs y areniscas sueltas, con un espesor de 2,500-
3,000 pies, con capas de carbón aprovechables: sus fósiles son .abun
dantes, y entre ellos el Arnphistegina lessoni. La formaÓ>Ón D(J¡¡nr 
site compuesta de esquistos, calizas y areniscas tiene 3,000 pies de 
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espesor, con una forma nca del Mioceno Medio y Superior. La 
Nrmación Palmare.fo de esquistos y areniscas, con una fauna ma
rina local, presenta un espesor de 1,000 a 1,500 pies. La formación 
Los Ranchos se compone de areniscas, conglomerados, pizarras ar
cillosas y arenas flojamente consolidadas, con espesor de 4,000 pies. 
El horizonte Upper S hales (Esquistos Superiores) tiene un espesor 
de 800 a 1,400 pies, y se compone de pizarras y areniscas, aparen
temente iguales a las de las formac iones Los Ranchos y Palmarejo. 

Las capas Cumaná, situadas atrás de la costa, tienen según 
Miss Maury (1925 ) los fósiles Arca tolepia y A. cttmw nensis y son 
contemporáneas al Mioceno Medio (Bowden) ele Jamaica. Las co
lecciones hechas por Guppy en Cumaná y en la Isla dr Curazao 
aparecen como una mezcla, con muchas especies conocidas en Bow
den (Jamaica): pero como allí aparece el "Janim so·ror", ello 
prueba que el Mioceno l\ieclio está presente. Material fósil reco
gido en la Isla Margarita, a la entrada de la Boca de la Laguna 
de Marites, 8 millas al Oeste de Palamar, es también del Mioceno 
Medio. 

El Mioceno Medio de Colombia está representado por el Grupo 
Tubera, formado por areniscas sueltas y esquistos areno;;os, con un 
espesor ele 2,650 pies: en el Valle inferior del Magdalena, es la 
facies más usual dei Mioceno Colombiano. Este grupo está refe
rido al Mioceno de Gatun (Zona del Canal de Panamá) ~l a la for

. mación Bowden de Jamaica. 
Garner (1927) dió a la serie Mioceno lVJ:edio del Valle Sinu 

(Colombia ) un espesor de 5,050 pies. Aren as y arcillas marinas, con 
espesores de 3,500 a 9,500 píes, tienen una amplia distribución a 
lo largo del mar Caribe, y se extienden más hacia lo alto del Valle 
Magdalena, en donde se cambian gradualmente a dep ósitos ele es
tuarios y terminan finalmente convirtiéndose en cleP'5sitos de ori
gen fluvial. Los mejores conocidos de estos sedimentos no marinos, 
se encuentran en los valles Sogamoso y Carare, correspondientes a 
los ríos de estos nombres que son tributarios del Magdalena, dou éle 
las formaciones Cenozoicas tienen aproximadamente 25,000 pies 
ele espesor. 

A lo largo de la costa Caribe, las capas Miocenas se extienden 
desde Gatún (Panamá) a la boca del :Magdalena, y reaparecen des
pués, más al Este, en Río Hacha. E n el interior de Colombia, se 
yen después en el bajo Valle de Magdalena, por lo menos, tan lej os 
como en El Banco : al Sur del cual no existen asomos marinos cono
cidos. En el valle Sinu aparece el Mioceno marino arriba de Mon-
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tería y cerca de San Andrés ; extendiéndose desde aquí hacia el 
Este, hasta llegar al valle San_J orge. 

El Mioceno superior de Venezuela está representado, en orden 
de antigüedad, por los horizontes Guayabo, La Villa, La Vela, etc. 
Todos ellos se componen de esquistos, areniscas y calizas margosas 
que varían de un lugar a otro. El Mioceno Venezolano fué un 
tiempo de inmensa deposición, y está mejor desarrollado al No
roeste y Norte de dicho país, con sus mejores asomos en el Estado 
de Falcón, cerca de donde estaba Cuba en aquel entonces, según 
nuestra Teoría. El mayor espesor alcanzado por estos depósitos es 
de 13,000 pies: ellos fueron formados principalmente en aguas de 
poca profundidad y cerca de la costa, excepto durante los tiempos 
del Mioceno Medio, cuando una fauna marina normal fué grande
mente distribuída. En la base del Mioceno superior se encuentra 
la formación La Vela, de 1,500 a 2_000 pies de espesor, de abiga
nadas arcillas yesíferas, con delgadas areniscas y calizas margosas 
conteniendo faunas marinas. Con mar cada ruptura en la sedimen
tación, sigue después hacia arriba la formación La VilLa compuesta 
de arcillas blancas y rojas, esquistos, arenisc-os y conglomerados, 
sin f.5siles y con un espesor hasta de 5,000 pies. Es 1am hién de 
esta eclau (-:'v1ioceno superior) la f(wmación Ctnayab o de unos -i,Oüli 
a 5.000 pies de espesor, eon su parte superior mny parecida a las 
capas La -Villa : mientras en su inferior contiene pizarras con lig
nitos, carbones, conglom eradoc; y areniscar:. L1~ capas Mesa Ron
don del Nordeste de Venezuela, con 200 pies de espesor son equi
valentes a los estratos La Villa. 

