
Tectonica 
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CUBA es la mayor de las islas del arco de 
las Antillas. 

Su estructura geologica y tect6nica desde 
hare mucho tiempo habia atraido la atenci6n 
de ge61ogos de varios paises del mundo. 

Las obras mas interesantes sobre la geologia 
y tect6nica de Ia Isla fueron publicadas por 
Lewis -~1932), Schuchert (1935), Brodermann 
(1945), Palmer (1945), Butterlin (1956), Rigassi
Studer (1961) y muchos otros. Actualmente, 
parte de estas obras, escritas hace tiempo, ex
presan ideas anticuadas, y con los conceptos 
ex-puestos por otros cientificos no estamos com
pletamente de acuerdo. 

Aparte de eso, el arco de las Antillas, inclu
yendo a Cuba, es y ha sido uno de los mas 
interesantes lugares donde se expusieron gran
des problemas te6ricos de geologia y se bicieron 
esfuerzos por resolverlos. De todos estos pro
blemas es necesario mencionar en primer Iugar 
el del "drift" continental y el de las corrientes 
de convecci6n subcorticales (formaci6n del tec
t6geno). En esta parte del trabajo caracteriza
remos el plano estructural actual de la Isla, 
trazaremos Ia zonaci6n geologica, describiremos 
los pisos y discordancias estructurales principa
les y tambien caracterizaremos las dislocaciones 
disyuntivas. Luego, en capitulo separado sera 
expuesta la bistoria geologica de Cuba, donde 
daremos una breve interpretacion de los pro
blemas del "drift" continental y de Ia formaci6n 
del tect6geno. 

Plano estructural actual de Cuba 

En el plano estructural actual de la Isla y 
en las regiones colindantes se determinan clara
mente grandes estructuras anticlinales y sincli
nales complejas y tambien grandes dislocaciones 
disyuntivas. 

El contorno actual de la Isla esta mas o 
menos condicionado al rumbo general de las 
estructuras que, en plano, forman un arco rela
tivamente suave, convexo hacia el Norte. 

De Oeste a Este, en la Isla y regiones adya
centes se advierten las estructuras siguientes: 

En el Oeste de la Isla (fig. 82 AP) se situa 
el gran anticlinorium Pinar del Rio, en la es
tructura del cual forman parte las rocas com
plicadamente dislocadas del Jurasico, y en menor 
proporci6n del Cretarico y Paleogeno. 

El nucleo del anticlinorium esta compuesto 
de rocas junisicas y sus flancos de rocas mas 
j6venes: del Cretacico y Paleogeno. En esta 
regi6n se encuentran tambien fallas profundas. 
El eje del anticlinorium buza tanto al Suroeste 
como al Este, pero hacia el Este el bundimiento 
se produce mas intensamente que bacia el Oeste. 
La longitud del anticlinorium es de 160 km; la 
anchura alcanza basta 45 km. 

I nmediatamente al Sureste del anticlinorium 
esta situada una estructura, tambien compleja, 
el gran sinclinorium de San Diego de los Bafios, 
el cual se reconoce segun datos de perforaci6n y 
geofisicos. En la estructura del sindinorium 
participan las formaciones jurasicas, cretacicas, 
paleogenicas y neogenicas. Las dimensiones exac
tas del sinclinorium no se lograron establecer, 
pues el mismo esta cubierto considerablemente 
por rocas miocenicas y cuaternarias. 

Mas al Sureste se encuentra otro gran anti
clinorium en la Isla de Pinos, compuesto, lo 
mismo que el anticlinorium de Pinar del Rio, 
de rocas jurasicas fuertemente metamorfizadas. 
Debido a la presencia de las rocas del Mioceno 
y de la cuenca marina, es -imposible determinar 
las dimen~iones de esta estructura. Se puede 
solamente suponer que tiene una ~irecci6n sub
latitudinal concordante con el plano estructural 
general de Ia Isla. 

AI Norte del anticlinorium de Pinar del Rio 
esta situado el sindinorium de Bahia Honda, 
cuyas dimensiones no podemos determinar, pues 
una parte considerable esta cubierta por el mar. 

AI Este del anticlinorium de Pinar de] Rio, 
en las provincias de la Habana y de Matanzas, 
se b allan dos anticlinoria, los cuales estan sepa· 
rados entre si por una depresion sinclinal. 
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El anticlinorium del Norte esta situado cerca 
de la costa Norte de la Isla y se llama el anti
clinorium Habana-Matanzas. 

Su nudeo esta compuesto de rocas del Cre
taciro Superior, Pale6geno y tambien de intru
siones de serpentinitas; en sus flancos estan dis
puestas las rocas mas jovenes, incluyendo las 
del Mioceno. La longitud del anticlinorium es 
no menor de 150 km y Ia anchura (basta los 
afloramientos del Mioceno) alcanza 17 km. El 
eje tiene numerosos pliegues verticales y su 
plano horizontal es algo curvo. 

AI Sur de esta estructura se encuentra el 
sinclinorium Almendares-San Juan, cuyo eje esta 
compuesto de calizas miocenicas y en los flancos 
del cual, concordantemente, yacen las rocas del 
Oligoceno y Eoceno. La longitud del sinclino
rium alcanza 120 km y Ia anchura de Ia parte 
axial (del Mioceno) es de 4-10 km. En Ia parte 
media del sindinorium hay un pliegue anti
clinal en forma de domo. 

Mas al Sur esta situado el anticlinorium 
Madruga, de forma complicada, extendido en 
direccion latitudinal por una distancia no menor 
de 125 km con una anchura basta de 15 km. 

En la parte axial de dicha estructura yacen 
principalmente sedimentos del Paleogeno y con 
menos frecuen~ia del Cretacico Superior. Este 
anticlinorium, desde el punto de vista hipso
metrico, esta situado algo mas bajo que el de 
Habana-Matanzas. Todas las estructuras men
cionadas estan atravesadas por numerosas fallas 
y se hunden bacia el Este, donde estan ente
rradas por dep6sitos miocenicos. 

Mas al Este, en la parte central de Cuba, 
se reconocen tres grandes estructuras. 

En la parte Norte de Ia Isla, en Ia provincia 
de Las Villas, hay un gran anticlinorium, La 
Cordillera (fig. 83 AP), cuya parte axial esta cla
ramente sefialada por sus afloramientos de rocas 
del Junisico Superior y Cret:icico Inferior. Esta 
estructura es muy compleja: entre sus limites 
hay tambien numerosas estructuras menores, 
tanto anticlinales (Quemado de Giiines, Cala
bazar, Zulueta y otras) como sinclinales (Me
neses y otras). 

Dichas estnicturas estan formadas por rocas 
jurasicas, cretacicas y paleogenicas y tambien por 
numerosas intrusiones de serpentinitas y de ga-

broides. La longitud de · la estructura alcanza 
200 km y esta afectada por numerosas disloca
ciones disyuntivas de diferentes direcciones, entre 
las cuales hay grandes fallas profundas. 

Al Sur de este anticlinorium se halla el 
sindinorium central, no menos complicado, el 
cual esta sefialado por los afloramientos de rocas 
vulcait6genas y sedimentarias, principalmente · 
del Cretacico Superior y tambien del Pale6geno. 
El eje de esta estructura pasa, al parecer, al 
Sur de Ia ciudad de Santa Clara. En sus flancos 
hay muchas estructuras anticlinal~s y sinclina
les y dislocaciones disyuntivas menores, las cuales 
lo complican. Aqui se observan tambien nume
rosas i"ntrusiones de serpentinitas y de gabroides. 

En las regiones situadas mas al Sur, esta 
estructura se cambia en un gran anticlinorium, 
Trinidad, cuya parte colindante al eje, esta for
marla de rocas metamorfizadas, pertenecientes, 
al parecer, al Jurasico Inferior y Medio. Esta 
estructura esta representada por un pliegue bra
quiantidinal de 85 km de largo y basta de 
30 km de ancho. Sus flancos est:iri fuertemente 
complicados por pliegues menores y compuestos 
de rocas dislocadas, tanto del Cretacico como 
del Terciario. En el flanco Norte del pliegue 
hay expuesta una intrusion de granitoides alar
gada paralelamente a Ia extension de esta es
tructura. 

Es conveniente notar que al Norte y Nor
deste del anticlinorium "La Cordillera", cerca 
de la costa Norte de la Isla, hay una banda 
de estructuras de domos salinos; entre los mas 
caracteristicos estan los domos de Cunagua, Isla 
de Turiguano y Punta Alegre. Las dimensiones 
de estas estrutturas no sobrepasan de 13 X 6 km. 

Mas al Este, estas estructuras de Ia parte 
central de Cuba, se hunden bruscamente en 
direccion oriental y aqui se determina otra es
tructura sinclinal, la Cuenca Central, que se 
extiende en direcci6n NE. La Cuenca Central, 
corta el plano estructural general de la Isla en 
un angulo de 45° aproximadamente. Esta es
tructura sindinal esta complicada por disloca· 
ciones disyuntivas y estructuras menores. 

Mas al Este, en la provincia de Camagiiey 
(fig. 84AP), debido al estudio insuficiente y a 
Ia estructura uniforme de la region, es bastante 
dificil destacar aun grandes estructuras. En el 
Norte de la provincia, al Sur de Ia Sierra de 



Cubitas, probablemente pasa el eje de un gran 
anticlinorium del mismo nombre, el cual esta 
sefialado por una banda de restos de rocas 
jurasicas. El flanco Norte de esta estructura esta 
compuesto, en su mayor parte, de rocas creta
cicas reunidas en los pliegues menores. AI Sur 
de Ia Sierra de Cubitas y al Norte de )a ciudad 
de Camagiiey, por lo visto, pasa el eje de una 
estructura sinclinal cuya parte colindante al eje 
·esta formada por rocas del Eoceno. AI Sur de 
Ia ciudad de Camagiiey esta situado un gran 
anticlinorium ·de estructura compleja, cuyo nu
cleo se compone de rocas vulcan6genas del 
Cretacico Superior y·posiblemente Inferior, y el 
flanco Sur esta compuesto de rocas miocenicas 
y oligocenicas. 

Gradualmente bacia .el Sur, dicbo anticli
norium de Camagiiey se cambia en la gran 
depresi6n sinclinal "Ana Maria", la cual esta 
formada por rocas terciarias. El anticlinorium 
de Camagiiey se observa en una distancia de 
200 km y es posible que su continuaci6n oriental 
t~ea el anticlinorium de Ia ciudad de Holguin. 

La estiuctura de este anticlinorium es tam
bien muy compleja. Su parte central esta com
puesta de serpentinita y de rocas vulcan6genas 
del Cretacico Superior, y en parte posiblemente 
Inferior, reunidas en los pliegues complejos y 
fallados. Conviene anotar, que el anticlinorium 
de Holguin se extiende casi en direcci6n sub
latitudinal y aun tiene tendencia al Nordeste. 
Su Jongitud sobrepasa 110 km. 

AI Sur del anticlinorium de la ciudad de 
Holguin esta situada la estructura sinclinal de 
Nipe, constituida principalmente por rocas pa· 

. leogenicas y neogenicas. 

Segun datos de geofisica y de pozos de per
foraci6n, dicha estructura tiene una extensi6n 
latitudinal de mas de 125 km con una anchura 
basta de 25 km. 

AI Sureste de esta estructura esta situado el 
gran anticlinorium Mayari-Baracoa, de mas de 
180 km de largo (fig. 85AP). La parte que esta 
situada cerca del eje se compone de serpen
tinitas y de rocas tobaceas del Cretacico Supe
rior, y en sus flancos yacen sucesivamente dep6-
sitos de los periodos Paleoceno, Eoceno, Olig~ 
ceno y Mioceno. 

El gran sinclinal .. El Cauto" abarca la cuenca 
fluvial del mismo nombre. SegUn datos de goo-
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fisica y de trabajos de perforaci6n, este sindino
rium se observa tambien en el golfo de Gua
canayabo. Dicha estructura esti orientada esen
cialmente bacia el Nordeste; su longitud es de 
no menos de 200 km; Ia anchura alcanza basta 
50. km; esta separada del sinclinal de Nipe por 
un pliegue anticlinal orientado bacia el NO. 

Al Sur de esta est.ructura se halla el anti
clinorium "Sierra Maestta", muy complejo, cuyo 
nucleo esta formado por intrusiones de grani
toides y de rocas e£usivas del Cretacico Inferior 
y Superior. Esta estructura esta orientada en Ia 
direc~i6n sublatitudinal con alguna desviadon 
bacia el Suroeste. El ala Sur de este anticlino
rium probablemente esta cortada por una falla 
y se balla por debajo del nivel del mar; por 
lo tanto, es inaccesible a la investigaci6n. Su 
ala Norte esta complicada por pliegues y dislo
caciones disyuntivas pequefias. La lo~gitud de 
este anticlinorium es de no menos de 200 km. 

En Ia parte oriental de la Isla, entre los 
anticlinoria "Sierra Maestra" y "Mayari-Ba
racoa", esta situado el sindinal "Guantanamo", 
formado por rocas paleogenicas. La Jongitud de 
esta estructura es de 50 km; Ia anchura es de 
30 km. 

Llama Ia atenci6n Ia estructura relativamente 
compleja de Ia parte oriental de Cuba (pro
vincia de Oriente). En esta parte tiene Iugar 
una intersecci6n original de diferentes elementos 
estructurales de la corteza terreste. Aqui se ob
servan: 

1. Estructuras de direcci6n "cubana", orien 
tadas hacia el SE-NO. 

2. Estructuras de ditecd6n "caimana" (nom
bre derivado de las Islas Caiman, al Sur 
de Cuba), SO-NE, casi sublatitudinal y 
tam bien, 

3. Estructuras terciarias j6venes de tipo El 
Cauto, las cuales atraviesan las direccio
nes "cubanas" y "caimanas" bajo un 
angulo considerable. 

Ademas de las dislocaciones plegadas, se 
encuentran en Ia Isla varias dislocaciones dis
yuntivas que se extienden a una distancia con
siderable y tienen una gran amplitud en el 
desplazamiento de las alas. 

Las mas grandes de estas dislocaciones dis
yuntivas son (fig. 87 AP): Ia lalla de Pinar del 
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Rio, Ia de Consolaci6n del Norte, Ia de Las 
Villas, la de Sierra de Jatibonico, Ia de Tuinicu 
y Ja de Bartlett Norte. Estas dislocaciones coin
ciden mas o menos con la direcci6n general de 
las estructuras plegadas de Ia Isla. 

AI mismo tiempo hay dislocaciones disyun
tivas que cruzan el plano general estructural (La 
Trocha y otros). 

La caracteristica de estas dislocaciones se da 
en el pirrafo especial "Dislocaciones disyun
tivas". 

Esquema teet6nico de la Isla 
(Figs. 87Ap y 88AP). 

De Golyer, en 1918, indica por primera vez 
la presencia· en la Isla de Cuba de zonas con 
diferente estructura geologica. 

Despues, M.G. Rutten (1936) separ6 Ia re
gion central de Cuba en dos facies: la meri
dional, que se compone de rocas efusivas e 
intrusivas, y la septentrional, representada por 
las carbonatadas. 

Mas tarde, a base de las investigaciones de 
geologos cubanos y norteamericanos, quienes 
durante muchos afios estudiaron la geologia de 
Ia Isla, se ha determinado definitivamente su 
estructura zonal geologica, que se reflejo en los 
trabajos de los geologos de la compafiia "Cuban 
Gulf Oil". 

La zonacion geologica esta expuesta mas 
claramente en los trabajos de Pardo (1954) y 
tambien en los de Hatten, Schooler, Giedt, Me
yerhoff (1958) y en el trabajo de Giedt y 
Schooler (1959). Estos ge6logos distinguen en 
Ia parte central de Ia Isla de Cuba algunas 
unidades tectonicas, es decir, las distintas zonas 
estru.cturales limitadas en dos partes por dislo
caciones disyuntivas, y caracterizadas por una 
composicion petrografica uniforme de las rocas 
que Ia componen. Las estructuras disyuntivas 
que separan las unidades tect6nicas, segun su 
opinion, pertenecen a tres tipos: I. Desplaza
mientos horizontales de gran escala, que forman 
los mantos y acercan las distintas facies de Ia 
misma edad; 2. Fallas con grandes desplaza
mientos horizontales de las alas (wrench fault); 
y 3. Fallas inversas suaves, que tambien acer
can distintas fades. 

La actividad magmatica y el metamorfismo 
de tipo regional o metasomatico tambien fueron 
paHicularidades estructurales de carla unid~d. 

En la separaci6n de las unidades no se tomaba 
en cuenta la estructura del basamento meta
morfico del geosinclinal ni las formaciones post
orogenicas. 

Los citados geologos distinguen en Ia region 
central de Cuba las siguientes estructuras prin
cipales (fig. 86AP): 

Arco geoanticlinal (unidad tectonica de Las 
Villas) que divide el geosinclinal en dos cuencas 
diferentes, que son: 

a) El euglosinclirial (unidad tect6nica de Zaza 
y Manicaragua) situado al Sur del arco; y b) El 
miogeosinclinal (unidad tect6nica de Zulueta, 
Remedios y Cayo Coco), situada al Norte del 
arco; limita a) Norte con el antepais. 

Ademas, se ind~ca la presencia de otras dos 
unidades tectonicas: la Pinar del Rio en el 
Oeste, y la Cauto en el 'Sureste de Ia Isla. 

Por ejemplo, la tendencia de considerar por 
separado Ia unidad tect6nica de Manicaragua 
en Cuba central, no nos parece razonable, par
que esta unidad esta compuesta completamente 
por rocas efusivas y granitoides alteradas de 
contacto, que se observan tambien en Ia zona 
vecina de Zaza. 

Hay que notar que los principios de la de
terminacion de las unidades tect6nicas descritas 
antes, en general coinciden con los principios 
adoptados en la URSS. 

Por desgracia hasta ahora no se han confec
cionado los esquemas tectonicos o los mapas 
para todo el territorio de Cuba. En este capitulo 
s~ trata de confeccionar el esquema tect6nico 
de la Isla, basandose en la generalizaci6n de 
todos los materiales geol6gicos. 

El mapa geologico de la Republica de Cuba, 
en escala 1 : 1 000 000 y tambien los numerosos 
materiales manuscritos de los geologos y geo
fisicos cubanos y norteamericanos, que se ex
ponen en el capitulo Estratigrafia sirvieron como 
base para el esquema tectonico. 

Geol6gicamente el territorio de Ia Isla se 
divide daramente en distintas areas que se 
Haman las zonas estructurales de facies. T ales 
zonas se distinguen entre si por la composici6n 



litol6gica, por la presencia o ausencia del mag· 
matismo, por el caracter de las dislocaciones de 
las rocas y por Ia presencia o ausencia de al
gunos recursos minerales que son caracteristicos 
(figs. 87AP y 88AP). 

