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Conclusiones 

El analisis de la historia geol6gica de la Isla 
de Cuba y de las regiones adyacentes, permite 
hacer las conclusiones slguientes: 

l. La historia de la evoluci6n geologica se 
divide en 3 periodos: 

a) Periodo del Jura~ico Medio e Inferior, 
cuando existia una gran depresion unica; 

b) Periodo del Jurasico Superi6r-Eoceno 
Media, cuando tuvieron lugar los movi
mientos disyuntivos y plegamientos rna~ 
intcnsos, eru pciones de magma en Ia su
perficie de la tierra y formacion de intru
siones y minerales utiles. En aquel tiempo, 
en Ia deprcsi6n tmica del Sur se produ· 
jeron fallas, con depresiones y elevacione~ 
men ores; 

c) Per{odo del Eoceno Medio al Reciente, 
que se caracteriza por Ia disminuci6n de 
la intensidad de los movimicntos de ple
gamiento y ausencia de magmatismo; y 
predominan los movimientos verticales de 
Ia corteza terrestre. 

2. Las zonas de emersiones prolongadas que 
existian, por lo menos empezando desde el 
Jurasico Superior o Cretacico Inferior, eran: 
Ia eleva cion marginal del geosinclinal, las· estruc
turas intrageoanticlinales de Pinar del Rio y 
de Isla de Pinos; mas tarde, probablemente en 
el Palcoceno, se form6 la · estructura intra
geoanticlinal Trinidad. 

Durante el Mesozoico y Cenozoico, las dc
presiones intrageosinclinales Zaza y Cauto sufrian 
las inmersiones mas intensas; las inmersiones 
menos intensas tuvieron Iugar en Ia depresi6n 
de avance. 

3. Las fallas profundas situadas en los 
hordes de las zonas estructurales de facies 
propias, las cuales c.ontrolaban mas o menos Ia 
distribuci6n de depositos dentro de estas zonas, 
desempefiaron un papel considerable en Ia his
toria gcol6g-ica de Cuba. 

.Las fallas profundas mas antiguas que exis
tian al parecer desde el Cretacico Inferior eran 
las siguientes: a) las fallas que limitan Ia fosa 
de Bartlett y Ia Isla de Pinos; b) la de Las 

Villas; c) la de Pinar d el Rio; d) Ia de Conso
laci6n del Norte; e) Ia de Ia Sierra de Jatibo
nico. 

A finales de Ia epoca paleocenica se forman 
las fallas que li.mitan la Cuenca Central (La 
Trocha y otras) y la depresi6n de Cochinos y 
muchas otras. 

4. Durante el Jurasico Inferior y l\·Iedio en 
el Iugar de las depresiones geosinclinales ulte
riores, se depositaban facies terrigenas y en el 
Iugar de Ia depresi6n de avance, Jas saliferas. 
Luego, empezando desde el Jurasico Superior 
hasta el periodo Reciente, las facies carbonatadas 
predominan en la plataforma de Bahamas y en 
Ia depresion de avance del geosinclinal. En las 
depresiones intrageosinclinales prcvaledan las 
facies de origen volcinico (en la zona de Zaza 
en el Cretacico; · en la zona de Cauto en el 
Cretacico y en el Pale6geno Inferior) y, en 
men-or cantidad, las terrigenas y carbonatadas. 

5. La actividad magm<hica tenia Iugar sola
mente en las estructuras intrageosinclinales. El 
rejuvenecimiento · del magmatismo se produce 
del NO al SE. En Ia zona de Zaza esta distn
buido el magmatismo efusivo e intrusivo del 
Junisico y Cretacico, y en Ia zona del Cauto, 
el del Cretadco y Pale6geno Inferior. 

No se advierte actividad magrnatica en Ia 
plataforma de Bahamas y en Ia· depresi6n de 
a vance. 

En conclusion, vamos a hacer un breve ami
lisis de las h ipotesis mas importantes de Ia 
geotectogenesis y del origen de la formacion de 
Cuba.. Hay dos puntas de vista principales res· 
pecto a estas cuestiones. Segun uno de los cuales, 
que parte de la hip6tesis del "drift" continental, 
sc suponc que en los tiempos mas antiguos, 
Cuba formaba parte del Continente de America 
Central o de la parte Norte de Suramerica. 

De~ues, a causa de las fuerzas tect6nicas "se 
separ6' de aquella masa continental, hasta llegar 
a Ia situaci6n en que hoy se encuentra. Este 
es el punto de vista de los "movilistas". 

