
Tect6nica y geologia hist6rica de la zona de 

articulaci6n entre el mio- y eugeosinclinal y del 
cintur6n hiperbasico de Cuba 

INTRODUCCION 

A lo largo de Ia costa norte de Cuba se en
cuentra una faja de rocas dislocadas complcjarnen
tc, b cual se cxtiende con in tcnupcioncs desde 
la zona de Bahia Honda, al Oeste, basta la misma 
ciudad de B:1racoa, al Este, o sea, con extensi6n 
de casi 1 000 km. En los mapas geol6gicos y 
tectonicos de Cuba, esta ~ona se clistingue bien, 
gracias ;1 numerosos pliegues lineales es trechos, 
dislocacioncs y a Ia amplia difusi6n de los macizos 
de serpentin itas; wc!o esto J iferencia marcada
mcntc b zona tcct6nica antes mencionada de o tras 
regiones de Cuba. 

Esta zona :1trae dcsde hace tiempo la atcnciun 
de los ge6logos, ya que precisamentc en ella est~1n 
situado:; numetosos yac.imientos de mincrales uti
lcs, t~tles como: cromo, niquel y petr6leo. Sin 
embargo, hasta la actualidad no se han resuelto 
nmchas cuestiones de la geologia, tales como el 
c:~dcter de b s esttucturas y la h istoria de su desn
nollo, as! como tambien la cdad y b posicion 
estructural de las rocas ultrabasicas. 

Precisnmente por csto, la Academia de Ciencias 
de Cub;l, conjuntamentc con la Academia de Cien
cias de 1a URSS, comenzando en el afio 1965, ha 
organizado ei estudio sistematico de la zona antes 
mencionada, en diversas direcciones geol6gicas. 

Los primeros resultados de estos trabajos fueron 
publicados en el folleto "Geologia y Minerales u ti
les de Cuba" (1967), as1 como tambil~n en la Re
vista de Geologia (1967). 
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de l:l. Academia de Cicnci~s de Cuba. 

Sin embargo, el analisis del nuevo material geo
logico, nsf como tambien una mayor minuciosidad 
de lcs trabajos, requidcron la precision de algu ~ 
nas de las condusiones antes obtenidm;. De especial 
importancia result6 ser la creacion de un esquema 
unico de h historia del desarrollo de la parte nor
te de Ia Isla, a base de la comparaci6n y el estu
dio de datos con frecuencia contradictorios, que 
caractc~ ri?.an inclusive una misma est ructura geo
logica . 

EI presente trabajo es ei resultado de la gene
ralizacion dd numeroso material escrito y de los 
cbtos de b s observaciones geol6gicas de los auto
res , obtenidos durante las investigaciones de cam
po en 1965, 1967 y 1968. 

Suposiciones actuates sobre la estructura 
tcct6nica de Ia parte septentrional de b 
Isla de Cuba. 

Hacia cl aiio 1959, o sea, al triunfo de b re
volucion en b Isla de Cuba, las compafiias petro
leras amcricanas hablan acumubdo una cantid~d 
cnorme de material concreto, comJK!esto princi· 
palmente por informes, mapas geologicos, aerofo
togeol6gicos y estructurales. Numerosos trabajos 
de perforacion permitieron coordinar s<llidamente 
algunos cortes estratigraficos de apoyo y explicar 
toda una serie de particularidades estructurales 
de las regioncs de los yacimicntos pctrol.fferos-

Sin embargo, desgraciadament~ la gran mayoria 
de estos trabaios quedaron sin publicar. El ca-
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racter exclusivo de busqueda de los trabajos, el in
teres de mantener en secreto los materiales por 
parte de cada una de las diversas compafiias pe
troleras, en relacion con la lucha de concurrencia 

. entre ellas, no permitieron a los ge6logos ameri
canos crear un mapa tectonico y mucho menos un 
mapa geologico de conclusiones de toda Cuba. No 
obstante, toda una serie de trabajos regionales 
realizados por geologos americanos, basados en 
los resultados del levantamiento geologico, mues
tra.n un gran interes. Puede estarse o no de acuer
do con algtmas suposiciones generales de estos 
autores sobre el caracter de la tect6nica (princi
palmente profunda) de Cuba, de dicha region en 
concreto, pero e1 material geologico de las compa
fiias (estratigrafia, estructura superficial, datos de 
las perforaci ones) presentan un gran valor y deben 
tenerse en cuenta obligaroriamente para las inves
tigaciones sucesivas. 

En este sentido tienen una gran importancia los 
trabajos de Hatten, Kozary, Meyerhoff, Ducloz, 
Favre, Flint, Guild, Albear, Pulmer, Bronnimann 
y otros. 

Como resultado de estos trabajos, en Cuba fue
ron distinguidas tres zonas estructuro-faciales, mar
cadamente diferenciadas por el caracter de su desa· 
rrollo en el Jurasico Superior y Cret:kico. AI Nor· 
tc de Cuba se encuentra tma region de acumulaciun 
de sedimento:; carbonatados (plataforma de las 
B3hnmas, miogeosinclinal); al Sur se cncuentra una 
region vulcan6gena eu-geosindinal. En la region 
de articulaci6n de las zonas eu- y miogeosinclinal 
en el Cret:.kico Inferior (y en algunos lugares en 
el Junisico Superior y la parte inferior del Creta
cico Superior), se encontraba una region de acu
mulaci6n de sedimentos de gran profundidad. La 
deposici6n de esta zona de gran profundidad (y 
probablemente tambien de una parte de la zona 
eugeosinclinal), tuvo lugar sobre el llamado "arco 
de gr:mito", o sea, sobre un basamento metamorfi
co cristalino, penetrado por cuerpos de graniro. 

En el maestrichtiano y al final del Eoceno su
perior, todas estas zonas estuvieron expuestas a till 
intenso movimiento con formaci6n de plegamien
tos, acompa&ldos por el surgimiento de gigantes 
mantos tectonicos. El movimiento general de estas 
masas esta dirigido bacia el Norte y las escalas 

de desplazamiento probablemente alcanzaron los 
primcros centenarcs de kilomctros. 

Este punto de vista, elaborado por los ge6logos 
de las compafifas petroleras americanas, era predo
minante y no provocaba objeciones espedales. 

Muchas mas d i.vergencias provocaba en Cuba 
la cuestion relacionada con el tiempo de formaci6n 
de las rocas ultrabasicas en la parte superior de 
la corteza terrestre. Este problema era contempla
do por los diferentes autores de diversa manera, 
en dependencia de sus puntos de vista sobre el 
origen de las ultrabasitas. 

Son mas numerosos los partidados de la hip& 
tcsis magmatica. Sin embargo, el tiempo de for
maci6n de un mismo cuerpo es determinado por 
ellos de distinta manera. Schuchert (1965) lo con
sidera del Paleoceno; Rutten (1923) y Pardo 
(1953) del .Jurasico Superior; Flinty otros (1948) 
del Cret;kico Inferior; Lewis (1932) lo considera 
dd Eoceno y Palmer ( 194.5) del Oligoceno. 

Un punta de vista completamente distinto es el 
que sostiene otro gmpo de ge6logos menos nume
roso, cuyos representantes suponen que los cuer
pos ultrabasicos de Cuba son enormes bloqucs de 
manto o partes de una gran intrusion del Paleo
zoico extrafdos en estado frfo a la parte superficial 
de b cortcza terrestte en proceso de contracci6n 
tect6nica (Kozary, 1954, 1956; Ducloz, Vuagnat, 
196.3). De modo que la edad de las ultrabasitas 
es determinada por estos investigadores, bien por 
la edad del manto, o es considerada.como del Meso
zoico temprano; y el tiempo de su formacion tee
tonica se determina pot la edad de los mas fuertes 
movimientos tectonicos en Cuba. 

El triunfo de la Revoluci6n en Cuba, ha dado 
la posibilidad de aglutinat todos los materiales geo
logicos dispersos de las diferentes compafi1as petro-
leras. . 

Puscharovskiy y otros, (1967), sostienen su pro
pio punto de vista sobre la regionalizaci6n es
tructural facial de la Isla. Furrazola-Bermudez y 
otros ( 1964), habiendo aceptado como justa la 
distinci6n de las zonas eugeosinclinal y miogeosin
clinal (esta ultima, por algun motivo, es Hamada 
por ellos zona de la depresi6n de avance, aunque 



en esta zona no se observa nada similar en el as
pecto de formaci6n de una dcpresi6n limitrofe), 
niegan la existencia de una cuenca de gran profun
didad entre el eu- y el miogeosinclinal. En este 
lugar, en el tiempo del Cret:kico, se distingue una 
elevaci6n lineal estrecha - "la elevacion limitrofe 
del geosindinal." 

Segun Furrazola - Bermudez y sus coautores 
( 1964) en Cu~a se distinguen par su ednd tres 
grupos de rocas ultrabasicas, originadas en forma 
de material magmatico fundido. Estos son los 
complejos del Jurasico l\1edio y Superior, del pre
maestrichtiano y del Eoceno. 

Pusch:uovskiy y otros (1967) expresaron su su
posicion sobre la posible edad Cretacico Inferior 
de las hiperbasitas, y uno de los autores del presen
te trabajo (Knipper, Puig-Rifa, 1967), se adhiri6 al 
punto de vista de los partidarios del proceso de 
formacion en frio de las rocas ultrab:iskas, en 
b patte superior de la corteza terrestre. 

El prescnte trabajo, como es sabido, es la con
tinuacion y pormenorizaci6n del trabajo de Pus
charovskiy, Knipper y Puig-Rifa (1967). En el 
mismo los autores ejecutaron la tarea de describir 
detalladamente la estructura y la historia de la zo
na de articulaci6n del eu- y del miogeosinclinal. 
Una especial atencion se le prestara al am\lisis 
de los movimientos que condujeron a la forma
cion de Ia esttuctura actual de la Isla. 

Algunas observaciones preliminares 

Antes de pasar al texto principal del trabajo 
haremos varias observaciones preliminares. 

E n el proceso de descripci6n vamos a utilizar 
ampliamente dos terminos que aun no han encon
trado una amplia difusi6n en la bibliografia mun
dial. Se trata de los terminos "protrusion" y "lep
togeosinclinal". 

Ya Lyell, (1871) en el siglo pasado pmponfa 
denominar "protrusiones" a cuerpos intrusives 
primariamente magmaticos, sacados despues hacia 
arriba en estado frio por los movimientos tec
tonicos. Uno de los autores del presente trabajo 
propuso de nuevo este termino para aplicarlo a 
los cuerpos de las rocas ultrabasicas, que penetra
ron en estado frl.o dentro de los lfmites de Ar· 
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menin y Azerbaidzhan (Knipper, Kostanen, 1964; 
Knipper, 1965) y de Cuba (Knipper y Puig-Rifa, 
1967). 

Triumpi, en el ejemplo del sistema geosinclinal 
Italo-Dinaro (1965), propuso denominar .k!ltQgt:;.Q
sinclinales a l_<}.~.sl.~J?resione~---PQ __ <;9..!!}Q~m;~das . qe 
g_l)~J;l .. .Qt::oft:!n<:li~.11~L _s_u_r_gic!as . en dif~rentes etap~~-
9el _d~~arro1hd_el geos.i.ndinal, y foqnadas_ por un 
.complejo _de calizas pelagicas . qe estraros finos, r~: 
cas -~iHceas y_ c;squistos arcillosos. Como nos pare
ce, estos dos terminos no necesitan explicaciones 

complementarias. 

La segunda observacion se refiere al metoda 
de descripci6n de las estructuras de la zona de 
articulacion del eu- y el miogeosinclinal. 

Como pnede verse perfectamente en el mapa 
geologico, los afloramientos de las rocas dislocadas 
complejamente de la zona de articulaci6n del eu- y 
el miogeosinclinal, forman una especie de bloques 
y sectores aislados, divididos pot afloramientos de 
rocas terciarias, principalmente del Neogene. 

En el mapa, completamente natural, de Este a 
Oeste, se distinguen los siguientes sectores: parte 
central y oriental de Oriente, Holguin, Camagi.iey, 
Santa Clara, Habana-Matanzas y Pinar del Rio. Al
gunos de estos sectores poseen una estructura geo
logica similar, algunos tienen difetencias esencia
les. En relaci6n con esto, y tambien con el carac
ter irregular con que se ha estudiado la superficie 
de Cuba, nosottos describiremos los sectores cen
tral y oriental de Oriente y Santa Clara. Este ul
timo sector es una Have para la comprensi6n de la 
estructura tect6nica de los sectores Habana-Ma
tanzas y Camagiiey, los cuales en el presente tra
bajo se describen menos detalladamente. El sec
tor de Holguin, fue descrito pot uno de los au totes 
de este trabajo anteriormente (Knipper y Puig-Rifa, 
1967). 

