
Principales rasgos del desarrollo geologico de 
Cuba Oriental en el Cenozoico Tardio(*) 

El comienzo de la primera etapa de Ia historia 
del desarrollo geologico del Cenozoico T ardfo en 
Cuba, la etapa que dej6 sus huellas directas en el 
relieve actual, puede considerarse marcado por la 
extensa transgresi6n del Miocene temprano, que en 
algunas areas de Cuba probablemente habfa comen
zado ya a fines del Oligocene. (N. Popov, comuni
caci6n personal). 

Los depositos de esta transgresi6n, principalmen
te carbonatados, se extienden a lo largo de las 
costas de Cuba, formando un borde casi ininte
rrumpido. En las regiones que tienen alturas ab
solutas menores, estos depositos penetran en las 
panes centrales de Cuba, demostrando que el mar 
separaba a esta en islas aisladas. La amplia dis
tribuci6n de los depositos miocenicos en Cuba, su 
relativa homogeneidad litol6gica, con un conside
rable predominio de las facies carbonatadas y la 
ausencia de oscilaciones bruscas del espesor, per· 
miten considerar que la transgresi6n miocenica tu
vo en Cuba un car:icter "epicontfuental". No se 
excluye que la causa principal de la transgtesi6n 
fuera la elevacion eustatica del nivel del mar. Si 
por el contrario esta causa fueron los movimientos 
tectonicos, evidentemente no fueron diferenciados, 
sino que constituyeron un hundimiento Iento y re
gular de un area bastante amplia de Ia corteza 
terrestre. 

De este modo, es posible afirmar que despues 
de la etapa "orogenica", la cual termin6 en el te
rri to rio de Cuba Oriental con la acumulacioo de 
los depositos marinas y continentales del Oligoceno 
en Cuencas aisladas (Furrazo}a.Bermudez, Judoley 
et al., 1964 }, se inici6 una etapa de relativa estabi
lidad tect6nica o de hundimiento lento y no dife
renciado de Ia corteza terrestre. Esta etapa corres
ponde a la ultima fase de formaci6n del complejo 
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estructural del Oligoccno-Mioceno (Puscharovskiy 
et al; 1967}. 

Nosotros considcramos que precisamente a esta 
etapa esta vinculada la formaci6n de la superficie 
de nivelaci6n, cuyos relictos en forma de cimas pla
nas cortan las estructuras plegadas de los depositos 
del Junisico, Cretacico y Pale6geno y los cuales es
tan situados a una altura . de 700-900 m sabre el 
nivel del mar (Fig. 1). Taber (193 4) consider6 

. que la superficie de este peniplano corta las ca-
lizas del Miocene y remiti6 la edad de su forma
cion al Pliocene. 

Superficies planas de las cimas, que cortan a 
las calizas del Miocene, en realidad aparecen en 
las cordilleras que se extienden a lo largo de la 
costa sureste de Cuba oriental desde Tortuguilla 
al Oeste, hasta Im!as al Este. 

Sin embargo, el amllisis de las interrelaciones es
padales de las cimas planas de estas cordilleras con 
las montafias situadas mas al Norte, del otro lado 
de la faja de depresiones y con los escalones de 
las terrazas que se desarrollan en las laderas meri
dionales de las cordilleras inclinadas hacia el mar, 
no deja dudas de que estas cimas planas constitu
yen los relictos de terrazas marinas de abrasion. 