Existen grandes dislocaciones disyuntivas del 
tipo de fallas profundas que con bastante fre
cuencia limitan las zonas estructurales de facies. 

La Isla de Cuba se encuentra entre dos 
grandes estructuras.· . AI Norte limita con la 
plataforma de Bahamas y al Sur con Ia fosa 
de Bartlett. En Ia zona geosindinal cubana, si
tuada entre estas estructuras, se distinguen dis
tintas zonas estructurales de facies que repre
sentan depresiones o elevaciones estables. 

A la plataforma de Bahamas se une inme
diatamente la depresi6n de avance del geosin
clinal cubano, que esta lleno principalmente 
de rocas carbonatadas que estan relativamente 
bastante dislocadas. En Ia cuenca se distinguen 
de Norte a Sur cuatro zonas: Depresi6n del 
Canal Viejo de las Bahamas, Cayo Coco, Reme
dios y sub-zona de Zulueta. Estas zonas se dife
rencian en su dislocaci6n, que aumenta en la 
direcci6n de la plataforma al geosinclinal. Des
pues sigue Ia elevaci6n marginal del geosinclinal 
(la zona de Las Villas), que se caracteriza por 
el espesor muy reducido de las rocas que la 
romponen. Esta zona tambien limita las facies 
carbonatadas de las vulcan6genas. Hacia el Sur 
de esta elevaci6n se situa una gran cuenca geo
sinclinal, la zona de Zaza, que se desmiembra 
en estructuras mas pequefias. Esta cuenca esta 
rellenada por rocas roagmaticas (del Cretacico) 
y terdgenas, las cuales estan fuertemente dis
locadas. 

Aqui se distinguen las zonas de los levanta
mientos estables (intra-geoanticlinales) que son 

· las de Pinar del Rio, de Isla de Pinos, de Tri
nidad y de Oriente. 

Mas bacia el Sur, en la parte oriental de 
la Isla, se destaca la zona intrageosinclinal que 
linda inmediatamente ron la zona de la fosa 
de Bartlett. Para esta zona es caracteristico el 
roagmatismo tanto Cretacico como Terciario. 

Mas adelante damos una breve caracteristica 
de las principales zonas estructurales de facies· 
propias del geosiriclinal cubano, asi como de 
las estructuras adyacentes. 
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La plataforma de Bahamas 

La parte principal de esta plataforma des
causa debajo del nivel del oceano y por eso es 
inaccesible para la investigaci6n inmediata. En 
los limites de la plataforma se han perforado 
dos pozos profundos y se han realizado traba jos 
geofisicos, los cuales permiten juzgar en alguna 
medida su estructura geol6gica (fig. 89). 

Los trabajos sismicos llevados a cabo por los 
geofisicos norteamericanos. y sovieticos (V. V. 
Bocun, 1963) han demostrado que el limite de 
Ia plataforma de las Bahamas esta situado 
aproximadamente a 50 km de la costa Norte de 
Cuba (vease la fig. 87 .A~). En cuanto a su con
tinuaci6n al Sureste, Hatten y otros ( 1958) su
ponen que la regi6n del campo gravitacional y 
el magnetico positivo, extendidos del Noroeste 
bacia el Sureste a traves de la parte Sur del 
Gran Banco de Bahamas, posiblemente fue el 
limite Norte y el antepais para el geosindinal 
del Junisico Superior y Cretacico Superior. No 
hay datos mas exactos sobre el limite Sur de 
esta estructura. 

Segun los datos del pozo profunda de Cayo 
Sal 4-1 situado a 70 km de la costa Norte de 
Cuba, en Cayo Sal, la parte Sur de la plataforma 
esta compuesta de calizas y de dolomitas con 
paquetes de estratos de anhidrita. El espesor de 
los dep6s1tos terciarios es de 1 200 m, el de los 
cretacicos y posiblemente de los de Ia parte 
superior del Jurasico, es de 4 500 m (el pozo 
alcanz6 la profundidad de 5 700 m). 

Segun los datos de geofisica, el espesor de 
los dep6sitos subyarentes de probable edad Jura
sica es de 4 800 m. 

De este modo, en este Iugar el espesor de 
las rocas que yacen borizontalmente alcanzan 
l 0 500 m. U n corte casi igual se observa en Ia 
parte Nordeste de la plataforma, en el Cayo 
Andros, donde segun los datos del pozo Andros I, 
de 4 260 m de profundidad, el espesor de las 
rocas terciarias es de 2 l 00 m y el de las del 
Cretacico Superior es de mas de 2 160 m. 

Hatten y otros suponen, que la plataforma 
de las Bahamas en el periodo del Jurasico In
ferior y Medio representaba una zona compuesta 
por rocas igneas y metaro6rficas acidas, que se 
destruian, se redepositaban y como resultado 
tenia Iugar la deposici6n de esos sedimentos en 
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CO LUMNAS LITO-PALEONTOLOGI CAS DE POZOS PERFORAOOS 

EN LA PLATAFORMA DE BAHAMAS 
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el autogeosinclinal cubano (este proceso rorres
ponde al tiempo de Ia deposici6n de las rocas 
saliferas del Jurasico Inferior y Medio en la 
zona de 1a antefosa cubana). 

Despues, en e1 periodo Jurasico Superior, 
ocurrio Ia subsidencia de Ia plataforma y em
pez6 la transgresi6n del Jurasico Superior-Al
biano, y como resultado de esta transgresi6n, 
alii se form6 la cuenca evaporitica de poca pro
fundidad que existe con pocas interrupciones 
basta el presente. 

Los ge6logos norteamericanos ronsideran que 
el antepais 0 el macizo solido abarca la plata
forma del Sur de la Florida y de las Bahamas; 
que esta plataforma es la continuaci6n de la 
plataforma submarina de Ia parte oriental de 
los Estados U nidos y fue parte del maciw sialico 
de la America del Norte, que tiene una edad, 

• por lo menos, del Paleozoico Medio. 

Depresion de avance de Cuba 

Hacia el Sur de la plataforma de las Baha
mas esta situada Ia primera gran estructura geci
sinclinal, que, segun Ia opinion de Rigassi
Studer (1961) y algunos otros ge6logos, perte
nece a la plataforma, a la que los ge6logos nor· 
teamericanos consideran como un geosinclinal 
(miogeosinclinal). 

La depresi6n de avance de Cuba esta llena 
de rocas sedimentarias del Junisiro, Cretacico, 
Pale6geno y Ne6geno. 

Estas rocas estan representadas por facies 
terrigenas, lacustres (saliferas y yesosas) y car· 
bonatadas (calizas, dolomitas y margas). 

Es necesario acentuar que en esta estructura 
no se ha encontrado ninguno de los rasgos de 
la actividad magmatica. En la depresi6n se dis
tinguen cuatro zonas y subzonas estructurales 
de facies propias, diferentes unas de otras por 
el caracter de las estructuras y por las rocas 
que las componen. Mas adelante damos una breve 
caracteristica de cada zona. 

Directamente bacia el Sur de la plataforma 
de las Bahamas esta situada Ia depresion del 
Canal Viejo de Bahamas, que representa la pri
mera estructura geosinclinal. 

El limite Sur de esta estructura pasa a 
25-30 km de la costa Norte de Cuba (vease 

TECTONICA 165 

fig. 87AP). El ancho de Ia depresi6n oscila de 20 
a 40 km. Su limite Sur se extiende por una 
distancia de 600 km y el Norte tiene mas de 
200 km. Esto ha sido observado en los trabajos 
geofisicos realizados en 1962. 

Podemos opinar sobre la estructura de esta 
zona solamente a base de datos geofisicos, segun 
los cuales se determinan mas o menos bien los 
pianos de discordancia del Eoceno l\-!edio y el 
limite superior de las dolomitas del Aptiano? 
(vease fig. 90-'P). 

En los trabajos geofisicos fue determinado 
el eje de Ia depresi6n que mas o menos coincide 
con su parte media. En la parte investigada, el 
eje esta un poco inclinado ·en direcci6n Nor
oeste. AI Norte de Ia ciudad de Caibarien Ia 
superficie de discordancia del Eoceno Medio 
esta a una profundidad de I 200 m y mas lejos 
al Noroeste, frente a la peninsula de Hicacos 
se hunde ·basta una profundidad de 3 900 m . 

La superficie de las dolomitas del Albiano r 
amilogamente se hunde desde una profundidad 
de 2 000-2 l 00 m basta la de 2 900 m en una 
distancia de 145 km. 

J uzgando por las medidas sismicas se puede 
suponer que el flanco Suroeste de la depresi6n 
tiene la altura a 1 000 m mas que a1 Nordeste. 

Podemos opinar del caracter de las disloca
ciones de las rocas en esta zona . s6lo por los 
datos de unos perfiles sismicos. Las r ocas del 
Eoceno Medio-Mioceno estan dislocadas muy 
debilmente, Ia dislocaci6n de las do1omitas del 
Cretacico Inferior es mas fntensa (los angulos 
de buzamiento alcanzan 45°), y las rocas situa
das a Ia profundidad de 8 000-9 000 m estan 
dislocadas mas fuertemente. 

Aproximadamente, se puede considerar su 
edad romo del Jurasico Inferior y Medio. 

La zona de Cayo Coco: (figs. 87 M y 88 "'P) 
Esta situada muy al Norte de la Isla, abarcando 
el archipielago Sabana-Camagiiey y el mar de 
poca profundidad que lv separa de ella. AI Norte 
limita con la depresi6n del Canal Viejo de 
Bahamas, y al Sur con la zona de Remedios. 
La ultima es bastante condicional. Los ge6logos 
norteamericanos consideraron, que en la regi6n 
de Ia ciudad de Caibarien, el limite entre estas 
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zonas pasa a lo largo de Ia falla Caibarien
Santa Maria y en esta zona se encuentran las 
estructuras de cupulas saliferas de Punta Alegre 
e Isla Turiguan6. 

Pensamos que e~ mas l6gico referir todas las 
estructuras de cupulas saliferas, induso la de 
Cunagua a Ia zona de Remedios, en la cual son 
caracteristicas, perturbaciones mas complicadas 
que las de Ia zona de Cayo Coco. El limite entre 
estas zonas es mejor situarlo mas al Norte de 
las fallas y las estructuras de cupulas saliferas 
arriba citadas, tal y como esta seiialado en el 
esquema tect6nico. 

El maximo espesor de la secci6n estratigra
fica se evalua (segun los datos de geofisica) en 
no menos de 10 km. La parte superior de Ia 
secci6n revelada par el pozo de Cayo Coco 2 
(ubicado en Cayo Coco) esta compuesta de ca
lizas y dolomitas y con menos frecuencia, de 
anhidritas del Jurasico Superior-Cretacico Su
perior (incluso el Turoniano) (fig. 22AP). 

Hay que tener en cuent~ que el pozo fue 
perforado en la estructura anticlinal, donde la 
parte de Ia seccion esta destruida por ~a erosion. 

La parte inferior de la seccion no aflora, 
pero basandonos en los fragmentos de las rocas 
en los "stocks' saliferos situ ados al Sur, podemos 
suponer que esta compuesta de rocas saliferas 
y arenoso-arcillosas, que pertenecen condicional
mente al Jurasico Inferior y Media (vease el 
capitulo Estmtigrafia). 

En esta zona tiene Iugar la transicion de las 
intensas deformaciones del tipo geosindinal a 
las del tipo de plataforma. Aqui se observan 
(fig. 90AP) estructuras anchas y comparativa
mente suaves, tanto anticlinales como sincli
nales, dislocadas por fallas no muy numerosas 
y por corrimientos. 

Segun los datos de la exploracion sismica de 
Ja region de Cayo Frances, las estructuras obser
vadas en las roms del Eoceno y Cretacico In
ferior no coinciden entre si, lo que testimonia 
Ia ausencia de relacion entre ambas y posible
mente que estos depositos tienen distintos pianos 
estructurales. 

La ultima suposici6n necesita verificacion en 
una superficie mayor. 

Durante el Jurasico y el Cretacico, incluso 
el Turoniano, la zona sufrio movimientos des-

cendentes que condicionaron la sedimentacion 
de las rocas de esta edad. Despues del plega
miento Turoniano, de nuevo continua el des
censo y la acumulaci6n de los sedimentos del 
Cretacico Superior, los que en algunos lugares 
durante el Eoceno, fueron arrasados por la 
erosi6n. 

En la zona Remedios se observa la seccion 
mas completa del Mesozoico-Cenozoico y tam
bien las deformaciones mas complicadas en las 
rocas montaiiosas. 

La zona de Remedios: (figs. 87 Ap y 88AP) 
Esta situada a lo largo de la costa Norte de la 
Isla. AI Norte esta contigua a la zona de Cayo 
Coco y al Sur limita con Ia subzona de Zulueta 
y la zona de Las Villas. 

La secci6n estratigr:Hica de la zona, empe
zando por el Junisico Superior, esta c-ompuesta 
casi totalmente de sedimentos carbonatados. En 
su constitucion taman parte las calizas, y en 
grado menor, las dolomitas. Las anhidritas y las 
rocas fragmentarias se encuentran preferente
mente en el Pale6geno y el Ne6geno. 

Es posible que debajo de las rocas del Jura
sica Superior descansen las del Jurasico Inferior 
y Medio, las que segun los datos de los pozos 
perforados estan representadas por rocas sali· 
£eras y tambien por esquistos arcillosos. EI es
pesor total de los depositos del Junlsico-Mio
ceno se calcula en 14 km. 

En la zona se observa la discordancia de las 
calizas maestrichtiano-paleocenicas sobre las for
maciones m:is antiguas del Cretacico. La discor· 
dancia del Turoniano no fue encontrada, pero 
la del Pre·Eoceno Inferior se observa bastante 
claramente en muchos lugares. Todas las rocas 
del Cretacico y del Eoceno mencionadas antes, 
forman pliegues lineales; pero al mismo tiempo 
hay estructuras debidas a la intrusion de cupu
las salinas, que dislocan los dep6sitos miocenicos. 
No fueron encontrados indicios de actividad 
magm:itica en los limites de la zona. 

S6lo cerca de la cupula de Ia lorna de Cu· 
nagua, situada en el limite de Ia zona de Zaza, 
en el pozo Tina l, fue encontrada una capa 
poco potente de rocas efusivas del Cretadco In
ferior. Esta area de la corteza terrestre, empe
zando en el J urasico, sufria de sumersion pro-



longada y, por lo menos hasta el Eoceno Inferior 
se depositaron en ella gruesas secuencias de· 
rocas. sedimentarias; solo a partir del Eoceno 
Inferior la zo.na empieza a sufrir levantamientos 
mas o menos notables y se depositan los sedi
mentos menos gruesos del Eoceno-Mioceno. Esta 
zona en donde se observa el mayor espesor de 
los sedimentos, es posible que este situada en 
el Iugar de la depresi6n maxima de la corteza 
terrestre, porque Ia zona siguiente, hacia el Sur 
(zona de Zulueta) representa en efecto la pen
.diente Norte de la elevaci6n marginal. 

La zona de Zulueta (fig. 86AP) se encuentra 
en Cuba central y esta situada inmediatamente 
cerca de la zona de Remedios y Las Villas. Su 
limite Norte es Ia falla a lo largo de Ia cual 
limita con Ia iona de ·Remedios. La situaci6n 
de esta zona entre Ia elevaci6n (zona de Las 
Villas) y Ia depresion (zona de Remedios) en 
Ia corteza, condiciona su estratigrafia. En Ia 
estructura de Ia zona toman parte las rocas car
bonatadas y fragmentarias del Junisico Superior, 
Cretacico Inferior y Terciario, con un espesor 
total hasta de 3 km. Es notable Ia ausencia de 
las rocas del Cretacico Superior, que posible
mente tenian poco espesor y que fueron des
truidas por Ia erosion del Eoceno Inferior. En 
esta zona se determina la discordancia estruc
tural pre-eocenica. 

Las rocas estan muy fuertemente dislocadas 
y forman pliegues lineales; los depositos eoce
nicos estan dislocados con mas fuerza. Estan 
cortados por numerosas fallas de direcci6n, tanto 
Noroeste como Nordeste. Las primeras estan in
dinadas principalmente hacia el Suroeste; las 
ultimas presentan pianos verticales. No hay 
rasgo alguno de actividad efusiva en el corte. 
En la parte Sur de Ia zona, cerca del limite, se 
encuentran intrusiones de serpentinitas. Como 
indica el analisis de la secci6n estratignifica, 
esta zona, durante su historia, experiment6 mo
vimientos tanto descendentes como ascendentes 
y, a fin de cuentas, prevalecieron los primeros, 
lo que rondicion6 Ia deposici6n de los sedimen
tos de poco espesor; por eso podemos considerar 
esa zona como una unidad independiente. La 
zona es parte marginal de Ia depresi6n de avance 
del geosinclinal, adherida a la elevaci6n mar-
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gina! mas estable. Esta zona no se muestra en 
el esquema tect6nico debido a su pequefio ta
mafio. 

Elevacion marginal del geosinclinal 
(Figs. 87 Ap y 88 Ap) 

La elevaci6n marginal separa la depresi6n 
de avance de las partes interiores del geosin
clinal. Fija los limites entre las distintas fades 
de sedimentos, los que rellenan Ia depresi6n 
de avance y los de Ia gran depresi6n dentro del 
geosinclinal. Como podemos ver en las columnaf> 
estratigraficas adjuntas, la depresi6n de avance 
esta compuesta de facies carbonatadas, terrigenas 
y saHferas, mientras que en la depresi6n com
prendida dentro del geosindinal predominan 
las facies vulcan6genas, y las otras facies tienen 
una importancia subordinada. 

La zona de Las Villas esta situada en Cuba 
central y durante los trabajos geofisicos se ha 
observado que se exciende en el mar hasta la 
longitud de Mariel. Esta limitada al Norte y al 
Sur por grandes fallas regionales. 

La presencia de esta zona en Ia provincia 
de Camagiiey esta indicada en Ia region de las 
ciudades de Esmeralda y de Minas, por peque
fias areas de afloramientos de rocas del Jurasico 
Superior. 

La secci6n estratigrafica de Ia zona se carac
teriza por el poco espesor de los depositos del 
Jurasico Superior y del Cretacico (990 m), los 
que estan representados por areniscas, limolitas, 
calizas y rocas siliceas. Estos depositos descansan 
con discordancia estructural sobre las rocas ig
neas mas antiguas. Estan dislocados considera
blemente y forman pliegues lineales. En las 
partes, tanto centrales como de Ia periferia de 
Ia zona, hay intrusiones de granitoides, serpen
tinitas y gabroides. En esta zona no se encuen
tran rocas efusivas. 