Otra opinion se apoya en la hip6tesis de 
contracci6n y aunque admite pequefios despla-
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zamientos de Ia corteza terrestre, considera que 
Ia Isla ocupa una. posicion fija. 

. Esta hip6tesis la llamamos "fijismo". La hi
p6tesis mas usada actualmente, es Ia de "co
rrientes de convecci6n subcorticales" (formacion 
del tect6geno), Ia cua) representa una de las 
variedades de Ia hipotesis de contracci6n. 

La hip6tesis del "drift" continental con res
pecto a Cuba esta expuesta inas completamente 
en los trabajos del ge6logo ~ubano J. I. del 
Corral (1939-1944) (fig. 123), quien consideraba 
que las Antillas Mayores, induyendo Cuba, pre
viamente estaban situadas a lo largo de la costa 
Norte de Colombia y Venezuela, formando un 
"bloque antillano" unico. Luego, empezando 
desde el Mioceno Superior, este bloque comenz6 
a disgregarse y deslizarse, primero, bacia el 
Noroeste y despues bacia el Oeste; hacia e1 
Cuaternario las Antillas Mayores adquirieron 
su orientaci6n actual. Esta hip6tesis, mas 0 

menos, ha sido sostenida por Palmer (1945) y 
Mitchell (1955) y en grado considerable, ha sido 
compartida en los trabajos no publicados de 

ge6logos de Ia Comp;~.i'ila "Cuba California Oil" , 
los cuales sonsideran los desplazamientos hori· 
zontales de Ia corteza terrestre (cabalgamientos, 
fallas de empuje horizontal), como de impor
tancia principal en Ia geologia de Cuba. 

La critica de los puntos de vista de Palmer, 
Hatten y otros esta expuesta en las partes prece· 
dentes, por eso no Ia reiteramos aqui; en cuanto 
al examen critico de las ideas de del Corral, 
esto se expone en el trabajo de Butterlin (1956); 
se puede aiiadir a las objeciones de Butterlin 
lo siguiente: 

Los trabajos de perforaci6n y geofisicos rea 
lizados ·en el mar, han demostrado Ia misma 
estructura geolOgica de Ia tierra firme de la 
Isla de Cuba y del fondo del mar, en las regio
nes adyacentes. Las estructuras que se observan 
en el Sur de Cuba, se reconocen en el fondo 
del mar y no estan limitadas por Ia actual Hnea 
litoral de la Isla, lo cual no deberia ser, par
tiendo de Ia hip6tesis del "drift" continental y 
suponer Ia existencia y disgregaci6n ulteri(')t del 
"bloque antillano" unico. 

POSICION EN LA EPOCA ACTUAL 

POSICION AL FINAL DEL MIOCENO 

CROQUIS INOICANDO LA POSICION APROXIMADA QUE AL FINAL DEL MIOCENO TENIAN LAS 

ANTILLAS MAYORES EN LA COSTA NORTE DE AMERICA DEL SUR,SEGUN EL CRITERIO DEL 

INGENIERO JOSE ISAAC DEL CORRAL(1941) Fl .No.l23 



Segun del Corral, en el Mioceno Medio, la 
parte oriental de Jamaica tenia contelcto con 
una zona de la costa Sur de la provincia de 
Camagiley, y Jamaica se encontraba en el lugat 
del actual golfo de Ana Maria. Sin embargo, 
un pozo perforado en este Golfo "en el lugar 
de .Jamaica", descubri6 formaciones de los pe· 
riodos l\Iioceno, Oligoceno, Eoceno, Paleocerio 
y Ctetaci.co Superior. Ademis, los trabajos geo
fisicos sismicos demuestran la presencia de rocas 
eocenicas en toda la superficie del golfo, inclu 
yendo los cayos de los Jardines de la R eina. 

Estos datos recbazan la idea de del Corral, 
respecto al "bloque antillano" U.nico que babia 
existido segun este investigador, hasta el Mio
ceno Superior en la parte Norte de Suramerica; 
pues segun esta hip6tesis ninguno de los dep6-
sitos sedimentarios de edad Pre-Miocenica de
beria estar en el golfo de Ana Maria, donde en 
aquel tiempo h abria estado situada Jaimi.ica; 
pero en realidad ellos estan presentes y tienen 
un espesor considerable. 