En cl extreme suroeste de Cuba oriental tam
bien aparecen superficies de cimas planas, casi ho
rizontales, que se desarrollan sobre las calizas del 
Miocene (region Alegria de Pfo · La Esperanza). 
Hacia el Oeste estas superficies adquieren una in
dinaci6n suave en direcci6n al mar. Por sus par-
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Figura I 

Esquema geologo-geomorfologico de Cuba Oriental. .i) Montai'ias de mediana altura 
(1200-2000 m) . 2) Montanas de poca altura (700-1100 m). 3) Cimas planas (600-900 m) 
relictos de Ia superficie de nivelaci6n. 4) Llanura destructiva escalonada, a veces con co
linas (hasta 400 m) . 5) Escalera de terrazas marinas, forrnada por lo general por 4-5 
escalones y a veces por 10-12 (hasta 300 m). 6) Llanuras acumulativas (hasta 200 m) 
constituidas por depositos del Pleistoceno. 7) Llanuras costeras acumulativas (hasta 10-
12 m) constituidas por depositos del Holoceno. 8) Fallas recientes expresadas en el re-

lieve. 9) Limite de Ia distribuci6n de los depositos carbonatados del Mioceno. 

ticularidades morfol6gicas estas superficies se dife
rencian marcadamente de las terrazas marinas que 
se desarrollan aqui mismo, en la costa sur, y esto 
no permite suponerles un origen abrasional. Las 
calizas del Mioceno afloran aqui muy mal, pero la 
observacion de su estructura en las areas vecinas 
permite considerar que las superficies de las cimas, 
con mayor probabilidad, coinciden con las superfi
cies de las capas sin cortadas. De este modo, en 
el territorio de Cuba oriental no aparecen relictos 
de su superfide de nivelad6n subaerea (peniplano), 
desarrollados sobre las calizas ·del Miocene que de
muestren una edad posterior al Mioceno de este 
peniplano. 

Par todos es sabido que para la formacion de 
un peniplano se necesitan condiciones de prolonga
da tranquilidad tect6nica. La ausencia de movi
mientos tectonicos diferenciados, en las condiciones 

Je un lento hundimiento general, equivale a la es
tabilidad tect6nica para las regiones no cubiertas 
por el mar. Evidentemente, el tiempo de la trans
gresi6n miocenica fue el mas favorable para la 
formaci6n del peniplano en las partes centrales, 
no rellenadas por ei mar de Cuba oriental. 

Para la nivelaci6n de las regiones montaiiosas 
por los procesos de denudaci6n que aplanen gra
dualmente las laderas, se requicren periodos de 
tiempo bastante continuados. Sin embargo, la ex
tension bastante reducida del territorio estudiado, 
rodeado por el mar por todas partes, permite con
siderar como totalmente probable que su conver
sion en peniplano pudo concluir ya en Ia primera 
mitad del Miocetio. Por otra parte, incluso los 
escasos y disperses anales geol6gicos de la epoca 
po5t-miocenica con los que contamos en la actua
lidad pertri.iten afirmar gue en el transcurso de esa 



epoca no existian las condiciones tectonicas necesa
rias para la formacion de un peniplano en Cuba. 

Nos parece que al analizat la cuestion de la cdad 
y genesis de los relictos de una supcrficic (o super
ficies) de nivelacion en Cuba, no se pucde conside
rar excluida b posibilidad de que todas las super
ficies planas no estructurales de las cimas de esta 
isla sean relictos de llanuras marinas de abrasion 
y de que en Cuba nunca haya existido un verdade
ro peniplano-casi llanura-formado por procesos de 
denudaci6n subaerea. Contra esta suposicion pare
ce testificar la ausencia en los relictos de la super
fide de nivelacion de cualquier huella de depositos 
marinas que hayan recubierto esta formacion. 

En realidad, es muy dificil imaginarse un pro
ceso de erosion marina que haya formado una ex
tensa llanura sin dejar en ella ningun deposito ma
rino, aunque sea de poco espesor. Es todavfa mas 
dificil suponer que todos esos depositos hayan sido 
erosionados totalmente desde superficies casi ho
rizontales, despucs de lo cual este proceso de des
trucci6n ces6 dcfinitivamente (en la actualidad en 
los relictos de la superficie de nivelaci6n se desa
rrolla por lo general una potente corteza de intem
perismo no desplazada). Sin embargo, la posibi
lidad de que se formen semejantes llanuras de abra
sion, desprovistas totalmente de depositos marinas 
singeneticos, es demostrada pot la estructura ge6-
logo-geomorfol6gica de la Isla de Pinos. 

