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Historia de la evol!-'ci6n geolOgica de Cuba 

La historia· de la evoluci6n geol6gica es 
compleja y diversa. 

Actualmente podemos restablecer con mas o 
menos autenticidad la historia geol6gica de Cu 
ba, empezando desde el periodo Jurasico, pues 
basta ahora se desconocen dep6sitos mas an· 
tiguos en la Isla. 

AI mismo tiempo Schuchert (1935), Stille 
(1940), Meyerhoff (1954), Weyl (1950), Eardly 
(1954) y otros, han emitido sus opiniones res· 

pecto a la existenda del geosinclinal del Pa· 
leozoico en el Iugar de las Antillas actuates. 
Rutten (1935) y Butterlin (1956) rechazan esta 
opini6n afirmando que no hay pruebas que 
confirmen la orogenesis Variscica. 

De Ia misma opini6n son los principales es
tratigrafos cubanos (Palmer, Bermudez y otros), 
quienes consideran que Ia edad del "complejo 

basal" de Cuba es mas bien mesozoica que pa
leozoica. 

i..a mayoria de los ge6logos que han traba
jado en Cuba estan de acuerdo con este punto 
de vista. 

Pero los ge6logos de las Compaiiias norte
americanas que han efectuado las investigacio
nes en la parte central de Cuba (Hatten, Schoo- . 
ler, Giedt, Meyerhoff y otros), en sus obras no 
publicadas, atribuyen una edad paleozoica a las 
rocas metam6rficas y a algunos granitoide5 
("Monzonitas cuarciferas de Tres Guanos"). 

Estas rocas paleoz.oicas, segun su opini6n, 
forman la base del "arco" del geoanticlinal en 
las partes centrales de Cuba. Conviene notin 
qu~ estas rocas metam6rficas agrupadas en uni· 
dades estratignificas independientes, represefl· 
tan, o rocas de contacto, alteradas, o bien gran 
des xenolitos en serpentinitas. 

Periodo ]urasico 

Durante el Jurasico Inferior y Medio, en 
Iugar de la Isla, existi6 probablemente una de· 
presi6n geosinclinal unica, extendida en direc
ci6n sublatitudinal, en la cual se producia la 
acumulaci6n de gruesas secuencias de rocas te· 
rrigenas representadas por arenas, lutitas, capas 
de guijarros y bancos calcireos poco numero
sos. Segun e1 cara!=~r de las rocas, se puede 
decir qp.e elias se formaron en condiciones de 
sumersi6n prolongada del fondo de la cuenca, 
sin pausas considerables. El color obscuro de 
las rocas y Ia presencia de la pirita, al parecer, 
primaria, revelan condiciones de prot6xidos en 
esta cuenca. AI mismo tiempo Ia presencia de 
faunas bent6nicas (pelecipodos y braqui6podos) 
atestiguan que existieron condiciones marinas 
normales durante un tiempo relativamente 
corto. 

Las huellas de flora (esporas y polen) y tam
bien los lentes de carb6n de piedra demuestran 
Ia existencia de tierra firme, lo que se confirma 

por la presencia de rocas con estratificacion 
oblicua, que se parece al tipo de estratificaci6n 
de delta. 

Hacia el fin del Jurasico Medio, empez6 el 
proceso de descenso del nivel del agua en Ia 
cuenca y de Ia acumulaci6n en ella de material 
arenoso, preferentemente. 

Los dep6sitos acumulados en aquel tiempo 
estan principalmente compuestos de granos' de 
cuarzo y con menos frecuencia de plagiodasas 
y feldespatos potisicos. 

AI mismo tiempo, entre los Hmites de la 
depresi6n de avance (las zonas estructurales de 
facies propias de Remedios y Cayo Coco), se 
acumulaban depositos saliniferos. La acumula
cion de sal se hizo en cuenca cerrada, en con
diciones de evaporaci6n intensa del agua ma
rina. 

La mayoria•de los ge6logos consideran que 
esta cuenca de evaporaci6n se extiende desde Ia 
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costa Norte de Cuba en direc:cion Noroeste, a! 
menos, basta Cayo Sal, y es posible que se una 
con la cuenca del· Mississippi. Hatten y otros 
geologos afirman que Ia cuenca de evaporacion 
de Cuba es mas antigua que Ia de Smacover, 
Florida y que no deben confundirse aunque 
ocupen Ia misma superficie. 

Conviene notar que la subsidencia de la cor· 
teza terrestre en la regi6n de la Isla actual era 
prolongada, lo que condujo ·a la acumulaci6n 
de depositos terrigenos con un espesor de mas 
de 5000 m. 

En lo que respecta a la posicion de Ia tierra 
firme en aquel tiempo, no hay acuerdo entre 
los ge6logos. La mayoria de los investigadores 
estiman que Ia zona de erosion (Ia tierra firme) 

·· estaba situada bacia el Sur del rontorno actual 
·de la Isla. Este pun to de vista ha sido expre
sado por Palmer, Imlay, Schuchert, Eardly, But· 
terlin y otros. 

AI mismo tiempo, hay otro punto de vista 
expresado por geologos de la Campania S.tan· 
d ard Oil de California (C. Hatten, A. Meyer
hoff y otros). Estos geologos afirman que la 
tierra firme (zona de erosion) estaba situada 
hacia el Norte de la Isla actual, en la region 
del golfo de Mexico; y que al Sur, en la region 
del mar Caribe, no habia ni continente, ni 
subcontinente. Por desgracia, dichos geologos, 
en confirmacion de su punto de vista, alegan 
argumentos muy vagos respecto a Ia accion del 
"stress" de Ia region del Mar Caribe hacia el 
Noreste. Es conveniente mencionar que la opi· 
ni6n de que el mar Caribe habia sido en el 
pasado un terri torio oceanico, ha sido expresa
do por los geoffsicos (D. Ewing, C. V. Officer, 
H . R. Johnson y R . S. Edwards, 1957), pero 
ellos se basaban en datos exclusivamente geo
fisicos, obtenidos como resultado de los trabajos 
efectuados en Ia parte Oeste del mar Caribe. 

Si aceptamos el primer punto de vista, la 
Paleogeografia de aquel tiempo apa1·ece de Ia 
manera siguiente: 

La tierra firme, situada al Sur de Ia Isla 
de Pinos, representaba Ia parte elevada del re
lieve, Ia cual, en cierto grado, era montanosa 
(fig. 115 AP). Esta elevacion estaba cortada por 
numerosos rios, que trasladaban gran cantidad 
del material erosionado. Segun Ia composicion 
petrografica de las rocas del J unisico Inferior 
y Medio, se puede suponer que esta elevaci6n 

estaba compuesta de rocas igneas acidas, gneises 
y esquistos cristalinos. La existencia en las ro· 
cas jurasicas de niquel y cobalto en cantidades 
pequenas (segun ~OS datos del ana}isis espectral) 
permite suponer que de la estructura de Ia tie
rra firme formaban parte rocas igneas basicas 
o ultrabasicas. 