A la formación Bowden (parte más alta del Mioceno Med~o 
de Jamaica) se correlacionan el Upper Gatún de Cesta Rica y 
Panamá, las capas cerca de Port-au-Prince (Haití ) , las margas de 
La Cruz (Santiago de Cuba), la formación :Manzanillo (Cuba) Y 
las margas encontradas en la garganta del Río Yumu-rí (Matanzas) 
y en Baracoa. El equiYalente europeo de este horizonte es el Tm·
toniano. 

Al Helveciano (Mioceno Medio también, pero por debajo de: 
anterior) corresponden según "\Voodring ( 1928), la formación Gu
rabo, las arcillas Mao y las calizas Mao Adentro de Santo Do
mingo: así como unas calizas cerca de La Habana. Por debajo 
de este horizonte, se colocan la fo rmación Cercado, de Santo Do
mingo, y la formación Las Cahobas de Haití: aun cuando Schu
chert estima que esta última es ya Burdigaliense (Mioceno infe
rior). A este piso corresponden en Santo Domingn, la formación 
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Baitoa y la.c; c.tzlizas Cevicos, contemporáneas de las de Anguilla; 
y en Haití, el ,qntpo Artibonite, dividido de arriba hacia abajo, 
en las capas Las Cahobas, lVJ:aissade, Thomonde y ]}'[adame Joie, que 
forman un agregado de 3,250 a 4,550 pies de espesor. 

El final del lVJ:ioceno lVJ:edio de Haití se compone de blandas 
areniscas, de grano fino, de color grisáceo y de margas azuladas, 
con lechos de una caliza más dura amarillenta, así corno de con
glomerados con guijarros de basalto negro; descansando sobre ca
lizas del Eoceno superior. Su espesor es, sin duda, de varios cen
tenares de pies. Estos estratos miocenos asoman al pie de los cerros 
que bordean las montañas del Sur, en la Llanura Cul-de Sac. Se 
correlaciona este horiz.onte con la forrnaci6n Bowden de Jamai0a 
(Tortoniano) : la formación Cerros de Sal de Santo Domingo pa

·rece aun más joven. (lVJ:ioceno Superior). 
Aceptando nuestra Teoría, la formación del petróleo en lVJ:éxi

co, nada tiene que ver con la de Cuba, pues ambos países no tienen 
nexos íntimos biológicos: nuestra vista debe dirigirse a las condi
ciones geológicas en que se originó el petróleo de Venezuela, Trini
dad y Colombia, ya que, a nuestro juicio, somos un pedazo del con
tinente Suramerir;ano, y la genétíca de nuestros buscados petl'5leos 
debemos referirla a la que predomina en aquellos países. 

El petróleo mexicano fué formado, en su inmensa mayoría, en 
estratos lVJ:esozoicos, y en algunos Cenozoicos no más jóvenes que 
el Oligoceno. Los campos petrolíferos más importantes se encuen
tran en el Distrito de Pánuco, al Oeste de Tampico y en la Región 
de Tuxpán: son los llamados Northern Fields y Southern Fields. 
La sucesión estratigráfica encontrada en el Distrito de Pánuco 
comprende el Jurásico Superior, Cretáceo Inferior (N eocorniano Y 
Aptiense), Cretáceo lVJ:edio ( A.lbiense y C enomaniense) , Cretáceo 
Superior (San Felipe Shales del Coniaciano, Santoniano infer.ior y 
superior, Campaniatn.o y Maestrichtiano) y la farrniJ,ción Tamesí de 
edad dudosa, pero no más moderna que el Eoceno: los pozos mful 
productores se encuentran en los horizontes A.lbiense, Cenornaniense 
y Turoni.ano, del Cretáceo. ' 

En cuanto a la R-egión de Tuxpan, la más importante de 
lVJ:éxico en petróleo, que comprende las áreas productoras de Cerro 
Azul, Juan Casiano, Potrero del Llano-Alazán, Dos Bocas, Ala
mo, etc., tiene la siguiente serie estratigráfica: Cretáceo lVJ:edio Y 
Superior, Paleoceno o Daniano, Eoceno inferior, medio y superior, 
Oligoceno inferior y medio. 