Los resultados de nuestras investigaciones rea
lizadas en esa isla en marzo-abril de 1971, espera
mos publicarlos en un futuro inmediato . Por aho
ra, es suficiente seiialar que nuestras investigacio
nes no nos dejan ninguna duda sabre el origen 
abrasional de la llanura de Isla de Pinos, la cual 
bordea a "montafias-islas" aisladas que estan £ar
madas en las mismas rocas metamorficas de edad 
supuestamentc junisica . La Ilanura esta un poco 
curvada a causa de los movimientos tectonicos y 
en la parte central de Ia isla se eleva a 70 metros 
sobre el nivel del mar, reduciendo su nivel casi 
basta el del mar en las partes litorales. Las mas 
altas de las "montafias-islas" de pendientes abrup
tas se elevan casi a 300 metros sabre el nivel del 
mar. 

EI mar miocenico, sin duda, esta distribuido 
dentro del territor io de Cuba ol'iental mucho mas 
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alia del llmite actual de las calizas del Mioccno, 
parcialmentc destruidas. La cercania <.lcl mar la 
actividad de cuyas alas y mareas cs uno de los a~en
tcs mas importantes de la nivelacion, a las super
ficies planas de las cimas de Cuba oriental obliga 
a considerar la suposici6n de un origcn marino 
d~- las mi~mas, no menos probable que la suposi
cwn relatlVa a la existencia del peniplano. Para 
dar preferencia a cualquiera de estas hip6tesis, es 
necesario, evidentemente, contar con una mayor 
cantidad de datos. Nosotros esperamos que las in
vestigaciones geologo-geomorfolOgicas, que deben 
continuar, nos aportaran finalmente esos datos. 

Aun en el caso de que cambien definitivamente 
los criterios acerca del origen de las superficies de 
nivelacion, los relatives a su edad no se modifica
ran en su esencia. Si las superficies planas de las 
cimas de Cuba oriental en realidad constituyen 
los relictos de una llanura marina abrasional, cl 
tiempo de su formacion, con mucha probabilidad, 
debe vincularse a la misma transgresion mioceni
ca. Aunque, en este caso, ei tiempo de su conver
sion a la forma de relieve de la tierra firme debe 
remitirse ya al comienzo de Ia siguiente etapa, la 
etapa de regresi6n, provocada probablemente por 
intensas elevaciones tect6nicas. 

Los insuficientes datos paleontologicos de los 
depositos rniocenicos y el hecho de que sus hori
zontes superiores, en la mayoria de los casos, han 
sido afectados por la destruccion subaerea, no per
miten establecer con mucha precision el comienzo 
de esta nueva etapa. Es posible solamente afirmar 
que comenz6 no antes del final del Miocene. Da
tos adicionales acerca del comienzo de esta etapa 
se pueden obtener al analizar las caracterfsticas fi
logeneticas de la fauna pleistocenica de desdenta
dos. 

H asta los hallazgos de Hirschfeld y Webb 
( 1968) la evolucion transespedfica y la cronoestra
tigrafia de los desdentados antillanos resultaban 
un simple tema de especulacion por el escaso co
nacimiento que se tenia de las formas del Pliocene 
en el continente. Estos hallazgos, sabre todo el 
Megalonyx mathisi de los depositos de California, 
datados por arg6n-potasio en 5.2 millones de anos, 
y los resultados de las investigaciones de uno de los 
autores, publicados parcialmente (Mayo, 1969), 
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permiten obtener una vision mas clara de la evo
luci6n transespedfica de los desdentados y del 
poblamiento de los mismos en las Antillas (Fig. 2). 