En la actualidad queda sin entender la estructu
ra geologica del sector de Pinar del Rio. SegU.n 
la opinion de los autores, el grado de conocimien
to geologico de esta region, todavia es insuficien
te para las construcciones tect6nicas a escala 
regional. 
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SECTOR DE LAS VILLAS 

La parte septentrional de la provincia de Las 
Villas es una de las regiones mas complicadas de 
Cuba, desde el punto de vista geologico . ~t1 __ <;Qm
plcjidad se debe fundamentalm~nte , a que mov~
!_nientos . tect6t1icos: ;;;·;:~·y--f;:erteS 1110di{!q ron _b):U!l~ 
~'lJit~nJe_l_il_~§H:l!f:t~~ _p1;_imaria del geosin_clinqJ, 
:~proxi_~J!ando _ y entrem~?:<:!anqo cqmpkjQs .. d~- for
maciones que anteriormente se encontraban a cop
siderable distancia tmos de otros. AI mismo tiem
po, esta region posee una importancia excepcional 
para Ia comprension de toda una serie de cuestiones 
fundamentalcs de 1a geologia de Cuba, tales como 
la distribucion en el espacio "de las flexiones eu-, 
mio- y leptogeosinclinales, la historia de su desa
rrollo, el cankter de los movimientos del Credcico 
Superior y del Paleogene, y cl tiempo de aparicion 
de las hiperbasitas en Ia esfera de b erosion. Esta 
region tambien nos sirve de llave para la comprcn
sion de la estructura tcctonica de rcgiones rclativa
mente poco estudiadas (tales como la provincia 
de Camagiiey), o recubiettns por una cobertura 
de sedimentos del Eoceno medio tardio. 

Los trabajos de investigaci6n de Ia tec tonica y 
la histotia del desarrollo de dicha regi6n, fueron 
aligerados considerablemente por la existencia de 
informes manuscritos y publicaciones, en los cuales 
se tratan detalhdamente las cuestiones fundamen
tales de Ia geologia de la p::trte septentrional de 
la provincia de Las Villas. A ellos, en primer 
Iugar pertenecen los informes de Pardo (1953, 
1954) y de Dudoz (19581, 19582). 

Por el primero de estos geologos fueron dadas 
las bases de la estratigrafia regional de la region 
descrita, y efectuado el primer amllisis suficiente
mente detallado de b historia del desarrollo de 
una inmensa regi6n que abatca las partes septen
trional y central de Ia provincia . Las investigacio
nes esttatigraficas de Pardo, hasta el memento ac
tual conservan su valor. Pardo, en la region que a 
nosotros nos interesa, distingui6 ocho cinturones 
litol6gicos, algunos de los cuales fueron desmem
brados en zonas mas pequefias. Cada uno de estos 
cinturones posee su caracteristica litol6gica espe
dfica (con frecuencia, las diferencias son extre
madamente suti!es). Un gran merito de Pardo, ha 
sido, no solo la division paleontol6gica detallada 

de b s secuencias del Junisico Superior hasta d 
Eoccno Superior, sino tambien por haher ~s.tabk

cid£_~'?~~- los_ so~ ~(;!S A~ .. _tnmsicio_q_ ql_l~ y_!ie_!!Jos 
_9ife_!"Cnt<:~ _complejos litol6_gicos, lo que le permiti6 
crem· un cuadro representativo del desarrollo de 
csta parte del geosinclinal cubano. 

Sin embargo, hay que sefialar que las zonas 
litologicas dis tinguidas por Pardo no componen 
ningun tipo de zonas tectonicas naturales, que pu
dieran distinguirse en la estructura tectonica ac
tual. 

Ducloz (1958 ~, 19582) en su regionalizacion tee
tunica de la provincia de Las Villas, tom6 preci
samente Ia via de la dis tinci6n de los complejos 
tectonicos naturales, que se observan en la cstruc
tura actual (Ducloz, Vuagnat, 1963). Distingui6 
cuatro grandes unidades del tipo mencionado, cada 
um de las cuales posee no solo una composici6n 
litol6gica difetente, sino que se caracteriza por su 
estilo propio de deformaci6n tectonica y pot su 
posicion en Ia estructura general de ln region. 

Sin embargo, a nuestro modo de ver, el princi
pia litol6gico de Ia distinsion de las zonas cjcrcio 
presion sobre Dud~, por lo que _r_<;u_l}~Q zonas que 
.1?.9~/?.en _!-!_na est£!:~~-!!~ra_ .t~ct6nj_ca esencffi.lment~ _cli
.fcrente (por cjcmplo, Ia zona de Santa Clara de 
Ducloz), y al mismo ticmpo no distinguio las re
giones tect6nicas naturales. Por eso los autores 
del prcsente trabajo, siguiendo en principia a Du
cloz, tampoco han distinguido una nueva :wna 
tcct6nica, sino que han dividido en dos la zona de 
Santa Clara (Ducloz, Vuagnat, 1963). Asl, en 
Ia estructura actual de las partes septentrional y 
central de la provincia de Las Villas, de Norte 
a Sur se distinguen las siguientes zonas tecto
nicas: Remedios, Camajuani, San Felipe (nueva 
zona de los autores), Placetas, Santa Clara y Sei
habo (Ver Fig. 1). 

Seguidamente pasamos a las caracteristicas lito
logica y tectonica de cada una de las zonas dis
tinguidas: 

Zona de Remedios: 

En la base del corte visible de la zona yace una 
gruesa serie de carbonate. En su parte inferior 
(1200-1400 m) en los cortes del Norte se obser-
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va una alternancia de calizas, dolomitas y anhi
dritas (Ver Fig. 2). En la direcci6n Sur, todas 
estas rocas son reemplazadas por dolomitas puras. 
La parte media de la serie (1500 m) esta formada 
.POt calizas con capas de anhidritas (en la base y 
en la parte superior), en la parte norte, predo
minan las calizas, y en la parte sur las dolomitas. 

Toda la serie se deposito en el intervale de 
edad, comenzando desde el Jurasico Superior 
(portlandiano) hasta Ia edad albiana inclusive, 
por lo cual la secuencia superior de esta serie 
tiene una edad del aptiano-albiano inferior tar
dio. Es interesante que en media de estes sedi
mentos, por lo general de poca profundidad, apa
recen formas peh1gicas de fauna tales, como los 
Nannoconus y Globigerinas. 

Mas arriba, gradualmente se situan secuencia~ de 
calizas de capas finas y de margas que alternan sus 
capas con lentes y horizontes de pedernales negros 
y calizas silicificadas. El espesor total de este 
paquete es de 550-650 metros. Contiene forami-
niferos pelagicos tfpicos del Cretacico Superior 
tales como Globigerina cretacea, Gumhelina y Glo

? botruncana, que son indicios de la edad cenomania-
no-premaes trichtiana. 

La lit9logia de las rocas, asi como la asociaci6n 
,de Ia fauna, indican las condiciones relativamente 
.P.rofundas de la acumulacion de los sedimentos. 
Es probable, sin embargo, que los sedimentos seno
nianos falten coinpletamente en esta zona, aun
que este punta de vista se basa solamente en que 
no existen hallazgos de la fauna correspondiente. 
Seglin la opinion de Ducloz (19582) aqui se pre
sentan tanto las formaciones del turoniano como 
las del senoniano. Mas adelante, en los cortes 
del Sur de la zona de Remedios, con la erosion 
se localizan calizas organ6geno-detriticas, conglo
merados calcareos y algunas veces dolomitas de 
edad maestrichtiana, con un espesor total de 100-
300 m. Estos sedimentos, de poca profundidad, 
estan recubiertos por dolomitas y calizas del Pa
leocene, cuyo espesor alcanza 750 m. 

En la direcci6n norte, estas rocas recubren trans
gresivamente los sedimentos del maestrichtiano y 

entran en contacto con las formaciones del Creta
cico Superior. 

Mas arriba yace un complicado complejo de ro
cas del Eoceno Inferior y Medic, cuya descripcion 
se da en base a las observaciones personales de 
los autores. En su parte inferior, con un espesor 
de 300 m, predominan brechas-conglomcraticas 
calcareas. Estas son formaciones caoticas, com
pues'tas por fragmentos de cualquier otra caliza o 
roca silicea mas antigua. Dentro de los fragmen
tos se reconocen rocas sedimentarias, no solo de 
la zona de Remedios, sino tambien de zonas tec
t6nicas situadas mas al Sur. La magnitud de los 
dis tintos bloques en esta brecha-conglomerado a 
veces alcanza 2-3 metros de diametro. Los frag
mentos son angulosos, a veces levemente redondea
dos. Dentro de las rocas de tipo semejante, se 
encuentran paquetes cuyo espesor es de 3-4 me
tros, formados por capas finas alternadas de ca
lizas margosas y areniscas. Sobre la superficie de 
cstas, se ven jeroglifos, rh:os y deformaciones 
de las corrientes subacmiticas. Tambien se cncuen
tran fragmentos de pedernales negros en forma de 
estratos de un largo de 1.5-2 m, que tambicn ca
yeron· evidentemente en los sedimentos como re
sultado de la erosion y el deslizamiento de rocas 
mas antiguas. 

Este complejo de sedimentos, siguiendo el cor
te hacia arriba, es reemplazado por una serie grue
sa (basta 1 000 m) de rocas que tambien son de 
edad del Eoceno Inferior y Medio (Pardo 1954, 
Ducloz, 18582) que tienen sustancialmente otto 
aspecto. Estas son formaciones de color verde, 
originadas, principalmente a expensas de la ero
sion de rocas igneas de diferentes tipos. 

EI primer tipo son paquetes gruesos de bre
chas-conglometados de color verde, con un espesor 
hasta de 100-1 50 metros, dentro de los cuales la 
magnitud de los bloques aislados alcanza · 2-3 
metros de diametro. Den.tio . de .los fragmentos 
i!Qg_\ll9~Q.s ... Y depilmentc redondeados, predominan 
J<!s .diaba~as, porfiritfts, .· tobas de porfirilas, ga
pro, ~erpentinitas y en menor proporci6n, cali-

_zas. El segundo tipo son paquetes con un espesor 
de hasta 100 metros (generalment~ 30-40 metros) 
formados por una estratificaci6n rftmica, fina y 
frecuente de arenisca de grana. grueso (algunas 
veces por conglomerados de fragmentos finos) , 
aleurolitas y argilitas. A veces, la parte superior 
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y radio laritas. 7) csquistos arcillosos. 8) calizas arrecifa les. 9) calizas organ6genas y detrit icas. 10) 
areniscas y conglomerados. I I) argili tas y a l c~irolitas. 12) brcchas y cong lomerados calcareos. 13) 
cong lomerados y brecha s con lragmentos de ro.::as fgneas. 14) efusivas de composici6n bas ica. 15) To-

bas y areniscas tobaceas de composici6n basica. 16) margas. 
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de estos rirn10s esta formada por margas (Albear, 
1961). El espesor de cada ritmo aislado, rara 
vcz supera los cinco centimetres. Dentro de cada 
ritmo se ve perfectamente la estratificaci6n cru
zada y las huellas del dcslizamiento subacu:itico 
de los sedimentos. El complejo de la fauna, que 
se encuentra en estos sedimentos, es pelagico (Ra
dio!arios, Globigerinas y Glohorotalias). 

Todo cste complejo puede clasificatse con se
guridad dentro de las formaciones de tipo "flysch" 
con horizontes de intercalaciones. Las rocas car
bonatadas del Eoceno superior cubren con una 
Joble discorclancia, de plegamientos y erosional, 
los Se(Umentos mas nntiguos. 

\ De este modo la zona de Remedios, en con
i junto, se caracteriza por: 1) la presencia de ·scdi
·, mentes de poca profundidad de las edadcs Jura
l sico Superior, Cret:kico Inferior, albiano ; 2) 1a 

aparici6n de facies relativamente profundas en el 
cenomaniano; 3) li:i: Jl~~.CPP!l del hiatt.1s pre-m;Ie.:;.
trichtiano; 4) Ja formaci6n de "flysch" del Eoceno 
iclefi~;- y Media; 5) discordancia de los plega
mientos en la base del Eoceno Superior. 