Resulta así qlíl.e ningún campo petrolífero mexicano correspon-
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rle al Mioceno : pues la formación Tuxpan de dicha edad, que aso
ma cerca de la ciudad de este nombre, y que es infecunda, se com
pone de capas de areniscas y calizas arenosas con lechos de esquis
tos grises, considerada del Mioceno Inferior, y limitándose a una 
estrecha tira a lo largo de la costa, si bien en las proximidades de 
Papantla está mejor desarrollada. Los salideros de chapapote ocu
rren en el área de Tuxpan (Southern Fields) y en el distrito Eba
no, de la región de Pánuco: casi invariablemente están conectados 
con intrusiones ígneas, batolitos o diques, habiendo el petróleo he
cho su camino hacia arriba a lo largo del contacto de las rocas 
ígneas con las sedimentarias. En pocos lugares de la región de 
Tampico (Northern Fields), como Cacalilao, Garrucho y Altamira 
(Los Esteros) los salideros (ojos) están asociados con fallas y n0 
con intrusiones hipogénicas. 

Los petróleos de Trinidad corresponden a las rocas del Mioceno 
marino, desarrolladas durante el período comprendido entre el Oli
goceno superior y el Mioceno Medio; son pues de formación más 
mode'i"'UJ, que los de México. Cierto es que en Trinidad y en el Este 
de Venezuela se encuentran evidencias de aceites y gases en el 

. Cretáceo, pero no se ha obteJtiido prodtwción comercial de dichas 
rocas, si bien algunos de los petróleos formados en el Mioceno han 
emigrado hacia el infrayacente Cretáceo. Los principales deP'6si
tos de aceite están acumulados en len tejones · de arenas de variado 
()spesor y distinta extensión lateral. El desarrollo de la producción 
no sólo se ha limitado a los anticlinales, sino que ha correspondido 
también a ejes sinclinal es, como es el caso de Si paria (Trinidad). 

Del terreno Mioceno de Trinidad, hemos visto antes, los cam
pos más productores corresponden a la formacüSn Forest-Cruse 
(parte alta del Mioceno Medio), dentro de la cual están compren
didos los campos petrolíferos de Parrylands, Fyzabad, Barracl>:
pore, Pt. Fortín, Los Bajos y Palo Seco. Vienen después la f.orrna
ción Moruga (Mioceno Superior) y la formación La Brea (Plio
ceno) . 

·Pasando al Este de Venezuela, se observa que les esqnistos 
Guayu.ta revelan considerable eviden~ia de petróleo y han·. sido re
cubiertos por arenas de edad más joven, que han sido impregna
das de aceite asfáltico : el petróleo Guanoco de este horizonte es 
casi enteramente Cretáceo, pero no es comercial su producción. 
Ocurre lo mismo con nuestro petróleo de Bacuranao (Cuba). 

El área productora de Quiriquire (Venezuela), relacionada con 
las capas La Brea (Trinidad), es de edad Pliocena y descansa dis-
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cordantemente sobre pizarras negras del Mioceno Inferior y dei 
Oligoceno : se estima que el petróleo es migratorio en este campo,. 
y que proviene de capas inferiores del Cretáceo, o alternativamen
te del Mioceno u Oligoceno. 

El petróleo de Orocual (Venezuela) se estima que corresponde
a la formación Forest-Cruse de Trinidad {Mioceno Medio). En 
resumen, al Este de Venezuela los petróleos son también de for
mación más reciente que los de México. 

Las capas productoras de petróleo de Colombia y de la Cuenca 
de Maracaibo, forman una serie de sedimentos que se extiendciL 
dsde el Cretáceo al Plioceno. Las capas infrayacentes comprenden 
el Cretáceo Inferior o son pre-Cretáceas: se componen de lechos 
rojos y sedimentos parcialmente metamorfizados, que son aparen
temente no-petrolíferos. Estas rocas del basamento, han dado, sin 
embargo, localmente, alguna produceión; pero en cantidades peque
ñas. Aceites pesados del basalto de Cachirí, en la parte Oeste de· 
la Cuenca de Maracaibo, y en el campo de Totumo, en el DistritO> 
de Perija, la producción se extrae de rocas ígneas y metamórficas. 