Mas a] Norte de la parte elevada de la tierra 
firme, se si tuaba una llanura de acumulacion 
sin ninguna elevacion notable. El 'borde Sur 
de dicha llanura era el limite entre las zonas 
de emersiones e inmersiones prolongadas. 

Por Ia llanura corrian los rios, habia pe· 
quenos _lagos y en algunos lugares zonas cena
gosas. Aqui crecia vegetaci6n tropical rica, cuyas 
buellas se han conservado hasta nuestros dias. 
A veces, esta zona era invadida por el mar, lo 
que se comprueba por los sedimentos maritimos 
que se encuentran entre .estos depositos. 

Hacia el Norte, esta planicie bajaba gradual
mente y se hundia bajo el nivel del mar. La 
cuenca maritima situada bacia el Norte, duran
te un tiempo considerable estuvo cerrada y tenia 
un contacto muy limitado con el mar abierto. 
En esta cuenca cerrada se acumulaban los de
positos de sal, anhid rita, dolomitas y material 
arcilloso. Dicha cuenca, al parecer, estaba se
parada del mar abierto por una cadena de islas 
semejantes a las grandes Bahamas. 

La acumulacion de depositos en Ia depre
si6n ceso como consecuencia de los movimientos 
de plegamiento y .de levantamiento en esta area 
de Ia corteza terrestre. Actualmente es imposi
ble fechar con exactitud estos movimientos; pe
ro se puede suponer que ellos tuvieron Iugar 
a fines del Jurasico Medio y a principios del 
Junisico Superior. 

Como resultado de este proceso, los dep6si· 
tos del Junisico Inferior y Medio estuvieron 
reunidos en los pliegues, emergieron del niveJ 
del agua y se formaron las partes elevadas del 
relieve, sobre las cuales Ia erosion llego a a.C'
tuar bastante intensamente. Con estos movi
mientos estan reladonadas las intrusiones de las 
rocas ultrabasicas, que se encuentran actual, 
mente en las provincias de Pinar del R io y 
Las Villas, ·y tambien las de granitoides, desa· 
rrolladas en la provincia de Las Villas. 

Luego, en el Junisico Superior, de nuevo se 
produjo la subsidencia de esta area de la cor-
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teza terrestre y en esta cuenca maritima recien 
forrnada empezaron a acumularse preferente· 
mente los depositos calcareos, que descansaban 
en discordancia sobre la superfide nivel:tda de 
las rocas subyacentes. Es muy posible que pre
cisamente en aquel tiempo, se produjera Ia di
vision de Ia depresi6n junisica {mica, al menos 
en dos partes: una de las cuales se hizo ulte
riormente depresion de avance del geosinclinal 
(las zonas de Remedios y Cayo Coco) y otra 

se hizo parte del geosinclinal propiamente di· 
cho (Ia zona de Zaza). 

En el Oeste de Cuba la acumulacion de 
estos dep6sitos se produda en condiciones mas 
o menos estables. Primero, en algunos lugares 
en la base de los sedimentos yacen conglome
rados de guijarros grandes, bastante a menudo 
se encuentlan interestratificaciones y tambien 
paquetes y estratos de sedimentos arcillosos y · 
arenoso-arcillosos, lo que demuestra el transpor
te del material terrigeno de la tierra firme. En 
el mar del Jurasico Superior vivian diferente.s 
animales, cuyas huellas y tambien restos y ras· 
tros, se encuentran bastante a menudo. Aqui 
vivian representantes de reptiles, peces, ammo· 
nites, peledpodos, gasteropodos. Entre los am
monites se encuentran representantes de Phyllo· 
ceratidos, del grupo que esta principalmente 
desarrollado en Ia provincia del Pacifico; los 
diferentes generos indican el contacto del mar 
con Europa del Sur. y tam bien con Mexico, la 
Argentina, Peru y el Extremo Oriente de la 
URSS. Asi, en aquel tiempo, el mar del Ju
clsico Superior estaba Iigado icon el oceano 
mundial. 

Conviene prestar atencion sobre . algo que 
no sabemos con autenticidad: si se depositaba 
el material carbonatado en el territorio nuevo 
de la Isla actual o si se depositaba solamente 
en la parte Norte, y en el Sur de la Isla (la 
zona de Zaza) tenian Iugar erupdones de lava 
y acumuladon de material volcanico. · 

La paleogeografia del Tithoniano tiene eJ 
aspecto siguiente (fig. 116 AP): La tierra firme 
principal estaba situada al Sur de la Isla actual, 
aproximadamente en el mismo Iugar que en e1 
Jurasico Medio e Inferior. Esta parte de la 
tierra firme aparentemente representaba un pais 
elevado; pero no rnontafioso. 

En la parte Norte de Cuba actual aparecio 
una pequefia cadena de cayos compuestos de 

rocas alteradas del J,urasico Inferior y Medio, 
y separados entre si por bancos mari timos. Esta 
cadena de cayos se situaba en el Iugar de la 
elevacion marginal del geosinclinal. 

Como pruebas de Ia existencia de tal cadena 
de cayos sirven los datos siguientes: 

l) la presencia de rocas de fragmentos grue
sos (conglomerados y areniscas) entre los 
depositos del Tithoniano en Ia parte 
central de Cuba; y 

2) Ia presencia de dos facies diferentes (rna· 
ritima y evaporitica) entre los depositos 
de la misma edad. 

La cuenca de evaporacion debia estar en
cuadrada por la cadena de cayos, los cuales di· 
ficultaban la penetracion en la cuenca, del agua 
del roar abierto. 

Entre la tierra firme y las islas habia un 
estrecho maritimo, en cornunicacion con el mat 
abierto. En' dicho estrecho se produda la acu
muladon de material preferentemente calcareo 
y aqui vivian numerosos animales maritimos. 

Detnis de Ia linea de islas estaba situada la 
cuenca evaporitica en donde se acumulaban an· 
hidritas y dolomitas. A veces, penetraba en la 
cuenca el agua del mar abierto, que traia con
sigo Ia fauna. 

La historia geologica ulterior no esta com
pletamente dilucidada. Hasta ahora, no esta 
claro que ocurri6 a finales del Jurasico Su
perior y en los comienzos del Cretacico Infe· 
rior. Como hemos indicado anteriormente, en 
Cuba se desconocen las formaciones del Titho
niano Supefior y NeocomiaQo plenamente com
probadas. 

H an sido expresadas suposiciones sobre la 
existencia de un hiato en la acumulacion de 
dep6sitos en aquel tiempo; pero la mayoria de 
los geologos estan inciinados a considerar, que 
las rocas jurasicas y cretacicas forman un com
plejo unico e inseparable que tiene el nombre 
local de "Formacion Aptychus". Sin embargo, 
Ia edad cretacica de esta £ormaci6n actualmen· 
te no esta comprobada. 