El insignificance espesor de las rocas sedi
mentarias del Jurasico y Cretadco indica que 
esta zona experiment6 durante su evoluci6n 
historica levantamientos considerables, que de
tuvieron entre sus limites la acumulacion de 
los dep6sitos. 
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Estructuras lntrageosinclinales 

La estructura de Ia depresion geosinclinal 
principal es bastante compleja. Se distinguen 
dos partes: septentrional (zona de Zaza) y me
ridional (zona del Cauto). La parte Norte de 
Ia depresi6n esta caracterizada par Ia presencia 
de gran numero de rocas igneas, tanto efusivas 
como intru:5ivas de composici6n media, basica 
y ultrabasica. Las rocas terrigenas y carbonata
das terciarias se encuentran en menor propor
cion. En esta zona se observan los espesores 
maximos de rocas. Dicha zona no es uniforme; 
en ella, ademis de grandes estructuras intrageo
sinclinales, hay areas que experimentaron ma
yores sumersiones que las vecinas. Hay no mcnos 
de 5 areas de este tipo. Dos de elias bordean 
desde el Sur y desde el Norte el intrageoantidinal 
de Pinar del Rio; la tercera esta situada en el 
Este de Ia Isla y se llama Depresi6n de Nipe. 
Ademas, hay depresiones que cortan el plano 
estructural principal de Ia Isla bajo un angulo 
mas o menos abrupto. Una de estas estructuras 

. esta. situada entre Ia Bahia de Cochinos y Ia 
peninsula de Hicacos, Ia otra esta en Ia region 
central de Cuba y se llama Cuenca Central. 

En el Sureste de Ia Isla hay otra zona intra
geosinclinal, Ia del Cauto, Ia cual difiere de 
Ia zona Norte por Ia existencia del vulcanismo 
en el periodo Terciario (hasta el Eoceno M edia 
inclusive) y tambien por las rocas intrusivas 
j6venes. Esta zona es bastante compleja: se ob
servan tambien areas de estructura diferente. 

Entre las zonas intrageosinclinales se encuen
tran las areas intrageoanticlinales que experi
mentaron emersiones mas o menos prolongadas 
durante los perfodos Creticico, Pale6geno y 
Neogeno. 

Existen cuatro zonas de este tipo (las zonas 
· de Pinar del Rio, de Isla de Pinos, de Trinidad 

y de Oriente). Estas zonas estan compuestas de 
rocas mas o menos metamorfizadas del Jurasico. 

Zona de Zaza 

Esta zona es la mayor y ocupa una parte 
considerable de Ia Isla. Por el Norte Iimita con 
Ia falla profunda de Las Villas que, segun los 

datos geofisicos, se observa con mas o menos 
seguridad en el mar hasta la longitud de la 
ciudad de Marie!. 

Su limite Sur en Ia parte occidental de la 
Isla, tampoco esta definido; al parecer pasa al 
Sur del contorno actual de la Isla. 

En el Este de Cuba (provincias de Camagliey 
y Oriente) el limite Sui de la zona pasa como 
se muestra en el esquema adjunto. El rasgo 
mas caractedstico de la zona es Ia presencia de 
rocas efusivas e intrusivas, que estan represen
tadas, esencialmente, por rocas igneas de com
posicion ultrabasica, basica y media. Las rocas 
acidas se encuentran muy raramente. Las rocas 
vokanicas parecen descansar sobre las terrigenas 
del .Jurasico Inferior-Media; estan cubiertas por 
rocas terrigenas y carbonatadas del Paleoceno, 
Eoceno, Oligoceno y Mioceno. 

El espesor total de sedimentos cretacico-mio
ct!nicos alcanza de 7 a 8 km. Es posible que en 
Ia parte central de la zona, las rocas del Jurasico 
Superior tambien esten representadas por forma
ciones efusivas. Este punta de vista fue expre
sado por geologos de la compafiia Gulf. 

Entre las formaciones volcanicas y sedimen
tarias se determinan las discordancias estructu
rales del Turoniano, del Campaniano, Pre-pa
leocenica, Pre-eocenica, del Eoceno Media, Pre
eocenica Superior, Pre-oligocenica y Pre-mioce
nica. Las discordancias mas intensas son las del 
Turoniano y Eoceno Media. Es posible que. 
durante el Neocomiano haya tenido Iugar un 
hiato en el proceso de acumulacion de sedimen
tos. Todas las rocas que forman la zona, excepto 
las miocenicas, estaii dislocadas bastante inten
samente. Una dislocacion particularmente no
table se advierte en un area de la zona situada 
en Ia parte central de Cuba, entre las zonas 
de Trinidad y de Las Villas. Aqui, aun en los 
depositos eocenicos, se observan los pliegues in
vertidos hacia el Norte. Pero hacia el Oeste y 
al Este de este "estrechamiento" original se ob
serva algun aplanamiento de estructuras. En 
algunos lugares (en las cercanias de la ciudad 
de Colon) se encuentran estructuras . en forma 



de domo, con disminudon del espesor de dep6· 
sitos oligocenicos en Ia parte superior de la 
convexidad . . Localmente, al Norte de Ia Bahia 
de Cochinos y en Ia region de la ciudad de 
Jatibonico, se reconocen grandes dislocaciones. 
disyuntivas extendidas casi perpendicularmente 
al rumbo principal del plegamiento de la Isla, 
las cuales bordean las zonas de inmersi6n pro
longada, donde las discordancias del Eoceno 
Superior y mas j6venes casi no se manifestaron. 
Como ya ha sido indicado, en la zona hay una 
gran cantidad de rocas lgneas. Entre las rocas 
intrusivas, las que abundan mas son las ultra
basicas (serpentinitas), basicas, intermedias y 
con menos frecuencia, acidas del Cretacico Su
perior (probablemente Turoniano). La carac
teristica detallada de estas rocas se expone en 
el capitulo Magmatismo. 

El analisis de la secci6n estratigrafica y el 
magmatismo demuestran que esta zona fue una 
de las·mas inestables. Empezando, por lo menos 
desde el Cretacico, experimento inmersiones 
prolongadas, las cuales fueron interrumpidas 
bastante frecuentemente por movimientos de 
plegamientos (orogenicos) acornpafiados por le
vantamientos. 

AI Oeste .de Cuba, en la provincia de Pinar 
del Rio, Ia zona de Zaza se divide por la eleva
cion intrageoanticlinal de Pinar del Rio en dos 
rarnas: una de elias pasa al Sur de esta zona y 
se llama "Zona de San Diego de los Bafios", 
otra pasa al Norte de esta elevacion y se llama 
"Zona de Bahia Honda". 

Zona de San Diego de los Banos 
(Figs. 87 Ap y 88 Ap) 

En el Norte, Ia zona de San Diego de los 
Bafios esta separada de la zona de Pinar del Rio 
por la fall a Pinar, que es su limite Norte; el 
limite Sur de la zona pasa por algun Iugar entre 
la costa Sur de Cuba y la Isla de Pinos. Ellimite 
occidental no esta sefialado; por el Este, la zona 
de San Diego de los Baiios pasa a Ia zona de 
Zaza, de la cual forma parte. 

En la estructura de la zona toman parte 
rocas de los periodos Cretacico Superior, Pa
leoceno, Eoceno, Oligoceno y Mioceno, repre
sentadas esencialmente por rocas sedimentarias 
fragmentarias que tambien rellenan la depresi6n 
de Los Palacios. Las rocas efusivas se encuentran 
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so]amente en la parte inferior del Cretacico 
Superior. Se supone que por debajo de las roca;. 
efusivas del Cretacico yacen las calitas del Jura
sica Superior y aun mas abajo se h allan las rocas 
del Junisico Inferior y Medio, analogas a las 
de la zona de Pinar del Rio. 

Tenernos muy pocos conocimientos sobre 
esta zona. Los afloramientos aislados y tambien 
datos de geofisica, sefialan la presencia en los 
depositos paleogenicos de estructuras extendidas 
en forma lineal. En Ia zona se distinguen las 
discordancias prepaleocenicas, del Eoceno Medio 
y premiocenicas. De los cuerpos intrusivos 
son conocidos solamente serpentinitas, descu
biertas por pozos de perforaci6n. 

Esta zona se caracteriza por inmersiones pro
longadas durante toda su historia, aunque tu
vieron Iugar emersiones acompafiadas por movi
mientos de plegamiento. 

La rama Norte de la zona de Zaza esta si
tuada a lo largo de la costa Norte, en Ja parte 
oriental de Ia provincia de Pinar del Rio. 

Zona de Bahia Honda 

Destacamos esta parte de Ia corteza terrestre 
en una zona especial de Bahia Honda, Ia CO· 

lumna estratigrafica de la cual es la siguiente: 

La posici6n mas baja esta ocupada por es
quistos arcillosos y arenosos , de color pardo 
rojizo, con Ientes e interestratificaciones de cali
zas grises que parecen pertenecer al Cretacico 
Inferior o a las partes altas del Cretacico Supe
rior. Mas arriba yacen esquistos arenoso-arcillosos 
analogos, con interestratificaciones y paquetes 
de areniscas, roca silicea y jaspe. Aun mas 
arriba se encuentran rocas efusivas de compo
sicion media y basica y tarnbien sus tobas, cuya 
edad se determina como del Cretacico Superior. 

Mas arriba, en Ia secci6n, se hallan las rocas 
terrigenas del Cretacico Superior, cornpuestas de 
alteraci6n de paquetes y estratos de conglome
rados, asperones, diferentes areniscas, limolitas 
y rocas arcillosas .. 

Es necesario notar, que en la parte su
perior de esta secuencia aparecen calizas en 
grandes cantidades, que en algunos lugares for
man gruesas capas carbonatadas ~ndependientes. 

Aproximadamente el mismo canicter de las 
rocas terrigenas se observa en las rocas paleo-
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cenicas y eocenicas, las cuales tienen un espesor 
bastante grande. Las partes mas altas del corte, 
representadas por el Oligoceno y Mioceno estan 
compuestas por rocas carbonatadas con interes
tratificaciones de variedades arcillosas y arenosas. 

Las rocas intrusivas, observadas en esta zona 
estan representadas por intrusiones de serpen
tinitas y gabroides, extendidas en direcci6n sub
latitudinal. 

Aparte de las estructuras anteriormente men
cionadas, en Ia parte central de Cuba hay pe
queiias depresiones que cortan el plano estruc
tural principal de . Ia Isla bajo un angulo 
abrupto. Una de tales depresiones seiialadas por 
anomalias negativas de Ia gravedad es Ia de
presi6n de Cochinos, Ia cual se extiende del 
Sur al Norte y, al parecer, en una parte consi
derable esta constituida por formaciones sedi
mentarias terciarias. 

La anchura de la depresi6n es relativamente 
insignificante, de no mas de 10-12 km. Desde el 
Oeste y Este, dicha estructura parece estar limi
tada por dos o por una serie de £alias. 

Segun los datos que poseemos, se puede su
poner que ella se incline suavemente bacia el 
Sur. Los contornos y la gran profundidad de 
la Bahia de Cochinos, hacen suponer que la 
subsidencia de esta area de la corteza terrestre 
se continua hasta el presente. 

Otra depresi6n esta Iocalizada mas al Este, 
cerca del limite entre las provincias de Las Villas 
y de Camagiiey. Esta depresi6n se llama "Cuenca 
Central" (figs. 87AP, 88AP y 9QAP) (figs. 89 y 91); 
desde el Sureste esta limitada por la falla La 

Trocha; en el Nordeste, por las de Zaza y Arroyo 
Blanco. 

Tomando como base el espesor de las rocas 
sedimentarias, Ia Cuenca Central se puede divi
dir en 5 depresiones menores. Estas pequeiias 

· depresiones son las de J atibonico, Zaza, Catalina, 
Sancti-Spiritus y Cristales-MarroquL En sus es
tructuras se encuentran rocas desde el Cretacico 
hasta el Cuaternario, las cuales muestran el es
pesor maximo en las depresiones Catalina y 
Cristales y el espesor me nor en 1 atibonico. 

Todas las dislocaciones disyuntivas en la fosa 
corresponden principalmente, a dos direcciones: 
Nordeste y sublatitudinal. Entre las estructuras 
plegadas es conveniente mencionar los antidi
nales Cristales, Marroqui, 1atibonico, Bijabo y 
tambien el monoclinal La Trocha. El eje del 
pliegue Bi jabo tiene una extensi6n meridional; 
los de otras estructuras estan orientados en di
recci6n sublatitudinal (fig. 91). 

En el Este de Cuba, en Ia provincia de 
Oriente, al Oeste de Ia ~ahia de N ipe se en
cuentra una depresi6n relativamente. grande, 
constituida por dep6sitos terciarios que se ex
tiende en direcci6n sublatitudinal por una dis
tancia no menor de 10 km, con 3 km de ancho. 
En Ia estructura de dicha' depresi6n aparecen 
(segun los datos de los pozos Cacocum l y Bi
guanos I) · rocas eocenicas y oligocenicas, esen
cialmente arcillosas. Del caracter de las estruc
turas en esta depresi6n se puede juzgar segun 
los datos de Ia exploraci6n sismica (fig. 92), 
donde cerca de Ia base. del Oligoceno se ven 
claramente dos estructuras braquisinclinales se
paradas por un pequeiio braquianticlinal. 

Estructuras I ntrageoanticlinales 

Las estructuras intrageoantidinales entre los 
Hmites de Ia regi6n geosinclinal ocu pan un area 
relativamente pequeiia. En el Oeste de Cuba 
se situa Ia zona de Pinar del Rio, al Sureste de 
ella, la zona de Isla de Pinos; mas al Este de la 
ultima, la zona de Trinidad; y en el extremo 
Este de la Isla, Ia zona de Oriente. 

La zona de Pinar del Rio esta separada de 
las zonas vecinas por £alias profundas: desde el 

Sur por Ia fractura de Pinar y desde el None 
por Ia de Consolaci6n del Norte. En la estruc
tura de la zona toman parte, principalmente, las 
rocas del 1 urisico representadas por rocas are
nos as y carbonatadas. 

Las rocas cretadcas y terciarias se encuentran 
en cantidad insignificante. En Ia parte Suroeste 
de la zona las rocas estan relativamente poco 
dislocadas, pero al Nordeste Ia dislocaci6n es 



muy intensa. En la parte Suroeste las disloca
ciones postjurasicas estan representadas esencial
mente por una tect6nica disyuntiva: hay grandes 
dislocaciones disyuntivas, las cuales por su tipo, 
se acercan a las fallas profundas. En esta zona 
se determina la discordancia estructural del Pre
jurasico Superior. En los limites de Ia zona y 
en las fallas profundas que Ia bordean esta 
dispuesta una gran cantidad de rocas ultraba
sicas y b:\sicas, al parecer pertenecientes al Jura
sica, al Cretacico y al Eoceno. 

La historia del desarrollo de la zona se carac
teriza por inmersiones prolongadas en el periodo 
Jurasico y por predominio de emersiol!es du
rante los periodos Cretacico, Pale6geno y Ne6-
geno. 

La zona vecina de Isla de Pinos no tiene 
Hmites precisos, pues la Isla esta rodeada por 
el mar. Segun los datos geofisicos y la morfologia 
del fondo del mar, se puede pensar que ella 
se extiende hacia el Este, apro~imadamente 

hasta el extrema oriental del archipielago de 
los Canarreos. Esta zona esta formada por rocas 
metamorfizadas, entre las cuales son de impor
tancia considerable diferentes esquistos y cuar
citas. La parte superior del corte se compone 
de marmoles. La mayoria de los ge6logos consi
deran estas rocas como pertenecientes · al Jura
sica lnfedor y Medio, analogas a las de la zona 
de Pinar del Rio. Si esta suposici6n es correcta, 
entonces la zona sufrio inmersiones durante el 
J urasico y emersiones en los periodos Cretacico 
y Paleogeno, lo que la hace semejante a la zona 
de Pinar del Rio. 

La zona siguiente mas oriental es la de Tri
nidad, situada en el Sur de la parte central de 
Cuba; esta representada por una gran estructura 
braquianticlinal, limitada por todas partes por 
formaciones mas jovenes sobrepuestas sucesiva
mente una sabre otra. 

Desde el Norte y Este, la zona esta limitada 
por una gran fractura por Ia cual se introdu
jeron granodioritas del Cretacico Superior, pero 
el car<kter de los limites Sur y Oeste no esta 
aclarado. 

A las rocas metarnorficas extendidas por la 
zona se · le asigna su puestamente edad J urasico 
Inferior-Media. Estan dislocadas, pero no muy 
intensamente. Hay dislocaciones disyuntivas de 
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diferentes escalas. Sobre los esquistos con dis
cordancia angular brusca descansan lavas y tobas 
metamorfizadas del Albiano-Turoniano Inferior, 
rocas sedimentarias del Paleoceno-Eoceno, Oligo
ceno y·Mioceno. Entre las rocas metamorficas se 
encuentran cuerpos pequeiios de rocas ultraba
sicas, al parecer, de edad Cretacica. Partiendo 
del analisis de la secci6n estratigr:ifica, se puede 
suponer que dicha zona experimento emersiones 
mas o menos prolongadas empezando, por lo 
menos .. desde la tnitad del Cretacico. Estas emer
siones se continuaron en el Pale6geno, Ne6geno 
y Cuaternario. 

La zona de Oriente se halla en el extremo 
Este de la Isla de Cuba y, por desgracia, es la 
menos estudiada. El caracter de sus limites no 
esta aclarado. Es sabido que esta constituida 
por rocas metam6rficas y se extiende en direc
ci6n latitudinal. Sobre los esquistos metam6r
ficos se encuentran pequefios restos delgados de 
rocas del Cretacico Superior, Eoceno y Mioceno. 
Es muy posible, que esta zona, segun su estruc
tura e historia geologica, sea equivalente a la 
de Trinidad; pero no estamos completamente 
seguros de eso, pues las investigaciones petro
graficas demuestran que en Ia parte oriental de 
la zona estan principalmente distribuidas las 
rocas efusiv;ts de diferente grado de metamor
fizaci6n, las cuales generalmente no se encuen
tran entre las formaciones jurasicas. Es posible 
que estas rocas efusivas alteradas sean mas j6-
venes, perteneciendo al Cretacico Inferior, pero 
esta cuestion todavia no esta definitivamente 
aclarada. 

Zona del Cauto 

La zona esta situada en el Sur de la pro
vincia de Oriente, abarcando una parte de la 
·cuenca del Rio Cauto y Ia regi6n situada al 
Sur de la ultima, incluso la Sierra . Maestra. 
Por e) Norte dicha zona limita con la zona de 
Zaza; por el Sur con la fosa de Bartlett (de Ia 
cual aparentemente esta separada por una gran 
dislocaci6n disyuntiva que se extiende a lo largo 
de una gran distancia). 