La caliza Cogollo (Cretáceo Inferior) es petrolífera, pero el 
aceite se encuentra confinado principalmente a las fracturas, y no 
está difundido a través de la roca: su contenido de petróleo es pro
bablemente derivado de las capas suprayacentes y la caliza CogollO> 
no se considera tampoco como origen o roca depósito del petróleo. 
Esta es también nuestra opinión sobre la ca.Ziza Aptychus de Cuba,, 
que aún oliendo a petróleo en sus planos de fractura reciente, no· 
creemos sea la roca matriz del petróleo cubano: su edad es también 
del Cretáceo Inferior, siendo equiva1ente al Valanginiense europe(}• 
(piso inferior del N eocomiense). 

La .f.ormadón La Luna (Cretáceo Medio) es más o menos pe
trolífera de un extremo a otro; encontrándose el aceite uniforme
mente difundido y siendo probablemente indígena de esta forma-
ción. Se correlaciona con la formación Villeta de Colombia y coru 
la formación Guayuta del Este de Venezuela. 

Los esq1tist.os C.olón (Cretáceo Superior) es un horizonte fe-
cundo: sus afloramientos producen muchos activos salideros, y en1 
el interior de las concreciones calizas se han encontrado muchos fó
siles, en cuyas cavidades es frecuente que aparezca un líquido as
fáltico o petróleo. Este mismo hecho ocurre en Cuba en formacio
nes de la misma edad y aun más antiguas. 

En Colombia, los estratos Cretáceo comprenden los Grupos 
Jiron-Suárez, Villeta y Guadalupe: los dos primeros no son hori---
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zontes probables de petróleo: en cuanto al Grupo Villeta ( Cretá
ceo Medio) presenta calizas bituminosas y salideros de aceite asfál
tico, lo que ha hecho suponer que sea una roca matriz de petról<"o, 
pero hasta. ahora no se ha obtenido producción alguna del mismo, 
.aun cuando su equivalente en Venezuela, calizas La Luna, sea una 
probable fuente petrolífera. Finalmente, el Grupo Guadalupe 
(Cretáceo Superior) compuesto de areniscas, esquistos silíceos blan
cos y pizarr.as arenosas, eontiene también estratos bituminosos y 
salideros de aceite". 

Tenemos así, en resumen, que el Cretáceo en Venezuela y Co
lombia son terrenos prácticamente improductivos como depósitos 
comerciales de petróleo : cierto que en estos sedimentos se encuen
tran numerosas manifestaciones de asfalto y aceites, pero en ellos 
no se han podido explotar pozos de producción remuneradora. El 
mismo fenómeno se presenta en Cuba: nuestros yacimientos de as
falto, chapapote y petróleo aparecen en los contactos de la forma
ción serpentina con el Cretáceo superior (Salteraín) ; pero hasta 
ahora no se han encontrado depósitos importantes de petróleo de 
dicha edad, no obstante el supuesto origen, que sostienen distingui
dos geólogos americanos, de que nuestro petróleo se deriva de las 
calizas Aptychus del Cretáceo Inferior, por lo cual, ele ser cierta 
dicha hipótesis, se debiera haber encontrado petróleo en las perfo
raciones hechas en el Cretáceo Superior. 

Revisando la Serie estratigráfica Terciaria ele la Cuenca Mara
caibo, nos encontramos con la formación Misoa-Trujillo que se com
pone de dos miembros : el horizonte 1'hiTd Goal (Eoceno ütferior) 
y la aTenisca Mimdor- (Eoceno Medio) : el primero que contiene 
capas carboníferas explotables : y el segundo que produce salideros 
de aceite de alto grado, presentando capas productivas en Mene 
Grande, Tarra, La Paz, La Concepción, Punta Benítez, y varios 
campos fértiles en la costa Nordeste del Lago de Maracaibo. 

Los esquistos Panjí (Eoceno Superior) da horizontes produc
tivos en Mene Grande y otros campos. La formación Agua Clara 
(Oligoceno Superior) es muy petrolífera y constituye el más im
portante horizonte oleoso de la Cuenca M.aracaibo. Las Series Poso, 
del Oligoceno de Colombia, es un término aplicado por Anderson 
a la serie comprendida entre el Eoceno y el Mioceno, fundándose en 
que sus estratos fueron investigados para petl-6leo : es un tipo de 
la región del Río Sinú, con un espesor de 3,400 pies.; existiendo un 
gran número de salideros de aceite y gas, así como de fango vol
cánico. 
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El espesor de todas estas formaciones es considerable: tenemos 
así que 1\'Iisoa-Trujillo es de unos 3,200 pies: Paují de 3,000 pies: 
el grupo Carmen del Eoceno de Colombia tiene 4,500 pies: las capas 
Gtwduas, también del Eoceno Colombiano Üegan hasta 10,000 pies, 
siendo altamente petrolíferas, conteniendo numerosos salideros de 
aceite y gas, fangos volcánicos, r esiduos asfálticos y arenas bitumi
nosas y constituyendo el horizonte productivo y probablemente tam
bién la roca matriz de Las Infantas y otros campos petrolíferos: 
la formación San Luis, en el Estado de Falcón (V enez.uela) tiene 
unos 1,000 pies de espesor, se la considera del Oligoceno Medio y 

e:.tá relacion,ada con la formación Tamana de Trinidad; la forma
ción Agua Clara, del Estado de Falcón, tiene 1,300 pies de espesor. 