Los sedimentos del cintut6n de Remedios se 
extienden en tU1a faja estrecha a lo largo de la 

costa norte de Ia provincia de Las Villas. AI Norte 
estos sedimentos est:in recubiertos por sedimen
tos del Eoceno medio tardio, rnientras que en el 
Sur, por todas partes, estan limitados por la gran 
falln de Las Villas, la cual sc extiende en el area 
estudiada a una distancia de unos 150 km. (ver 
Fig. 1) . Esta es una falia de desplazamiento verti
cal inverso, cuyo plano de buzamiento esta diri
gido hacia el Sur y nunca es menor de 70o (Du
cloz, 1958J). El desplazamiento vertical a lo largo 
de la falia en la parte Sureste del cintur6n alcan
za 4 500 m, en comparaci6n con la zona de Ca
majuan! situada mas al Sur. Dentro de la zona de 
Remedios se extienden grandcs pliegues escalona
dos, orientados de acuerdo a la dirccci6n general, 
cs dccir del Surestc al Noroeste. Con frccucncia 
cstos pliegues estal.l complicados por dislocacioncs 
de menor cnvcrgadura, principalmente dislocado
nes cerca de la falla. 

Todos los pliegues est;1n complicados con fa
llas de desplazamiento longitudinal (ver Fig . 3), 
a lo largo de las cuales la amplitud del desplaza
miento alcanza una magnitud muy grande. Una 
de estas fallas es la dislocaci6n de Yaguajay (Par
do, 1954) a lo tu·go de la cual e1 desplazamiento 
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Figura 3. 
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Caracter de las dislocacioncs en Ia zan<~ de Remedios (segun Ducloz. 19582) . 1.
do!omitas y calizas del Jurasico Superior, 2.-calizas del Cretacico Inferior, 3.
brschlls calcareas del Eoceno Inferior y Medio, 4.-brechas con fragmcntos de ro
cas igncas del Eoccno tvledio, 5.-calizas del Cretacico Superior, 6.--fonn acioncs 

del Eoceno Superior, 7.-dislocaciones disyuntivas. 
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Figura 4 

Carac!er de h1s dis locacioncs en Ia zona d<.: Camajuani en d an~a del pueblo de Ca l;ilw~<I r 
(scgun \Vassa l y P ardo, 1962). I. serpcntinitas, 2 .J urasico Superior, 3. Crct~tdcu Infe rior, •L 

Cretacico Superior. ii. Pa lcoccno-Eoccno,. 6. di s locac iones disyuntivas. 

akanza una magnitud de 3 000 metros. Precisa
mente a lo largo de esra dislocaci6n en la pt~rte 
sur del cintur6n de Remedios, parecen acuiiarse 
las serpentinitas y los sedimentos de la sub-zona 
de Jatibonico (ver mas adelantc). En los Hmites 
de la zona de Remedios se observa una gran can
tidad de fallas de desplazamien to transversal, 
las cuales cortan no solo los pliegues dentro de 
la zona, sino que adenias desplazan a aquellos a 
pequeiias dist<tncias (hasta 500 m de la linea de 
falla de Las Villas). · 

Zona de Camajuani. 

El complejo de los sedimentos de esta zona puc
de ser separado en dos sub-zonas, cuyos cortes 
se diferencian sustandalmente uno del otro. · 

Los sedimentos de la Hamada sub-zona de Jati
bonico (una de las zonas de Pardo) se encuentran 
solamente en las montafias de Jatibonico, o sea en 
cl extremo sureste, donde .las n1ismas parecen 
acufiarse en los sedimentos de la zona de Reme
dios. Toda la parte restante de la zona, incompa
rablemente grande, pcrtenece a la Hamada zona 
de Las Villas. 

Sub-zona de Jatibonico. 

En la base del corte, al igual que en la zona 
de Remedios, yacen dolomitas macizas de edacl 
Jurasico Sup_erior, cuyo espesor visible es de 500 

metros. Mas arriba estas son sustituidns por una 
secuend a, en la cual predominan las calizas con 
una cantidad subordinada de dolomitas. En la 
parte superior del corte son corrientes las calizas 
dolomiiicas y pisolfticas. El espesor total de esta 
secuencia del Jurasico Superior y del Cret~kico 
Inferior (basta el aptiano medio) es de 700 m. 

.Mas arriba estan situados los sedimentos del 
aptiano-albiano con un espesor d~ 300 m. Estos 
son calizas arrecifales de poca profundidad y brc
chas calcareas reemplazaclas rapidamentc bacia cl 
Sur por calizas de estratos finos intercaladas con 
capitas de pcdernal. Estos sedimentos contienen 
tnmbien fauna pel:lgica como Orbitolina, Globo
truncana y Nannaconus. E l complejo aptiano-albia
no de rocas, con ln erosion, se recubre por conglo
merados caldreos gruesos del Pt~leoccno (?), por 
encima de los cuales aparece una formacion de 
"flysch" del Eoceno Inferior y media, amlloga a la 
de las zonas de Remedios. El espesor general de 
todos estos sedimentos es de 600 m. 

Sub-zona de Las Villas. 

La base dd cor te visible, de nuevo cst<i formadcl 
por doloniitas y calizas del Jurasico Superior (por
tlandiano) en las cualcs se encucntra un complejo 
aburidante de microfauna de poca profundidad. 
E l. espesor visible de esta parte del corte es de 
1 100 a 830 m; esta reducci6n ocurre a expensas 
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del paquete superior de ca!izas cuyo espesor en 
la parte norte de la sub-zona cs de 450 m, y en 
la del Sur solo de 180 m. 

Las. partes mas altas del corte del Jurasico Su
perior estan formadas par calizas de capas finas, 
con un espesor de 120 m. Estas rocas estan enri
quecidas por 6xido de hierro y contienen formas 
de fauna de gran profundidad, tales como Radio
larios y Calpionela. Mas arriba sigue un complejo 
de calizas de estratos finos de gran profundidad, 
que se alternan con capas de pedernal de la edad 
neocomiano-aptiano inferior. Su espesor es de 280 
metros. En 1a dit.<;f~j.Qp_@J:,._el.e.sp~~QL deL<;.c?I.tc 
~r~9uc~.- ~. 190 metros y_ .d£.ntro_ _de ~l!!u·ocas . .?.~
Hceas-carbonatadas aparecen . horizontes con frag
mentos-finos de calizas: eri' lo's' c~~les ~e recoiiocen 
1~~-~s de cortes situ ados inas al · Norte de la zmi~ 
de Camajuapf. 

Los sedimentos aptianos-senonianos situados m:is 
arriba, litol6gicamente no se diferencian de las 
formaciones del Crwicico Inferior. Es una estrati
ficaci6n de calizas de capas delgadas, pedernal, 
calizas silicificadas con estratos de conglomerados 
calcareos en la parte central del corte. En los 
(1.:_agr:p~!!,t.9s de__!o~ cong!91lleJ!td9.~ .. estan contenidas 
excepcionalmente calizas de . cortes situados mas 
~J Norte. El espesor general de este paquete de 
gran profundidad es de 210 metros. No se ex-

cluye la posib.ilidad de que una parte de esas rocas 
pcrtenczcan al turoniano-scnoniano inferior (Du
doz, 19582). 

Los sedimentos cenomanianos, con la erosion, 
sc cubren por brechas calcareas del maestrichtiano, 
Paleoceno (?) y Eocene inferior, encima de los 
cuales se sinian secuencias flyschoides de color ver
de del Eoceno Medio. El espesor general de esa 
parte del corte es de 400 metros. 

De modo que para la zona de Camajuan1 es ca
racterfstico lo siguieme: 1) la presencia de sedi
mentos poco profundos del Jurasico, Cretacico In- . 
ferior y albiano en la sub-zona de Jatibonico; 2) 
tm amplio desarrollo de los sedimentos de gran 
profundidad del Jurasico Superior, Cret:k.ico In
ferior y albiano-cenomaniano en la subzona de Las 
Villas; 3) la presencia del hiatus premaestrichtia
no; y 4) formaci6n de "flysch" del Eoceno infe. 
rior y media. 

AI igual que en la zona de Remedios, los se· 
dimentos del Eoceno Superior recubren las ro
cas mas antiguas del corte discordantemente. 

Como ya sabemos, d limite Norte de la zona de 
Camajuani, es la falla vertical de Las Villas. Al 
Sur esta zona esta limitada por la gran h lla de 
Camajuanf (Ducloz, 1958). El plano de esta fa
lla buza verticalmente. Sobre esto en particular, 
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Figura 5 

Corte a traves de Ia parte suroestc de Ia Sierra J atibonico en Ia zona de FlcJ encia. I -
Sedimentos del Cretacico Infe rior, ~~ - sedim entos del Cretacico Supcrior-Eoccnu, 3 - are
niscas, 4 - l>rechas con fragrnentos de rocas ig neas, 5 - hrechas caldreas, 6 -- disloca-

. ciones disyunti vas, 7 - serpentinitas. 



se puede juzgar por los datos de per:foracion. Asi 
pot ejemplo, al Oeste de la ciudad de Zulueta, 
el pozo de Sullivan-3, excavado dentro de los li
mites de la zona de Camajuani, casi directamente 
en la falla, hasta la profundidad de 800 metros 
(en la cual fue para do), no s alio de las calizas. 
El pozo de Sullivan-5, abierto a 200 metros al 
Sur de Sullivan-3, o sea imnediatamente hacia el 
Sur de la falla de Camajuani, dcsde la superficie 
basta su maxima profundidad (800 metros), puso 
al descubicrto solamente las rocas fgneas de la zona 
de San Felipe. Esto mismo muestran los datos 
del pozo Remate-2, que fue abierto tambien en 
la zona de la falla de Camajuanf, en su ala Norte 
y la excavacion se detuvo a una profundidad de 
900 metros en las calizas de la zona de Camajua· 
ni. Todo esto, asi como el contorno bastante rec
tilfneo de la faila en el plano, demuestra que la 
falla de Camajuani tiene un buzamiento abrupto. 

La zona de Camajuani, con grandes dislocaciones 
transversales a la direcd6n general, esta dividida 
en tres grandes estructuras. Del noroeste al 
sureste, en las estructuras de Quemado de Giii
nes, Calabazar y Zolueta. Las primeras dos for
mas tect6nicas fuc:ron llamadas pot Ducloz (Du
cloz, 1958t) anticlinorios, y en la ultima el dis
tinguio el anticlinoria de Zulueta y el sinclinorio 
de Meneses. La cstructura mas extensa es la de 
Zulueta, la cual se estrecha paulatinamente en 
direccion sureste. 

EI caracter de los pEegues en la zona de Ca
majuani es mucho mas intcnso que en la zona de 
Remedios y en principia es igual en todas sus 
partes. _A_g_l!i. est4I!-. _pr.opagados l()s pliegues C()!l}· 

primidos lineales . estrechos, _cuyas rocas, en la 
mayorfa de los casas buzan en la direcci6n suroes
te, creando una especie de falso monoclinal (ver 
Fig. 4). ~~ __ pliegl.les e.stan d~smernbra,slgs 
Q.Qt ml.lltipl~s falia,s iny~rsas cuyos pianos buzan 
solamente bacia el S~tr. Los pliegues y disloca
ciones dentro de la zona crean una estructura de 
plegamiento, volcados bacia el Noroeste y estan 
fracturados par dislocaciones. 

Una estructura exactamente igual presenta la 
sub.zona de Jatibonico (ver Fig. 5) que esta situada 
a lo largo de gtandes dislocaciones disyuntivas co
mo si fuera dentro de la zona de Remedios. La 
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parte norte de esta estructura est:i fracturada 
!2Qt la lalla cl_~ __ .Y aguaj~ a lo largo de la cual 
g __ ~xtil':nde un cuerpo de serpentin~tas, mientras 
que la parte sur est:i limitada pot la falla inversa 
de Jatibonico, cuyo plano de buzamiento es de 
60-70° hacia el suroeste (Ducloz, 1958z). 

Otro pequeiio cuerpo de serpentinitas se ex
tiende al Oeste de la ciudad de Camajuanf, a lo 
largo de una de las fallas inversas descritas ante
riormente, que complican la estructura interna de 
Ia zona. 

Zona de San Felipe . 