El Hmite Norte de la zona tiene un caracter 
algo convencional, pues debido. a los afloramien
tos pobres, no es posible determinar el Iugar 
donde las facies vulcan6genas del Paleoceno y 
Eoceno se cambian por las terrigenas y carbo-
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natadas. Es · interesante que con el limite Norte 
de Ia zona coincide una pequefia cadena de 
Maximos gravimetricos (de +50 a + 165 mili
gales) y de Minimos (de 0 a + 10 miligales). 

La presencia de las rocas vulcan6genas y 
lavas en el Paleoceno y Eoceno Inferior Me
dia es )a caracteristica mas particular de Ia 
zona. 

Las rocas efusivas estan representadas por 
porfiritas bas;Uticas y sus tobas, las cuales pre
valecen en Ia secci6n estratigrafica del Cretacico, 
Paleoceno y Eoceno-Inferior-Medio. 

Entre las rocas suprayacentes se encuentra 
solamente Ia mezcla del material tobaceo. 

En el territorio de Ia zona se distinguen 
las discordancias prepaleocenicas y del Eoceno 
Medio. Los dep6sitos cretacicos estan intensa
mente dislocados; Ia dislocaci6n de los depositos 
del Paleoceno, Eoceno Inferior y Medio es 
menos intensa y en estos ultimos, a veces, prin
cipalmente cerca de las dislocaciones disyiln
tivas, se observan angulos de abruptas incli
naciones. 

Aparte de eso, en Ia zona han sido descu
biertas fosas rellenadas por rocas efusivas y sedi
mentarias terciarias de relativo espesor. 

En el Este de Ia zona, en la. provincia de 
Oriente, se han determinado dos depresiones: 
Guantanamo y Cauto (fig. 93). 

La depresi6n de Guantanamo tiene rontor
nos redondeados. Su longitud alcanza unos 60 
kilometros, Ia anchura es de 35 km aproxima
damente (fig. 87 Ap). 

Un poco mas al Oeste esta situada la depre
si6n del Cauto, orientada en. direcci6n SO-NE, 
cuya forma es algo asimetrica. Su flanco Sureste 
es un poco mas abrupto que el del Noroeste. 
Segun los datos de los trabajos geofisicos, la 
parte colindante al eje de esta estructura es de 
unos 130 km de largo. Su anchura es de cerca 
de 70 km. 

Mas al Oeste, en el golfo de Ana Maria, y 
en las regiones colindantes, con Ia ayuda de 
la exploraci6n geoflsica, fue determinada una 
gran depresi6n rellenada de rocas terciarias, 
cuyo eje esta extendido en la direccion NO-SE 
en concordancia con el plano estructural prin-
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cipal de la Isla. La Iongitud de esta fosa es de 
cerca de 70 km. Su flanco Nordeste es relativa
mente sencillo; pero el Suroeste es mas com
plicado. 

En Ia parte colindante al eje de esta es
tructura, en las rocas del Eoceno Medio, se 
determinan algunas estructuras braquisinclina· 
les (fig. 91 ). 

Con Ia zona coinciden intrusiones de gra
nitoides, las cuales rompen y metamorfizan 
los dep6sitos cretacicos. Ademas, hay pequefios 
"stocks" y diques de dacitas y andesitas que se 
abren paso a traves de las formaciones del 
Eoceno Medio. 

Dicha area de Ia corteza terrestre, durante 
los periodos Cretacico y Terciario, experimento 
movimientos descendentes, los cuales a veces, 
fueron seguidos por breves periodos de movi
mientos ascendentes. Estos fen6menos fueron 
acompafiados por una actividad intrusiva. 

Segun su estructura geo16gica, esta zona ocu
pa una posici6n intermedia entre La Espanola 
(Haiti) y Puerto Rico y otras partes de Cuba. 

F osa de Bartlett 

La fosa de Bartlett esta situada al Sur de 
la Isla. Su extension en Ia direcci6n sublatitu
dinal es de I 700 km. El extrema Oeste de Ia 
fosa es el golfo de Amatique, en Guatemala; 
al Este pasa entre las islas de Cuba y de Haiti 
y mas al Este, al parecer, se une con Ia fosa 
de Puerto Rico. 

En el Norte esta limitada por la cadena de 
las Islas Caiman y Ia costa Sur de Cuba (pro
vincia de Oriente) y en el Sur por las Islas de 
Swan, Jamaica y Haiti. El flanco Norte de la 
fosa es mas abrupto que el Sur. Se considera 
que por el Norte y el Sur esta fosa esta limitada 
por series de grandes fracturas extendidas desde 
Guatemala hasta el extrema oriental de Cuba. 

E. Suess (1886-1914), Ch. Schuchert (1935) 
y W . Woodring (1928-1954), consideran que Ia 
fosa es muy antigua, que se habia formado en 
el Paleozoico Superior; pero en esta epoca re
presentaba una depresi6n continental y sola
mente al final del Mesozoico se hundi6 bajo el 
nivel del mar. En el Plioceno o Pleistoceno, 
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debido a los nuevas desplazamientos a lo largo 
de las fallas, dicha depresi6n adquiri6 los con
tornos actuales. 

E~ta fosa separa las estructuras plegadas mas 
j6venes de Jamaica y de Haiti de las mas anti
guas de la Isla de Cuba. 

Conviene notar · que las grandes dislocacio
nes · disyuntivas que limitan Ia fosa de Bartlett 
se consideran por numerosos investigadores 
(J.D. Moody y M. J- Hill, 1956; M. Alberding, 
1957) como desplazamientos laterales. Hess 
(1938), Wilson (1950) y Eardly (1951), expre
saron la suposici6n de que estas fallas presentan 
una zona de formaci6n de dislocaciones disyun
tivas con fen6menos de desplazamiento. 

La idea respecto a los considerables despla
zamientos horizontales que se produjeron por 
estas fracturas, fue expresada mas claramente 
por Hess y Maxwell (1953) en relaci6n con su 
hip6tesis acerca del origen del tect6geno de las 
Antillas Menores (fig. 94). 

La suposici6n de que las areas de desarrollo 
de las rocas metam6rficas que se atribuian, sin 
ningun argumento, al Cretacico y que actual
mente estan separadas, previamente se unian 
del modo demostrado en la figura 94, lo que 
les sirvi6 de base para esta idea. Eardly (1954) 
reconociendo los valores de la teoria de Hess, 
indica que los fen6menos de desplazamiento 
en la regi6n de Ia fosa de Bartlett no estan 
suficientemente explicados. 

En la actualidad no hay ninguna prueba 
geol6gica indiscutible· que confirme la existencia 
del desplazamiento horizontal por Ia fractura 
Norte de la fosa de Bartlett. 

Es posible que en esta region tuviera lugar 
una gran falla profunda forrnada, por lo menos, 
en el Cretacico y por esta falla, en la superficie 
de Ia Tierra, penetro el magma. Este ultimo 
fenomeno se manifesto en las intrusiones de 
granitoides y de rocas efusivas del Cretacico y 
Pale6geno, las cuales coinciden con esta £alia 
profunda y se situan a lo largo de la costa Sur 
de la provincia de Oriente. 
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Principales pisos y discordancias estructurales 

Las formaciones mesocenozoicas de Ia Isla 
estan dislocadas de una manera desigual, tanto 
en un corte vertical como en un plano hori
zontal. En el territorio de Cuba y en las regiones 
adyacentes se destacan daramente dos partes. 
Una abarca Ia costa Norte y las islas situadas 

en Ia zona que bordea las provincias de Las Villas 
y Camagiiey, donde se observan y se establecen 
por los trabajos geoHsicos debiles dislocaciones 
de las rocas mesocenozoicas. Esta region es Ia 
extremidad Sur de Ia plataforma de las Bahamas. 

Otra parte de la Isla esta situada entera
mente en Ia region geosinclinal, en la que todas 
las rocas estan mas o menos dislocadas. 

Los datos que poseemos demuestran la pre
sencia en Ia Isla de tres movimientos orogenicos, 
que tuvieron Iugar en los periodos Jur:isico, 
Cretacico y Terciario respectivamente. 

Distinguimos los cidos siguientes en estos 
movimientos (fig. 95), Nevadico, Subherciniano 
y Laramiano (Cubano). En el ciclo Nevadico 
se establece con autenticidad Ia discordancia del 
Jurasico Media o Superior. En el ciclo Subher
ciniano se destacan las discordancias Turoniana, 
Campaniana y Prepaleocenica. En el ciclo 
Cu bano se determinan las discordancias Pre
eocenica, del Eoceno Media, Pn:eocenica Supe
rior, Preoligocenica y Premiocenica. Las discor
dancias mas intensas y notables son las del 
Jurasico Media-Superior, Campaniano y Eo
ceno Medio, que dividen las rocas dislocadas 
del geosindinal en tres d istintos complejos es
tructurales: Jurasico Inferior-Media y sus ami
logos del Junisico Superior-Paleogeno y Pale6-
geno-Ne6geno. 

Por su parte, estos complejos segun el grado 
de dislocaci6n de las rocas que los componen, se 
dividen en unidades mas pequeiias: los pisos y 
subpisos estructurales, que estan separados uno 
de otro por las superficies de las discordancias 
estructurales. 

Segun el grado de dislocacion de las rocas, 
en Ia region del geosindinal se distinguen los 
pisos estructurales siguientes: 

I. Jurasico Inferior y Medio. 

2. Junl.sico Superior-Cretacico Inferior. 

3. Cretacico Inferior-Cretacico Superior. 

4. Cretacico Superior-Paleocenico. 

5. Eocenico Inferior y Media. 

6. Eocenico Medio-Oligocenico. 

7. Miocenico. 

La discordancia Subherciniana (Turoniano 
a Cenomaniano) y del Campaniano-Maestrich
tiano se identifican en todas las regiones de la 
Isla. Ademas hay pequefios hiatos en la sedi
mentaci6n que no tienen importancia regional. 

Conviene notar que las discordancias estruc
turales son mas notables en las regiones situadas 
al Sur de Ia elevaci6n marginal. Entre los Umites 
de la antefosa elias se destacan mucho menos. 

Segun los datos de los trabajos geofisicos y 
de perforaci6n, que por desgracia poseemos ac
tualmente _ en cantidad poco numerosa, en la 
depresi6n de avance mas o menos daramente 
se distinguen las discordancias del Eoceno Media 
y Junisico Media-Superior. 

A continuaci6n se da una breve caracteris
tica de cada piso estructural. 

Piso estructural Jurasico Inferior y Medio 

De las estructuras mas tipicas de este piso 
inferior, compuestas de rocas arenoso-esquistosas 
de edad Jurasico Inferior y Media, podemos tener 
conocimientos en la p arte occidental de la Isla 
(en la provincia de Pinar del Ri~). 

En estas regiones los dep6sitos arenoso-esquis· 
tosos estan reunidos en pliegues en forma de 
lineas de di£erentes dimensiones y divididos por 
grietas, producidas por fallamientos, en nume
rosos bloques. En la parte central de Ia provincia 



ANOS 

0 z 
1- rt • ro• _ "' C) 

zs • ro• 
0 

"' z 

35 • to• - 0 z 
1&1 
C) 
0 
ILl 
...1 

' ' • ro• - "" 11. 

10 • ro• 

0 
u 
u 
"" ... 
w 
a: 
<.J 

• ,, • 10 

0 
u 
iii 

"' ! .., 

LIIO • 10
6 

-

TABLA DE LA OROGENESIS, OISCORDANCIAS MAS IMPORTANTES Y PISOS £STRUCTURALES DE CUBA 

PERIODO Y SERlE DISCORDANCIA HOMBRE DE LA DISCORDANCIA PISO ESTRUCTURAL pROGENESIS 

PLIOCENO ... 
ooC -...... _ ................ -~_ PISO ESTRUCTURAL MIOCENO z ~ 

MIOCENO "' a: Ill c 
-~ - --- ,._. ~ ...1 ~ -

OLIGOCENO 1&1 
PISO ESTRUCTURAL en o 

iii !I! 
SUPERIOR 

EOCENO MEotO Y 0 UGOCENO w en 
z "' EOCENO IIEDIO OISCORDANCIA CUBAN A - ~ ~ "'z 

r- - -PISO ESTRUCTURAL g ~ IN,ERIOR EOC~NO INFERIOR Y MEDIO ~ !!i r-- ~ -
PALEOC.ENO PISO ESTRUCTURAL 

IIAE STRICII TI.NO . 
a: c"""'""'""o 0 s•NTONI.NO DISCORDANCIA SU8HERCINIAN' CRETACICO SUPERIOR Y PALEOCENO ooC a: · enz 
L&.l CONI.CI.NO 

~.--=....-
(ij c 

11. .___...... ILl -:::) TURON!. NO - ·- - - z ~ en 
CENOIUNI.NO PI SO ESTRUCTURAL w u 

C) a: 
0"' "LIIl.NO a: i ~ "PTI.-NO CRETACICO INFERIOR Y SUPERIOR 0 i a: v?......._...d ......... - ~ .,--L&.l -I&. 

~ NEOC:OIII.-NO PISO ESTRUCTURAL 

SUPERIOR ~URASICOSUPERIOR Y CRETACICO INFERIOR 
1-- -=- - ~--- ~ ..... ~.....,.. OISCORDANCIA DE NEVADA en 

PISO ESTRUCTURAL 
iii "" MEOIO w Q 

z "' JURASIC:O INFERIOR Y MEDIO ~ > 
0 "' INFERIOR ~ z 

Fiv. No.9~ 

I 
1 

-Cit 

G) 
m 
0 ,.... 
0 
2 
> 
0 
m 

n 
c: = > 



TECTONICA 179 

.. .: 

•o! :·~·.···· -. · .;·.-. - :·" 

~;;th'P&~:,/.· ,,.,,;.: . '• ··.··: .. ,,, , · 
. ,; :. ~;' . . . ~·. . ~. . . 

Figura 96. Plegamiento isoclinal en los sedimentos del Jurosico Inferior-Media (formaci6n San Cayetano), 
provincia de Pinar del Rio, cerco del pueblo Son Vicente. 

se destacan daramente dos pliegues anticlinales 
y uno sinclinal que los separa. 

Estos pliegues . estan complicados por nume
rosas dislocaciones disyuntivas, tanto grandes co
mo pequefias. El nucleo del pliegue sinclinal for
mado por calizas del Jurasico Superior se ve 
daramente en el mapa geologico. En el plano 
forma un arco convexo bacia el Noroeste. Al Sur 
del nucleo del sinclinal se encuentra una estruc
tura anticlinal, cuyo nucleo esta constituido por 
rocas del Jun1sico Inferior y Medio, en cuyos 
flancos se hallan pequefios restos de calizas del 
Jurasico Superior. El flanco Sur del pliegue 
esta cortado por una falla abrupta. En los 
flancos se observan pliegues antidinales y sin· 
clinales con angulos de buzamiento de 30 a 60° . 
AI Norte del pliegue sindinal los dep6sitos del 
Jurasico Inferior y Medio tambien forman un 
pliegue anticlinal, cuyos flancos estan muy com
plicados por. pliegues men ores. El nucleo del 
pliegue se destaca menos claramente pues el 
grado de dislocacion de las rocas es mucho 
mayor. 

Muy a menudo se pueden observar angulos 
de buzamiento de las capas de unos 70° a 80° 
y mas. A veces se encuentran buzamientos verti
cales y localmente pliegues invertidos e isocli
nales (figs. 96, 97 y 98AP). 

En las partes colindantes al eje de grandes 
pliegues se observan los elementos de yacencia. 
relativamente suaves, de las rocas jurasicas, del 
orden de 10° a 15°. Lo mismo tiene Iugar en 
las partes occidentales de Ia provincia, donde 
se encuentran elementos de yacencia tanto 
abruptos (de 70° a 80° ) como suaves (de 15° 
a 20°). 

El caratter de las dislocaciones de plegamien
to y disyuntivas en las rocas de esta edad, se 
conserva aproximadamente al Este de la parte 
central de la provincia. Aqui se advierten dos 
pliegues anticlinales cuyas partes axiales estan 
formadas por rocas del Jurasico Inferior y 
Medio. 

En la Sierra de Trinidad, el complejo de 
rocas metamorfizadas a las cuales se atribuye 
supuestamente edad J unisico Inferior y Medio, 
esta dislocado bastante intensamente. 
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Figura 97. Coracter del plegcmiento en los sedimentos del Jur6sico Inferior-Media (formccion San Cayetano), 
provincia de Piner del Rio, cerca del pueblo Son Vicente. 

En el corte erosional actual de estos sedi
mentos, se observa claramente la yacencia peri
dina! de estas rocas. 

Las rocas jurasicas estan reunidas en un 
gran pliegue anticlinal cuya charnela se hunde 
abruptamente tanto hacia el Oeste como hacia 
el Este. Hatten y otros han establecido un 
pliegue anticlinal con flancos asimetricos el cual 
se hunde hacia el Este. En el flanco Norte se 
observan angulos abruptos de buzamiento (de 
70°-80°) y en algunos lugares se encuentran 
yacimientos invertidos. El flanco Sur es mas 
suave con angulos de buzamiento de las rocas 
de 30-40°. El ejc del pliegue se hunde en direc
ci6n Este bajo un angulo de 40 a 45°. 

Los dep6sitos del Jurasico Inferior y Medio 
forman los nudeos de estructuras diapiricas, . 
situadas en la parte Noroeste de Ia provincia 
de Camagiiey. En estas estructuras: Punta Ale
gre, Isla de Turiguan6, Cunagua, los dep6sitos 
saliferos estan muy intensamente dislocados y 
se observa una fuerte deformaci6n (alargamiento 
y torsi6n) de los cristales de halita. La masa 
salina "se introduce" en todos los sedimentos, 

empezando desde los cretacicos hasta los mio· 
cenicos inclusive. Ademas, el movimiento de 
cstas masas saliferas se refleja en el relieve 
actual; por ejemplo, la estructura diapirica Cu
nagua esta tepresentada por una elevaci6n de 
240 m de alto, la cual se destaca bruscamente 
en el relieve plano. 

Discordaneia estructural del Jurasico 
Medio y Superior 
(Movimientos de plegamientos nevadicos). 

La superposicion discordante de las calizas 
del Junisico Superior, sabre los sedimentos del 
Junisico Inferior y Media dislocados mas inten
samente, se observa mejor en el Oeste de Cuba, 
en Ia provincia de Pinar del Rio. Todos los 
ge6Iogos que han trabajado en esta region notan 
este fen6meno, pero lo interpretan de modo 
diferente. 