En cuanto a la segunda hipotesis, conviene 
notar que las Antillas, en el mismo grado que 
las islas del Este y Sureste de Asia, representan 
la region donde ba sido elaborada la bip6tes is 
respecto a las corrientes de conveccion subcor
ticales (F. Vening-Meinesz, Kuenen, Umbgrove, 
Griggs, Hess, A. D. Eardly, 1951-1954, y otros). 

Esta hipotesis ha sido creada para explicar 
la existencia de zonas . con intensas anomalias 
negativas de gravedad (150-200 miligales y a 
veces mas de 200), que constituyen fajas en forma 
de arcos, en el borde exterior de los arcos de 
las islas en las regiones de Indonesia, Jap6n y 
Antillas, rodeadas por zonas con intensas anoma
Iias positivas. 

La ancbura de la zona de intensas anomalias 
negativas en Indonesia no sobrepasa de 50 km 
con 8 000 km de largo. 

Estos fenomenos se explican por la presencia 
de corrientes de convecci6n, a causa de las cuales 
se produce un hundimiento sinclinal de la capa 
sialica, ligera, en el substratum simatico mas 
pesado, proceso qtie se acompaiia en Ia forma
cion de) tect6geno. Si los sedimentos si:Hicos son 
insignificantes, se forma un surco del tipo de 
depresi6n geosinclinal. El eje principal de esta 
zona de anomalias negativas coincide con la 
zona de hundimiento. 
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La disposici6n seriada de las zonas con 
anomalias positivas se explica por Ia concentra
ci6n del sima expuesto por el bundimiento de la 
zona tectonica. Esta ultima esta a menudo si-
tuada en las partes interiores del tect6geno, 
correspondiendo al arco de islas. 

Segun Hess (1938) el tect6geno, que corres
pond' al eje de las anomalias negativas y esta 
seiialado por intrusiones de pe1·idotitas, se ex
tiende a lo largo de la costa Norte de Cuba y 
despues sigue en la direcci6n SO bacia el es· 
trecbo de Yucatan, donde se une con la zona 
analoga en .el fondo del Golfo de Honduras. 

Mas tarde, en 1953, Hess y Maxwell han 
cambiado en algo su punto de vista y trazan 
el eje del tect6geno cretacico considerablemen· 
te mas al Sur, a traves de la Isla de Pinos, el 
macizo de Trinidad y mas lejos, en la direcci6n 
SE a traves de la parte central de la provincia 
de Oriente, hacia los afloramientos de rocas 
metamorfizadas en el extrema Este· de Ia Isla. 

Eardly (1954) reconoce meritos a la teoria 
de Hess, pero critica algunas ·de sus tesis, rela
tivas esencialmente al mecanismo de Ia forma
cion del tect6geno. Segun Eardly, en la region 
de la Isla de Cuba, podrian haberse desarrolla
do dos tipos de tect6geno: uno de los cuales 
se extenderia a lo largo de la costa Norte ex
trema, que esta marcada por rocas ultrabasi~as 
y deformaci6n intensa, y otro que se desarrolla
ria a Io largo de Ia parte Sur de la Isla, en Ia 
region de rocas metam6rficas antiguas. 

El tect6geno del Norte, posiblemente, co
rresponde al Cretacico Medio, el del Sur puede 
ser del Jura.sico Superior. · 

Actualmente no se observan movimientos de 
estos tect6genos. Tomando en cuenta los datos 
ulteriores, tanto sobre Ia Geofisica como sobre 
la Geologia de Cuba, podemos anallzar con mas 
detal1es la hip6tesis respecto a Ia formaci6n del 
tect6geno.. En el mapa gravimetrico de Cuba, 
confeccionado en 1"962-63, se ve claram_ente una 
banda de anomalias negativas de gravedad (des
de 0 hasta 40 miligales) situada en Ia parte 
Norte de la Isla. Esta banda, con una anchura 
de no mas de 25-35 km, se identifica desde la 
ciudad de Matanzas bacia el Sui-este, basta algo 
mas lejos de ' la ciudad de Mor6n. 

Luego, al parecer, despues de una pequefia 
interrupci6n, esta banda de minimos prosigue 
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basta la longimd de la ciudad de Holguin. De 
este minima general, bacia el Sur, se derivan los 
minimos menores, uno de los cuales esta situa
do en la parte oriental de Ia provincia de Ma
tanzas y otro se encuentra en la region de la 
ciudad de Santa Clara. 