La estrecha similitud de los cnlneos del Miocnus 
cf. M. antillensis Matthew, del Pleistoccno Supe
rior de Cuba, del Actatocnus odontrigonus Antho
ny de Puerto Rico, y del Synocnus comes (Miller) 
de la Espanola, no permite dudar del origcn de 
esos generos a parti r de un ancestro comun, estre
chamente unido al Pliometanastes Hirschfeld y 
Webb, del Plioceno medio de la America del Norte 
)' a! Paulocnus Hooijor del Pleistocene de Curnzao. 
El tronco ancesrral de todas esas formas esta repre
sentado en el Mioceno MecUo de Patagonia por 
Eucholeops Ameghino. En el Mioceno Superior 
ese tronco evolucion6 en Suramerica bacia formas 
tales como Pliomorphus Ameghino y OrtllQtherium 
Ameghino. 

Anteriormente algunos autores habian considera
do que las semejanzas de Megalocnus Leidy con 
Mcgalonyx Harlan resultaban de una convergencia 
adaptativa. En la actualidad todo parece indicar 
que ambos generos, los mas especializados de los 
megalonych.idos, evolucionaron independientemen
te, uno en la America del Norte y el otro, al 
parecer, en Cuba, a partir de un tronco ances· 
tral comun, al cual Pliometanastcs ? galushai del 
Pliocene !v1edio esta estrechamente unido. Si tene
mos en cuenta que tanto Megalonyx como Mega· 
locnus probablemente tuvieron un acervo de ge
nes comun' set ia mas correcto hablar de paralelis
mo que de una convergencia. 

Existe una hipotesis, de acuerdo a la cual el 
poblamiento de los desdentados en las Antillas se 
llev6 a cabo por medio de balsas de vegetaci6n flo
tantes, independientemente para cada isla, bien des
de el continente o por intercambio de balsas de 
una isla a otra. Nuestros criterios acerca de Ia evo
luci6n transespcdfica de los desdentados permi
ten suponer que Cuba, La Espanola y Puerto Rico, 
estuvieron unidas formando un solo territorio que 
pudo habet estado en alguna oportunidad en co
nexi6n con el continente. Los desdentados eviden
cian un solo tronco ancestral comun y no diferen
tes troncos, ni multiples oleadas sucesivas de inmi
grantes para cada isla en diferentes tiempos, co
mo.sugieren los defensores de las bals~s flotantes. 

-Es razonable pensar que el arribo de los desdcn
tados a las Antillas debi6 llevarse a cabo en el 
Mioceno tardio o Plioceno temprano (Fig. 2), y 

remitir a este mismo tiempo el comienzo de la si
guiente etapa de la historia del desarrollo geol6-
gico de Cuba oriental en cl Cenozoico tardio, eta
pa que seguramente abarc0 toda la region Caribe 
- antillana_ 

Nosotros proponemos dar a la tierra pliocenica 
que reunia a Cuba, La Espanola y Puerto Rico, 
el nombre de Ameghinia, en honor del gran pa
leont6logo latinoamericano Florentino Ameghino 
quien fue uno de los primeros que consider6 la 
existend a de una masa terrestre semejante en el 
pasado (1897 pp. 281-282). Este nombre se pro
pone no como un sustituto del termino Antillia 
(Schuchert, 1935), que es empleado para abarcar 
una amplia conexion terrestre de las Antillas con la 
America Central en forma intermitente durante 
el Mesozoico y el Cenozoico. Nosotros lo propo
nemos para definir una pequeiia unidad territorial 
paleogeografica muy limitada geocronologicamente, 
que podrfa incluirse como una parte dentro del 
concepto geologico hist6rico mas amplio que com
prende la denominaci6n de Antillia. 

Mcsocnus hrowni Matthew y M. Torrei Matt
hew, ambos del Pleistocene Superior de Cuba, y 
Parocnus serus Miller de La Espanola guardan una 
estrecha relaci6n, pero ningtin genera afin a ellos 
se ha encontrado en P uerto Rico. Par otra parte, 
tanto en Puerto Rico como en La Espanola estan 
ausentes las formas afines a Megalocnus Leidy y 
a Cubanocnus (Matthew) de Cuba (Fig. 2). 