Se puede suponer que al principia o en Ia 
mitad del Cretacico Inferior, tuvieron Iugar 
movimientos de Ia corteza terrestre, los cuales 
condu jeron al levantamiento de esta ultima y a 
la aparicion de islas en el mar del Cretacico 
Inferior. 

I 

J, 
!I 

( 
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Periodo 

La historia geologica del Cretacico en Cuba, 
fue determinada en grado considerable, por dos 
principales unidades estructurales: 

I) elevacion en la region de Pinar del Rio 
y de Trinidad, 

2) elevacion marginal del geosinclinal cu
bano (area); que ha separado la cuenca donde 
se acumulaban los depositos en dos ~epresio

nes completamente diferentes, de las cuales en 
la depresion del Norte seguian depositandose 
los sedimentos esencialniente carbonatados, y en 
Ia del Sur alcanzaron un desarrollo bastante 
amplio las rocas vulcanogenas. Desde el punto 
de vista morfologico la elevacion marginal re
presentaba al parecer, una cadena de cayos, los 
cuales, debido a los movimientos verticales, se 
sumergian de tiempo en tiempo bajo el nivel 
del mar. 

El espesor reducido de los depositos y el 
corte incompleto de los depositos cretacicos, son 
caracteristicos, tanto para la elevacion de avan
ce como para Ia zona de Pinar del Rio, la 
cual en aquel tiempo estaba representada· por 
un gran cuerpo consolidado del tipo del macizo 
central. 

Los escasos datos que poseemos sobre el co
mienzo del periodo Cretacico demuestran que, 
durante el Neocomiano (?), en la parte Norte 
de Cuba y parcialmente en la provincia de Pi
nar del Rio, continuaba la acumulacion de de · 
positos carbonatados maritimos, practicamente 
inseparables de las formaciones del Jurasico 
Superior .. Solamente entre los limites de la ele· 
vacion marginal se encuentra la superposicion 
transgresiva de las partes inferiores del Creta
cico Inferior, · sabre los depositos del Jurci.sico 
Superior. Es posible que areas considerables de 
Cuba fueran en aquel tiempo tierra firme, lo 
que se confirma par Ia discordancia angular en 
la base de la capa de rocas efusivas del Ap
tiano-Turoniano y por el pequefio espesor de 
los dep6sitos de Ia parte inferior del Cretacico 
Inferior o sea, de los del Neocomiano, cuya 
edad, a prop6sito, esta determinada muy con
dicionalmente. 

Cretacico 

Una serie de investigadores atribuye al Neo· 
comiano una secuencia de diabasas y otras roc;a.~ 
efusivas yacentes por debajo de las formaciones 
del Aptiano-Turoniano. 

Por consiguiente, probablemente ya en el 
Neocomiano se formo (~o ya existia?) una faja 
volcanica que abarcaba el territorio de las pro
vincias de Oriente y La H abana, la mayor parte 
de la provincia de Camagiiey y la mitad Sur 
de Las Villas. En Ia provincia de Pinar del 
R io, dicha zona se ha dividido en dos "mangos" 
abrazando Ia zona de Pinar del Rio, desde el 
Norte y el Sur. 

Las formaciones vulcanogenas en esta zona 
alcanzaron su desarrollo maximo durante el Ap
tiano, Cenomaniano y Turoniano Inferior. En 
aquel tiempo se depositaron al Sur de la parte 
central de Cuba mas de 4 500 m de lavas de 
diabasas, andesitas, tobas y menor cantidad de 
areniscas tobaceas, limos y calizas. En otras re
giones de Cuba la amplitud de la depresion era 
menor. Por ejemplo, en las provincias de 
Oriente y Pinar del R io el espesor de las · for
maciones amilogas alcanza a solo 1 500 - 2 000 m. 

En Ia parte central de Cuba (la region mas 
estudiada) se observa una disminuci6n gradual 
de Ia cantidad de rocas vulcan6genas hacia el 
Norte. Las regiones situadas en las cercanias de 
la elevaci6n marginal estan caracterizadas po:· 
paquetes e interestratificaciones de rocas siliceas, 
cuya formacion esta ligada a la relativa proxi 
midad de Ia faja volcanica. Mas al Norte, estas 
rocas desaparecen y el corte del Aptiano-Turo
niano esta representado preferentemente por de
p6sitos carbonatados. En Ia zona de Pinar, por 
cuyos hordes se acumulaban las formaciones vul
canogenas, los depositos del Aptiano-Turonia
no, estan representados por paquetes de rocas 
siliceas de poco espesor. 

En Ia figura 117 Ap esta expuesta Ia situacion 
paleogeografica del Aptjano-Albiano. 

Segun nos parece, en ei Oeste de Ia Isla 
actual estaba situada una isla ro<;:osa, en cuyas 
costas existian numerosos volcanes, cuyas erup· 
ciones de lava b:isica y media se derramaban 
preferentemente bacia el mar. Aparentemente, 
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una isla analoga, con volcanes, se hallaba Sl· 

tuada en Ia region actual de la Isla de Pinos. 

En aquel tiempo, en las cercanias de Ia costa, 
al Norte de la isla actual, surge una pequeiia 
cadena de cayos, los cuales se separaban entre 
sf, por bancos maritimos y arrecifes de coral. 

Estos cayos ·estaban representados por eleva· 
ciones insignificantes sobre el nivel del roar. No 
habia eleva~iones notables en estos cayos. Mas 
al Norte, a Io largo del borde de la plataforma 
de Bahamas, al parecer, se situaba una cadena 
amiloga de cayos poco elevados. Estas pequeiias 
cadenas de cayos separaban, una de otra, las zo· 
nas con depositos de diferente caracter y distin· 
~a salinidad del agua de roar. 

La mayor parte de Ia Isla estaba cubierta 
por un roar de salinidad normal, relacionado 
con el Oceano Mundiai. En el Iugar de las de· 
presiones de Zaza y Cauto, donde ocurria una 
inroersion prolongada de Ia corteza terrestre, se 
produda en grandes cantidades la erupcion sub
marina de lavas de composition basica y media. 
En algunos lugares se depositaba material sili
ceo y a veces en el fondo del mar · se formaron 
bancos caldreos. Ademas, cerca de Ia pequefia 
cadena de cayos se acumulaba material terrige
no en cantidad insignificante. En esta cuenca 
vivian ammonites y microfaunas planctonicas. 

Probableroente, en aquel tiempo aparecieron 
las fracturas grandes, regionales, de la corteza 
terrestre. Se puede pensar que los volcanes con 
erupciones de lava y de otros materiales igneos 
se situaban sobre grandes grietas de la corteza 
terrestre. Tales grietas-fracturas bordeaban la 
Isla por el Sur y por el Norte (asi como la 
zona de Pinar del Rio) situada en el O este de 
Cuba actual, y tambien por el Norte Iiroitaban 
otra isla pequefia situada al Sur (Ia zona de 
Isla de Pinos). Se ·puede suponer que los val
canes existian en Ia parte central de la Isla 
actual, precisamente en el Iugar donde hoy dia 
se observan intrusiones de granitoides. 