En la zona que distinguen los antares como 
Je San Felipe, no se tienc ningun corte completo 
de las formaciones sedimentarias. Dentro de ell~ 
Qg_megio c1e las serpentinitas, se -~~~;;:tr~-.;~
l!lerosos biogue~ de la~· -I~1asdiversas rocas (2!illi;i
pillm~nte jg!J.(!_[i~) los cuales forman cuerpos alarga· 
dos con aspecto de lente y forma de husQ, con 
una extension de 10-15 kil6metros. Todas ellas 
estan extendidas de noroeste a sureste o sea de 
acuerdo a la direccion general de las estructuras 
de la region. 

En las inclusiones dentro de las serpeminitas 
predominan grandemente las rocas fgneas. Estas 
son, principalmente, porfiritas y tobas de porfiritas, 
que no se diferencian de las rocas analogas del 
corte eugeosinclinal de las zonas de Santa Clara 
y Seibabo. Estas rocas volcanicas est:in fractura
das extraordinariamente y son esquistosas, con fre
cuencia convertidas en una masa porosa sin estruc
tura. Un amplio desarrollo tienen tambien los 
bldques de diabasas grises de grano fino, que r,e 
difercncian grandemente, par su aspecto exterior, 
de las rocas volcanicas descritas mas arriba .. 

(.... 

Ademas de estas formaciones dentro de las scr
pentinitas, Pardo (Pardo, 1954) describe inclusio
nes tect6nicas de las siguientes rocas: doleritas· 
hornblendicas, gabro-hornblendico, dacita horn
blendica, gabro uralitico, gabro hornblendico y 
gabro-augito-hornblendico. 

Se presta a discusion la cuesti6n sobre la na
turaleza de las dioritas, de las dioritas de cuarzo y 
de las sienitas encontradas en esta faja. Es proba
ble que estas wcas sean formaciones intrusivas 
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j6venes , aunque la forma de estos cuerpos asf co
mo ~u aparici6n solamente en .ln. zona de San F'eli
·pe, nos muestran con mayor cviJcncia que son 
bloqu.cs tectonicos. 

DGn ttQ_g~jg_~ __ sg P9!ltinixai\ . ~ll.Q~g~~Jl~ ... -S~Q.ti
~~4 ~~ .... encuentran inclusioncs de esquistos meta
m6rfico~--;;~;i;;;; de la wna de Placetas. 

.. -. ........ --~---- ....... ,~ -,. -~- .. -····.--.... ... . "-···--·-······-- .. 
La zona de San Felipe, Jesdc d Sur, por to

das partes csta limitada por la falla de sobrecor ri
m:ento del mismo nombre. Esta dislocaci6n, en 
la mayor par te de su extension, separa la forms
cion de la zona que se describe de la zona de Pla
celas y solamente en d surestc comcnzando <.proxi
madamente por el poblado c;e Jarahueca y siguiea
do en el rumba sureste hasta 1a misma ciudad J e 
San Felipe, pone en conu cto las formaciones de 
la <:ona de San Felipe y Scibabo. La falla de so
brecorrimiento de San Felipe en el plano ticne 
una forma poco inclinada y ondulacla , yen gcn~ral 
cs paralela a la falla de Camajuani; solo en la rc
gi.on situada entre las ciudades de Encrucijada y 
Camajuan1, es conada por csta falla. A partir de cs-
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te sitio y hasta el mismo meridiana de la ciudad de 
Calabazm:, las rocas Jc la zona de San Felipe es
tan como ~·ecubicrtas por las formaciones de la 
zona de P!Hcetas, las que aqui d ircctamcnte hacen 
contacto con el complejo tec t6nico de la zona de 
Camajt:ani. 

En toda su extension Ia falla de sobreconimien

t.o __ ~;~-~,?~1 XiV£~··1,~;a b~~i li cls~~oeste. S~bre es-
to sc puede juzgar por los datos de las perforacio
nes realizadas a lo largo de la mayor par te de la 
ialla. Asi por ejemplo, al Sur del poblado de Si
t icciw , cl angulo de buzamiento del plano de esta 
falla cs igual a 35--'!0" bacia el suroeste (ver Fig. 
6) . Sin embargo, a medida que avanza la pro
.fundidad, este angulo se vuclve ll1 <lS escarpado 
y alcanza 55-60", lo que se pucde juzgar por los 
datos del pozo Longyear-6. Al Oeste de la ciu
dad de Camajllani el angulo de inclinaci6n del 
pLmo de la b lla de sobrecorrimiento, por los da tos 
de los pozos Alippo-1 y Alippo-2, es igual a 25" 
(Ducloz, 1958: ). Al Norte y al Oeste de la ciu
clad J c P lacetas, d buzamiento del p lano se vuel-
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Figura 6. 

Caracter del cont~c[o de la arliculacion de las zonas de S an Felipe y P lncdas, al 
Su r de l poblado de Siticcilo (scgti n \Va ssa l y olros, 1953). l · · Pozos, ~ . -- ga iJro, 
3 __ .. brccha tcd6nic8 ("musch" ) ·l - scrpenlinitas. Sedimentos tid Crd~tci co Su-

perior: 5- Ca lizas, 6 --· esqui~los ;;rci l!o:ws. 7 - Oislocacioucs disyunti\'as. 



ve mas escarpado. Al extenderse Ia falla de sobre
corrimiento del noroeste al sureste, hasta el mismo 
pueblecito de Jarahueca, tienc lugat la siguicntf:" 
modificaci6n del angulo de inclinaci6n del plano 
de la falla de sobrecorrimiento: 30°-80° Suroeste 
y 45°-65° Sur (Wassal y otros, 1953). 

.~egun nuestras suposiciones, la zona de San Fe
lipe es practicamente una brecha tectcSnica gigante, 
l~~gda J?.9.I.J!:.Mm~mQ§ __ J.~.Ja_s _ll) a~ yariadas t()cas 
fgneas .. Y sedimentarias, . hund.idas en . un cementa 
de s~rpentinitas. Los buzamientos de los diferen
tes bloques o de las cufi.as tect6nicas dentro de las 
zonas, en lo que se puede juzgar pot los resulta
dos de las perforaciones y par el mapeo (W a
ssal y otros, 19 53), o bien son verticales o bien 
coinciden con el angulo de inclinacion de los pia
nos de las dislocaciones disyuntivas que limitan la 
zona de San Felipe. 

Senalamos una circunstancia mas. La anchura 
de la zona de San Felipe en el Norte, hacia el Sur 
del poblado de Quemado de Guines y en la region 
d~ Cifuentes, oscila entre 0.5-1.5 km. Despues 
las formaciones de la zona de San Felip e se ocul
ran dcbajo de los sedimentos de la zona de Pla
cetas y solamente parecen surgir debajo de agu~llos 

al Oeste de 1a ciudad de Camajuanf, dondc la 
nnchura de la mna de San Felipe es igual a un ki
lometre. En la direccion sureste tiene lugar una 
ampliacion paulatina c inmutable de la zona. As1 
por ejemplo, al Norte de Placetas su anchura cs 
igual a 3 kil6mctros, en la zona del poblado de 
Jarahueca es igual a 4 y en el Norte de San Felipe 
ya es igual a 12 km. Es interes~~:H~Clli.~E-.. ~runl.ii~
\:i6.n de.J~.ZQ\1~ .tieneJugar a l _p_ar_ecer, ckbi~Q __ a t1 
·~_s:Jlid ~:·_~_{! l_a_ zona .~e --~ag,_ E~ljp_e_.d_~_g~Q.aj_g_ de _b 
~()f!.ade Camajuani. Efectivamentc, casi en toda 1a 
extension 'cie · 1~ ~~~ci6n observada de las estructu
ras, la separaci6n entre la falla de sobrecotrimien
to de San Felipe y la falla de Las Villas, persisre 
casi constante . Asf por ejemplo, al Nor te de la 
ciudad de Placetas, esta distancia es igual a 11 
km, de los cuales 3 pertenecen a la zona de San 
Felipe y 8 a la zona de Camajuani. 

Al Este del poblado de J arahueca la distancia 
entre las dislocaciones es igual a 10 km, de los 
cuales y~l 7 .5 km pertenecen a la zona de San 
Felipe y solo 2.5 lcrn a la zona de Camajuani. 
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E n el Notte de las ciudades de San Felipe y Flo
rencia, con una anchura entre las falbs de Srtn Fe
lipe y Las Villas de 12.5 km, solo 1.5 km perte
nece a los sedimentos de la zona de Camajuanf. 
En la zona situada al Este de Jarahueca se ve con 
claridad como las serpentinitas de la zona de San 
Pdipe parecen surgi.r en cuiias aisladas debajo de 
la zona de Camajuani, lo que trae por consecucn
cia que la dislocaci6n disyuntiva de Camajuani 
pierde su forma l ineal correcta, lo que para ella 
es extraordinariamente caracterfstico en zonas si
tuadas mas al Norte. 

Tal estructura de la parte sur de la zona de 
Camajuani pcnnitc, a nues tro parecer, formular la 
siguienre pregunta: 2No se extendera la zona \ 
s!_~_~at~~ajuanl_.~n la p-;Qf~ndid~_cfcon- las · serpcn- , 
t initas, o en o tr(ls palabras, no se uniran a pro
f~~;didad las serpentinitas de las mont aiias de Jati
J?_o!1ico con Ins serpentinitas de la zona de San 
Felipe? 

Zona de P lacetas. 

fu.cla base d~L<;?_rte sedimentario vjsiblc de !a 
zona de Placetas, vaceQ.QJ?QCJ!!.et~ _d_e arc~a.s de 
.cua.rz.o ... bien .. surtidas_. y micro-conglomerado, ~1 
.f~.L £Qg~iene £t:ggg1~.Q_t_os J:.ltos de _c.flJ.L?..<'JS CQJ.J 
_{auq~ sl~JneoC()12!i.~q_Q_y__g~JJJ.ld.Sico . .. SupetiQt. Se
gun la opini6;1 de Ducloz (Ducloz, 19582) esta 
secuencia en la parte sur de la zona es de cclad 
barremiano. Tanto Pardo (1954), como Ducloz 
(19 58z), consideran que estas formaciones son las 
rocas mas antiguas de la zona de Placetas, las cua· 
les en un tiempo estuvieron situadas directamente 
sobre una b ase metam6rfica. Es necesario indicar 
wlamentc que en la region que se describe, toda
vfa ningi:in gecSlogo ha observado correlaciones nor
males del complejo sedimentario con las serpen
tiniws y las rocas que las acompafi.an. Esos con
tactos por todas partes son tectonicos. 

M?s -~!'l)b.?, estos sedimentos son sustituidos 
por un <l secuencia formada por estratos de calizas \ 
y esq~i~to~ arcill~sos alternos, d_entro de los .c_u_a- I 
l_es tambien aparecen estratos de areniscas de 
cuarzo. Todo este paquete, que tiene un espesor 
total cle 100-120 metros, contiene consecuente
mcnte fauna del neocomiano-aptiano-albiano v del 
cenomaniano. Tod;s~ est~~- rocas ~e han ~c~~~1lado 
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en .s:_ondi~_Lont;s _p_rofun9.As, lo que particularmente 
testifican las c<1lizas de la parte central del corte, 
compuestas en su totalidad por fauna de forma 
pelagica tales como Nannoconus y Radiolarios. 
Los sedimentos cenomanianos de la zona de Place
tas, con la erosion, se recubren de calizas de frag
mentos finos del maestrichtiano, cuyo espesor es 
de cerca de 200 metros. Mas arriba, con la ero
sion se situan conglomerados y areniscas del Ecce
no inferior y medio. 

Asi, la zona de Placetas se caracteriza por: 1) 
la presencia de un corte excepcionalmente de poco 
espesor y profundidad, que tiene una edad de neo
comiano hasta el cenomaniano inclusive; 2) el 
hiatus premaestrichtiano; y 3) el corte calizo del 
maestrichtiano. 

Por su C(l_t_a,c_teris.tica tect6nica,_ la zona d\! l?la
{;.e_t~s .~v_pr_incJpio no se diferencia de la propin 
zona de Santa Clara. 

Zona de Santa Clara. 