Esto permite suponer que ya en el Plioceno, _ 
Cuba, La Espanola y Puerto Rico comenzaron a 
existir como islas separadas, habiendose separado 
Puerto Rico un poco antes. 

De este modo, a fines del Mioccno y comienzo 
Jel Pliocene empez6 la etapa de consolidaci6n del 
relieve actual de Cuba Oriental, la etapa de con
version de una casi- llanura en una region mon
tanosa. 

Las tres principales morfoestructuras actuales de 
Cuba oriental -las montanas de poca altura de 
Ia parte noroeste, las montafias de mediana altura 
de la Sierra Maestra al suroeste y !a faja de llanu-
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Figura 2 

Filogcnia de los dcsdcntados antillanos. 

ras acumulativas y destructivas que las separa (Fig. 
1)- comenzaron a formarse, indudablemente," ya 
durante esta etapa. 

En este tiempo, al parecer, las elevaciones pre
dominaban sobre los hundimientos, y las regresio
nes sobre las transgresiones. Las transgresiones 
mas importantes de esta epoca ocasionaron la se
paraci6n de la Ameghinia en diferentes islas y tra
zaron Lmos limites entre la tierra y el mar que se 
aproximan bastante a los actuales. 

El comienzo de la formaci6n de la corteza de in
temperismo que se desarrolla actualmente sobre 
los relictos de la superficie de nivelaci6n se remite 
a la etapa inmediata anterior, si la superficie de 
nivelaci6n constitula un peniplano, y al comienzo 
de esta etapa, si esta superficie tienc un origen 
abrasional. En ambos casos dicha fotmaci6n se 
prolongo en el transcurso de toda esta etapa, aun
que en ella tambien comenzaron la disecci6n de 

la superficie de nivelaci6n y la destrucci6n de la 
corteza de intemperismo. 

En esta epoca comenzaron a desarrollarse los 
procesos drsicos tanto en las llanuras acumulativas, 
constituidas por calizas del Mioceno, como en 
aquellas areas donde la superficic de nivelaci6n 
cortaba calizas mas antiguas. Los depositos car
sicos residuales, que comenzaron a formarse en es
te tiempo, se han conservado hasta la actualidad en 
la region ya mencionada de Alegrfa de Pio - La 
Esperanza. 

Las elevaciones y la recien iniciada disecci6n de 
la superficie de nivelaci6n y de la llanura acumu
lativa, constituida por calizas del Miocene, hide
ron mas bajo cl nivel de las aguas frcaticas, posi
bilitaron su circulaci6n, y por consiguientc, imensi
ficaron los procesos de intemperismo quimico y de 
carsificaci6n sobre las todavla no destruidas su
perficies planas de las cimas. 
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El comienzo de la ultima de las trcs etapas prin
cipalcs de la historia del desarrollo de Cuba en 
e1 Cenozoico tardio debe considcrarsc, con mucha 
probabilidad al final del Plioccno-comienzo del 
Pleistoceno. Precisamcnte a cste ticmpo sc remitc 
la mas grande de las transgresioncs post-mioccnicas 
de Cuba, cuyos depositos son encontrados en Ia 
Isla de Pinos y en las peninsulas de Guanahaca
bibes y Zapata (A. de la Torre, comunicaci6n per
sonal). 

Esta transgresi6n al parecer puede consideral"se 
como Ia primera de una serie de transgresiones y 

regresiones que se alternaron durante todo el Cua
ternario. Ellas cstuvieron condicionadas por las 
oscilacioncs glacioeuwiticas del nivel del mar, al 
mismo tiempo que se manifestaron pOL' movimien
tos neotect6nicos intensamcnte diferenciados, los 
cuales quizas influycron mas sobre la situacion de 
los Hmites entre cl mar y la tierra que Ia glacio
eust~\tica. 