Las formaciones productivas Miocenas de Colombia y la Cuen
ca lVIaracaibo son : 

Cerro P elado (Estado de Falcón) , descansando conformemen
te sobre las capas Agua Clara, con 4,000 pies de espesor ; 

SocOJ"ro (Estado de Falcón), por arriba y en concordancia con 
el horizonte Sandy Shale, con 2,000 pies de espesor; siendo pro
ductiva en Tarra y Les l\fanueles; 

Darnsite (Estado de Falcón), colocada en conformidad y sobre 
la formación Socorro. con capas equivalentes al Oeste y Suroeste 
de la Cuenca Maracaibo, donde recibe los nombres de Palmarejo. 
Los Ranchos y horizonte "Cpper Shale, con espesores de 2,000 a 
4,000 pies; 

La Villa (Estadc, de Zulía), en concordancia y sobre las capas 
Los Ranchos, con 2,500 pies de espesor, teniendo como equivalente 
probable al Suroeste de la Cuenca. a la formación Guayabo; 

Valle Magdalena (Noroeste de Colombia), de origen marino a 
lo largo de la costa y en el bajo valle Magdalena, si bien es de for
mación lacustre y fluvial cuando se llega a las partes altas del 
valle; 

Grupo Las Perdices (Colombia) con 1,000 pies de . espe~or 

(lVIioceno inferior) ; 
Grupo T·uberá (Colombia) es la facies más usual del Mioceno 

Colombiano, con 2,650 pies de espesor; 
Grupo GaZapa-La Popa (Colombia) del Mioceno superior, de 

1,500 pies o más de espesor; 
Capas Ba1·zalosa (Colombia) del Mioceno no-marino, con 3,500 

píes de espesor, descansando discordantemente sobre formaciones 
más antiguas, pues en algunos lugares el Oligoceno completo está 
ausente y entonces se apoya en el Eoceno: 
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P or· lo general , las capas ::.\Iio::: enas de Colombia son de pobre 
.:ontenido orgánico y no son importan tes e:omo ro c:as matrices : t odo 
lo contrario de lo que ocurre en Venezuela y, p l·incipalmente, en 
Trinidad. Sin embargo; dichos estratos del Mioceno Colombiano 
son petrolíferos en algunos lugares y pueden constituir aceptables 
depósitos arenosos para el aceite donde quiera que existan condi
ciones estructurales favorables . 

Los depósitos Pliocenos son altamente petrolíferos en ciertas 
partes de la Cuenca Maracaibo, con espesores que llegan hasta 4,800 
pies, y en el bajo Valle Magdalena ( Colombia ), donde las capas 
Honda, compuestas de tobas andesíticas gris-verdosas, areniscas to
báceas, arcillas y conglomerados, contienen arenas bituminosas y 
salideros de aceite y gases. 

XVII.--CONCLUSIONES 

Del anterior estudio analítico y tomando por base la exactitud 
de ~mestra Teoría y la génesis orgánica del petróleo, podemos for
mular las siguientes conclusiones petrolíferas para Cuba: 

19-Es dudoso que el petróleo de Baeuranao, y el que puede 
encontrarse en otros lugares de la Isla, proceda de las Caliza.s 
Aptych1ts (Cretáceo Inferior), como creen distinguidos geólogos 
americanos, pues estos sedimentos faltan en muchos lugares donde 
aparecen superficialmente salideros de chapapote y gases, y que 
habiendo sido perforados pozos en su proximidad no se ha encon
trado en profundidad más que depósitos Terciarios, hasta llegar 
a una roca hipogénica subyacente. Tal cosa ha ocurrido en son
deos practicados cerca de Cárdenas (Campamento Economía y Ba
ños de Menéndez), en lugares próximos a ojos oleo~ os (chapa pote 
y asfalto) y en los que al llegar a unos 3,000 pies de profundidad 
ha aparecido una roca ígnea que oblig6 a suspender las perforaéo
nes, sin que en ninguna de ellas se llegara a las Calizas Aptych11.S, 
pues todo el terreno atravesado era de época Terciaria. 