EnJ.!!l?ll.~-~ del corte visible de la zona de Santa 
Clara, segun Pardo (1954 ), yace una secuencia de 
.marga$ ... 9~ c~pa~ finas . de gran profundidad y de 
calizas cenomanianas con un espesor de 100 me
tros. Mas arrib_::_t_ estas rocas se cubren correspon
dientemente de basaltos y areniscas tobaceas del 
turoniano y del ;noniano, cuyo espesor en _tot~] 
es de 100 metros. Seg6n Ducloz (1958z), los se
dimentos del cenomaniano y del turoniano no apa
recen completamente en esta region y todo el corte 
antes descrito pertenece al senoniano (premaestri
chtiano). $in indicios de cualquier . tipo de dis
cordancia, mas arriq~, y~cen las tobas y riolitas de.l 
maestrichtia~~ inferior, <l!!~- --~.Q!.l.__~)J~tituidas _por 
~~i.?;~~ otbitoidales del maestrichtiano (Ducloz, 
19582). El espesor de este corte es de 80-100 me
tros. Mas arriba discordantemente se situan mar
gas, calizas y conglomerados del Eoceno inferior 
y media. 

La base del corte de esta zona no es conocida, 
ya que los sedimentos del cenomaniano (o del se
noniano?) de la region de Santa Clara, hacen con
tacto con las rocas que los rodean (principalmente 
serpentinitas) por el sistema de las dislocaciones 
disyuntivas. Por consiguiente el corte de la zona 

de Santa Clara se caracteriza por: 1) un corte de ' 
gran profundidad del cenomaniano (senoniano ?); 
2) las facies vukanogeno-sedimentarias del seno
niano de poco espesor; y .3) la ausencia del hiatus 
premaestrichtiano. 

Estructul'a tect6nica de las zonas de 
Placetas y Santa Clara. 

Las zonas de Pl:'!Cetas y Santa Clara, a pesar de 
la gran diferencia en la litologia de las secuencias 
que las forman, en 1a estructura actual son forma
ciones extraordinariamente semejantes. Esta se
mejanza, ante todo, consiste en que tanto los ~~- --; 
dimentos de la zona de Plncetas como las rocas de ! 
S~~;ci~~-~: . ~~-1;-act~alidad forman una especi~ ~ 
J~-· ~no;{ne~ c~ii.as te~t6~icas hundidas en las ser- \ 
l?entinitas. Sin embargo, esos complejos litol6gi-~ 
cos de distinto genera en toda la region estudiada 
estan separados con claridad uno del otro en el 
espacio. Al mismo tiempo, cada uno de estos 
complejos no forma una banda unica de gran ex
tension, sino que es interrumpido por los aflora
mientos de serpentinitas. Denn·o de la zona de 
Placetas, nosotros clistinguimos tres cufias o lentes 
tectonicos de importancia, formadas por rocas 
sedimentarias. Son las cufias de Cifuentes, Place
tas y Jarahueca. Ademas, los sedimentos de gran 
profundidad de la zona de Placetas, forman una 
serie mas de afloramientos de menor importancia 
en medio de las serpentinitas, tales como las cu
fias de Bonachea, Macari y otras. 

Dentro de los sedimentos engeosinclinales de In 
zona de Santa Clara se distinguen tambien tres 
grandes cufias tect6nicas: Santa Clara, M:majanabo 
y Falcon (Ducloz, 1958J). 

Como ya se ha dicho anteriormente, todas es
tas cunas tect6nicas yacen en medio de las serpen
tinitas, por lo cual nosotros empezaremos por la 
descripci6n de la estructura tect6nica de las zonas 
de Placetas y Santa Clara. 

Los afloramientos de serpentinitas en la provin- J 
cia de Las Villas ocupan una superficie enorme. / 

I 

Como veremos posteriormente, se extienden por ~ 
debajo de los sedimentos de las zonas de Placetas 
y Santa Clara, y pot eso se puede considerar que 
la superficie de este macizo no es mucho menor ~' 



( que la de un macizo tan enorme como lo cs e1 
' de las partes oriental y central de la provincia de 

Oriente. Todas las rocas ultrabasicas del maci
i zo estan extraordinariamente esquistosas y ser-

pentinizadas. 

( En conj~f}~O, las serpentinitas de Ia regwn que 
j ~-~deS:~r~~e, por su composid6n y su estructura 

\,
1 

interna, son en extremo semejantes a ·las rocas del 
I mismo tipo de la region de la ~iudad de Holguf~ ..... . - . 

(Knipper y Puig-Rifa, 1967). Estas tambien son 
esquistosas, brechadas, budinizadas y conticnen 
bloques aislados de rocas rehttivamente menos ser
pentinizadas (en su mayoria peridotitas) envueltas 
por una camisa de serpentinitas. !-A dH!ercncia 

:· ~OUSiS!C solo en Jo siguiente: en }a provmcia de 
J Las Villas no aparecen grandes macizos de perido· 
< ~itas poco serpentinizadas, semejantes a las que 

hemos descrito anteriormente en el noroeste de 
\. Oriente (Knipper y Puig-Rifa, 196 7). 

Todo el macizo de serpentinitas de la provincia 
·: de L~s Villas esta formado por rocas excepcional: 

mente esquistosas y budinizadas. Esto puedc ver· 
·· ~e perfectamente a lo largo de la carretera de S-anta 

Clara a Manicaragua y de Santa Clara a Placetas. 
El grado de esquistosidad y las zonas con desarro
llo de budinas de )as rocas ulttabasicas, no disn~
nuyen a medida que nos alejamos del borde del 
macizo hacia la parte central del mismo. Entre 
las serpentinitas, asi como a lo largo de sus con
tactos con las rocas sedimentarias y vulcanogenas, 
se distinguen zonas donde aquellas han sufrido 
una fract.urad6n y un desgaste mas intensos. 

Es interesante sefialar que ill.uJireccioJJ<e.!>. !'<!.£iQ
na1~s . cleJ buzamiento de }a esq\.!iSt9_Siqad. de las 
serpentinitas son bacia el Norte. En esta_J!l.i~ma 
direcc!2n. bu.~_anJ.Qs pianos de lasJallas de sobr:eco
rri.J.!tien~o. que a veces se logra observar en las 
serpentinitas. Todo esto nos ofrece la posibilidad 
de juzgar Ia direcci6n de los movimientos que pro
vocaron \.lila fragmentaci6n excesivamente intensa 
del macizo. Est.Q.s_ illdJJd~_bl~!!1'~.Pt.e qJ?.!!g~rpn RJas 
s.~rpentinitas a desplazars~ .en direcci6n sur. 

Entre las serpentinitas existe gran cantidad de 
inclusiones de las mas variadas rocas metamorfi
cas, igneas y sedimcntatias. Estas inclusiones 
(ahora no nos referimos a las cufias tect6nicas de 
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Placetas, Jarahueca, etc.) estan ubicadas dentro de 
las serpcntinitas sin regularidad. Por su composi
ci6n se pueden distinguir los siguicntes grupos: 

a) Rocas metamorficas. Entre las rocas meta
m6rficas pueden distinguirse las siguientes varie
dades: (Pardo, 1954; Ducloz, Vuagnat, 1963) ; es
quistos antofilfticos, cloriticos, muscoviticos, gra
fiticos y granaticos; filitas, actinolititas, anfibo
litas gramhicas y anfibolitas. 

No se ha detectado ninguna huella de influencia 
magmatica de las ultrabasitas sobre las rocas meta
morficas. Se ve bien como la esquistosidad de las 
Iocas metam6rfica$ no coincide con el contorno 
del bloque, sino que parece clavarse en el mismo. 
A veces , en las partes limitrofes de las inclusiones. 
la esguistosidad en la roca metam6rfica parece es
tar doblada, y en Ia primera aproximaci6n comien
za a .repetir el contorno del bloque, lo que a 
nuestro parecet, muestra las fuertes compresiones 
a que fueron sometidas las inclu~ioncs \:11 el me
mento de ser transportadas por las ultrabasitas. A 
veces las rocas metam6rficas p::trecen estar ence· 
rradas en una camisa de serpentinitas, cuya super
fide es una costra cristalina compacta con hucllas 
de deslizamientos, recubierta por Hneas que se 
interfieren bajo diferentes sentidos. Esto, en 1:1 
misma medida, indica que el transporte de los 
fragmentos tuvo lugar en un medio extraordina
·ri:.unente consistente, por no decir duro, lo que 
contradice en gran manera la opini6n existente 
sobre el estado flsico del magma ultrabasico en 
el memento que se introdujo (Lodochnikov, 1936). 

La magnitud de los bloques de rocas metam6r
ficas en la region estudiada oscila entre 3-5 em y 
5-7 metros. La forma de las inclusiones es la mas 
variada; redondeada, elipsoidal, en forma de plan
cha 0 de ladrillo, pero sicmpre c~n los angulos 
alisados. 

b) Rocas igneas. Dentro de este grupo de to· 
cas se distinguen marcadamente las inclusiones de 
doleritas y de p6rfidos de cuarzo. Estas son rocas 
muy consistentes que a veces forman una eleva
cion que se distinguen bien en el relieve. Las par
tes limltrofes de estas inclusiones, como resultado 
de los procesos dinamometam6rficos, esnln con
vettidas en esquistos, que forman una especie de 
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camisa alrededor de un nucleo de gr:-~n consistencia 
no esquistoso, cl cual esta cortado por grietas, que 
sc interfiercn bajo las mas diversas direcciones 
(ver Fig. 7). 

A menuclo las rocas esquistosas forman una es
pecie de "rabo" derras dd nucleo consistente, cl 
cual es tii distcndido siguiendo la direcci6n de la 
esquistosidad. Todo esto subraya los procesos di-
11<1mornet:.unorficos extraordinariamente accntua
dos, que acompaiian la penetraci6n de las rocas 
ultrab.isicas bacia la superficie. 

En una cantidad considerablementc menor, 
dentro de las inclusiones se encuentran bloqucs de 
diabasas compactas, de grana fino y color gris cla
ra , asi como gabro-anfibolitas de color negro. 

Dcntro de las serpentinitas se han encontrado 
tambien macizos de granito gris de grana gruc
so. Estos granitos generalmente tienen una forma 
rcdondeada en el plano y se distinguen muy bien · 
en el rc:licvc: (por cjemplo, la montai1a Cerro del 
Chivo) . Sin embargo, el car:icter de b interreh
cion de cstas rocas con las serpentinitas ha que
dado sin aclarar, ya que los contactos de los gra
nitos con las u ltrabasitas estan llenos de hundi
micntos. Es probable que sean bloques tectonicos 
(n favor de csta suposicion habh la invarinhilidad 
de Jas serpcntinitas cerca de los granitos) o bien 
un ap6fisis magmatico (a favor de ~sto hablan . b s 
vetas de aplitas encontradas en In region estudiada, 
los cualcs cortan las serpentinitas con un evidentc 
contHcto activo.) 

c) Rocas sedimentarias. A estc grupo de inclu
siones v ertenecen los macizos grandes de calizas 
del Creu\cico Inferior de !a zona de Placet;1s, en
contrndos den tro de las serpcntinitas J e la region 
del pob1ndo de Bonachca, y al Sur de este m ismo 
pobLtclo, ~~s[ como tamhien al Oeste . de la ciudad 
de Placetas. Estas rocas forman unr~ cufia itrcgu
lar en el plano y siemprc estc1n situadas en b cer
canfa de las grandes areas de rocas lcptogeosincli
nales. Sus contactos con las serpcntinitas son 
siempre muy abruptos (Wassal y otros, 1953). El 
caractcr de las deformaciones dentro de una de 
estas cufias se muestra en la F igura 8 . 

d) Rocas metasomaticas. A este tipo de indu-
siOli.cs por lo visto pueden pertenecer las rocas del 
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Caracter de las deformaciones en las calizas conteni
das en las serpentinitas. Camino de Santa Clara a 

Camajuani. (segun 1\eyzer, 1947). 

tipo de las rodingitas (Ducloz, Vuagnat, 1962), 
surgidas, probablemente, a causa de b variad6n 
de los gabros-anortositas y anortositas primat·ias. 
El caracter, ia cstructura interna del macizo, asf 
como el tipo de las inclusiones, a nuestro parecer, 
nos permiten afirmar que la conversion de las ser
pentinitas en la estructura actual de la region tuvo 
lugar en media de presiones extraordinariamente 
altas. Esta circunstancia es seiialada tambien por 
la presencia de cufias gigantes (lentes) de rocas 
sedimentarias y vulcan6genas, a cuya descripci6n 
pasamos de inmecliato. 

De los lentes tectonicos de la zona de Placetas, 
los mas estudiados son las cufias de Placetas y 
J arahueca, con las cuales comenzamos Ia descrip
cion de las estructuras de esta zona. 