Los cambios de clima caracterfsticos para esta 
etapa, que provocaron la alternancia de las glacia
ciones y los interglaciales en latitudes mas altas, se 
manifestaron, al parecer, en la alternancia de pe
riodos secos (aridos) y humedos (pluviales). Los 
investigadores, que han seiialado la influencia de 
esta alternancia sobre el desarrollo del relieve y 
de la sedimentacion (Nunez Jimenez, ct al., 1968; 
Mayo, 1969; E. V. Shantzer, comunicacion perso
nal y otros), han manifestado opiniones desacor
des, acerca de Ia posible correlacion de las fases 
aridas y pluviales con las glaciadones y los inter
glaciales. Es eyidente que para resolver definiciva
mente esta cuesti6n se necesita una mayor cantidad 
de datos. 

En el territorio de Cuba oriental hasta el me
mento solo se han encontrado algunos indicios 
de cambios de clima en el Cuaternario. 

1'\osotros esperamos, sin embargo, que las inves
tigaciones que contint1an realizandose en Cuba per
mitan resolver este problema en un futuro inme· 
diato. 

Las formaciones mejor expresadas de esta eta
pa son las terrazas marinas que bordean toda Ia 
costa del extreme oriental de Cuba, desde Baracoa 
en la costa norte basta Tortuguilla en la costa 

·sur. Ellas tambicn aparcccn en otras areas ais
ladas de b. costa sur. Estas tcrrazas constituyen 
cscalones con una supcrficie casi horizontal y ta
ludes casi verticalcs, procesados principalmcnte 
en las calizas del Miocene. que afloran en Ia su
perficie de algunas terrazas. ·En Ia superficie de 
ocras terrazas aflora una capa singenctica de poco 
espcsor de calizas del Cuaternario. 

En algunas areas de la costa apareccn 10-12 tc
rrazas, una parte de las cuales se acuiian con ra
pidez a! avanzar a lo largo de la costa. Las te
rrazas que mas se mantienen son las 4-5 nivcles. 
Las terrazas mas altas se elevan hasta 300 metros 
sobre el nivel del mar, mientras que las mas bajas 
solo unos 3-5 m. Ademas se conocen tcrrazas sub
marinas situadas a profundidades entre 10 y 25 
metros. La altura de cada una de las terrazas, al 
avanzar a lo brgo de la costa, varfa en rangos 
considerables, mientras que en la region de la 
Punta de Maisi puede verse que la superficic de 
las terrazas csta desplazada por una falla joven. 

Las areas escalonadas de la Ilanura destructiva, 
las cuales bordcan la costa suroeste (region de 
Manzanillo - Cabo Cruz) y Norte de Cuba orien
tal, constituyen, por lo menos parcialmente, los 
mismos escalones que las terrazas abrasionales ma
rinas, pero sin poseer los mismos indicios morfo
l6gieos precisos. Es muy probable que la llanura 
adyacentc a las terrazas de la P unta de .Maisf, 
constituya la terraza de abrasi.6n mas alta. Fi
nalmente, es muy probable que algunos escalones 
de la llanura, que separan las elevaciones del Nor
oeste y el Suroeste, tengan un origen abrasional 
y Ia misma edad de algunos de los niveles de las 
terrazas. En este caso se haec necesario admitir 
que durante Ia ultima etapa del desarrollo geologi
co, que abarc6 todo cl periodo Cuaternario, y po
siblemente, el final del Pliocene, algunas de las 
transgresiones (por lo menos una de elias) fueron 
tan grandes, que ocasionaron la separacion de Cu
ba oriental en dos islas. Lamentablemente, Cuba 
oriental no esta tan bien estudiada, para podcr 
aceptar este criteria con bastante fundamento o 
para rechazarlo completamente. 