La mayoria de los ge6logos (Vermunt, 1937; 
Palmer, 1945; Hatten y otros) han considerado 
esta discordancia como plano de un gigantesco 
cabalgamiento, mientras que otros (Lewis, 1932; 
Dickerson y Butt, 1935; Imlay, 1942, 1952; y 



Sanchez Roig, 1951) han hablado de Ia super
posicion discordante de las calizas del Jurasico 
Superior sabre las rocas subyacentes. Ademas, 
se ha originado mucha confusion, por Ia deter
minacion err6nea de la edad de las rocas are
noso-esquistosas (formaci6n Cayetano), yacentes 
por debajo de las calizas del Jurasico Superior, 
a las cuales, sin presentar argumentos decisivos, 
se atribuia edad Cretacica, lo que permitia re
ferirse a los corrimientos, pues de otra manera 
era imposible explicar la superposici6n de las 
calizas del Junisico Superior sobre las rocas 
"cretacicas". Despues de Ia determinacion de 
la edad de los dep6sitos arenoso-esquistosos en 
Ia provincia de Pinar del Rio como Jurasico 
Inferior, naturalmente desapareci6 la necesidad 
de suponer estos cabalgamientos y corrimientos. 
Pero esta teoria se apoder6 tanto de algunos 
ge6logos, que siguen hablando sobre los corri
mientos basta el presente (Rigassi-Studer, 1961 ). 

En la provincia de Pinar del Rio, en Ia 
base de Ia secuencia de calizas del J urasico Su
perior, localmente yacen conglomerados basales 
compuestos de fragmentos de rocas del Jurasico 
Inferior y Medio. Aparte de esto, los trabajos 
de N. F. Vologdin demostraron, que las calizas 
del Junisico Superior yacen en horizontes di
ferentes de las rocas del Jurasico Media e In
ferior. Tambien salta a la vista de cada ge6logo 
que ha visitado Ia regi6n de mogotes, la dislo
cacion menor de las rocas del Jurasico Superior 
en comparaci6n con las del Jurasico Inferior y 
Medio; este fen6meno ha sido notado antes. 
(Lewis, Dickerson, Butt y otros). 

Ha sido imposible, hasta el presente, deter
minar con exactitud cuando ocurrieron los mo
vimiimtos de plegamiento, pues los horizontes 
inferiores de calizas que descansan directamen
te por encima de los depositos del J urasico In
ferior-Media, no presentan restos de formas in
dices paleontol6gicas. Con seguridad se puede 
decir globalmente que esto sucedi6 en el Pre
oxfordiano, pero no es posible fechar dichos 
movimientos con mas exactitud. 

Se puede suponer que ellos corresponden al 
Precalloviano o Prebathoniano. 

En la parte ·central de Cuba esta discordan
cia se establece en forma bastante imprecisa. 
Pero de todos modos se pueden recoger algunos 
datos que, segun nuestra opinion, confirman Ia 
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presencia de los movimientos de plegamiento 
en esta regi6n. Asi, en la parte oriental de Ia 
provincia de Las Villas, las rocas del Jurasico 
Superior (Hatten, 1958) yacen en discordancia 
sobre monzonitas cuardferas y rocas metamor
fizadas. Es posible que con estos movimientos 
de plegamiento, esten ligadas intrusiones de ro
cas ultrabasicas en Ia provincia de Pinar del 
Rio y tambien de monzonitas en la provincia 
de Las Villas. 

El · caracter distinto de las estructuras de las 
rocas carbonatadas del Jurasico Superior-Creta· 
cico y de las formaciones subyacentes mas an
tiguas en la depresi6n de avance, ha sido esta
blecido por los trabajos geoflsicos (sismicos) 
realizados por geofisicos sovieticos en el barco 
"Vladimir 0 bruchev". 

Segun los datos de V. V. Boc-un, al Norte 
de Cayo Romano, las rocas del Jurasico Supe
rior-Cretacico Inferior, estan dislocadas mucho 
menos intensamente que las formaciones sub
yacentes, en las cuales se observan bien pliegues 
anticlinales y sinclinales mucho mas complejos. 

Es conveniente notar, que los movimientos 
de plegamiento nevadico tuvieron Iugar a lo 
iargo de casi todo el Oceano Pacifico y bastan
te a menudo se identifican en numerosas re
giOnes. 

Piso estructural Juraeico Superior 

El grado de dislocaci6n de las rocas de este 
piso es desigual en distintas partes de la Isla. 
En las partes central y occidental de Ia pro
vincia de Pinar del Rio, las rocas del Jurasico 
Superior estan dislocadas debilmente, pero en 
la parte central de Cuba (provincias de Las 
Villas y · de Camaguey) estan intensamente ple
gadas y cortadas por numerosas fallas. 

En la provincia de Pinar del Rio, los de
positos del Jurasico Superior yacen en discor
dancia estructural evidente sabre las rocas del 
Jurasico Inferior y Media. Como ya . ha sido 
indicado anteriormente, Ia parte colindante al 
eje del gran pliegue sinclinal, esta compuesto 
de calizas del Junisico Superior, las cuales for
Il)an en el relieve mogotes pintorescos. Los an
gulos de buzamiento que se observan en las 
calizas, son relativamente suaves (15-20°) y muy 
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Figura 99. Sierra de Anc6n y de Galera, formada por las calizas del Jur6sico Superior abruptamente 
inclinodos hacio el Norte (formaci6n Vinales), cortodas desde el Nofte por uno folio, prov. de Pinar 

del Rio, of Norte del pueblo de Viiioles. 

raras veces se encuentran angulos mas abrup
tos; los ultimos, por regla general, coinciden 
con las dislocaciones disyuntivas (fig. 99). 

En la parte oriental de la provincia, las ca
lizas del Jurasico Superior estan dislocadas mas 
intensamente, constituyen pliegues alargados, en 
forma lineal, con nucleos compuestos de are· 
niscas y esquistos del Jurasico ·Inferior y Me
dio, y con flancos formados por calizas del 
Jurisico Superior. 

En las regiones situadas mas al Noreste de 
la provincia, donde se extienden los dep6sitos 

mas j6venes, las calizas del J unisico Superior 
componen los nucleos de estructuras anticlinales, 
en cuyos flancos estan dispuestos los dep6sitos 
del Cretacico Superior mas j6venes. Aqui los 
angulos de buzamiento en las calizas alcanzan 

.. 60-70° ; ademas se observan yacencias verticales 
y localmente, donde las calizas se alternan con 
limolitas y areniscas, se encuentran pequefios 
pliegues invertidos y en algunos lugares (muy 
raras veces) pliegues acostados (pequefios). La 
posici6n de los pianos axiales de los pliegues 
es diferente: se encuentran los buzamientos tan
to al Sur como al Norte (figs. 100 y 101). 



El mismo grado de dislocacion de las rocas 
del Jurasico Superior se observa en el Norte 
de Ia parte central de Cuba. Conviene notar 
que en esta parte de la Isla solamente se iden
tifican con autenticidad los sedimentos del Ti· 
thoniano. No poseemos ningun dato sobre la 
presencia de las partes inferiores de la secci6n 
del Jurasico Inferior. 

Se ha expresado Ia opini6n (Imlay) de que 
en Cuba tuvieron lugar movimientos Preport· 
landianos (Pretithoniano), que se conocen entre 
los Hmites de casi todo el drculo del Pacifico. 

En la parte Noroeste de la provincia, los de
p6sitos del Junisico Superior, por regia general, 
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tes al eje de los pliegues anticlinales estrechos, 
localmente inclinados y los bloques elevados. 
Los angulos de buzamiento de dichas rocas os
cilan de 50 a 85° y mas abruptos, basta verti
cales e invertidos. 

En el Norte de la provincia de Camagiiey 
y tambien en otras regiones Iitorales de Cuba, 
los angulos de buzamiento de las rocas del Ju
rasico Superior son de 30° aproximadamente 
(segun los datos de los pozos de perforacion 
- Cayo Coco 2). 

Es necesario notar, que sobre la presencia 
del hiato o discordancia en el Pretithoniano 
la cuestion no sera definitivamente resuelta. 

Figura 100. Pliegues inclinados (hacia el Sur) en las calizas del Tithoniano 
(capas de Aptychus) prov. de P. del Rio, ol Norte del pueblo de Soroa. 

forman las partes colindantes al eje de los plie
gues y estan fuertemente dislocados. Estan reu
nidos en pliegues extendidos en forma lineal 
con flancos muy dislocados. Por regla general, 
el rumbo de estos pliegues es al Noroeste. Los 
angulos de buzamiento de las rocas en los £Ian
cos oscilan de 50 a 85°, a veces se observan que 
las capas yacen verticalmente. 

Un caricter analogo, en las dislocaciones de 
las rocas del Jurasico Superior, se observa en 
Ia parte oriental de Ia provincia de Las Villas 
y en el Oeste de la. provincia de Camagiiey, en 
el macizo montafioso de Ia Sierra de Cubitas. 

En estas regiones, las rocas del Jurasico Su
perior tambien constituyen las partes colindan-

Hay indicios de Ia presencia de Ia erosion o 
hiato en este tiempo. Asi, en la parte oriental 
de Ia provincia de Pinar del Rio, aproximada· 
mente a la longitud geognifica de la ciudad de 
San Cristobal, las calizas del Jurasico Superior 
que contienen la fauna tithoniana de ammo
nites, parecen estar superpuestas directamente 
sobre esquistos del Jurasico Inferior y Medio, 
pero el contacto mismo esta enterrado por de
positos aluviales y no esta visible. 

En las regiones mas orientales de Cuba: en 
la parte Norte de Ia provincia de Las Villas 
(zonas de Las Villas y Zulueta), se conocen so
lamente dep6sitos tithonianos que tienen una 
distribuci6n bastante amplia, pero al mismo 
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tiempo, se desconocen sedimentos del Oxfor
diano y Kimmeridgiano, que permitan suponer 
su superposicion en discordancia sobre todas 
las rocas mas antiguas. 

Piso estructural del Cretacico Inferior 
y Superior 

Las relaciones entre el J unisico y Cretacico 
en Cuba son una de las actuales cuestiones car
dinales de geologia de Ia Isla, que por ~esgracia 
todavia no estan resueltas. 

Hasta el presente no se puede definitiva
mente determinar si existen en Ia Isla los de-

Aparte de esto, los datos siguientes seiialan 
Ia presencia de un cambio considerable en el 
desarroilo del geosinclinal en Ia parte inferior 
del Cretacico: empezando desde el Aptiano
Albiano, y a\Jn . d~-~p~~s, se produce la divisi6n 
del geosindinal en depresTones-Dxdependicnte&--... 
separadas entre si por zonas de levantamiento. 
En estas depresiones comienza la acumulaci6n 
de material completamente diferente : en una 
se deposita el material volcanico; en otras, el 
organ6geno y el terrigeno. Posiblemente, tal 
reconstituci6n del geosinclinal se produjo des
pues de considerables dislocaciones de la corteza 
terrestre. 

Figura 101. Pliegues complicadomente dislocodos e invertidos (hacio el Sur) 
en los calizos del Tithoniono (capos de Aptychus) prov. de Pinar del Rio 

al Norte del pueblo de Soroo. 

positos del Cretacico Inferior (Neocomiano), o 
a este tiempo corresponde un hiato en Ia se
dimentacion. 

Probablemente en este tiempo no tuvieron 
Iugar acumulaciones de depositos mas o menos 
importantes. AI principia del Cretacico, al pa
recer, tuvieron Iugar movimientos de plega
miento y las intrusiones de rocas ultrabasicas 
desarrolladas en Ia parte central de Cuba. 

Con esta ultima suposicion estan de acuerdo 
mucho de los geologos que han trabajado en 
.Cuba (Hatten, 1958). 

Las rocas cretacicas en la Isla de Cuba se 
desmiembran muy dificilmente, debido a Ia li
tologia poco distintiva y el brusco cambio de 
facies en distancias relativamente cortas. Por 
eso es bastante dificil distinguir en estos depO
sitos Jos pisos estructurales. 

Segtin los datos que poseemos actualmente, 
en los depositos cret<kicos se determinan mas 
o menos claramente dos fases de movimientos 
de plegamiento, los cuales se produjeron du
rante el Turoniano y Premaestrichtiano (posi· 
blemente en el Campaniano). La cuesti6n de 
la existencia de los movimientos de plegamien· 



to en Ia parte inferior del Cretacico no esta 
todavia resuelta. 

Los depositos a los cuales se atribuye su
puestamente edad Neocomiano, estan dislocados 
en las partes centrales de Cuba, aproximada
mente con el mismo grado que las rocas del 
Jurasico Superior, y por eso no describiremos 
en detalle el caracter de sus dislocaciones. 

Las rocas sedimentarias y vulcan6genas del 
Cretacico Inferior y Superior (desde el Aptiano 
hasta el Turoniano), extendidas en la region 
central de la provincia de Las Villas, se encuen
tran fuertemente dislocadas. Ellas bordean el 
gran anticlinal de Trinidad formando sus £Ian
cos, en donde se observan angulos de buzamien
to de 30° a 85°. Pero debido a los escasos 
afloramientos fue difkil determinar el caracter 
del plegamiento. Elementos de yacencia obser
vados muestran indinaciones de las capas prin
dpalmente al Norte y al Noreste. Hacia el Este, 
en las regiones Sur y Central de Ia provincia 
de Camagiiey, las mas fuertes dislocaciones de 
las rocas vulcan6genas de esta misma edad se 
observan junto a las intrusiones de granodiori
tas y de serpentinitas. En estos lugares se en
cuentran angulos abruptos de buzamiento bas
ta 80°, pero en areas mas alejadas, en las mismas 
rocas, se observan en las capas angulos de buza
miento mucho menores: alrcdedor de 20° y 
a menudo se encuentran yacencias inas suaves 
(basta 3°). 

Mas al Este, en la provincia de Oriente, en 
las cercanias de Ia ciudad de Holguin, las ro
cas vulcan6genas y terrigenas del Cretacico Su
perior estan plegadas muy intensamente; est:in 
reunidas en pliegues abruptos atravesados por 
numerosas intrusiones de serpentinitas. Los plie
gues estan extendidos en direcci6n sublatitudi
nal con buzamiento de sus f!ancos de 45-85 °. 
Localmente, se observan desviaciones de esta 
direcci6n y las rocas estan inclinadas tanto al 
Este como al Oeste. En la costa Sur de la 
provincia, al Este y Oeste de Ia ciudad de San
tiago de Cuba, las rocas vulcanogenas y terri
genas estan reunidas en los pliegues con 
direcci6n latitudinal de los ejes. 

Los angulos de buzamiento de los flancos 
son de 30°-50°. En las provindas occidentales 
-Pinar del Rio, La Habana y Matanzas- se 
extienden rocas vulcan6genas y terrfgenas per· 
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tenecientes principalmente a Ia parte superior 
del Cretacico. Estas rocas forman las partes 
axiales de grandes y amplias estructuras anti
clinales; estan bastante fuertemente dislocadas 
y reunidas en pequefios pliegues anticlinales y 
sinclinales, con angulos de buzamiento de las 
capas de 40-60° . En algunos lugares se obser
van yacencias mas suaves; a veces se encuentran 
los pliegues invertidos. 

Las estructuras de las rocas carbonatadas del 
Aptiano-Turoniano Inferior, se observan muy 
bien en el Norte de Ia provincia de Camagiiey, 
en Ia Sierra de Cubitas. 

En esta region las calizas estan dislocadas 
por pliegues lineales orientados bacia el Nor
oeste, con angulos de buzamiento de los flancos 
de 25 a 60°; con mas frecuencia, se observan 
angulos de buzamiento de 40 °; las estructuras 
analogas se reconocen en estos depositos y al 
Norte de Ia provincia de Las Villas. 

Discordancias estructurales del Cretacico 
Superior 

(Turoniano y Campaniano) 

Como ya se ha indicado, los mov1m1entos 
subhercinianos se manifestaron mas claramente 
en la parte central de Ia Isla, cerca del limite 
entre las provincias de Las Villas y Camagiiey. 
En estas regiones, muchos de los geologos han 
notado, Ia superposicion en discordancia de ro
cas terrigenas del Turoniano sabre tobas y 
rocas sedimentarias del Cenomaniano. (C. M. 
Bandt, 1958; Hatten, 1958). Estos autores se· 
iialan la superposicion discordante del Turonia
no sabre el Cenomaniano en las cercanias de 
Jatibonico y de Vertientes. 

Ademas, los mismos notan que los conglo
merados del Campaniano-Maestrichtiano .des
cansan discordantemente . sabre los gran6firos y 
tobas del Aptiano-Cenomaniano. Aparte de es
to, la secuencia vulcanogena de aglomerados 
porfiriticos supuestamente de edad Campania
no, descansa en estas mismas regiones, en dis
oordancia estructural, sabre las tobas del Ap
tiano-Cenomaniano. 

Segun los datos de A. F. Adamovich y V. D. 
Chej6vich (1963), en la parte Noreste de la 
provincia de {>riente, los conglomerados del 
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Campaniano . Maestrichtiano des<:ansan en dis
cordancia brusca sobre las serpentinitas del 
Cretacico Superior (fig. 102). 

Con una de dichas dos fases de plegamien
to, posiblemente con las dos, coinciden intru
siones de rocas ultrabasicas, basicas y grano· 
dioriticas. 

Estos movimientos de plegamiento abarcaron 
las regiones adyacentes. Ellos se establecen en 
Puerto Rico, Jamaica, Mexico, Colombia, Ve
nezuela y a lo largo de toda Ia region del Golfo 
de Mexico, en los limites de las Montaiias Ro
cosas. Seg{tn Martinez (1953) los mismos mo
vimientos se manifestaron en la gran area del 
Banco de las Bahamas. 

La existencia de importantes movimientos 
de plegamiento (orogenicos) dentro del Creta
cico Superior, ha sido sefialado antes par 
Imlay (1944) y par Butterlin (1956), quienes 
consideraron que en Cuba, tuvieron lugar mo
vimientos an:Hogos a los observados en los Es· 
tados U nidos y en los Andes, en don de dichos 
movimientos se consideran "subhercinianos". 
Butterlin, examinando la geologia de Cuba, 
considera que de todos modos en la transici6n 
"Neocomiano"-Maestrichtiano o Turoniano Su
perior, en Cuba, se produjeron movimientos 
orogenicos. 

FIG. 102 

Piso estructural Cretacico Superior 
( Campaniano-Maestrichtiano) • Paloogeno 

AI distinguir este piso estructural, bastante 
grande, hemos tornado en consideraci6n todas 
las dificultades y datos contradictorios sabre Ia 
existencia de hiatos y movimientos de plega
mientos, que tuvieron Iugar en este tiempo. Pot 
eso, primero, caracterizamos las dislocaciones 
que se observan en los depositos cuya edad 
esta suficientemente determinada y luego ex
pondremos nuestras consideraciones. 