La estructura de la parte sur de Ia cufia de Pla
cetas se muestra en la Figura 9, viendose clara
mente que las dislocaciones que limitan por el 
noreste y suroeste esta cufia tect6nica, buzan hacia 
debajo de ella. AI noreste esta la falb de sobre
corrimiento de San Felipe, descrita anteriormente. 
El buzamiento suroeste del plano de falla, obte
nido por los datos de las perforaciones de mapeo 
(Wassal y otros, 1953), se confirma tambien por 
los pozos. de mayor profundidad. As!, por ejem
plo, el pozo Longyear abierto en las calizas a 0.5 
ki16metro al Sur de la falla de San Felipe, entro 
en las rocas fgneas a una profundidad de 3 50 me· 
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tros, lo que le da un angulo de inclinaci6n de 35° 
al plano de esta falla de sobrecorrimiento. El 
plano de la dislocadon en el borde suroeste de la 
cufia tcct6nica de Placetas esta situado en forma 
mas abrupta. 

Aqui los angulos de buzamiento oscilan entre 
63• al Norte-nordeste y los verticales (Wassal y 
otros, 1953). El buzamiento noreste del plano de 
la dislocaci6n disyuntiva tambien esta confirmado 
por los datos de todos los pozos de perforaci6n 
en la region de la ciudad de Placetas, principalmen
te por los pozos Brodermann-1 y Brodermann-2 , 
situados en la zona de ]a falla, inmediatamente 
bacia el Sur de la misma. 

Ninguno de elias ha cortado en la profundidad 
las calizas de la cufia de Placetas, lo que hubiera 
podido testificar e1 buzamiento suroeste del plano 
de la dislocaci6n. Solamente los datos del pozo 
Longyear-2, que a una profundidad de 350 metros 
entr6 en las calizas, pueden testificar sobre una 
variad6n particular del plano de buzamiento de 
la falla de sobrecorrimiento. Sin embargo, estos 
mismos datos pueden mostrar tambien la presen
cia de un lente tectonico alternative de calizas en 
las serpentinitas, la cual no tiene una relaci6n 
directa con los afloramientos de las calizas en la 
superficie. 

Variaciones considerables en la direcci6n del 
plano de buzamiento de las dislocaciones disyun
tivas, tienen Iugar en la zona del limite sureste del 
lente (ver Figura 9). Aquf la inclinaci6n del pla
no de la falla de sobrecorrimiento esta dirigida 
principalmente bacia debajo de las serpentinitas, 
aunque hay tambien buzamientos en sentido in
verso. 

En algunos lugares, a lo largo de las dislocacio
nes antes descritas, surge Ia Hamada "papilla" de 
calcitas (mush en la terminologfa norteamericana), 
formada como resultado de la drculacion de las 
aguas enriquecidas con CaC03 a lo largo de las 
zonas de fragmentaci6n (Wassal y otros, 1953, 
Wassal, 1956). 

Las formaciones sedimentarias de la cufia tect6-
nica de Placetas estan recogidas en una serie de 
pliegues, que en conjunto forman una estructura 
de plegamiento escamosa. 
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Figura 9 

Esquema de Ia estructura de Ia parte surcst e del lente t ectonico de Placetas (segun Ducloz, 
1958; Wassal y otros, 1953 y los autorcs}. 1 - Sedimentos de Ia zona de Placet as, sin se
parar. 2 - Serpentinitas. 3 -- Zonas de bre chas (seg un los datos de las perfon•ciones pa
ra mapeo). 4 - Grandes fallas y sent idos de buzamien to. 5 - Fallas inversas y de. sobrc
corrimientos. 6 -- Ejes de los p!icgues isoclina les. 7 - Direccion del bu7.amiento de las 

roc11 s. 8 -- Pozos. 

En el ala sur del lente tectonico las fallas. in 
versas buzan abruptamente en la direcci6n nor
deste, mientras que en cl ala norte buzan en la 
direcci6n suroeste, lo que crea una estructura tl
pica en forma de abanico abierto. A lo largo de 
los pianos de algunas de las mas grandes fallas de 
sobrecorrimientos, se encuentran cuerpos lineales 
estrechos de setpentinitas, cuya forma y posicion 
tect6nica recuerdan en gran medida los del mismo 
tipo de la provincia de Pinar del Rio (Knipper y 
Puig-Rifa, 1967). 

El buzamiento de los pianos de dislocaciones a 
lo largo del limite de la cufia de Placetas, asi como 
la presencia de los cuerpos de serpentinitas dentro 

de esta, a nuestro parecer muestran que la estruc
tura descrita es sin rakes y -esta completamente 
incluida en las serpentinitas. 

Una estructura semejante presenta la cufi.a tee
tonica de Jarahueca (ver Figura 10) . Las disloca
ciones disyuntivas que la limitan buzan tambien 
pot debajo de ella, y la estructura interna esta 
complicada pot numerosas fallas inversas y. de so
brecorrimiento que forman w1 abanico abierto_ 
Entre estas fallas de sobrecorrimiento estan situa
dos unos sistemas pares de pliegues, formados por 
sinclinales relativamente anchos y anticlinales es
trechos'- Una de las alas del anticlinal esta fractu
rad:i de tal ·manera que el anticlinal esta sobreco-



rrido sobre el signiente sinclinal. Las dislocacio
nes dcntro de la cufia tect6nica de Jarahucca, pa
recen cortarla en unas placas delgadas con forma 
de huso en el plano, a lo largo de cuyos bordes a 
veces se siruan cuerpos estrechos de serpentinitas. 

En los lugares donde se clerran las dislocaciones, 
como puede verse en 1a parte noroeste de la cuna, 
los macizos de scrpentinitas adquieren tamafios 
mayores. Sobre la profundidad de estas phKas 
puede juzgarse pot los datos del pozo CDB-1, 
abierto en la zona situada debajo de la falla de 
sobtecorrimiento, que a una profundidad de 2 100 
metros entr6 en las serpentinitas. Evidentemente, 
esta magnitud se aproxima bastante a la profun
didad media general del techo de las scrpentinitas 
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que se exticnden bajo la cufia tect6nica de Jara
hueca. 

De este modo, a nuestro parecer, tampoco en el 
caso dado hay ninguna duda con respecto a que 
las calizas de la region del poblado de J arahueca 
se -condnuan por debajo con las serpeqtinitas. 
Ademas, en el ejemplo citado, se ve bien que la 
cufia tect6nica (o lente) a su vez ~sta formada pot 
una serie de cunas, limitadas por serpentinitas. 
Nuestra idea sobre la estructura de esta region es
ta reflejada en el perfil que acompafia la Figu
ra 10. 

La cufia tect6nica de Cifuentes, pot su estruc
tura, tambien tiene mucho en comun con las es
tructuras antes descritas. La parte norte de la 

Figura 10 

Esquema de Ia c.structura del lente tcct6nico de Jarahueca (seg(m Ducloz, 1958; y los au
tares) . I - Sedtmento de Ia zona de Placctas, sin separar. 2 -- Serpentinitas. 3 - Dislo
caciones disyuntivas y sentido del buzamiento de sus pianos. 4 - Direcci6n del buzamien· 

to de las rocas. 5 -- Pozos. 6 - Linea del perfil. 
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Figura I I 

Corte a t raves de Ia zona de Placctas, en el a rca del pueblo de Ciiuentes (segun Favre, 
1958· Dudoz, 1958 y ot ros autores). l - serpentinitas con indusiones de Ia zona de San 
F eliJ;e. 2 - serpc~tinitas . 3 - sedime ntos profundos del Cretacico. 4 - iorm:1ciones de 

" ilysch" del Eoccno. 

cufia esta limitaJa por la falla de sobrecorrimiento 
de San Felipe, cuyo plano esta inclinaclo hacia el 
suroeste, o sea, hacia debajo de ella ( ver Figu· 
ra 1.1) . El ala sur de la cuna coincide con la 
dislocad6n Domingo (Ducloz, 19581). F.l buza
miento de su plano bien es vertical, o bien Nor
deste, lo que testifican los datos del pozo Longyear-
4, abierto en las serpentinitas directamentc en el 
contacto con las calizas. Este pozo fue detenido 
a una profunclidad de 400 metros y no Jleg6 a salir 
de las rocas ultrabasicas. 

Dentro de Ia zona tect6nica de Cifuentes b s 
rocas estan cortadas por numerosas dislocaciones 
disyuntivas, las cuales, en general, tambien ofrecen 
una estructura de abanico abierto. Entre las dislo
caciones se encuentra un sistema par de pliegues, 
analogo al mismo tipo del lente de Jatahuec::t, 
y a lo largo de las fallas de sobrecorrimicnto estan 
situados cuerpos estrechos de serpentinitas. Es 
diflcil juzgar sobre la profundidad de la cubicrt;1 
de serpentinitas, ya que el pozo mas profunclo de 
la region, cl Sullivan-7, fue detenido a una pm· 
fundidad de 7 50 metros en las rocas sedimentarias 
de la zona de Placetas. 

Sin embargo, el extreme oriental de la cufia tee
tonica de Cifuentes en cierta medida nos petmite 

ju;r.gar sobre el relieve de la cubierta del macizo 
de serpentinitas. La cuesti6n estriba en que en b 
clirecci6n orien tal la base de la cufia tect6nica 
de Cifuentes se eleva nipidamcnte y las tocas se
d imentarias de la misma son sustituidas por las 
serpentinitas. El c::mlcter de este limite fue mos· 
trado por Dudoz (1958,) . 

Este limite tiene unos rasgos extraordinariamen
te caprichosos. Las serpentinitas, en forma de len
guns aisladas, penetran en las rocas sedimentarias, 
lo que a primera vista crea la ilusi6n de un contac· 
to de muy suave pendiente, que buzn hacia cl Oes
te. Sin embargo, con este punto de vista contradi
cen marcadamente los angulos abruptos de la in. 
dinaci6n de los contactos de serpentinitas y de las 
formaciones sedimentarias de la cufia tect6nica de 
Cifuentes. Las\.serpentinitas parecen cottar con 
caclenas aisladas 'los sedimentos de gran profnndt
d~td de la cufia, lo:que crea una Hnea de contacto 
irregular en el plano. · Esto solo confirma nuestra 
suposicio~ sobre el caracter de la cubierta del ma
cizo de serpentinitas en las cufias de Jarahueca y 
Placetas. Si el corte erosional dentro de los Hmites 
de las tres cunas antes descri tas pasara a 1.5-2 km 
mas profunda, entonces tuvieramos en todas partes 
un cuadro que rec01·darfa extraordinariamente el 



del mismo tipo de ht parte oriental del lcntc tcc
tonico de Cifuentes. 

Sobre Ia estructura de los lentcs tectonicos de 
Santa Clara, Manajanabo y Falcon, formados por 
rocas vulcanogenas, se conocc mucho menos. Puc
de solamcnte dccirse que todos en su conjunto 
tienen una estructura sindinal y estan partidos 
por numerosas dislocaciones longitudinalcs. A juz
gar por su forma en el plano tiencn una estructura 
semejante a la de las cufias tect6nicas antes dcs
critas. 

El Hmitc sur del macizo de serpentinitas y de 
1a zona de Santa Clata es la falla de Santa Clara 
(la falla de sobrcco.rrimiento de Santa Clara, Pus
charovskiy y otros, 1967), a lo largo de la cual, 
comenzando por Ja region de la ciudad-de Espcran
za al Oeste y hasta d mismo limite sur de Ia cufia 
tect6nica de Placetas al Este, las rocas ultrabasicas 
se ponen en contacto con las rocas vukan6genas 
de la zona eugeosinclinal de Seibabo. 

Este contacto se vc bien en Ia carretera de Sant;l 
Clara a Manicaragua. b:.q~1 (ver Figura 12) cl.hu
zamiento del contacto hacia el nordeste es de ~0"-
45"~ Un a;g-;;j~·-;-;f~-;b;;p~~·-·d;i -pl;;~;-d~--~st~ -dis-
locaci6n se observa un poco mas al Estc (Figura 
13). Los datos de las perforaciones nos muestran 
que con la profundidad el buzamiento del plano de 
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Figura 12 

Cari!cler del cont<Jdo de las ~cr pcniinila s dt: la ;,:u:1a 
de Sa~ta Clara con las ro..:as vulcan6gcnas de Ia zona 
de Se1babo. Carretera Santa Clara - JV\anicar::wua. 1-
diaho sa·s con brech as y csquistos, 2-- -diabasas ~orn;>ac
tas , 3--serpentini tas con budin<~ s y esqu istos. 4-··rocas 

con milon itas. 