Es posible que precisamente en aquel tiero
po aparedera la falla profunda de Las Villas, 
que separa las facies volcanicas de las carbo
.patadas. 

En el estrecho entre dos pequeiias cadenas 
de cayos (regi6n de Ia depresi6n de avance) la 

salinidad . del agua del mar era alta, debido a 
lo cual alii se acumulaban preferentemente do-

. Jomitas. Mas al Norte, detras de la siguiente 
cadena de cayos, la saturacion del agua del mar 
por sal era aun mayor (en el ten'itorio de Ia · 
plataforma de Bahamas) y aqui se depositaba~ 
dolomitas y anhidritas. 

La comparacion de la situacion paleogeol6-
gica del Tithoniano y Aptiano-Albiano, demues· 
tra una diferencia considerable, Ia cual, segun 
nos parece, mas bien habla en favor de Ia exis
tencia de movimientos intensos de la corteza te

rrestre en el N eocomiano, probablemente del 
tipo de plegamiento. 

En la segunda mitad del Turoniano, despues 
de las primeras manifestaciones del plegamien
to subherdniano acompaiiado de intrusiones de 
las rocas granitoides, la actividad volcinica em
pezo a disminuir en las regiones Oeste y central 
de Cuba. 

AI comienzo del Campaniano las zonas de 
erupci6n activa en estas regiones se situaban, 
como regia general, en los hordes de las depre
siones forroadas en aquel tiempo, como por 
ejemplo, Ia Cuenca Central. En la parte orien
tal de Cuba (provincias de Oriente y Cama- · 
giiey) la actividad volcanica intensa, continuo 
durante todo el periodo Cretacico y llego hasta 
el perfodo Terciario. 

El vulcanismo del Cretacico Superior, apar
te de las rocas efusivas de composicion basica, 
se caracterizaba por las erupciones de lavas ici
das (liparitas) y los depositos de tobas y an
desitas. 

Al final del ciclo volcanico del Cretacico se 
observan basaltos y sus brechas tobaceas desa
rrolladas muy aropliamente. Durante el Seno
niano existian condiciones maritiroas con depo
sition de sedimentos, predominantemente car· 
bonatados al Norte de la elevacion marginal. En 
otras regiones de Cuba se encuentran general
mente calizas de arrecife o calcarenitas forroadas 
como resultado de la destruction de arrecifes. 
En estas regiones es tipica ·1a varieaad de con
diciones faciales, expresada en Ia acuroulacion 
de · areniscas, limolitas, calizas, conglomerados, 
margas y paquetes de interestratificaciones di· 

'· 

j 
,I 
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ferentes de estas rocas, que· bastante a menu do 
se · presentan alternadas. 

Ademas, areas considerables en el Senoniano 
Inferior ('I'uroniano Su perior-Coniaciano-San
toniano) probablemente e'ran tierra firme, lo 
que se confirma por hall;tzgos de una antigua 
corteza de intemperismo descubierta, por ejem
plo, en el pozo Collazo I. En aquel tiempo 
se acumulaban calizas y tambien lignitas, en la 
superficie de la Cuenca Central, aparentemcnte 
en condiciones de peniplano, que a veces se 
inundaba · por el mar. 

Como se ha mencionado anteriormente, en 
el Senoniano la faja volclnica de Cuba se fall6, 
lo que esta relacionado ron una de las . fases 
subhercinianas del plegamiento. 

A lo largo de grandes fracturas se formaron 
depresiones aisladas donde, casi sin interrup
cion, desde el Campaniano basta el Paleogeno 
inclusive, se produda la sedimentacion. 

AI mismo tiempo, en las areas vecinas du- . 
rante el Campaniano- Maestrichtiano existian 

condiciones epicontinentales con manifestacion 
de vulcanismo, formaci6n de. arrecifes y desarro
llo de discordancias estratigraficas locales. 

En la segunda mitad del Maestrichtiano, 
aparentemente tuvieron Iugar movimientos ver· 
ticales bastante intensos, .. que resultaron en la 
formaci6n de un relieve muy desarticulado. Di· 
chos movimientos abarcaron Ia mayor parte del 
territorio de Cuba, lo que esta sefi.alado por 
la distribuci6n de rocas de la fonnaci6n de 
molasa (conglomerados en bloques, o en forma 
de brechas, areniscas de grana grueso), a lo 
largo de casi todo el territorio de Cuba. 

La confecci6n del mapa paleogeogrcifico del 
Cretacico Superior conlleva dificultades consi· 
derables, pues la mayoria de estos depositos, a) 
parecer, fueron destruidos por erosiones ulte· 
riores. En la figura 118 Ap, exponemos Ia si
tuacion paleogeogr~fica aproximadamente de la 
mitad del Cretacico S1,11?erior. En aquel tiempo, 
la posici6n de la tierra firme y del mar era 
casi la misma que en el Cretacico Inferior. 

La tierra firme continua existiendo en la 
zona de Pinar del Rio y tambien en la regi6n 
de Ia Isla de Pinos. Es muy posible que ella 
fuera mas grande y siguiera hacia ei Sur, basta 
la actual fosa de Bartlett. 

En aquel tiempo en la zona de Zaza, sur· 
gieron areas de tierra firme que emergieron del 
mar y en las cuales crecia vegetaci6n. Una de 
esas areas aparentemente era la regi6n de la 
"Cuenca Central" donde, junto con los sedi
mentos marinos, se encuentran dep6sitos enri
quecidos intensamente por material organico 
(humico) y tambien, por lentes e interestratifi
caciones de carb6n de piedra. 

Es posible que en aquel tiempo, emergiera 
del mar la zon~ de Trinidad, gracias a la ero
sion de la cual, se forma la acumulaci6n de 
material en la Cuenca CentraL 

En el Norte de la Isla actual y en las re
giones situadas mas al Norte, continuaban exis
tiendo dos cadenas pequeiias de Cayos, separan
do unas de otras las regiones con caracter 
diferente de sedimentaci6n. 

En l~s zonas de Zaza y Cauto, las cuales 
seguian hundiendose, se depositaba el material 
vulcan6geno y terrigeno, aunque en algunos lu
gares existieron arrecifes calcireos. 

Detras de Ia primera cadena de cayos, entre 
los Hmites de Ia depresi6n de avance, se acumu
laba el material calcareo. 

Conviene notar qtie en aquel tiempo Ia sa
linidad del mar que cubria Ia isla actual, era. 
normal. 

Pero al Norte de Ia segunda cadena de Ca
yos, en Ia region de la plataforma de Bahamas, 
el contenido de sal en el agua marina era algo 
mayor, y alii, junto con el material calcareo, se 
depositaban dolomitas. 