Entre las superficies planas bastante hetcroge
neas y de diferentes edades, reunidas por nosottos 
en una llanura destructiva, ademas de la superfi-



cies de abrasion, aparecen superficies estructurales, 
superficies de genesis fluvial y, finalmente, relic
tos de una superfide regional de nivelacion, eleva
des a una altura considerablemente menor que los 
relictos conservados sabre las cimas de las monta
ii.as del noroeste. La irregularidad de los movi
mientos neotectonicos, manifestada claramente en 
el canicter del relieve actual y confirmada por la 
existencia de fallas jovenes perfectamente expresa
das en el relieve, evidencia, indudablemente, que 
los relictos de la supe.rficie de nivelaci6n del Mio
cene, pueden tener las mas diversas alturas sabre 
el nivel actual del mar. 

Aqui nosotros consideramos que es necesario ha
cer algunas observaciones en relaci6n con la ten
dencia a distinguir en Cuba un numero grande 
de superficies de nivelaci6n subaerea de <.life
rente edad. Como una ilustraci6n de esta tcnden
cia puede servir el trabajo de Ducloz (1963), el 
cual expone un resumen de los puntas de vista 
existentes acerca de este problema y distingue a 
su vez siete "superficies continentales de erosion'' 
cuya edad va desde el Mioceno Superior hasta el 
Pleistocene Medio. Tanto en el trabajo de Du
doz como en investigaciones anteriores no se pres
ta casi ninguna atencion a! mecanisme de forma
cion de estas superficies, mientras que la "de
terminacion" de su edad no tiene casi ninguna 
fundamentaci6n en datos. Al mismo tiempo, las 
superficies planas de diferentes niveles, por lo ge
neral, se adhieren casi completamente unas a otras, 
lo que, a nuestro parecer excluye totalmente la po
sibilidad de que pertenczcan a peniplanos de dife
rente edad. Igualmente inadmisible nos parece la 
suposici6n de que estas superficies hayan surgido 
como resultado de un retroceso de las pendientes 
abruptas ''paralelamcnte a sf mismas" (King, 
1953), de acuerdo a la teorfa en boga de la pedi
planacion. En ninguna parte de Cuba nos hemos 
encontrado con una huella de procesos semejan
tes. 

De este modo, si en Cuba existen relictos de 
una superficie de nivelaci6n subaerea, lo que 
es aun discutible, ellos son , probablemente, los 
relictos de un mismo peniplano miocenico. Por lo 
menos, una parte de estos relictos es de origen 
marino, y la diferente altura de ellos significa , 
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en Ia mayorfa de los casos, que pertenecen a for
maciones de diferente edad. Pero tampoco se de
ben olvidar los "correctives" que indudablcmente 
fueron impuestos a la posicion de la altitud de esas 
superficies por los intensos y muy diferenciados 
movimientos neotcct6nicos. 

Las superficies de genesis fluvial, que constitu
yen terrazas desprovistas de aluvi6n, son quiz:ls las 
areas mas j6venes de !a llanura destructiva. Como 
ejemplo de su amplio desarrollo puede servir una 
parte de In Ilanura en el area Tortuguilla-Imfas. 
Los Hmites rectilineos, las considerables diferen
cias de las alturas de la llanura y las montaiias que 
Ia bordean por ambos lades, y la presencia de pe
quciias Uanuras acumulativas constituidas por po
tentes secuencias aluviales, hacen pensar que esta 
area constituye un graben joven. No obstante, b 
llanura esta formada por depositos mas anriguos 
que las elevaciones que la separan del mar. Las 
calizas miocenicas que constituyen dichas elevacio
nes, yacen con discordancia angular sabre la se
cuencia de areniscas, aleurolitas, y conglomerados 
del Eoceno y del Oligoceno, que forman esta parte 
de la llanura. Por lo visto, la marcada diferen
cia de las alturas de la llanura y de las elevaciones 
costeras en un grado considerable esta condicio
nada por 1a destrucci6n de la capa de calizas du
ras y por el consecuente nipido hundimiento del 
relieve bajo la acci6n de los procesos ex6genos. AI 
mismo tiempo, los lfmites rectilineos de la llanura 
indudablemente estan determinados por las fa
lias, que jugaron, al parecer, el papel de zonas de 
menor resistencia, en las cuales la destrucci6n tuvo 
Iugar con mayor rapidez. 