3) 

4 

6M 
Figura 13 

ldc111 Fig. 12 pcro al Norte de Ia Fumia. I·- scrpenti
nl las .con brcchas, budinas y csquislos. 2 - :wnas con 
Hll lurn tas. 3 - -- grietas del clivaje. 4 - - sedimentos ac-

tuales. 

csta d.islocacion no aparece. Asi, por ejemplo, 
d pozo Escambray-1 , abierto en las serpentinitas 
a tres kilometros al Norte del contacto antes men
cionado, en 1a carretera Santa Clara-Manicaragua, 
fue detenido a la profundidad de 1 520 metros en 
las serpentinitas. Por todas partes, a lo largo de 
la dislocaci6n de Santa Clara las rocas vulcanoge
nicas estan convertidas en una masa porosa, sin 
estructura, en la cual a veces estan apresados blo
ques de diabasas consistentes. Las serpentinitas 
cstan convertidas en esquistos y budinizadas muy 
fuertemcnte ( ver Figuras 12 y 13). 

Con mucha frecuencia, a Io largo del contacto 
de las serpentinitas con las rocas encajantes, se 
encuentra una brccha tect6nica formada en un 
90% por bloques triturados de diabasas y gabro, 
que aparecen como cementados por una masa de 
serpentinita semcjante a la harina. El espesor de 
cstas zonas puede alcanzar 100-200 metros, como 
se ve en el camino que baja desde el embalse de 
Agabama hasta ei camino viejo de S-anta Clara 
a Fomento. 

s 
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Nosotros no hemos observado ninguna huella 
de contacto magmatico de las ultrabasitas con las 
rocas vulcan6genas, ni tampoco ninguno de los 
investigadores que nos antecedieron (Pardo, 1954; 
Ducloz, Vuagnat, 1963; \XTassal y otros, 1956). 
Antes de terminar la descripcion de la cstructura 
tecton.ica de las zonas de Santa Clara y Placetas, 
haremos notar solo lo siguiente: Como ya hemos 
vista, las cufias tect6nicas de las zonas de Santa 
Clara y Placetas estan delimitadas. Esto nos lleva 
a pensat que cada una de estas zonas es en sf una 
unidad estructural indepencliente, y que e1 limite 
entre elias es una gran dislocaci6n disyuntiva. Es
ta dislocaci6n fue distinguida por Pardo (1954) 
y pot Ducloz (1958J) , con el nombre de disloca
ci6n de Domingo. Sin embargo, trazar este limite 
a traves de las serpentinitas resulta extraordinaria
mente complicado. Nosotros tenemos el ctiterio 
de que es necesario distinguir esta dislocaci6n, ya 
que la misma tiene una importanCla tan grande co
mo todas las dislocaciones antes descritas, que se
paran las diversas zonas facial-estructurales. 

La dislocaci6n disyuntiva de Domingo, limita 
pot el Sur la cufia tect6nica de Cifuentes y una 
gran parte de la cufia de Placetas. E n la zona de 
la ciudad de Placetas, esta dislocaci6n parecc sepa
rarse en dos. Su rama meridional limita por cl 
Sur el corte calcarea dellente de Placetas, mientras 
que la del Norte, primeramente pasa por medio 
de las rocas sedimentarias de la zona de Placetas, 
y despues limita por el Sur las serpentinitas que 
rodean el lente tect6nico de J arahueca. El buza
miento del plano de esta dislocaci6n en algunos 
lugares es vertical, mientras que en otros es nor
deste. 

Zona de Seibabo 

El corte tipo de la zona, esta oculto en el ala 
sur del pliegue sinclinal de Seibabo (Pardo, 1954; 
Ducloz, 1958t). 

Aquf, ~t;J.J~ \?as~ del corte visible, Yl'!~e.. .. vna s~
C.Y$!1C!a qe p9rfiritas, to bas, areniscas tobaceas y 
toboconglomerados, que tiene solamente un espe
sor visible de alrededor de 1 000 metros. Estas 
son Jas Ilamadas "~.k~!litas_ a ntiguas" (Pardo, 
1954). M~Ll!tJ.·ib.a. yacen basaltos que se estrati
fican con capas delgadas de esquistos . siHceos y 

. areuiscas calcareas . El cspesor de cste paquete es 
de 650 metros. g stas rocas son sustituidas por 
p_o~f!,~,:it_a~ __ olivfnicas y augiticas en las cuales mu
chas veces se ve una estructura de almohada. Den
t~~ de las lavas sc encuentran escasas capas de con
glomerados y tobas. El espesor total de esta parte 
del corte es de 750 metros. ~EE!.Q<!1. pasando 
P~!Jla_til}~!Ilep,~~'- ~.e_ ~lli:..~t.!~- una sccuencia con un 
cspcsor de .300-350 metros, formada por estratos 
~~.J:g_aci<:>~. y _medios de calizas, que frecuent~n1ente 
se alternan con esquistos arcillosos, entre las cua
les aparecen escasos estratos de areniscas tobaceas 
y conglomerados, En este paquete de rocas, cuyo 
espesor total es de 300-350 metros, se encuentra 
un abundante complejo de fauna pelagica del ce
nomaniano. Las t9bas areniscas y esquistos con 
escasos estratos de calizas, que yacen mas arriba, 
contienen formas pelagicas de edad turoniano. El 
e~pesor de esta parte del ~orte es de 200 metros. 

I":os sedimentos del senoniano aparecen en for
ma de basaltos quo= se alteman con capas de es
quis tos tobogenicos y con radiolarios (parte infe
rior dd corte) ; e~q~~ ~?-~ silfceos con radi~larios de 
capas delgadas (parte central) y pedernal negro y 
esquistos sillceos, entre los cuales se encuentran 
capas de porfiritas aug1ticas. EI espesor de las 
formaciones del senoniano es de 600 metros. 

~QL.s.ed.imentos. del .. . rnaestr!~htiaeo, segun los 
datos de Ducloz (19582) yacen discordantemente 
~obr':)a..s. _rQ.C:li;S subyacentes. Estos sedimentos .es
~0: representados por c~lizas arenosas. y fragmen
tarias,: ni.argas, calizas con rudistas, y tobas con 
c;;.pas de basaltos. Estos sedimentos de poca pro· 
fu.ndidad contienen fauna del maestrichtiano (Pseu
dorbitoides, Snlcoperculinas, etc). El espesor de 
estas rocas es de 300-350 metros. 

Este corte tipo de la zona eugeosinclinal de Sei
babo sufre cambios ··considerables en el espcsor, al 
seguirlo en direcci6n septentrional. 

Asi por cjemplo, el espcsor del corte pre-ceno
maniano en el ala septentrional del sinclinal de 
Scibabo, es igual a 500 metros, y en el ala meri
dional a 2 400 metros (Ducloz, 1958). Ademas, 
aqui se vcn gran cantidad de doleritas y tobas silf
ceas, las cuales no aparecen en el ala meridional 
(Pardo, 1954). Hacia el Norte tambien se acuiian 



los seditncntos del · ce·nornaniano (300-3 50 metros 
en el ala meridional y 180 metros en el ala sep
tentrional). 

Los sedimentos del maestrichtiano estan cubier
tos discordantemente po.r margas, calizas y con
glomerados del Eoceno inferior y media, los que 
siguiendo cl corte bacia arriba son sustituidos por 
rocas del Eoceno superior y del Oligoceno, las 
cuales yacen con e1 Eoceno inferior y media en 
un plano estructural {mico. 

.. La zona de Seibabo, en resumen, se caracteriza 
\ pot: 1) intenso vulcanismo durante todo el Creta
. cico; 2) la presencia de condiciones pclagicas (por 
: lo menos en el Cretacico Superior -premaestri
: chtiaoo-); 3) el hiatus premaestrichtiano; y 4) 
· la falta de la dlscordancia angular del Eoceno 
: Presuperior. 

La zona de Seibabo por todas partes esta situa
da al Sur del cintur6n de desarrollo cb las rocas 
ultrabasicas. De Oeste a Este, par el sistema de 
las dislocacioncs disyuntivas, esta zona limita al
tcrnativamente coq las zonas de Santa Clara, Pla
cetns y San Felipe. 

Las rocas vulcanogcnas de la zona de Seibabo 
forman una serie de grandes estructuras rclativa
me11te simples, cuyos lfmites son cortados por la~ 
dislocaciones disyuntivas que limitan todas las zo
nas tect6nicas antes enumeradas . Al Sur de lrr 
ciudad de Santa Clara se distingue el gran :;in
dina! de Seibabo, cuya ala meridional bajo angu
los de 30-35° se indina suavemente hacia el Norte, 
donde los angulos de buzamiento, en el nudeo del 
sinclinal, son todavfa menores (Wassal, Pardo, 
1954) . El ala septentrional del sinclinal csta cs
tructurada en forma mas consistente y su inclina
ci6n es mas escarpada. ~ll -algun9.s lugares l!i5 _fO

~---~~.UJU~£_te;~~tE}:l?l!al ~c~. sin<;linal estan v(Jlca: 
das hac_i,n.~LSur. En otros lugares la cstructura 
~ti' p~tida ~;·. ~na serie de fall as transversales. 
En dirccci6n sudeste este sindinal es sustituido 
por un anticlinal grande de pendiente suave, el 
cual todavia mas al Este se hunde rapidamente y 

es sustituido por el sinclinal grande de Rana, cuyo 
eje se dirige primeramente hacia el Norte y mas 
tarde bacia el noroeste. 
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Las rocas en las alas ·de estc pliegue a veces 
cstan cortadas transversalmcnte, casi en angulo 
recto, por la falla de Santa Clara. 

ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES 

En las partes septentrional y central de la pro
vinda de Las ViHas ~e distinguen claramente tres 
regiones con un caracter compleramente diferente 
de 1a acumu1aci6n de los sedimentos del Cretacico. 
En_<;;lHo..tte se trata .de un miog~osin~Frwl~ . t:!l el 
cual se acumularon principalmente sedunentos de 
i~oca profundidad (zona de Rel11edios y sub-zona 
de Jatibonico) . Elespesor total del corte visible 
del . p remaestrichtiano de la zona miogeosinclinal 
alcanza 3 800 metros. 

Ma§ .. l!J . .Sut, comenzanJo por las partes mas altas 
del Junisico Superior y hasta la edad cenomaniana 
inclusive (zona de Placetas v sub.zona de Las Vi
Hils) , en cond!doncs -d~ gra; profundidad, s~ acu~ 
mulo .Y11SQ!!l~i~d.~.P.~~g_~-~-~;i.£c.Un'11 espedfico si· 
licico-arcillo-carbonatado de espesor insignificante. 
El espesor maximo total de los sedimentos de gran 
profundidad aquf no sobrepasa los 600 metros, lo 
que provoca una reducci6n del espesor en relaci6n 
con los sedimentos correspondientes por su edad 
del miogeosinclinal, de casi cinco veces. 

AI S~~-AeUe_p_t()ge<?si_J:l~lii1~1 ~l:lv()_lugar la acu
mulaci6n de una serie de rocas eugeosinclinales 
·vulcanogeno-sedimentarias. De esta manera en la 
provincia de Las Vitlas se establece el par geosin
clinal clasico del eu- y miogeosinclinal, separado 
sin embargo, no par un levantamiento, sino por 
una depresicin de gran profw1didad. Como vere· 
mos mas adelante, este canicter de concordancia de 
los eu- y miogeosincli.nales, por lo general, es bas. 
tante tipico para la zona de los Alpes de Europa 
y Asia. 

~,3._ imp~!!ant:_~~~ar:. .. 9~-~ Ae __ ~~~·t:_.~ Sur1 s_e 
puede, paso a paso obs_ervar un camoi0 paulatino 
del cadctcr de la acumulacion d~ los seJimentos . ' 

desdc los de P(J~a.. l].a,s~_a ]9s ~r;.,_ r:n.ych,a profundidad 
(aes<:re -Ti: - ·2-on~--de Remedios, a traves de ·la zona 
de Camajuani, a la zona de Placetas), o sea, ~s 
P..?~ikl~ --~n.tx~x .. A~I .. -~li~g~()~~~-~liz.l_al ___ gJ . J~pt9geo-
sin_<:lj_~aL. Por eso desde el punta de vista paleo
gcografico cs completamente incomprensible el 
acuiiamiento entre estas zonas de las rocas eu-
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geosinclinales de la zona de S<!n Felipe. Esto 
inmediatamente nos_h_ac;:e __ pens.at _ ~!?!:.e. _ ~~.r.~es 
<_k_!?QJ~_~!J!i-~~~~- Fo~~z.ontales no ~elacio~~d9s con 
~L proces() de 1.~ acumul~ci6n de los sedim~ntos, 
q~_Qusje_ton_ ~"!_ -~g_ntactq_ _ secuel}.ci~s que e.n; o tt() 
~tewpo se habia11_a cumulado a constc\erable dt_stan
cia unas .. de . otras. 