Llama Ia atenci6n el decrecimiento de Ia ac
tividad volcanica en la zona de Zaza. En dicha 
zona, en las partes superiores del corte, predo
minan las rocas terrigenas formadas como con
secuencia de la destrucci6n de las rocas igneas 
y sedimentarias. 
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Epoca del Paleoceno 

En este tiempo en el territorio de Cuba y 
en las regiones adyacentes, se destacan claramen· 
te tres zonas faciales. 

En el Norte de la isla actual entre los limites 
de Ia depresi6n de avance y tambien en la pia· 
taforma de Bahamas, continuaba existiendo el 
regimen maritima con deposici6n de sediroen· 
tos carbonatados, los ruales, junto con los sedi
mentos calcareos, forman un complejo insepara
ble unico. 

En Ia zona de Zaza se produda Ia subsidencia 
de diferentes areas de Ia corteza terrestre, y, exis
tfa probablemente un estrecho maritima de poca 
profundidad en donde se acumulaba el material 
terrigeno y se efectuaba su relavado de un modo 
b.astante intenso. 

Mas al Sur, en los Hmites de la zona de 
Cauto (que tambien sufria movimientos descen· 
dentes), se depositaba el material vulcan6g~no 
formado gracias a. la erupci6n que se produda 
tanto en condiciones submarinas como, al pa· 
recer, en Ia tierra firme. 

Se puede pensar que la cadena de cayos vol· 
dnicos en aquel tiempo, se situaba al Sur de 
la Isla actual. 

Es muy posible, que los volcanes se formaran 
en gTandes dislocaciones disyuntivas, y tenian 
una extensi6n NO-SE. 

En el Paleoceno Superior, la situaci6n paleo
geografica era la siguiente: (figura 119 AP). La 
transgresi6n marina del Post-Maestrichtiano de 
nuevo cubri6 la mayor parte de Cuba actual. 

En la cuenca maritima existian cayos de di
mensiones relativamente pequefias. Los cayos 
mayores, de relieve pronunciado, estaban situa
dos en el Iugar de las zonas intrageoantidinales 
de Pinar del Rio, Isla de Pinos y Trinidad. 

Ademas, existfan, por lo menos,, dos peque
fias cadenas de cayos, una de las cuales se situa
ba en el Iugar de Ia elevacion marginal del 
geosindinal y otra se encontraba algo mas a1 
Norte, aproximadamente en el borde de Ia pla· 
taforma de Bahamas. 

Aparte de esto, habfa cayos individuales en 
e1 Iugar de la zona de Zaza. 

La cuenca maritima que cubrfa a Cuba en 
aquel tiempo no era homogenea. Segnn el ana-

lisis de la composid6n litol6gica y de los restos 
de fauna, el mar abierto existia en los limites 
de la zona del Cauto, en donde al fonda del 
mar iban a parar dep6sitos vulcanogenos, terri
genos y parcialmente organogenicos. AI Norte 
de la cadena de cayos, habia un estrecho ma
ritima relativamente poco profunda, . en el cual 
se produda la destruccion de los cayos y bancos, 
y el relavado de los depositos cretacicos forma
dos antes. 

No se manifest6 en aquel tiempo, la llegada 
mas o menos considerable de material desde las 
regiones alejadas de la tierra firme. 

En la region de la cadena de cayos peque
fios, en donde tambien existian bancos y nu
merosos arrecifes, el mar era agitado y erosio
naba intensamente Ia estructura de los arrecifes. 

Mas al Norte, entre dos archipielagos de 
cayos, el mar era menos agitado y alii se depo
sitaba el material carbonatado. 

Es posible que en esta parte, la cuenca ma
ritima tuviera un contacto limitado con el mar 
abierto. Las rocas carbonatadas se depositaban 
tambien en las regiones situadas mas al Norte, 
en los Hmites de la plataforma de Bahamas. 
pero la salinidad de esta parte del mar era alta 
(al menos 5 veces mayor que la salinidad nor
mal) y alli se acumulaban esencialmente do
lomitas. 

Asi, en el periodo Paleocenico se destacan 
mas o menos daramente 4 zonas de la corteza 
terrestre, las cuales experimentaban principal
mente movimientos ascendentes. 

Estas son: 

1) La zona de Pinar del Rio, 
2) La Isla de Pinos, 
3) Trinidad y Ia region adyacente, y tam

bien, 
4) La zona de elevacion marginal (zona de 

Las Villas). 

Las zonas de depresion de avance y las de· 
presiones intrageosinclinales Zaza, San Diego de 
los Banos y Cauto, experimentaban en aquel 
tiernpo iomersiones prolongadas. La plataforma 
de Bahamas tambien experimentaba movimien
tos descendentes prolongados. 
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Epoca del Eoceno 

A fines del Paleoceno o a principios del 
Eoceno, tuvo Iugar un nuevo movimiento de 
plegamiento y levantamiento de Ia corteza te
rrestre, lo que convirtio a una parte considera 
ble de Ia region en tierra firme. 

Despues de esto, debido a Ia subsidencia de 
areas considerables de Ia corteza terrestre, tuvo 
Iugar una nueva transgresion marina en el Eoce
no Inferior. 

En este mar reCien form ado se produ jo la 
acumulacion de diferentes depositos. Lo mismo 
que en el Paleoceno, en el Eoceno se observan 
3 zonas f~ciales, pero su disposicion es un poco 
diferente. 

En Ia plataforma de Bahamas siguen exis
tiendo condiciones mar1timas y se acumulan las 

- rocas carbonatadas. Sedimentos aproximadamen
te amilogos se depositan en Ia parte Norte de 
la depresion de avance. Las zonas de rocas terri
gerias se extienden, no solo por Ia zona de Zaza, 
sino que tambien abarcan la elevaci6n marg·inal 
y Ia parte central de Ia depresi6n de avance. 
Las rocas de fragmentos mas gruesos (brechas y 
conglomerados) se forman como consecuencia de 
la destrucci6n de los cayos, situados en la region 
de elevacion marginal y en Ia zona de Zaza. 
Probablemente en aquel tiempo se formaron 
grandes dislocaciones disyuntivas, que complica
ron Ia estructura de Ia Isla. 

En el Sur de la zona del Cauto, hay acti
vidad volcanica y se deposita material vulca
n6geno. 

En el Eoceno Inferior, la situaci6n paleo
geografica cambia algo en comparacion con la 
del Paleoceno Superior. 

Las zonas de tierra firme conservan aproxi
madamente su posicion (fig. 120 M). En el Oeste 
se distinguen notablemente dos grandes cayos 
con relieve montaiioso. En Ia par te central de 
Cuba, en sus actu ates limites Norte y Sur, se 
encuentran tambicn cadenas de cayos con relieve 
montafioso; hacia el Norte de estas cadenas, a 
lo largo del borde de la plataforma de Bahamas, 
igualmente habia otra cadena de cayos pero con 
relieve abatido. 