Las terrazas marinas, perfectamente desarrolla
das en las laderas de las elevaciones costeras diri
gidas hacia el mar, no aparecen en absolute en las 
laderas que estan dirigidas bacia la llanura. Evi
dentemente, la formaci6n de la llanura siempre 
estuvo retrasada en relad6n con la formaci6n de 
las terrazas marinas. Esto es completamente natu
ral, ya que los rfos que formaron esta area de 
la llanura no pudieron encajarse por debajo del 
nivel del mar. 

Los movimientos por las fallas que bordean la 
llanura, al parecer, jugaron tambien algun papel 
en la reducd6n del relieve de la misma. En ulti-
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mo caso, Ia acumulacion del aluvion dentro de las 
parte~ acumulativas de Ia llannra pucde explicarse 
solamente sabre la base de hundimientos tectoni
cos locales. Prueba de tales hundimientos locales 
son otras llanuras acunmlativas constituidas pot 
aluvion (Caujed, Palma Soriano, Contramaestre y 
Vicana Arriba). Esta marcada diferenciacion de 
los movimientos neotectonicos, que hasta hace rela
tivamente poco tiempo (probablemente en el Pleis
tocene Medio o tardio) fue la causa de la acumula
cion fluvial en diferentes areas aisladas del territo
rio de Cuba oriental, evidentemente logr6 ser re
emplazada per una elevaci6n mas regular de todo 
este territorio. Todas las llanuras aluviales de las 
cuencas neotect6nicas cerradas ya han sido corta
das por los rfos hasta una profundidad de 20 m. 
Las areas actuales de acumulaci6n fluvial estan 
limitadas pot las partes de r1a de algunos dos y 
no manifiestan una dependencia a los movimientos 
neotectonicos. 

Un sitio especial entre las llanuras acumulati
vas ocupa la cuenca del curso inferior del rfo 
Cauto. Hasta hace muy poco todos los investiga
dores, incluyendonos a nosotros, consideraban que 
esta Ilanura tambien estaba formada por aluvi6n. 
Recientemente, Y. Kuusek y M. Solis (E. N. Skva
letsky, comunicacion personal) establederon que 
las nt'cillas que constituyen Ia superficie de la lla
nura acumulativa del Cauto, se distinguen por una 
composicitSn montmorillonitica y por el predominio 

del ion Sodio en cl complejo de las bases absorbi
clas, y han planteaclo Ia suposici6n de que estas ar
cillas scan de origen marino. Esta suposicion nos 
parece muy digna de credito y merece una revision 
mas cuidadosa mediante investigaciones especiales 
de campo. En case de que sea cm·recta, habra que 
aceptar que en las causas de la formaci6n de esta 
llanura las oscilaciones glacio,eustaticas jugaron no 
un papel menor, sino quizas mayor, que los hundi
mientos tectonicos locales. 

El ultimo acontecimiento que se reflej6 en el 
relieve y en Ia estructura geologica de Cuba orien
tal, fue un pequeiio avance del mar sabre la tierra 
que provoco la conversion de las desembocaduras 
de muchos rfos de las costas sur y norte en estua
ries, golfos y Iagunas. Precisamente a estas areas 
inundadas estan vinculados los procesos actuales 
de acumulacion fluviaL El car:kter ingresional de 
las ori1las inundadas y su vfnculo con las morfo
estructuras tectonicas, por e1 includable predomi
nio de las elevaciones tect6nicas sobre los hundi
mientos, permite relacionar su aparicion con Ia ele
vacion eustatica holocenica del nivel del mar. Es 
caracterlstico que en las areas del litoral que se 
levan tan, al parecer, con una mayor intensidad (re
gion de la Punta de Maisi y la costa que bordea 
1a parte mas alta de las montafias de Ia Sierra 
Maestra), no tuvo lugar la inunclaci6n de las par
tes de la desembocadura de los rfos. 
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