Las rocas matrices del petróleo en Colombia y Venezuela no 
80n de edad Cretácea : antes por el contrario, pertenecen al Ter
ciario en su mayoría: por lo que, si de allí procede Cuba, conforme 
al ciclo de disyunción y traslaci·6n tantas veces repetido, es natu
ral que el petróleo cubano haya sido f01'"Yitado en el Terciario, y de 
estos sedimentos haya pasado a capas inferiores, al igual que se 
supone ocurrió con las calizas petrol.íferas de Cogollo (Cretáceo 
Inferior) de la Cuenca de Maracaibo. Todo este razonamiento 
dentró de la hipótesis del origen orgánico del petróleo y sin tomar 
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en consideración el supuesto de que pudo formarse en la propia 
roca ígnea, como aparece en Bacuranao. 

Pensamos, por tanto, que la formación del petróleo eli Cuba 
tuvo lugar en la época Cenozoica, siendo contemporánea su génesis 
con la de los petróleos de Colombia, Venezuela y Trinidad, ya que 
hasta fines del Mioceno Superior formábamos parte del gran Con
tinente Sur Americano, ':/ estábamos unidos a él por tierra firme en 
algunos lugares, y en otros separados por pequeños mares Medite
rráneos, en los cuales tuvo lugar la deposición de los organismos 
que, en un medio anaeróbico, dieron origen al petróleo. Disenti
mos así del criterio que encuentra en las Calizas Aptychus la roca 
matriz del petróleo cubano. 

2Q-Los terrenos Eocenos y Oligocenos de Cuba no contienen 
petróleo en cantidad comercial, aun cuando no hayan sido fractura-
dos y dislocados por fallas y pliegues posteriores a su sedimenta
ción. 

Esta deducción la derivamos del. emplazamiento que en Vene
z.uela y en la Cuenca de Maracaibo tienen los campos petrolíferos 
explotados, que f,e hallan más cerca del lugar que Cuba ocupó, 
según nuestra Teoría, hasta fines del Mioceno Superior. En efecto~ 
en ambos países, Venezuela y Colombia, existen áreas petrolíferas 
muy ricas en los estratos del Eoceno y del Oligoceno: pero el em
plazamiento de estas cuencas están muy distantes del lugar que 
Cuba tenía por dichos tiempos, así que las condiciones locales o 
ecológicas para la formación del petróleo, debió ser muy distinta 
a las que prevalecían en Cuba. En cambio, los campos oleosos de 
Cumarebo y Mene del Salto, situados en el Estado de Falcón, el 
primero en el Mioceno y el segundo en el Plioceno, cerca ambos de 
la provincia de Oriente, dada la posicióH que Cuba ocupó hasta el 
cierre del Mioceno Superior, son indicios evidentes de que no es. 
probable encontrar petróleo en Cuba, en cantidades comerciales, 
haciendo EOndeos en el Oligoceno y en el Eoceno. 

Confirma también esta deducción que no parece existir una 
continua deposición en los estratos Cretáceos cuando pasan al Eo
ceno inferior, siguen al Eoceno medio y llegan hasta el Oligoceno 
inferior. Además, al final del Oligoceno ocurrieron importantes 
intrusiones de serpentinas. ·dando origen a fuerzas de compresión 
one se tradujeron en plegamientos y elevación de la estructura. 
Existieron también trastcrnos ~, formación ele pliegues después del 
Cr.,.táceo superior y antes del Eoceno superior: razones que nos 
inducen a pensar que tanto el Eoceno como el Oligoceno no pare-
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cen haber dado origen a petróleos en cantidad comercial, pues el 
intenso diastrofismo que reinó durante su deposición no era favora
ble a la acumulación de gruesos paquetes sedimentarios indispen
sables para el almacenamiento del petróleo. 

Las anteriores deducciones son independientes del grueso 
que deberá tener el paquete sedimentario que contenga petróleo, la 
existencia de una estructura anticlinal adecuada y de la no ocu
rrencia de fallas y ruptura de los seclimientos que permita emigrar 
el petróleo, así como de la necesidad de capas arenosas que le sir
van de deP'ósito y de estratos impermeables superiores que le im
pidan desaparecer. Nos estamos refiriendo exclusivamente a la 
edad geológica de les sedimientos que lo contengan. 

39-La región Centro-Oriental de Cuba (Santa Clara, Cama
güey y Oriente) es más adecuada que la porción Occidental para 
la investigación de acumulaciones comerciales de petróleo. 