En Ia regi6n Noreste de Ia provincia de 
Pinar del Rio, los depositos del Campaniano· 
Maestrichtiano estan reunidos en estrechos plie
gues lineales, con angulos de buzamiento de 
los flancos de 30-50° (fig. 103); al mismo tiem
po se encuentran anticlinales mas abruptos y 
aun invertidos. Estas estructuras dislocadas de 
manera complicada siguen mas hacia el Este, 
llegando a las provincias de La Habana y de 
Matanzas, donde los depositos que forman las 
partes colindantes a los ejes de grandes estruc
turas anticlinales, estan alargados en direcci6n 
latitudinal y dislocados bastante fuertemente. 
Ellos estan reunidos en pliegues abruptos local
mente invertidos y atravesados por dislocaciones 
disyuntivas, con angulos de buzamiento de las 
rocas de 30-50° (figs. 104-105). 
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Figura 103. Cor6cter de las dislocaciones en los sedimentos del Cret6cico Superior 
ICampaniano-Maestrichtiano) provincia de Pinor del Rio. 
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Figura 104. Areniscas y arenas consolidadas abruptamente inclinadas del Maestrichtiano. 
Cantero Pei'iolver. Via Monumental, provincia de Ia Habana. 
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Figura 105. Pequenos pliegues acostados en los sedimentos del Maestrichtiano, prov. de Matanzos, 
cerca del Central Puerto libre. 

En las provincias de Las Villas y de Cama
guey las calizas del Cret:kico Superior (Campa
niano-Maestrichtiano), en Ia mayoria de los casos 
est<\n dislocadas muy intensamente. Asi es en 
las regiones septentrionales de Cuba, en donde 
dichos dep6sitos consisten principalmente en 
calizas; se observan los pliegues orientados al 
Noroeste con angulos de buzamiento de las TO

cas de 20° a 60° y mas. A veces se encuentran 
angulos hasta de roo y localmente estratifica
ciones verticales y aun angulos' invertidos. En 
algunos lugares en el Norte y al Sur de Ia pro
vincia de Las Villas, estas rocas estan reunidas 
en pliegues invertidos y bastante a menudo, se 
observan yacencias verticales. 

En el Sur de la provincia de Camagiiey, 
las calizas de edad Campaniano-Maestrichtiano 
estan relativamente poco dislocadas y los angu
los de buzamiento son de 10°-20 °. 

Estos dep6sitos estan atravesados por nume
rosas fallas, tanto grandes como pequeiias, con 
diferentes amplitudes. 

Es necesario notar que aproximadamente en 
el limite entre los sistemas Cretacico y PaleO-

geno, se produ jeron movimientos de la corteza 
terrestre y destrucci6n de las formaciones cre
tacicas y mas antiguas. Es posible que estos 
movimientos fueran de plegamiento. La super
posicion discordante de las rocas paleocenicas 
sobre las del Junisico Superior y Cretacico Su
perior, se puede observar en el Este de la pro
vincia de Pinar del Rio y en las cercanias a 
los pueblos de Cabanas y de San Diego de 
Nunez. 

Se crea la impresi6n de que estas rocas pasan 
bacia arriba, gradualmente, a las del Eoceno 
Inferior, sin ningun hiato o discordancia. Di
chas rocas estan dislocadas muy fuertemente y 
reunidas en pliegues en forma lineal, con an
gulo de buzamiento de 40°-60°, y menos a me
nuda hasta de 70°-80°. 

La su perposici6n en discordancia de los se
dimentos paleocenicos y del Eoceno Inferior sa
bre los mas antiguos, se identifica bien en la 
provincia de Las Villas, en cuya region occi
dental, estos dep6sitos descansan discordante
mente sobre las calizas y rocas efusivas del 
Cretacico, y en las ·partes meridional y oriental, 



yacen sobre las rocas metamorficas del Junisko 
y rocas efusivas del Cretacico. 

AI Oeste, en Ia provincia de Camagiiey, se
gun datos de los pozos de perforaci6n, las rocas 
del Eoceno Inferior-Media descansan en discor
dancia tanto sobre las calizas del Albiano (pozo 

a Alegre 2), como sobre las rocas del Se
Core Hole 3). 

Segun los datos y V. 
D. Chej6vich, en la parte de la pro-
vincia de Oriente, en la cuenca del rio 1-- ·· 

y en las regiones adyacentes, las roca~ pc:deoce
nicas descansan discordanterncH(e sabre las ser
pentinitas, gabroidc~ y depositos del Campania
no-M aestrichtiano. Las roc as del Eoceno Inferior 
en esta region, yacen tambien discordantemente 
sabre las serpentinitas, gabroides y rocas del 
Campaniano-M aestrichtiano. 

Todos los fen6menos caracteristicos citados 
anteriormente, corresponden a las zonas intra
geosinclinales. En cuanto a Ia depresi6n de 
avance del geosinclinal, en esta zona, segun los 
datos de observaciones visuales y pozos de per
foracion, las rocas del Cretacico Superior y Pa
leogeno constituyen una secuencia unida de 
carbonatos, denominada "formaci6n Remedios". 
No hay ningun indicia de la existencia de hiatos 
en la sedimentaci6n en esta estructura. Segun 
parece, en las regiones extremas de la zona geo
sinclinal no hubo movimientos de la corteza te
rrestre en la transicion mesozoico-cenozoica. Es
te fen6meno hizo discutir y dudar a muchos 
investigadores. Asi, segun Palmer (1945) al fi
nal del Cret;kico y al principia del Paleoccno, 
movimientos orogenicos de Ia corteza terrestre 
tuvieron lugar solamente en la provincia de 
Pinar del Rio y eran muy debiles. 

Bermudez (1950-1962), de Vletter (1946), 
Keijzer (1945) por su parte, mencionaron los 
movimientos fuertes y presencia de orogenesis, 
en el territorio de toda Cuba en este tiempo. 
Butterlin trata esta cuesti6n muy cuidadosa
mente, considerando que Ia existencia de las 
calizas puras en estos dep6sitos, es incompatible 
con las consideraciones de Bermudez, en cuan
to a los movimientos orogenicos en el limite 
entre el Cretacico y el Pale6geno. 

Los movimientos de plegamiento de Ia parte 
inferior del Eoceno en Ia Isla, se observan bas-
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tante bien, pues los dep6sitos del Eoceno In· 
ferior estan representados por conglomerados y 
brechas y se reconocen por toda la Isla. 

En Ia provincia de Oriente tambien existe~ 
sin duda, un hiato y una discordancia ~ 
los depositos del Paleoceno y del F.t:>c:cilo In-
ferior. . 

Piso Estructural Eoc 
Medio 

.x::u e1 Oeste de Cuba, en la regi6n Sur de 
Ia provincia de Pinar del Rio, los depositos del 
Eoceno Inferior estan deformados bastante fut:r
temente. Segun los afloramientos naturales, ta
les depositos estan reunidos en pliegues linea
les con angulos de buzamiento de 20° a 50° en 
los flancos; con frecuencia se encuentran los 
elementos de yacencia unas veces suaves (has· 
ta 5°) y otras abruptas (hasta 70°). 

Los mismos angulos de lnclinacion, aparen
temente, son caracteristicos para todo el Sur 
de la provincia, pues en los pozos de per{ora· 
cion los angulos de buzamiento de las rocas 
oscilan de 35° a 50° . Las direcciones princi
pales de los pliegues corresponden a la orien
tacion general de las estructuras de la Isla 
-principalmente al Noreste; pero hay desvia
ciones y localmente los pliegues tienen exten
siones en direcci6n tanto meridional (mas a 
menudo) como casi latitudinal. 

En las provincias de La Habana y de Ma
tanzas las rocas del Eoceno Inferior y Medio 
estan deformadas bastante intensamente. 

Dichas rocas se encuentran tanto en los £Ian
cos del anticlinal Habana-Matanzas, como for
mando los nucleos de estructuras braquisindi
nales que se extienden en direcci6n latitudinal 
por la parte media de Ia Isla. 

Los angulos de buzamiento en los flancos 
de los pliegues varian de 20° a 50°, aunque a 
veces, se encuentran desviaciones de 50° a 80°; 
algunas veces se observan pliegues menores, in
vertidos o inclinados. 

En Ia parte occidental de Ia provincia de 
Las Villas la deformaci6n de las rocas del Eoce
no Inferior y Medio es relativamente debil. Asi, 
en las cercanias de las ciudades de Ranchuelo 
y de La Esperanza, los angulos de buzamiento 
de las capas, oscilan de 5° a 20° y con mucho 
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menos frecuencia se encuentran mas abruptos; · 
basta 30°. 

Al Norte y Noreste de la ciudad de Guayos, 
los dep6sitos del Eoceno·lnferior-Medio estan 
-•1y fuertemente de£ormados y reunidos en plie-

. gue de direcci6n sublatitudinal, con 
angulos de buza . nto de los flancos de 40° 
a_ 82°. Localmente se observan pliegues inver
Udos; 1 - ;-.versi6n se produce bacia el Norte. 
En algunos lugares st ~--~·-·ontran angulos de 
inc1~naci6n de 5o y 8°. 

Aproximadamente el mismo grado de de£or
maci6n de las rocas de esta edad se observa 
en la parte Norte de la provincia, donde estan 
ampliamente desarrollados los pliegues estre
chos, complejos, extendidos en forma lineal ha
cia el Noroeste. Debido a su composici6n li
tol6gica, estos dep6sitos, que forman, por regia 
general, las partes adyacentes a los ejes de los 
sinclinales, estan deformados muy fuertemente. 
Aqui se pueden observar angulos de buzamien
to de las capas muy abruptos, y tambien, con 
frecuenda, elementos de yacencia invertidos y 
completamente desordenados. Es interesante que 
las calizas subyacentes del J urasico y Cretacico 
estan menos dislocadas que otras rocas del 
Eoceno Inferior-Media. 

En el Norte de la provincia de Camagiiey, 
en la regi6n de la Sierra de Cubitas, los depO. 
sitos del Eoceno Inferior estan plegados con 
angulos de buzamiento de 60°-70° y atravesados 
por numerosas dislocaciones disyuntivas. 

En el Este de la Isla, en Ia provincia de 
Oriente, las rocas del Eoceno Inferior y Medio 
forman pliegues que en algunos Iugares miden 
decenas de kil6metros. Estas rocas a menudo 
estan rotas por numerosas dislocadones disyun
tivas. En elias se encuentran elementos de ya
cencia muy variados, de l0° a 50° y mas. Los 
buzamientos abruptos se observan cerca de las 
fallas. En la mayorfa de los casos los angulos 
de indinaci6n de las capas oscilan de 10° a 30°. 

Discordaneia estructural del Eoceno 
Medio 
(Movimientos de Plegamiento cubano) 

Esta discordancia se determina a lo largo 
de . toda Ia Isla. 

En el Oeste de Cuba, en la parte Sur de la 
provincia de Pinar del Rio, esta discordancia 

se observa daramente en las cercanias de la 
ciudad de San Diego de los Banos y tambien 
en los pozos San Diego de los Bafios y Reme
dios. Al Este en las provincias de La H abana 
y de Matanzas, entre los limites del anticlinal 
Madruga, las rocas del Eoceno Superior des
ciruailen evidente discordancia estructural so

bre las rocas del Eoceno Inferior, Paleoeeno y 
Cretacico Superior. 

/ Por los trabajos de Bandt y Hatten (1958), 
realizados en Ia provincia de Las Villas, qued6 
est "do que en la region de Jatibonico los 
depositos e no Medio, representados por 
diferentes rocas fragm carbonatadas, 
descansan en discordancia angular sobre 
las rocas del Eoceno Inferior y Med!o. Esta--·
discordancia se observa mejor en las areas ele
vadas de esta regi6n; en las depresiones de~<~

parece. En estas mismas areas se establecen los 
· movimientos del Eoceno Superior, debido a los 
cuales, las brechas gruesas del Eoceno Superior 
descansan discordantemente sobre las rocas del 
Eoceno Medio mencionadas arriba. Pero como 
en el caso anterior, esta discordancia no se 
observa en las depresiones. 

En el Sur de Ia provincia de Camagiiey los 
dep6sitos del Eoceno Superior descansan direc
tamente sobre el Cretacico Superior (Pozo Core 
Hole 3). Segun numerosos mapas geol6gicos, en 
la provincia de Oriente los dep6sitos del Eoceno 
Superior estan superpuestos en discordancia 
brusca sobre el Eoceno Inferior y Medio, y 
tambien sobre el Cretacico Superior. 

Piso estructural Eoeeno Medio-Oligoceno 

Debido al diferente grado de dislocaci6n de 
las rocas que lo forman, este piso se puede 
dividir en dos subpisos: el Inferior, compuesto 
de rocas del Eoceno Medio y Superior; y el 
Superior, formado por sedimentos del Oligoceno. 

Subpiso estructural Eoceno Medio y Su· 
perior: En el Oeste de Cuba estas rocas son 
poco frecuentes. 

En el Sur de Ia parte central de Ia provincia 
de Pinar del Rio estos dep6sitos han sido des· 
cubiertos por pozos de perforacion (Baiios, Re
medios y otros). Se observan angulos de buza
miento de 10° a 20°. 



AI Este, en las provincias de la Habana y 
Matanzas, las rocas del Eoceno Superior forman 
los flancos de los pliegues y se extienden en 
las mismas regiones que las del Eoceno Inferior. 

Las primeras estan mucho menos deformadas 
que las ultimas. Los angulos de buzamiento en 
las rocas del Eoceno Superior por lo general, 
oscilan de 10° a 20°, pero a menu do se puede 
observar una yacencia mas suave (hasta S 0

). 

En la provincia de Las Villas, en las cerca
nias de la ciudad de Cienfuegos, estos dep6sitos 
estan afectados por deformaciones algo mas in
tensas que en otras partes; aqui se observan 
angulos de buzamiento de 10°-30°. Ademas, en 
la parte oriental de la provincia y en las re
giones vecinas, las rocas del Eoceno Medio y 
Superior forman pliegues con angulos de buza
miento hasta de S0°. 

En la provincia de Oriente se observa una · 
deformaci6n relativamente debil de los dep6sitos 
del Eoceno Superior, cuyos angulos de buza
miento varian, por lo general, de S0 a 20°. 
Muy raramente, se encuentran elementos de 
yacencia mas abruptos. 

AI Oeste de la bahia de Guantanamo, entre 
los conglomerados y otras rocas terrigenas del 
Eoceno Superior, se advierte una serie completa 
de pequefios anticlinales y sinclinales con ejes 
curvos en el plano. Los angulos de buzamiento 
en los flancos de los pliegues oscilan de S0 a 20°; 
pero se encuentran angulos de inclinacion de 
las rocas hasta de 40°. 

Subpiso estructural Oligoceno: En las re
giones occidentales de Cuba, los sedimentos oli
gocenicos estan relativamente poco deformados. 
Descansan en concordancia sobre los dep6sitos 
del . Eoceno Superior, los cuales pasan gradual
mente a las rocas oligocenicas (pozos Remedios 
y San Diego de los Baiios). Los angulos de 
indinacion de las rocas en este Iugar oscilan 
de 3° a 6°. En la provincia de la Habana las 
rocas oligocenicas descansan en discordancia 
sobre las formaciones mas antiguas. Por ejemplo, 
al Norte de la ciudad de J aruco yacen directa
mente sobre los · depositos del Cretacico Supe
rior; un caso analogo se conoce al Norte de 
la dudad de Santa Cruz del Norte. AI mismo 
tiempo parece que en la parte occidental de la 
provincia de la Habana los depositos oligoce-
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· mcos yacen en concordancia con las rocas del 
Eoceno Superior. Las direcciones principales en 
las rocas oligocenicas generalmente coinciden 
con el plano estructural general, pero hay des-:
viaciones locales en las que las ·estructuras tienen 
direcci6n casi meridional (en las cercanias de 
Ia ciudad de Bejucal). 

Los angulos de buzamiento de las rocas oli
gocenicas o5cilan de 5° a 40°, pero mas a me
nuda son de S0 a 20°. 

AI Sur del poblado de Var:adero los depositos 
oligocenicos estan dislocados e inclinados bajo 
angulos de 15°. En las cercanias de la ciudad 
de Limonar los angulos de buzamiento no sobre
pasan los 10o. 

En la parte occidental de Ia provincia de 
Las Villas, dichos depositos estan dislocados 
debilmente, con angulos de buzamiento de no 
mas de 10° y ordinariamente de 4°-6°. AI ex
tremo Sur, en las cercanias de la ciudad de 
Trinidad, el Oligoceno esta algo mas deformado 
y se observan angulos de buzamiento de go a 30°. 
Angulos algo menores se encuentran en estos 
dep6sitos en las regiones situadas al Oeste del 
rio Agabama. 

Aproximadamente el mismo caracter de de
formacion se observa en Ia parte occidental de 
la provincia de Camagiiey, en Ia region de los 
yacimientos petroliferas; pero aqui las estruc
turas estan orientadas hacia el Nordeste. 

En Ia provincia de Oriente, los dep6sitos 
oligocenicos estan reunidos en pliegues, con los 
angulos de buzamiento de los flancos de 
2° a 30°, pero mas a menudo se observan 
angulos de 8° a 15°; todavia nose han encon
trado pliegues lineales bien pronunciados. En 
esta regi6n las rocas del Oligoceno Inferior des
cansan en discordancia en las formaciones del 
Eoceno Inferior y Medio y Cretaeico Superior. 

Piso estructural Mioceno 

Los depositos miocenicos yacen disrordante
mente encima de todas las formaciones mas 
antiguas (fig. 106). Esta discordancia se mani
fiesta claramente en Cuba. Las formaciones mio
cenicas en el territorio de la Isla, estan defor
madas mas debilmente. 

Generalmente los angulos de buzamiento de 
sus capas no sobrepasan 10°-15°; pero en las 
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Figura 106. Superposici6n discordante del Mioceno sobre las rocas del Eoceno Medio, Prov. de Ia Habana, 
cerca del pueblo de Cojimar. 

cercanias de grandes dislocaciones disyuntivas, 
en terrenos montafiosos y elevaciones, se obser
van angulos mas abruptos de inclinaci6n de las 
rocas. Asi, en el Oeste de Cuba, en las cercanias 
de Ia ciudad de Los Palacios, provincia de Pinar 
del Rio, hay angulos basta de 40°-50°, pero en 
Ia ruayoria de los casos oscilan de 12° a 17°. 
En las provincias de la Habana y de Matanzas, 
en los flancos del anticlinal Madruga, se en
cuentran angulos de buzamiento de las capas 
de 5° a 40°, pero mas a menudo basta de 20° 
(fig. 107). 