Segun el grado de salinidad del agua, la 
cuenca maritima se dividia en dos partes: una 
de salinidad normal ocu paba todo el territorio 
de Cuba. Este era un mar bastante agitado en 
donde se acumulaba el material de fragmentos 
gruesos, que bordea m<is o menus la estructura 
intrageoanticlinal Trinidad y numerosos cayos 
situados en todas partes de Cuba. Estos cayos 
no dificultaban la relacion de dicha region con 
el mar abierto, pero al mismo tiempo, Ja cadena 
de r.ayos situada a lo largo del borde de la pla
taforma, al igual que en el Paleoceno, dificul
taba Ja penetracion del agua del mar fuera de 
esta cadena. 

}\qui, en el Iugar de Ia plataforma de Ba
h amas, se encontraba una cu enca de salinidad 
alta,· en donde se acumulaban dolomitas y a 
veces calizas. 

En el Eocene, lo mismo que en el Paleo
cene, se produdan emersiones prolongadas en 
las zonas de Pinar del Rio, Isla de Pinos, Tri
nidad y las regiones adyacentes, y tambien Ia 
zona de elevaci6n marginal del geosinclinal 
(zona de Las Villas). Los mo vimientos descen
dentes predominaron en las depresiones interio
res del geosinclinal. 

Se puede pensar, que en aquel tiempo apare
ci6 una gran cantidad de dislocaciones disyun
tivas que salian de Ia falla profunda de Ia Sierra 
de Ja tibonico y Las Villas, asi como tambien 
£alias transvcrsales (La Trocha), en la parte 
central de Cuba y en Ia region de Ia Bahia de 
Cochinos. 

El proceso de la acumulacion de depositos 
ces6 en todas las zonas en el Eoceno Medio, 
cuando empez6 una de las mas fu ertes fases de 
plegamiento de Ia orogenesis laramiana, Hamada 
"F'ase Cubana". 

En aquel tiempo, las rocas formadas en el 
Eoceno y las mas antiguas, estuvieron plegadas 
y quebradas par numerosas dislocaciones disyun
tivas. Las dislocaciones de plegamiento y dis· 
yuntivas tuvieron lugar no solamente en las 
depresiones intrageosindinales, sino tambien 
abarcaron Ia elevaci6n marginal y la depresi6n 
de avance. 
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En Ia zona del Cauto; con estos movimientos, 

esta relacionada Ia intercalacion de pequefios 
cuerpos intrusives de composicion basica y me

dia, con los cuales esta_n relacionados los pro
cesos de mineralizacion. Despues tuvo Iugar un 

levantamiento de la corteza terrestre que afecto 
no solo a la isla actual, sino tambien a una 
parte considerable de la plataforma de Bahamas. 
Despues de eso, a finales del Eoceno Media, 
empezaron de nuevo las invasiones y el mar 
transgredio la tierra firme. El mar era relativa

mente poco profunda y el material que se depo
sitaba all£, esta representado preferentemente 

por rocas carbonatadas, con interestratificaciones 
enriquecidas mas o menos por material arenoso 

y arcilloso, y tambien por guijarros de compo
sicion variada. 

Conviene prestar atencion, al cese de las 

actividad volcanica despues del movimiento de 

plegamiento en el Eocene Medio. 

Epoca del 
Como ya ha sido indicado antes, en la ultima 

obra de Eames, Banner, Blow, Clarke y Cox 
( 1962), todas las rocas oligocenicas de Cuba y de 
otra5 regiones de America Central, se consideran, 
a base del estudio de la fauna, como pertene
cientes al Mioceno Inferior (piso Aquitaniano). 

. Si esta consideraci6n es correcta, entonces en 
Cuba no existen rocas oligoccnicas y en este 
tiempo predominaron los procesos de erosion. 
Al examinar Ia historia de la evolucion geolo
gica de Cuba en el Oligocene, hay que tener 
en cuenta Ia opini6n de estes investigadores. 

El fin del Eoceno y el· comienzo del Oligo· 
ceno estan marcados por movimientos debiles 
de plegamientos y levantamientos de Ia corteza 
terrestre, lo que dio Iugar a Ia transformaci6n 
de una parte considerable de Ia Isla en tierra 
firme. Luego se produjo una subsidencia y eJ 

ataque del mar, que cubri6 una parte conside
rable de Ia isla actual. 

Los hundimientos estables siguen observin
dose en las depresiones de Nipe, Cauto, Ana 
Mar ia y en la parte central de la zona de San 

Las rocas efusivas del Eoceno Medic en Ia 
Isla, marcan Ia etapa ultima, final, del vulca
msmo. 

A fines del Eoceno Medio se produjeron le
va,ntamicntos nuevos de la corteza terrcstre, que 
afectaron considerables superficies. 

En Ia parte central de Cuba se observa una 
discordancia angular entre las formaciones del 
Eoceno Medio y las del Eocene Superior. 

Despues de los movimientos de plegamiento 
y de dislocaci6n en el Eoceno Media, Ia historia 
geologica de Ia Isla entra en una etapa nueva 
de su evoluci6n. La zonaci6n antigua, bien 
destacada, desaparcce y en vez ·de ella se forman 
depresiones y elevaciones nuevas, pronunciadas 
menos bruscamente. En aquel tiempo, empiezan 
a hundirse. intensamente las depresiones de N i pe, 
Cauto y Ana Maria; aparte de eso siguen hun
dicndose las depresiones formadas antes en lo 
Cuenca Central y en la parte media de la zona 
de San Diego de los Baiios. 

Oligoceno 
Diego de los Banos. Aquf se acumularon dep6· 
sitos de un cspcsor de 600 m. 

El aspecto de la paleog-eografia del comienzo 
del Oligoceno es algo difcrente a Ia de los 
periodos anteriorcs, y sc hizo sentir la ausencia 
de movimientos de plegamientos intensos. 

AI compararse con la epoca anterior, en aquel 
tiempo aumento considerablemente la Zona 
de tierra firme. Por ejcmplo, una gran isb 
(fig. 121 AP), se situaba en el lugar de las zonas 
de Pinar del Rio y de I sla de Pinos. Adem as, 
en Ia zona d e Zaza se formaron cayos consi
derabl es. A si, al Norte de Ia zona de Trinidad 
surgi6 una gran area de tierra firme. Grandes 
cayc.c; cmerg·icron en la parte central de las 
provincias de Camagi.iey y de Oriente. Scgun cl 
caracter de los dep<>sitos se puede suponer que 
la mayoria de los cayos constituian clevaciones 
desarticuladas debilmente, sin estructuras mon
tafiosas notables a excepcil)ll d e Ia zona de Tri
nidad. 

El mar que cnbria ]c, mayor parte de Ia I sla 
en la mayoria de los lugarcs,. era de poca pro
fundidad. · En el se acumulaba preferentemente 
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material carbonatado y arcilloso y solamente en 
Ia region de bancos e islas, se depositaba eJ 
material elastica de fragmentos mas gruesos, 
conglomerados y areniscas. De este modo, la 

mitad del periodo pal~ogenico fue marcado por 
el ultimo plegamiento, despues del cual la acti
vidad tectonica de Ia Isla adquirio un canicter 
inas tranquilo. 