Deducimos esta consecuencia del emplazamiento físico de Cuba 
(f ig·. 15) durante los tiempos en que se formaron los petróleos de 
Venezuela y Colombia: véase eomo las tres provincias referidas 
(Santa Clara, Camagüey y Oriente) estaban próximas a la Penín
sula de Paraguaná y a la costa Norte del Estado de Falc·ón, tenien
do comunicación el mar que bordeaba el Sur de esta parte de Cuba 
o20n el que entraba en el Golfo de Venezuela y Lago- de Maracaibo: 
así que las formaciones petrolíferas que se originaron en estos lu
gares, bien pudieron alcanzar a Cuba por las provincias mencio
nadas. En cambio, las provincias de Pinar del Río, H abana y Ma
tanzas estaban casi aisladas . por el mar del Sur a las ele Santa 
Clara, Camagüey y Oriente, tanto por la soldadura que existía con 
la P enínsula Goajira de Colombia, como por el tapón de Jamaica. 
que hacía aun más difícil dicho paso o unión. Es así lógico pen
sar que existan más probabilidades de encontrar petróleo en la.'l 
p:rovincias que tenían mejores relaciones marítimas con las cuencas 
productoras de Venezuela y de la Cuenca Maracaibo, que en las 
otras provincias Occidentales que se hallaban mucho más distan
ciadas de las fuentes petrolíferas, y en las que debieron existir 
condiciones locales distintas. 

49-El terreno de edad Miocena es el más prometedor para en
contrar en Cuba petróleo en cantidades comerciales. 

Obtenemos esta consecuencia fundándonos en las mismas ra
zones del emplazamiento físico que, según nuestra Teoría, tuvo 
Cuba, junto al Continente Sur-americano, hasta fines del Mioceno 
superior. En efecto, las capas 1\Iiocenas del Estado ele Falciín , 
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próximo a las costas del Sur de Camagüey y Oriente, son muy ricas 
en petróleo: por lo que, este combustible debió formarse también en 
el borde Norte del mar que lo originó en Venezuela. La circuns~ 
tancia de que las capas Miocenas de Colombia sean pobres en pe
tróleo no nos afecta, por cuanto las r egiones de Cuba más favora
bles para la acumulación del petróleo (Santa Clara, Camagüey, 
Oriente) estaban lejos de esas capas Colombianas, y, en cambio-, cer
ca de sus contemporáneas de Venezuela; por lo que es lógico dedu
cir que el Mioceno cubano de la regi·ón Centro-Oriental es una 
sedimentación favorable para la búsqueda del petróleo, siempre 
que el lugar elegido reúna las otras condiciones adecuadas que se 
requieren para la deposición de grandes cantidades de materia Gr
gánica, su transformación anaeróbica en aceite, su almacenamiento 
en arenas porosas, y su conservación por una tapa impermeable que 
la impida emigrar. 

El Mioceno Inferior de las provinc1aies Occidentales (Pinar 
del Río, Habana, Matanzas) no creo sea fértil en petróleo, a no ser 
el que está situado al Sur de dichas provincias recubierto por un 
manto de terreno Cuaternario, que indica existió una deposición 
intensa, favorable a la formación de dicho aceite. 

Durante el Mioceno la isla entera. con excepción de la Sierra 
de los Organos, Lomas de Trinidad, la Sierra de Nipe y la Sierra 
Maestra, y algunos aislados picos a lo largo de su eje central, esta
ba sumergida y se depositaron calizas de arrecifes, margas y con
glomerados calizos, que alcanzan en algunos lugares hasta 1,700 
pies, recubriendo así las más viejas formaciones que estaban ligera
mente plegadas y erodadas. Los depósitos de yeso de la costa Norte 
se formaron dentro de lagunas existentes durante este período. 
Existieron así favorables condiciones para la formación del petró
leo, en lugares donde prevalecieron las restantes exigencias cono
cidas. 

59-De todos los pisos del Mioceno, entendemos que el más in
teresante, para la busca del petróleo en Cuba, es el Mioceno Medio, 
correspondiente a los llamados H elvetiano y T.ortonW.no de Europa. 

Nuestra creencia se funda en que este horizonte (Mioceno Me
dio) es el más rico y productor de petróleo en Venezuela y Trini
dad, así como también que en él se ha encontrado petróleo en Santo 
Domingo, en cantidades comerciales, según referencias recientes. 