Aparte de los grandes pliegues, en las rocas 
miocenicas se observan pequeiios pliegues con 
angulos de buzamiento de los flancos basta de 
10°, lo que se ve bien en las cercanias de la 
ciudad de U ni6n de Reyes y en mucbos otros 
lugares. 

Aproximadamente el mismo caracter de de
formaciones se nota en Ia provincia de Las 
Villas. 

La regi6n de las estructuras en forma de 
domos salinos, situadas en el Norte de la pro
vincia de Camagiiey, es una excepci6n. Aqui, 
en la regi6n de Cunagua, debido a Ia acci6n 
del "stock" salina, los dep6sitos miocenicos estan 
muy fuertemente dislocados y localmente incli
nados con angtilos basta de 80° (mas a menudo 
basta 30°-40° ). 

En Ia parte oriental de Ia provincia de 
Camagiiey y en Ia provincia de Oriente las rocas 
miocenicas estan poco deformadas. Los angulos 
de buzamiento son de .2°-5 ° y muy raras veces 
alcanzan 30°-40°. 

Se encuentran bastante a menudo dislocacio
nes disyuntivas. 

Por regia .general, tienen pianos abruptos, 
sus amplitudes de desplazamiento no sobrepasan 
unos cuantos metros, y menos frecuentemente, 
tienen Iugar desplazamientos mas considerables. 

Conviene notar que el examen de los aflora
mientos de rocas miocenicas y el analisis de los 
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Figura 107. Caracter de las dislocociones plicotivas en los sedimentos del Mioceno, !ados del puente 
Bocunayogua, VIa Blanca, prov. de Motonzas. 

Figura 108. Hiatos estratigraficos en los sedimentos del Mioceno, Via Blanca, cerca de Guonobo, 
Prov. de Ia Hobona. 
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mapas geol6gicos, nos confinnan que dichas 
rocas estan dislocadas, aunque debilmente y el 
canicter de sus dislocaciones es mucho mas in
tenso que el del tipo de plataforma. 

Aparte de Ia gran discordancia que ofrece 
la base del piso estructural, dentro de este piso 
hay tam bien pequefias zonas de erosion (fig. l 08) 
y discordancias estructurales de canicter excep
cionalmente local, que han sido seiialadas antes 
por numerosos geologos (Palmer, 1945; Bermu
dez, 1959 y otros). Las relaciones entre las rocas 
miocenicas y pliocenicas en Cuba no estan sufi
cientemente aclaradas, pues los sedimentos ma
rinas pliocenicos (o del Mioceno Superior) se 
identifican con autenticidad solamente en un 
Iugar, a! Nordeste de la ciudad de Matanzas 
(fomtacion Matanzas). Aqui, cerca del puente 
proximo a Ia boca del rio Canfmar, estan ex
puestos los sedimentos carbonatados de esta 
edad. 

Palmer y Bermudez (1935) sefialan un buza
miento de 23° de las capas en estos aflora
mientos. 

Examenes repetidos nos mostraron, que: en 
esta region Ia yacencia de Ia capa es mas suave 
con angulos de inclinaci6n de 10°-15°, pero en 
Ia orilla derecha del rio, entre· el puente y Ia 
boca, se observan bien en las calizas, los paquetes 
de estratificaci6n entrecruzada con angulos de 
buzamiento de 30°-35 °. 

Estas rocas estan mucho menos defonnadas 
que las miocenicas y en elias se observan muy 
pocas dislocaciones disyuntivas. 

Estos datos, insuficientes, no penniten for
mular conclusiones regionales, pero se puede 
suponer que los movimientos relativamente de
biles de la corteza terrestre, que provocaron las 
dislocaciones de las rocas miocenicas, tuvieron 
Iugar al final del Mioceno o al principia del 
Plioceno. Ademas, los movimientos de Ia corteza 
terrestre se produjeron tambien durante el Post
Plioceno, lo que se confinna por Ia dislocaci6n 
debil de las · rocas pliocenicas y por la deforma
cion de las superficies erosionales en el Este y 
Nordeste de Ia provincia de Oriente. 

Basandose sobre los movimientos j6venes de 
la corteza terrestre, Meyerhoff (1954) distingue 
en Cuba dos regiones. Una de ellas Ia llama 
"Plataforma Cubana" (partes occidental y cen-

tral de la Isla) que se caracteriza por movimien
tos vibratorios (epirogenicos) en el Ne6geno y 
otra (partes Sur y oriental de Ia provincia de 
Oriente) esta caracterizada por movimientos in
tensos de la corteza terrestre en el Ne6geno, 
responsables de la formacion de los corrimientos 
en esta regi6n. 

Sin embargo, exagera mucho el papel de los 
movimientos miocenicos en el Este de la Isla. 
Pero, no se puede estar de acuerdo con Ia opi
nion de tales ge6logos, los cuales consideran a 
Cuba como "Ia Plataforma joven", pues Ia acti
vidad tect6nica y sismica de esta area de Ia 
corteza terrestre, la cual representa "el arco de 
las islas", ti pi co, est a en contradiccion con esta 
opinion. 

Dislocaciones disyuntivas 

E.n Ia Isla y en las zonas adyacentes hay 
grandes dislocaciones disyuntivas que corren en 
dos direcciones principales. 

Unas tienen una orientacion que corresponde 
a la extensi6n sublatitudinal actual de Ia Isla 
y otras son transversales. 

No existe una opini6n unanime .sobre el 
car:icter de est.as dis!ocaciones regionales. Lewis 
(1932), Schuchert (1935) y otros consideraron, 
que en Cuba existen las dislocaciones disyun
tivas verticales (fig. 1 09) en las que tenia !ugar 
el movimiento de los bloques. Palmer ( 1945), 
Flint (1948) y otros, tenian otro punto de vista, 
quienes han interpretado y siguen interpretando 
las grandes fracturas sublatitudinales como co
trimientos, por los cuales las rocas se desplazaban 
por muchas decenas y centenas de kil6metros de 
Norte a Sur (segun Palmer fig. 110) o viceversa 
de Sur a Norte (segun Hatten y otros) (vease 
figs. 109, 110 y l!IAP). 

Sin embargo, tales interpretaciones son, por 
lo menos, discutibles y se basan en opiniones 
preconcebidas. Es suficiente indicar que ninglin 
ge6logo da pruebas persuasivas en favor de la 
existencia de los corrimientos en Cuba. Las 
"pruebas" de la presencia de corrimientos en 
Cuba expuestas en varias obras, por lo general, 
no merecen ni Ia critica. Por ejemplo, muchos 
geologos consideran que el macizo de Trinidad, 
primero estaba situado a unas decenas de km 
mas al Sur o al Suroeste de su posicion actual, 
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y mas tarde bajo Ia presion que va de Sur a 
Norte, fue desplazado en esta direccion. Sin 
embargo, el examen de la estructura geologica 
de esta region no confirma esta hip6tesis. 

Primero, las rocas volcanicas cretacicas en 
Ia parte occ-idental del macizo de Trinidad lo 
rodean casi por completo, lo que no hubiera 
debido suceder, al menos, en la parte Sur del 
macizo. 

Segundo, las rocas del Eoceno Inferior y 
Medio, extendidas en Ia parte Sur del macizo 
estan representadas por rocas terrigenas, que son 
anilogas a las de las zonas adyacentes de las 
regiones septentrional y oriental de Cuba. Si el 
macizo en aquel tiempo se hubiese situado mas 
al Sur, los depositos del Eoceno Medio e Infe
rior y paleocenicos tendrian que estar repre· 
sentados por rocas efusivas y sus tobas, lo que 
no ocurre al Sur del macizo Trinidad; pero si 
se observan en el pozo Tortuga Shoals y en Ia 
parte Sur de las provincias de Camagiiey y de 
Oriente. 

Tercero, las rocas oligocenicas dispuestas al 
Sur del macizo, estan plegadas mas imensamente 
que las formaciones de la misma edad situadas 
hacia el Norte y Nordeste, lo que no hubiera 
podido suceder si el macizo se hubiera movido 
bacia el Norte. 

Cuarto, las rocas miocenicas bordean el ma
cizo desde. d Sut 'i d E~te ~\\\ tnc.tunm\e.n\0!> 
y desplazamit;ntos visibles. 

De esta manera se puede decir que desde el 
Cretacico Superior al menos, el macizo de Tri
nidad no habia sufrido desplazamientos hori
zontales mas o menos grandes. 

En el Oeste .. de Cuba, en Ia provincia de 
Pinar del Rio, muchos autores hacian referen-

Fig . No. IIO 

cias a corrimientos enormes con desplazamientos 
de Sur a Norte y viceversa, segun el gusto, como 
se ha dicho antes. 

Una situacion casi analoga se observa en la 
region Norte de la parte central de Cuba, donde 
no hay desplazamientos horizontales mas 0 

menos considerables. 

El examen de los afloramiento& y tambien 
el amilisis de algunas estructuras, nos hace creer 
que las mas grandes dislocaciones disyuntivas 
de la parte central de Cuba no son corrimientos. 
Los pianos de dislocaciones de las rocas, son 
abruptos por regia general, y los angulos d e su 
indinacion oscilan basta 60°. Pero hace £alta 
tamar en cuenta, que las intrusiones de rocas 
ultrabasicas forman cuerpos en forma de capas, 
que penetran en las rocas encajantes laterales 
por una distancia considerable de 20-30 km y 
mas. 

Ademas, estas intrusiones toman parte en la 
formacion de pliegues junto con las rocas enca· 
jantes. La existencia de tales intrusiones muy a 

. menu do ha · servido de "prueba" de los corri
mientos. Por ejemplo, Ia "ventana Jarahueca" 
en el Este de la provincia de Las Villas, se ex· 
plicaba por la presencia de un corrimiento; pero 
en realidad proviene de Ia erosion, pues all{ 
afloran rocas mas antiguas que las serpentinitas 
mas jovenes que Ia rodean. Los geologos cubanos 
(G. Echevarria) han llegado a la misma c.ondu
si6n, independientemente de nosotros. 

Segun Flint, Albear y Guild (1948), en la 
parte Norte de Ia provincia de Camagiiey, hay 
un corrimiento enorme, por el cual las rocas 
jurasicas y cretacicas son empujadas de Norte 
a Sur casi en plano horizontal. AI mismo tiempo, 
en un trabjljo no publicado de Giedt y Schooler 
(1959) estan expuestos los datos que "prueban" 



la presencia de un corrimtento, con desplaza
mientos de las rocas por este corrimiento, de 
Sur a Norte. 

Tambien existen tales interpretaciones in
compatibles con la estructura geologica de la 
provincia de Oriente. Por ejemplo, segun Keij
zer, en la parte Norte de la provincia de Oriente 
(region de las Sierras de Nipe y Crista!) hay 
corrimientos por los cuales las rocas avanzaban 
de Sur a Norte. 

AI mismo tiempo este autor indica que la 
parte Sur de la provincia (region de la Sierra 
Maestra-Guantanamo) tiene una estructura mas 
sencilla·. Thayer y Guild (1947) aceptan este 
punto de vista de Keijzer, pen> afirman que en 
la parte Norte de la provincia, el manto de corri
miento avanzaba de Norte a Sur. El punto de 
vista de Meyerhoff (1954) y de Mitchell (1954) 
es otro. Ellos afirman, que en la parte Sur y 
oriental de la provincia, se establecen corrimien
tos considerables con movimientos de las .rocas 
de Sur a Norte, y con todo, Mitchell considera 
que la Sierra Maestra presenta un ejemplo ex
celente de pliegues acostados y de mantas tecto
nicos con movimientos de mas as b acia el Norte 
y Nordeste. 

Sin embargo, el mismo autor seiiala que a 
1o largo de las superficies de las dislocaciones 
disyuntivas, se produ jeron movimientos mas 
bien verticales que horizontales. 

Por esta nota, e1 rechaza, en realidad, la 
estructura de manto de la Sierra Maestra. 

Es neresario notar que los ultimos trabajos 
de Hatten y Schooler dedicados a la geologia 
de las regiones · centrales de Ia Isla, tambien 
tienen notas contra esta estructura de manto. 

Estos geologos describen los pianos casi ver
ticales de dislocaciones disyuntivas, no mencio
nando ni un plano horizontal, o suave. La tee
tonica de Cuba central del punta de vista de 
su estructura de manto se ve en la figura ll2.1.P_ 

Los trabajos de los geologos sovieticos A. F. 
Adamovich, V. D. Chejovich, V. M. Kozirin y 
Y. H. Ozersky, quienes han realizado varias in
vestigaciones geol6gicas en la provincia de 
Oriente, no confirmaron la presencia de mantas 
tectonicos mas o menos considerables en esta 
region. 
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No estamos de acuerdo con la opinion de 
que en el territorio de Ia Isla existen desplaza
mientos horizontales de las rocas mas o menos 
considerables, aunque en escala pequefia estos 
fen6menos tienen Iugar y se observan en las 
rocas del Junisico Medio e Inferior en el Oeste 
de Cuba. 

Consideramos que las grandes dislocaciones 
sublatitudinales regionales son fallas profundas 
que habian existido durante largo tiempo, sepa
rando unas de otras las zonas con diferentes con
diciones de sedimentaci6n y ron grados distintos 
de dislocaci6n de las rocas de la misma edad. 
La coincidencia de las intrusiones ultrabasicas 
con tales fracturas demuestra sus considet:ables 
profundidades. 

Fallas profunda& 

Una de las mayores fallas profundas es la 
que se observa (contando las interrupciones) 
sobre 800 km desde Ia longitud de la ciudad 
de Marie! en la provincia de Pinar del Rio, 
hasta la parte Norte de la provincia de Oriente. 
Esta dislocaci6n es probablemente muy antigua, 
habia existido par lo menos desde el Creta
cico Inferior, seiiala aproximadamente el limite 
Norte de la distribuci6n de las rocas igneas, y 
esta situada en el limite entre la depresion 
intrageosinclinal Zaza y la elevaci6n marginal 
del geosinclinal. 

Aproximadamente en esta linea se produce 
el cambia brusco de las facies cretacicas. Ademas, 
en esta gravitan intrusiones bastante grandes de 
rocas ultrabasicas situadas al Sur de ella. La 
mayoria de los ge6logos,. en las partes centrales 
de Cuba, Haman a esta falla "Las Villas". 

El plano de falla en Ia mayoria de ios casos 
es casi vertical; a veces se inclina bacia el Sur. 
La amplitud de desplazamiento de sus flancos 
alcanza, al parecer, mil metros. 

En la provincia de Camagiiey, en la Sierra 
de Cu bitas y en las regiones adyacentes, ei flanco 
Sur de la falla esta elevado y empujado un poco 
sobre el £Janco Norte, aunque el angulo de in
clinacion del plano de falla es bastante abrupto. 

A lo largo del plano se observan zonas de 
milonitas de espesor de 12-18 m; desde la falla 
principal derivan las fallas de menor escala, las 
cuales la encuadran. 
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AI Norte de Ia falla profunda Las Villas, en 
el limite entre las zonas de Zulueta y Remedios, 
esti situada otra gran dislocacion de no menos 
de 450 km de largo, de los cuales 200 km estan 
en tierra. Esta dislocacion Hamada antes romo . 
la Sierra de J atibonico, muestra una serie de 
fracturas y de esquistosidad a lo largo de la falla 
principal, Iocalmente alcanza de I a 2 km. Los 
pianos de Ia dislocacion, en Ia mayoria de los 
casos, son verticales, pero algunas veces estan 
inclinados al Sur con un angulo de no menos 
de 55 °. Esta dislocacion separa la elevacion mar
ginal del geosinclinal de la depresi6n de avance, 
y mas o menos habia controlado la distribuci6n 
de los sedimentos en estas estructuras. 

Entre los Jimites de Ia elevaci6n marginal 
tambien hay numerosas fallas que complican la 

, estructura, pero no son fallas profundas. 

Las fallas profundas se encuentran princi· 
palmente entre las estructuras geosinclinales. En . 
el Oeste de la Isla, dos grandes £alias profundas 
separan Ia estructura intrageoanticlinal Pinar 
del Rio, de las depresiones San Diego de lqs 
Banos y Bahia Honda que Ia bordean. 

Una de estas fracturas, que bordea desde el 
5ur la estructura intrageoanticlinal, es denomi
nada Ia falla profunda "Pinar del Rio". 

Esta dislocaci6n tiene una direccion al Nor
oeste casi latitudinal y forma en el plano un 
arco alargado un poco bacia ei Noroeste, que se 
observa en una distancia 150-160 km. El plano 
de la falla esta abruptamente inclinado en di
reccion al Suroeste. Su amplitud vertical se con
sidera como de 3 000 m. Con el plane de Ia 
falla coinciden seis intrusiones pequefias de ser
pentinitas. Los Hmites oriental y occidental de 
esta falla no son distinguibles, pues estan ente
rrados por formaciones miocenicas y cuaterna
rias. Aproximadamente 7-8 km al Norte de esta 
dislocadon pasa una gran fractura con una ex
tension de 95 km, paralela a los afloramientos 
actuales al None de las calizas del Jurasico Su
perior. Esta fractura forma un arco convexo 
hacia el Norte, muy pronunciado en el plano. 
En Ia region de San Diego de los Banos ella se 
une a la falla Pinar del Rio. 

En el plano de falla, que al parecer es ver
tical, y en la faja a lo largo de esta dislocacion, 
se observan mas de 20 pequefias intrusiones de 
serpentinitas. 

Hacia el Norte · la estructura intrageoanticli
nal esta limitada por una falla profunda (Con
solacion del Norte) de extension latitudinal, de 
no menos de 90 km. Con esta fractura coinciden 
cuerpos bastante grandes de serpentinitas y ga
broides alargados en forma lineal. 

En el centro de Cuba, en Ia zona de Zaza, 
es necesario Hamar Ia atenci6n sabre la falla 
profunda de Tuinicu, que bordea por el Norte 
la estructura intrageoandclinal de Trinidad. Con 
esta falla coinciden pequefios cuerpos de ser
pentinitas y tambien una gran intrusion de 
granodioritas. Ademas, en el flanco Norte de 
esta falla se observan brechas de fragmentos 
grucsos, compuestos de rocas metamorficas, que 
forman Ia zona de Trinidad. Estos sedimentos, 
segun la microfauna que contienen, se formaton 
durante el Eoceno Inferior, lo que demuestra 
que esta dislocacion habia separado Ia region 
que era la fuente de sedimentos (Zona de Tri
nidad) de Ia region de deposicion (Zona de 
Zaza) empezando por lo menos desde el Eoceno 
Inferior. 