Periodo Neogeno 

En el per.iodo neogenico la historia geol6gica 
de la Isla se divide en dos partes diferentes. 

En el Mioceno ,el mar cubria superficies re
lativamente grandes; en el Plioceno probable-

mente se retiro lejos, fuera de los limites de los 
contornos actuales de Cuba, predominando en 
la Isla el regimen continental. 

Epoca del Mioceno 

AI fin del Oligoceno tuvieron Iugar movi
mientos debiles de plegamientos y levantamien
tos de la corteza terrestre, los cuales convirtieron 
a Cuba en tierra firme. 

La Epoca del Mioceno comenz6 por una 
gran transgt:esion marina, que Ilego a cubrir 
parte considerable de la tierra firme del Pre
mioceno. En aquel tiempo la region de Pinar 
del Rio, la parte central de Cuba; el centro de 
la provincia de Camagiiey, la region de Holguin, 
Ia Sierra l\·faestra, Mayari y Baracoa, eran eleva
ciones estables, las cuales, al parecer, no cubria 
el mar. 

Las depresiones de San Diego de los Banos, 
Ana Maria, Nipe y Cauto, eran las zonas de 
subsidencia estable, donde se acumulaban las 
rocas sedimentarias de gran espesor. 

Ademas de las depresiones antes menciona
das, los depositos del Mioceno se acumulaban 
en areas mas o menos estables de Ia corteza 
terrestre. 

En la depresion de San Diego de los Banos 
y mas al Norte, detras de Ia estructura anti
dina] de Pinar del Rfo, se depositaban calizas, 
margas con interestratificaciones de ardlla cal
carea y conglomerados, a veces anhidrita y lu
titas; el espesor de estos dep6sitos en las depre
siones oscila de 300 a 1 200 m. Mas al Este, 
en las provincias de Ia Habana y de Matanzas, 
se destacan dos facies miocenicas diferentes, una 

facies esti representada por calizas y Ia otra por 
margas. 

En los flancos Sur y Norte del anticlinal 
Habana-Matanzas podemos observar capas que 
estan caracterizadas litol6gicamente por una 
marga calcarea bl;:tnda; esta marga a veces se 
solidifica formando caliza compacta. La parte 
superior del corte es mas calcarea que la inferior, 
Ia cual se compone principalmente de margas. 

Otra facies esta compuesta de caliza crista
tina compacta, madza, de color blanco y rosado. 
Dichas dos facies de caliza y de marga, a veces 
contienen interestratificaciones de dolomitas. 

La fauna consiste en numerosos moluscos. 
corales, ostracodos, que son caracteristicos de las 
aguas poco profundas que existian cerca de la 
tierra firme; el espesor de los dep6sitos es de 
60 a 300m. 

En la provincia de Las Villas, el Mioceno 
esta representado ·por dos facies, una de las 
cuales est a desarrollada en I a parte Norte de Ia 
provincia y se compone de caliza arcillosa ma
ciza; otra facies se encuentra en la parte Sur 
de Ia provincia y consiste en arenisca de grano 
fino. 

En el extrema Sur de la provincia, el Mio· 
ceno alcanza 800 m de espesor; litol6gicamente 
esta compuesto de caliza en la parte superior y 
de dolomita en I a inferior. 
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En Ia parte Norte de Ia provincia de Cama
giiey, Ia composici6n litol6gica del Mioceno es 
Ia siguiente: caliza arcillosa, dolomita, marga, 
rocas siliceas y arcilla con interestratificaciones 
de anhidrita. En la parte Sur de la provincia de 
Camagiiey, el Mioceno representa una facies 
compuesta de caliza dolomitica, dolomlta, marga 
arcillosa y caliza blanca con espesor de 60 a 
150 metros. 

En Ia provincia de Oriente, el Mioceno esta 
ronstituido por arenas, conglomerados, arcillas 
con contenido de marga, caliza, yeso y anhi
dritas. En el Norte de esta provincia el Mio
ceno esta formado par caliza arenosa y marga. 
Su espesor en la depresi6n del Cauto alcariza 
1 254 m. En otros lugares es considerablemente 
men or. 

El amilisis . de la litologia descrita anterior
mente, y de las superficies de distribuci6n de 

las rocas miocenicas en Ia Isla y en las regiones 
adyacentes, permite restablecer el panorama pa· 
leogeognifico siguiente (fig. 122A~>) : 

La tierra firme representada por islas relatl· 
vamente grandes, ocupaba una parte conside-

Epoca del 

A finales del Mioceno o a principios del 
Plioceno ocurren grandes levantamientos de Ia 
corteza terrestre y emerge del mar una parte 
considerable de Ia tierra firme, que puede haber 
tenido Ia forma de una isla grande o de una 
peninsula del continente americana. 

La configuraci6n de la tierra finne del Plio
ceno, posiblemente era diferente a los contornos 
de Ia isla actual. 

La costa Sur estaba situada mas' al Sur de 
la costa actual y abarcaba, por lo menos, el area 
del fonda marino actual limitado por una pro· 
fundidad de 200 m. AI mismo tiempo, al Norte 
de Ia isla actual, en Ia zona ubicada bacia eJ 
Este de la ciudad de Matanzas, habia una bahia 
donde se acumulaban los sedimentos carbo
natados. 

Bahias analogas, pequefias, se encontraban 
probablemente tambien en la provincia de 
Orient~. 

rable de Ia Isla de Cuba; las islas eran rocosas. 
en unos casos ~levadas, y en otros poco elevadas. 

En los intervalos entre las grandes islas es
taban situados cayos menores, dificultando la 
circulaci6n de las aguas del mar. 

La presencia de conglomerados y de rocas 
arcillosas, derouestra que _de estas islas procede 
el material depositado. Esto se observa particu
larmente bien en las regiones . situadas hacia 
el Sur del macizo montafioso de Trinidad. 

Aqui se ve perfectamente c6mo las calizas 
miocenicas estan en contacto con las elevaciones 
antiguas miocenicas, encuadrandolas. Los guija
rros que contienen estas calizas, son de Ia misma 
naturaleza de las rocas que forman el macizo 
montafioso actual. 

· En el Mioceno Media, probablemente, tuvie
ron Iugar pequefios Jevantamientos de la cor
teza terrestre y dislocaciones insignificantes de 
las rocas. La existencia de levantamientos en el 
Mioceno esta sefialada par formaciones de poros 
de color . rojo, debidos al intemperismo, los 
cuales se observan daramente en numerosos 
lugares de Cuba entre los sedimentos mioce
nicos (fig. 1 08). 

Plioceno 

Para establecer la historia del Plioceno nos 
vemos obligados a recurrir a los da tos geomor
fol6gicos, que nos permiten, en cierto modo, 
reconstruir la situaci6n paleogeognifica. Son 
muy interesantes las obras de Salvador Massip, 
Sarah Isalgue (1942), y A. Nufiez Jimenez, en 
las cuales se expone el analisis geomorfol6gico 
de la Isla. 