Si, por nuestra Teoría, Cuba estuvo junto a la costa Norte de 
Venezuela en la forma indicada por la fig. 15, es perfe'Ctamente 
lógico pensar que los mares del Mioceno ?lfedio, que bañaban la 
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costa Sur de las provincias de Camagüey y Oriente, tuvieron las 
mismas condiciones biológicas que las aguas marinas que bordea
ban septentrionalmente a Venezuela, y a Trinidad por su parte 
Sur: de modo que si en estos lugares prevalecieron las tres condi
ciones esenciales fijadas por los geólogos para la formación del 
petróleo, o sea, según antes expusimos, un amplio abastecimiento 
de sedimentos, ambiente favorable para la vida orgánica, proceso 
anaeróbico en el fondo del mar, no vemos razón alguna conocida 
para no admitir que también en Cuba prevalecie·ran idénticas cir
cunstancias en los mares interiores que bañaban la costa Sur de 
RU región Centro-Oriental, colocada entonces (Mioceno Medio) 
junto al Estado de Falcón (Venezuela), cerca de la Bahía de O coa 
(Santo Domingo) y no muy lejos de Trinidad. 

Existe además la favorable ocurrencia de que el levantamiento 
general de Cuba tuvo lugar después de la deposición del Mioceno 
Medio, lo cual permite suponer que en los lugares donde este hori
zonte tenga una grúesa estratificación, allí habrá grandísimas pro
babilidades de encontrar petrólo en Cuba. 

Parece que nuestra Isla experimentó \lierta emergencia al 
principio del Mioceno Medio, pues, como indica Schuchert, existe 
una ruptura en l&<; deposiciones entre el Mioceno Inferior y las 
margas de La Cruz, situadas crono16gicamente al final del Mio
ceno Medio : pero este hecho desfavorable para las formaciones pe
trolíferas, es de suponer no tenga un carácter general en todo el 
territorio nacional, sino qúe se limite .a áreas reducidas, como la: 
Bahía de Santiago de Cuba, donde ha sido observado. 

69-Los lugares más prometedores para encontrar en Cuba: 
petróleo en cantidades comerciales, son los terrenos Miocenos der 
Valle del Río Cauto, limitado al Sur por la Sierra Maestra, al 
Norte por las lomas de Holguín y continuando hacia el Nordeste: 
hasta la Bahía de Nipe; así como el Mioceno del Valle de Guantá
namo, que posiblemente se corre hacia el Norte, hasta la Bahía de 
Sagua de Tánamo. 

Todavía no se ha hecho una geología detallada de nuestra pro
vincia de Oriente, que siendo la más montañosa y por carecer de 
vías de comunicación, hacen sumamente difíciles y costosas las ex
cursiones científicas a ella: pero de lo que se conoce hasta ahora, 
sólo podemos señalar, en líneas generales, las dos zonas anterior
mente descriptas. 

Esta consecne»cia también la deducimos de nuestra Teoría que 
rmpone a Cuba formada durante el Mioceno Medio junto a la costa 
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Norte de Venezuela: y los lugares de Cuba más cerca a los yaci
mientos petrolíferos de dicho país y Trinidad, son precisamente los 
que acabamos de reseñar, aparte de que creemos que en ambas zo
nas pueden enconti-arse lugares favorables a la acumulación y con
servación del aceite y en los que la sedimentación haya sido po
tente. 

Otras zonas que también juzgamos interesantes son las situa
das al Nürte de la provincia de Ca.magüey, desde su lindero con 
Santa Clara hasta el embarcadero de Sola, y la existente al Sur 
de la misma provincia desde el río Jatibonico del Sur hasta el río 
Sevilla. Estas fajas Miocenas se prolongan hacia el Oeste por la 
provincia de Salíl.ta Clara; y la del Sur continúa por el Este hasta 
reunirse con el Mioceno que aflora en el valle del Cauto (Oriente). 
~\.robas zonas estimo que deben ser investigadas para petróleo. La 

• mancha Miocena del Cauto se prolonga al Norte, comprendiendo 
una :faja entre Nuevitas y Nipe, pasando por Cabo Lucrecia: tam
bién es digna de exploración. 

La anterior exposición ha sido hecha con un absoluto desinterés 
personal y creyendo sinceramente en la bondad de nuestras con
secuencia.s : no nos ha impulsado para ello ningún aspecto egoísta. 
ni de amor propio: nuestras pobres facultades intele·ctuales y es
casos conocimientos geológicos han sido puestos en juego C'Qn la mi
rada fija en la conveniencia general de la nación que necesita rom
per las fuertes ligaduras económicas que la tienen encadenada a la 
explotación de sus recursos agrícolas, sin que la minería ejerza 
notoria influencia en su prosperidad. Si hemos acertado en nues
tro juicio, damos gracias al Altísimo de habernos concedido una 
oportunidad para servir a Cuba: si, por el contrario, nuestras con- · 
elusiones son falsas, la buena fe que nos alienta nos servirá de 
única defensa y exclusiva disculpa. 

La Habana, a 15 de Octubre de 1939. 
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