Aparte de este, entre las dudades de Sancti
Spiritus y de Ciego de Avila, se situa un minima 
bastante intenso (basta 40 miligales) alargado 
en direccion SO. El segundo minima .menos in
tenso, pero de la misma extension, se encucn
tra en la region de la ciudad de Camaguey. 
Otros minimos gravimetricos mas o menos con
siderables, pero no bien conocidos se encuentran 
en el territorio de Cuba. · 

Segun la hipotesis clasica de corrientes de 
convecci6n subcorticales, el eje del tectogeno 
debe coincidir con la banda de anomalias gra
vimetricas negativas, situadas al None de la 
Isla y estar ausente en· el Sur, donde no h ay 
anomalias negativas. 

Sin embargo, esa interpretac~on de la banda 
de anomalias negativas no concuerda con los 
datos geologicos, pues estos minimos coinciden 
con Ia elevaci6n marginal y ]a parte Sur de la 
depresion de avance de! geosinclinal, y solamen
te en la regi6n de Ia ciudad de Camaguey, el 
minimo gravimetrico abarca la parte Norte de 
Ia zona de Zaza que corresponde a la estructura 
i ntrageosincl ina I. 

Tratando de establecer el Iugar de la depre
si6n geosinclinal primaria, lo que segun nos pa
rece, corresponde al tect6geno, damos preferen
cia a los datos geol6gicos, pues con el estado 
actual del desarrollo de la Geofisica como cien
cia, los datos geofisicos no tienen una sola 
solucion. 

La aplicaci6n de los materiales geologicos 
para la determinacion de la posicion del tect(>
geno primario se dificulta, a l menos, por dos 
circunstancias: 

I) Se desconoce la prehistoria del desarrollo 
del geosinclinal del Prejurasico y 

2) Se desconoce el limite Sur de la region 
geosinclinal del Meso-Cenozoico. 

El cxamen de los materiales geol6gicos de 
las islas vecinas, Jamaica, H aiti y Puerto Rico, 
nos h an peisuadido que ]a zona geosinclinal 
abarcaba, por lo menos, Jamaica y Ia fosa de 

Bartlett. Por cso, es imposible actualmente de
terminar con exactitud por donde pasaba el 
eje de la depresi6n prirnaria del Mesozoico. Pc:
ro juzgando solamente poi: la estructura geolo
gica de la Isla de Cuba, se pucde determinar 
el punto _de vista mas exacto. 

El analisis de !a historia geoi6gica, demues
tra que la depresion geosinclinal primaria del 
.Junisico Superior-Cretacico Inferior (el tecto
gena) empezo a formarse mas bien en Ia parte 
Sur de la zona de Zaza, donde se observan los 
espesores m aximos de las formaciones del Ju
rasico, Cretacico, Paleogeno y Neogeno; pero de 
ninguna manera en las zonas de elevaci6n mar
ginal y <le depresion de avance, donde los es· 
pesores de estas formaciones son considerable
mente menores. 

Sustentamos la opinion de que la Isla de 
Cuba y el arco insular de las Antillas Mayores 
representan la zona Plegada L aramidica, que 
esta contorsionada y ha expcrimentado un largo 
periodo de evolucion geosinclinal. En su £or
maci6n, las fallas pro[undas y los movimicntos 
verticales de la c01·teza tcrrestre desempefiaron 
un papel considerable. 

La -linea encorvada del arco insular se ex
plica probablernente por Ia configuracit'm pri
maria del geosindinal mesocenozoico. Hacia el 
Su1· del arco probablemente habia una gran isla 
que durante largo tiempo sigui6 siendo tierra 
finn e. 

Esta isla (regi6n del Mar Carihe actual), 
despucs de la sumersion, habria sido sometida 
a los procesos de basificacion y occanizaci6n, o 
sea, Ia fusion y disoluci6n de la capa de grani
to, relacionadas con el ascenso de las m asas de 
basalto recalentadas, de las zqnas profundas cie 
la corteza terrestre (V. V. Bielousov, E. M. R u
<lich, 1960). 

La presencia de anomalias gravimetricas po· 
sltlvas, que son considerables (hasta !lOO rnili
galcs) en la Zona del Iviar Caribe y en las areas 
adyacentes a Cuba, en el Iugar de Ia tierra fir
'rne antigua, nos parece confirmar la idea de 
basificaci6n )'ocean'izaci6n de este sector de Ia 
corteza terrestre. Ademas, las anomalias posi
tivas intensas obscrvadas en Ia parte Sur de Ia 
provincia de Oriente (hasta lG5 miligales) en 
las regiones cercanas a la fosa de Bar tlett, pro
hablemen te, comprucban que los p rocesos d e 
basificaci6n abarcaron tambien esta Zona. 
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