Dichos autores separan a finales del Ne6geno, 
a1 menos dos grandes periodos de peniplanaci6n, 
o sea, segun los autores, todo el complejo de 
procesos de erosi6n que convirtieron el pais 
elevado en una llanura. 

El peniplano mis antiguo es el de "Yunque", 
del cu~ quedan s6lo pequefios testigos. 

El segundo peniplano, relativamente mas 
joven, es el de "Cuchillas", situado a Ia -altura 
de 300-400 m sabre el nivel del mar. Los vesti
gios de es_ta antigua nivelaci6n se pueden ver 
en las cimas de las montafias llamadas Cuchillas 
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de Baracoa, Pan de 1\latanzas, Pale.nque y tam
bien en la mayor parte de los mogotes y las 
cordilleras de la provincia de Pina r del Rio. 

Es de sefialar que no cxiste una sola opinion 
en n1anto a la edad de las anriguas superficies 
de nivclaci6n, no obstante, las llanuras situadas 
a la altura mayor de las cotas h.ipsomctricas 
de 500 m, habitualmente sc considcran como 
pliocenicas y las llanuras ubicadas en los nivclcs 
inferiorcs como cua ternari.as. Si esta hip6tesis 
es correcta, se puede relacionar el comienzo de 
la formaci6n de las lateritas niqueliferas de la 
provincia de Oriente, al Plioceno y la conti
nuaci<.'>n de este proceso al Cuat.crnario. 

La presencia de las .lateritas es testimonio 
de que durante su formacion el clima era calido, 
posiblemcnte subtropical. 

Scgun nuestro parecer, en el Plioccno tuvo 
lugar la union, de relativamente poca duraci6n, 
de la isla con el continente americana, que mas 

Periodo 

Como se h a dicho, el limite. entre el Neogeno 
y el Cuatcrnario cs bastante convencional. Pero 
se puede suponer que en los principios del 
Cuaternario continuaha n los levantamientos de 
la coneza terrestre y los procesos de la erosi6n, 
destruyendo . las elevaciones 

"EI Pcniplano Cuchillas" fue desmcmbrado 
y destruido casi totalmente y sc form<> una 
llanura nueva que sc llama el "peniplano cu
bano". Dcspues, tienen Iugar nuevas pcqueilos 
l_evanta mientos en la regic)n del contorno actual 
de la I sla y tambien subsidencias profun<.las, 
principalmente en las regi.ones al Sur, en los 
terrenos ya emergidos desdc el Cuaternario 1 n
ferior. En este ticmpo la Isla de Cuba tom6 
los contornos ac"tuales. 

Las tcrrazas y las llanuras p equeilas ubie:a<.las 
a las alturas de 2 m, 15 m, 50-100 rn, hasta 
180 m , 200-260 m, 360-380 ,m, 410-450 m, en 
distintas partes de Ia Isla, testimonian de que 
la tierra cxperiment6 movimicntos tanto asccn
dentcs como dcscendcntes. 

Ademas, hay dos terrazas submarinas situa
das a profundidades de 9 m y 18 m. 

· bien habria ocurrido en la zona del actual Es
trecho de Yucatan. 

No se exduye Ia posibilidad de que la Isla 
se haya unido con el continente a t raves de 
Honduras, Jamaica y Ia Is1a' Espaiiola, o a traves · 

de las Antillas Menores, Puerto Rico e I sla 
Espanola, segun Ia opini6n de Palmer ( 1945). 

Todas estas consideraciones se basan en el 
hecho de que los ge6Jogos (Schuchert, Corral, 
etcetera), asi como los bi6logos y botanicos 
(Miller, H. Le6n, etc.), partiendo de la seme· 
janza de la fauna y flora, op inan que Ia mi
graci6n terrestre de 1a fauna y flora a finales 
del T erciario se realiz6 de Ia America del Sur 
a Cuba, a traves de la America Central. 

Para explicar este fen6meno, Corral (1939-
1944), expres6 una hip6tesis acerca de Ia ubi
caci6n de Ia Isla de Cuba a finales del .1\fioceno 

cerca del extrema Norte de la America del Sur. 

Cuaternario 

Es interesante notar que las terrazas son 
bien visibles tambien en Ia ciudad de La Ha
bana. Segun los datos del profesor S. Massip 
y de la doctora Sarah Isalgue en el reparto 
Vedado, en la calle L, desde Ia costa, se distin
guen daramente tres terrazas. Una esta ubicada 
en la calle Linea, otra en la calle 17 y Ia tercera 
en la calle 23. 

Existen dos puntos de vista sobre el origen 
de las terrazas cos teras. Uno afirma que se for
ma ron como resultado de Ia disminuci6n de 
los movimient:os tectonicos ascendentes, pero 

otro considera que su origen cs dcbido al cambio 
de nivel del oceano mundial provocado por Ia 
fusion de los grandes glaciares cuaternarios. 

Consideramos que las terrazas se formaron 
como resultado de movimientos tectonicos ascen

dentes, porque muchas de elias tienen una posi
ci6n in eli nada bien visible a uno . u otro lado·, 

y este fcn6meno no habria tenido Iugar si las 
terrazas se hubieran formado por la variaci6n 

de nivel del oceano mundial, ya que de haber 
sido asi su posicion seria horizontaL 
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· En l:t actualidad, la Isla, en sus distintos 
partes, experimenta movimientos tanto ascen· 
dentes como descendentes. 

Los j6venes valles "alpinos" que se pueden 
ver en la ciudad de Matanzas, en e) cauce del 
rio Yumuri, asi como en Ia Sierra de J atibonico, 
donde el rio .Jatibonico forma un tunel natural 
(a la altura de 60 m sobre la entrada al tunel 
esta situado el cauce antiguo de este rio) son tes· 
timonios de los levantamientos recientes (segun 
los datos de Salvador Massip y de Sarah Isalgue). 

Al mismo tiempo, parte considerable de Ia 
costa Sur de la Isla estaba bajo la accion de 
los movimientos descendentes y alli se observan 

los procesos de formaci6n de pantanos. La 
sumersi6n tiene lugar tamhien en la costa Nor te 
de Ia provincia de Camagiiey; aqu i, entre la 
costa y los Cayos, se observan depositos a luviales, 
restos de vegetacion terrestrc y !a corteza de 
in temperismo (Palmer 1945). 

Los terremotos muy poco numerosos que han 
tenido lugar en Cuba, inr:lican que los movi
mientos tectonicos de la corteza terrestre con
tinuan. Es caracteristico. que la mayoria de las 
regiones de terremotos esten asociadas a las 
grandes fallas profundas, tales como la de Pinar 
del Rio y la de Bartlett-Norte, y tambien a 
otras grandes dislocaciones disyuntivas. 
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