Vale la pena notar que en la parte central 
de Ia zona de Zaza hay una faja de Ia rorteza 
terrestre de resistencia relativamente debil, por 
la cual se produ jo Ia intrusion de los granitoi
des. Esta linea se ve bien en el mapa geol6gico. 
Se puede suponer que en esta region de la cor
teza terrestre, en el Cretacico, se habian presen 
tado una serie de dislocaciones disyuntivas en 
las cuales estaban situados los volcanes, y du 
rante el Turoniano o Campaniano, par nume
rosas grietas, penetr6 . un magma granodioritico 
que relleno todas estas grietas y absorbio una 
parte de las rocas encajantes. 

Aparte de las grandes dislocaciones regiona
les indicadas antes, hay muchas fracturas de 
las rocas relativamente pequefias, seglin sus am
plitudes y longitudes. Particulannente, estan 
intensamente dislocados los depositos del Jura
sico Inferior y Media desarrollados en el Oeste 
de Cuba. En esta region hay muchas fallas y 
grietas orientadas al Suroeste y a1 Norte. 

Los dep6sitos del Oligoceno y Mioceno estin 
menos afectados por dislocaciones disyuntivas, 
lo que esta demostrado en el mapa geologico. 
En el centro de la Isla, ademis de pequenas 
fallas en direcci6n al Sureste, se observan fallas 
transversales, perpendiculares a la direccion de 



las estructuras prindpales. Estas dislocadones 
complican considerablemente el plano estructu
ral general, dandole una apariencia de mosaico. 

Aparte de las dislocaciones que encuadran 
las fallas profundas principales, hay dislocacio
nes que se observan sobre. algunas decenas de 
kil6metros. Por ejemplo, en la parte Noroeste 
de la provincia de Las Villas, segun datos de 
r.~facFall (1958), en una distancia de 10 km 
se observan doce fallas (fig. 11 !SAl>). En Ia mayor 
parte, sus pianos estan indinados hacia el Sur 
y solamente en un Iugar se observa el buza
miento hacia .el Norte. 

La amplitud de las fallas varia de 100 m 
a 1 000 m. La direcci6n de estas £alias coincide 
con Ia direcci6n general de las estructuras ple
gadas de dicha regi6n. 

Al Norte de la provincia de Camagiiey, en 
Ia Sierra de Cubitas, segun Giedt y otros (1959), 
en una distancia de 16 km se registraron nueve 
fallas, cuyos pianos se inclinan al Sur bajo 
angulos no menores de 60° (fig. 114AP). · 

No se logr6 determinar Ia amplitud de esta~ 
dislocaciones, pero su direcci6n es paralela al 
plano estructural general. 

En la provincia de Oriente, donde el plano 
estructural general es "bastante complejo. las 
dislocadones disyuntivas tienen direcciones muy 
variadas. Aqui se observan series de disloca
ciones en direcci6n tanto al Noroeste como al 
Nordeste. las cuales afectan tambien los dep6-
sitos miocenicos. 

En cuanto a Ia edad de las dislocaciones dis
yuntivas, conviene notar que muchas de ellas 
habian existido empezando desde el Junisico 
Superior; pero al mismo tiempo hay pruebas 
evidentes de las .. dislocaciones disyuntivas post
miocenicas. 

No se exduye Ia posibilidad de que una 
parte de las fallas desarrolladas en el Sur de la 
provincia de Oriente, hubieran sido formadas 
en epoca reciente. Los recientes terremotos sefia
lan la ac.tividad sismica de d icha regi6n. 

Dislocaciones disyuntivas transversales 

En · el territorio de la Isla, existe gran can
tidad de dislocaciones transversales, las que 
cortan bajo angulos diferentes el plano est.ruc
tural general. 
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Entre estas dislocaciones se observan algunas 
grandes, relativamente poco numerosas, identi
ficadas como resultado de los trabajos geofisicos 
y de perforacion, las cuales, como regia general, 
segun su edad, corresponden al Pre-Mioceno. 

Las mayores dislocaciones transversales se 
conocen en Ia regi6n de la Bahia de Cochinos, 
donde bordean por el Este y el Oeste Ia "Cuenca 
de Cochinos". Debido al estudio insuficiente de 
esta parte de Ia Isla, no se puede determinar 
con exactitud la amplitud de estas dislocaciones. 
Podemos solamente suponer que estas ultimas 
se extienden por una distancia no menor de 
100 km y bajo un angulo casi recto, cortan las 
principales estructuras plegadas de Cuba. 

Mas lejos, hacia el Este, en el limite entre 
las provincias de Las Villas y de Camagiiey, a 
base de los datos de los trabajos geofisicos y de . 
perforaci6n, han sido localizadas dislocaciones 
transversales considerables. 

Asi, Ia Cuenca Central esta limitada por las 
fallas Zaza y Arroyo Blanco desde el Noroeste, 
y por la falla La Trocha desde el Sureste 
(fig. 86Ap). 

Segun Ihmdt (1958) y Hatten (1958), la falla 
Zaza representa una gran dislocacion, a lo largo 
de la cual se produdan desplazamientos laterales 
derechos y tambien el hundimiento de su labio 
Este con respecto al Oeste. 

La falla La Trocha, situada mas al Este, se 
extiende desde Ia costa Sur de Cuba hasta Cayo 
Rdmano. El labio Oeste de Ia falla esta hundido 
con respecto al Este, al parecer no menos de 
1 000 metros. 

Los geologos norteamericanos suponen que 
esta falla representa un desplazamiento lateral 
izquierdo (Wrench Fault)) que ha desplazado 
por mas de 30 km las principales estructuras 
geologicas de Ia regi6n de Ia Sierra de J atibonico, 
respecto a las estructuras de Ia Sierra de Cubitas. 
Los mismos ge6logos suponen tambien que esta 
falla se form6, por lo menos. en el Eoceno. 
Ademas, mencionan los fen6menos sismicos que 
se han registrado a lo largo de la falla, varias 
veces durante los U.ltimos cuatro siglos. 

Es posible que Ia amplitud del desplaza
miento horizontal a lo largo de Ia falla, haya 
sido algo exagerada por los ge6logos norteame
ricanos. Si imaginamos que las estructuras de 
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las Sierras de Jatibonico y de Cubitas se ex
tienden paralelamente a las costas de la Isla, las 
que repiten ronsiderablemente la estructura geo
l6gica general, entonces la amplitud del despla
zamiento horizontal no sobrepasari 10 km. 

Si ademas, suponemos la presencia de una 
curvatura de las direcciones de las estructuras 
en forma de "S", analoga a la existente en la 
provincia de Camagiiey (al Norte de la ciudad 
de Minas), entonces, en general, no es necesaria 
Ia intervenci6n del desplazamiento horizontal. 

No ha sido identificada en la Isla, con nin
guna seguridad, otra gran dislocaci6n disyuntiva. 

Pequefias dislocaciones transversales, con pe
quefias amplitudes, se observan en todos los de
p6sitos; una parte de ellas esta expuesta en el 
mapa geologico adjunto, escala l : I 000 000. 

Los ge6logos norteamericanos (Hatten y 
otros), bajo la influencia de los trabajos de 
Moody, Hill (1956) y Alberding (1957), consi
deraban que en Cuba estaban ampliamente 
desarrollados los desplazamientos horizontales 
(Wrench Fault). 

Ellos estimaban (Hatten, etc. 1958, Map of: 
Generalized Tectonic Sketch showing old and 
young trends), que las mayores dislocaciones dis
yuntivas a lo largo de las cuales se produjeron 
los desplazamientos laterales eran las siguientes: 

I. El desplazamiento horizontal en la falla 
vertical de Pinar (Wrench Fault), situado en el 
Oeste de Ia Isla y extendido en direccion NE, 
a traves de las islas de las Bahamas hasta el 
Oceano Atlantico. 

Nosotros consideramos esta dislocacion como 
falla profunda y no como falla de desplaza
miento horizontal. 

2. La falla Cauto a lo largo de la cual 
tambien se produce desplazamiento horizontal; 
se extiende desde las islas Caiman a traves de 
la provincia de Oriente, en Cuba, hasta las 
islas Bahamas. Esta dislocacion no se identifica 
en la superficie, no se comprueba por ningitn 
dat? geologico indirecto y por eso no es nece
sano exponerla en el mapa. 

3. Los desplazamientos horizontales de San
tiago y Guantanamo atraviesan la parte Este 
de Ia Isla, en la provincia de Oriente. 

Estas dos dislocaciones no h an sido compro
badas por los trabajos detallados de los geologos 
sovieticos. 

Para terminar la descripci6n de la tect6nica 
de la Isla, vale la pena mencionar que muchos 
ge6logos (Palmer, Hatten y otros), han atribuido 
una gran importancia a las dislocaciones de ple
gamiento y disyuntivas del Eoceno. 

Segun dichos ge6logos, especialmente en este 
periodo se formaron corrimientos enormes de
bido a fuerte compresi6n de la corteza terrestre. 

Negamos la existencia de corrimientos en 
Cuba, per<? al mismo tiempo, confirmamos la 
formaci6n de grandes dislocaciones disyuntivas 
en este periodo y tambien el proceso de rejuve
necimiento de las fallas mas antiguas. Ellos se 
manifestaron principa1mente en el centro de 
Cuba, en donde hay pliegues abruptos e inver
tidos en las rocas del Eoceno Medio e Inferior. 

Se puede suponer que en el Eoceno predo
minaron los movimientos verticales de la cor
teza terrestre y no los desplazamientos horizon
tales de unas decenas o cientos de kilometros, 
como consideran Palmer y Hatten. 

Distribuci6n de los minerales 
geosinclinal de 

utiles 
Cuba 

en la zona 

La estructura geologica zonal de la Isla se 
refleja en la distribuci6n de los minerales utiles 
en su territorio. 

Como en otras zonas geosinclinales de Cuba, 
los minerales metalicos utiles estan asociados a 
las estructuras intrageosinclinales, y los no
metalicos a Ia depresion de avance, lo que se 

puede ver en el mapa de los recursos minerales 
de Cuba. 

La plataforma de Bahamas esta cubierta por 
el mar, y se puede solo suponer la presencia de 
minerales utiles en sus limites. A juzgar por los 
datos de algunos pozos de perforacion, aqui hay 
minerales utiles no-metalicos, tales como anhi-



dritas, calizas, dolomitas, margas y posiblemente 
en mayor profundidad, sal. Estos minerales utiles 
no tienen importancia pnictica. 

En el territorio de la depresi6n de avance 
de Cuba, Ia parte Sur de la cual esta situada . 
sobre el nivel del mar, actualmente son cono
cidos solamente los minerales utiles no-metali
cos, y los mas importantes de ellos son la sal 
y el yeso. Los principales yacimientos de sal 
y anhidrita estan asociadas a los dep6sitos del 
J ud.sico que descansan, por lo visto, a una pro
fundi dad mayor de 5-6 km de la superfic;ie de 
la tierra. Pero debido a Ia presencia de es
tructuras de domos saliferos, asociados a la zona 
de Remedios (Lorna Cunagua, Punta Alegre y 
la Isla de Turiguan6) afloran en la superficie 
sal y yeso, derivado de anhidrita. Eslos yaci
mientos todav.la no estin explorados, pero juz
gando por los pozos, las reservas de sal se calcu
Ian aproximadamente en cientos de millones de 
toneladas. La zona de Cayo Coco, situada mas 
cerca de la plataforma de Bahamas, es de bue
na perspectiva para la busqueda de grandes ya
cimientos de petr6leo. Entre sus Iimites hay 
estructuras favorables para la acumulaci6n de 
petr6leo (fig. 90 AP) en las cuales se perforan 
actualmente pozos de exploraci6n. 

El levantamiento marginal del geosinclinal, 
situado en el Norte de Cuba Central, no con
tiene muchos minerales utiles. Aqui, entre ca
lizas y dolomitas del Jurasico Superior-Creta
cico Inferior, son conocidos pequefios yacimien
tos de manganeso. 

Ademas, a las dislocaciones disyuntivas estan 
asociadas una gran cantidad de manifestaciones 
de petr6leo y asfaltita. 

De las estructuras intrageosinclinales, la zo. 
na de Zaza y su ramificaci6n, !a zona Bahia 
Honda, tienen mas minerales utiles que otras. 

AI limite Norte de la zona de Zaza, en la 
proximidad con el levantamiento marginal (Ia 
falla profunda de Ia Sierra de Jatibonico) dicha 
zona se asocia a la fa ja de rocas ultrabasicas 
y basicas del Cretacico Superior. Con estas ro
cas (por su genesis y distribuci6n) estan aso
ciadas los yacimientos de lateritas, que son Ia 
principal riqueza mineral de Cuba. Las late
ritas contienen niquel, cobalto, hierro y en c;:an
tidades insignificantes cromo y aluminio. Los 
yacimientos mas grandes de lateritas se encuen-
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tran en la provincia de Oriente (Moa, Bahia 
de Taco, Pinares de Mayari, Nicaro y otras), 
aunque son conocidos tambien en las provin
cias de Camagi-iey (San Felipe), Matanzas (San 
Miguel de los Banos) y Pinar del Rio (Ca
jalbana). 

Con esta zona tambien estan relacionados 
los yacimien~os de cromo que se encuentran en 
Ia provincia de Oriente en numero superior (el 
grupo Potosi, Cayo Guam, Mercedita, etc.), en 
Ia provincia de Camagi.iey (mas de 130 yaci
mientos pequefios) y Matanzas (Clara y otros) 
y los de magnesita (Olaya, Sin Reposo y otros 
yacimientos mas pequefios). 

A las rocas ultrabasicas y basicas tambien 
estan asociadas yacimientos de petr6leo (Bacu· 
ranao, Cruz Verde, Guanabo, Motembo, Jara
hueca) y tambien de asfaltita (Cacarajicara, y 
Bahia Honda, en Ia provincia de Pinar del R io; 
Campo Florido, J aruco y Guanabacoa, en la 
provincia de La Habana; San Adrian, Canasi 
y Bahia de Cardenas, en Ia provincia de Ma
tanzas; Placetas, Buena Vista y Bellamoto, en 
Ia provincia de Las Villas; Arroyo Blanco en la 
provincia de Camagi.iey) asi como una gran 

. cantidad de manifestaciones de petr6leo y gas. 

Al Sur de esta zona esta situada la cadena 
de intrusiones de granitoides del Cretacico Su
perior, a las cuales estan asociadas pequefios 
yacimientos de hierro (el grupo de Magarabom
ba, etc.) y tambien de cobre y pirita, como Santa 
Yana, Victoria de las Tunas, Teresita, etc., mas 
de 50 en total; los que se encuentran. en la 
region adyacente a Ia zona de Trinidad (Car
Iota, Guanos, San Fernando y otros) y a la zona 
de Pinar del Rio (Buena Vista y otros). 

AI complejo de diques de estas intrusiones 
estan asociadas numerosos yacimientos de oro, 
que se encuentran en Ia provincia de Ori~nte 
(regi6n de la ciudad de Holguin, Aguas Cla
ras), en la provincia de Camagi.iey (regi6n de 
Guaimaro) y en la provincia de Las Villas (re
gion de Santa Clara). 

En la depresi6n mesozoico-cenozoi<:a "La 
Cuenca Central", que corta las estructuras prin
cipales de Ia Isla, estan concentrados pequefios 
yacimientos de petr6leo Qatibonico, Catalina, 
Cristales) que se explotan en la actualidad. 
Conviene notar, que a Ia falla profunda de 
Pinar del Rio estan asociadas fuentes termales 
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mincrales, algunas de ·las cuales son radioac
tivas. 

La zona intrageoanticlinal de Pinar del Rio 
tiene muchos yacimientos de minerales utiles. 
Aqui estan concentrados los yacimientos de co
bre (Matahambre, Francisco, Dora, Constancia 
y otros) que estan acompaftados frecuentemen
te por polimetales y tambien numerosas rna· 
nifestaciones de estos metales. Existen yacimien
tos ex6genos de hierro (sombreros de hierro) 
en Brooklyn, Cayo Alto, Uni6n II, Olga, Santa 
Luda, Lorna Martillo, Castellano y otros; de 
bario (Mantua, Matahambre, Isabel Maria, Ro· 
sario y otros) y manifestaciones de manganeso 
y azufre. 

Hay yacimientos pequeiios de caolin (Man
tua y otros) asociadas a la corteza de intempe· 
rismo de los esquistos arcillosos. 

La zona intrageoanticlinal de Trinidad esta 
poco estudiada. A esta zona estan relacionados 
los yacimientos de cobre, pirita y hierro situa
dos en la zona de Zaza, y tambien las mani
festaciones no-metalicas de asbestos (mas de 8), 
de talco y cuarzo. · 

A la zona analoga de Oriente, no investiga
da completamente, estan asociados algunos ya
cimientos de cobre (Elecci6n y otros). 

Una situaci6n un poco especial ocupa la 
zona intrageoa~ticlinal de Isla de Pinos, donde 
hay yacimientqs de tungsteno (Lela), antimo
nio, oro (Delita), hierro (pequeiios sombreros 
de hierro), m;hmol (Sierra de Caballos, Sierra 
de Chiquita y otros) y de caolin, (kil6metro 13, 
San Francisco, El Tronco y otros). 

La zona intrageosinclinal del Cauto, tambien 
tiene yacimientos y manifestaciones de mineral. 
Aqul, a las intrusiones de granitoides estan aso
ciadas yacimientos pequeiios de hierro (el grupo 
de Santiago, Sexta, Camaroncito y otros). Con 
las rocas vulcan6genas-sedimentarias del Paleo
ceno y Eoceno estan relacionados los yacimien· 
tos de manganeso, que se calculan en mas de 
90 (Bueycito, Charco Redondo, Margarita de 
Cambute, Ponupo, Los Chivos y otros). Con 
menos frecuencia se encuentran yacimientos de 
cobre, de los cuales el mas grande es El Cobre, 
y tambien de plata (cuenca del Rio Bayamo), 
de oro y polimetales. 

A las rocas posteriormente plegadas del Eoce
no, Oligoceno, Mioceno y Cuaternario que ya· 
cen suavemente inclinadas, estan asociadas los 
principales yacimientos de minerales utiles no· 
metalicos, tales como materia prima para ce
menta, arcillas, calizas, distintas arenas, dolo
mitas, piedras de construcci6n y muchos otros, 
que se explotan en todas las provincias. Con 
los depositos cuaternarios, en la Peninsula de 
Zapata, estan asociadas los grandes yacimientos 
de turba. 

. En la actualidad, en Cuba se explotan ya
cimientos de minerales de niquel-cobalto, de 
cobre, de manganeso, de cromo, y de hierro, y 
tambien pequeiias cantidades de petr6leo y de 
asfaltita. 

La futura tarea para el estudio de los mi
nerales utiles de Cuba, es la evaluaci6n y ex
ploraci6n de las numerosas manifestaciones de 
mineral y las minas abandonadas. 
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