A esta misma conclusion debemos lleg~r tam
hie-;;· ·;c;;;~~;~-i;s·· ~o~te~ lcpto- · y eugeosincli-
nales; --Como ya hemos vist<?. _ antcriormen~e, !f!s 
f~cies de·t;;~s"icionei;tte -~~tos dos tipos de rocas 
faltan ~~~pl~ta~~~t~ .. Esto en primer lugar, se 
r~fiere a las formaciones de la edad del Cretacico 
Inferior. ? 

Desde el punto de vista J?.~lt:()g~_9g!~~i<:o e~ co1n~ 
pl~t(.lmen!~ in~o_m.pret1sibi~ la falta total de !Datcrial 
;tlcan6geno en las rocas sedimentarias de la zona 
d~-Pl~~etas, ~9.1J.~-~t1Ja _a~~uaJidad ~stos sedimen
tos . estan separados de la,s rocas vulcanogenicas de 
1;-~~n~· d~- S-a~ta Clara y Seibabo por una faja c\e 
sctp~n;initas ·d~ ~n ancho tota~ de 0 .. 5 ~ilome~r.o.s. 
Es to tambien nos haec pensar que en la actualJd(ld 
~~i6ii""e11ire-·~stas" dcis zonas estan 
Oilikr~~tode···-vis!a ·tectonico~ · ....__, __ .... ..-···-... ~-... -·- .. . ..-- · .... __ - -· . -- . . 

Sin embargo, la suposidon de grandes recubri
m.ientos pot charriages en la provincia de Las Vi
llas choca con una contradiccion evidentemente 
sustancial: en la estructura actual de la provincia 
todas las dislocacioncs tienen un caracter de gran· 
des fallas inversas abruptas, y fallas de corrimiento 
con su plano de inclinacion abrupto. 

En la solucion de esta contradiccion, a nuestro 
parecer, esta la Have para la coroprensi6n de la 
historia del desarrollo tectonico no solo de la pro
vincia de Las Villas, sino tambien de toda la parte 
septentrional de la Isla de Cuba. 

SECTOR CAMAGOEY 
La parte septentrional de la provincia de Cama

giiey, en lo que respecta a la geologia, esta menos 
estudiada que Ia provincia de Las Villas. En rea
lidad, los unicos trabajos geologico-regionales sobre 
csta region son las investigaciones de Albear 
(1947), Flinty otros {1948) y Kozary (1957). 

Los datos de estas investigaciones, asi como la 
comparaci6n de esta region con la zona de Santa 
Clara, siempre nos daran la posibilidad de com-

prender la secuencia estratigrafica y la estructura 
de csta sccci6n cxtraordinariamcnte complicada 
en el aspecto geologico. 

AI Norte de la ciudad de Camagi.iey resuit11 
posiblc distinguir las mismas zonas li to16gico-es
tructurales que en la provincia de Las Villas, lo que 
haremos mas adelante. 

Cubitas " 

AI Norte de la ciudad de Camagiiey, dentro de 
los Hmites de la llamada meseta de Cubitas, aflora 
un complejo de gran espesor de rocas carbonatadas. 
Se trata principalmente, segun la descripci6n de 
Kozary (1954), de calizas macizas y compactas, 
margas y cretas, cuya edad pertenece al Cretacico 
Inferior-Superior. El espcsor de estas rocas se 
desconoce y es supuesto por los distintos investi
gadores entre los 1 800 a 8 000 metros. 

Estas rocas concordantemente estan recubiertas 
por calizas del maestrichtiano y por calizas com
pactas cristalinas con aspecto de porcelana, a ve
ces dolomitizadas, del Paleoceno. 

En las rocas superiorcs con frecuencia se obser
van horizontes de brechas, cuyos fragmentos estan 
formados en su totalidad por particulas de rudis
tas. Las rocas del Eoceno Inferior que yacen mas 
arriba estan representadas por calizas semejantes 
a cretas <;~). 

Mas arriba, dentro de los lfmites de la meseta 
de Cubitas, se distingue una serie de gran espesor 
de rocas detriticas, en cuya parte inferior yacen 
las llamadas calizas del Sacramento (la parte infe
rior del Eoceno Medio). Se trata de rocas de ca
pas delgadas que contienen fragmentos finos de 
calizas. Los conglomerados de Maximo, que yacen 
mas arriba, en su base estan compuestos por are
niscas poco cemeJ:].tadas, que contienen fragmentos 
pequefios de serpentinitas y calizas. Estos frag
mentos, cuya magnitud maxima es de 4 mm, ge
neralmente estan bien redondeados y surtidos. 
Mucho mas arriba estas "arenas" son reemplazadas 
por calizas con fragmentos de serpentinitas. La 
canridad de los fragmentos y su tamafio, siguien
do cl corte bacia arrib~, aumentan bruscamente. 
Aqu[ se encuentran ya verdaderos conglomerados, 

• La dcs~ripdon se da en base de los trabajos de Kozary 
(193·1). 



en los cuales la magnitud de los fragmcntos poco 
rcdondeados de las serpcntinitas ,llcan:m 25 em. 
La cdad de todas estas formaciones frngmentarias 
es del Eoccno mcdio. 

A lo· largo de las margencs sur y surcstc de la 
meseta de Cubitas, las formaciones que ticnen la 
misma cdad de los conglomerados de Maximo, 
ticnen, sin embargo, un aspecto un poco diterente. 
Aquf estan dihmdidos los llamados ' 'conglomera
dos estracigraficos", que afloran al None del an
tiguo central azucarero Senado, hoy "Noel Fer
nandez". Se trata de un complejo de gran espesor 
de formaciones detriticas, que en algunos lugarcs 
posee una estratificad6n ritmica y surtida. En cl 
cementa de areniscas y conglomerados aparecen 
fragmentos de calcita, cuarzo, ho.rblenda, piroxe
nos, plagioclasa y olivino. El tamaiio de estos 
fragmcntos monominerales alcanza 5 em. 

~-in embargo, el 80% de los conglomerados esta 
constituido por fragmentos de rocas igneas. Sc 
trata de basaltos, traquitas, tobas, porfiritas, dio
ritas de cuarzo, gabro, anortositas, peridotitas, 
troctolitas, dunitas y serpentinitas. Se encuentran 
tambien fragmentos de csquistos midceos y grau
waca. El tamafio y el grado de redondeamicnto 
de los fmgmentos son los mas diversos. Entre los 
conglomerados se encuentran tambien enormes 
bloques de calizas, cuya longitud alcanza 13 m. 

Dentro de estas rocas se encuemran tambien 
cuerpos de serpentinitas, los cuales fueron descri
tos por Koza.ry (1954) como intrusiones frfas. 
Asf por ejemplo, en Ia cuneta de la linea fen o
viaria al Norte del Central Senado, (Noel Fernan
dez) Kozary describio once cuerpos de estos, con 
un espesor de 15 em a 19 metros. 

A t<?das.llli;e_s, ~rte d: U11pt!Ai-itoilifts qel CI.e-
'1 ui<,;~~9j~1ferior y Superior de la mese!? de Cupit:?s, 

<;n c_gniq~t~~~de-· ie;·-_~9~I?a~l!d<? c_on_ los . sedi
mentos de. poca profuqqi<J.act. de la zona miogeo~in
d~nal qe R~medios, .1.:;11 Ja pr.o~inda .de. La~· Villa~ . 
Esta similitud es subrayada una vez mas por los 
cortes calcarcos del maestrichtiano y del Paleoce
ne, los cuales no aparecen en ninguna otra zona 
cstructural-facial de la provincia de Las Villas. 

EI complejo de rocas del Eocene inferior y me
clio puede compararse facilmente con los sedimen-
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tos de Ia zona de Remedios correspondientes por 
su edad (Pardo, 1954). En clio~, al igual que al 
Norte de la ciudacl de Santa Clara, en la base, pre
domin<\11 las calizas con fragmcntos de rocas car
bonatadas, y la par te superior esta formuda por 
rocas de fragmentos grandcs, con numcrosos C<1S

cajos de rocas fgneas {incluso de serpen tinitas). 
En algunos lugares estas formaciones ticnen un 

-~cto }.~~"wildflysch" tfpico. 

Todo el complejo de sedimentos de 1.1 meseta 
de Cubitas esta dividido por multiples fallas in
versus, abruptas, las cuales t ienen tm buzamiento 
p redominante de sus pianos bacia el sur, a juzgar 
por los datos de Kozary (1954) . En b pe! rte me
ridional de Ia meseta de Cubitus, a lo lfl rgo de es
tas dislocacioncs, se encucntran innumerables cuer
pos pequcnos de scrpentinitas. 

Todas_l~s_xocas que se des~g_qllan qel~!ro_dc lg 
~QniL tambien ~bq~~~.;,-a(S~.;-o .al.stn·oes.te, Por cso 
cs dificil decir si estamos en presencia de un mo
noclinal autcntico, o de un sistema de pliegues 
volcados bacia el Norte. Semejante estrucmra de 
la region ha provocado disparidad de criterios en 
la apreciaci6n del espesor de las rocas dcsarrolla
das aqui. Es interesante hacer notar que el com
plejo del Eoceno media de los "conglomerados / 
estratig:a£icos" parece que recubre la meseta porI ? 
su peri±eria, lo que puede distinguirsc muy bien, • 
sobre todo en Ia parte suroeste de la me~eta. 

El limite meridional de Ia meseta de Cubitas, 
e~t~--f~~~-t~r~do ~ p9~- una _dislocaci6n qu~ tiene ca
nicter Je falla abrupta de sobrewrrimicnto, que a 
tocla; ·I~~~s- ~~ 1; · p~oi~i;g~~i6~1·d~ la· falla de La~ 
Villas, 1<\_ C.\o!~L !;_O_I)).p_eLs.abjdp_._ Jim~tp p9_r_ el _~.!:l£ 

la zQna de I~emGciios_, ~n .lil.!i _regiQI}~~--~i-~'::!:ldas l!l 
Nor te de la ciudad de Santa Clara . A lo largo de 
esta dislocaci6n, en la region estudiada, se ponen 
en contacto tect6nico las calizas de la meseta de 
Cubitas y las serpentinitas, gu~ se encuent.ran por 
todas partes al Sur de la linea de la falla inversa. 

Zona de Camagi.icy y Camajan 

AI Sur de la linea de la falla invcrsa que scpa
ra la zona de Cubitas de otra zona tcctonica si
tuada mas al Sur, se encuentra w1 vasto aflora
miento de serpentinitas, que ocupan un espacio 
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enorme al Norte de la ciudad de Camaguey. Estl!l! 
9cntinitas no se difcrencian en twda . csencial de 
~as __ n]ismas_ !._()~as C:~e~~~T!;~s- .~!1~~i.-~i?O"r ri.oso~~--q~--~~~ _ 
la provincia ge Las Villas. T~m.l?!.cn..fonti~l.l.~IJ s.§· 
quistos, br~::chas y · &~dinas,. ;lo'll cot:no inclusiones 
de las mas variadas rocas. ·tl!_!g~-·~l_gue __ ep .la zonil .. 
de Santa d :ira, dc_n£ro ~el.~s _ serp~ntinitas _~e _en
cuct1t ran esquis~os mosc?v.lticos, rocas horbl~ndi
cas y gneises, surgidos como .resultado del met.a
morfismo de las di9ritas horblendicas (Flint y 
otros, 1948). Un bloque grande de estas rocas 
aparece dcntro de las serpentinitas al Este de la 
ciudad de Camagiiey, y bloques menores cstan dis
persos dentro de las serpentinitas a lo largo del li
mite meridional del macizo. Deng_~-~-Jl!§__~g
Pf!lltit~ita.s .. ~~~·.e<;e.I). . !am.Pi~I). .. ~! .gran cantidad m:, 
dusiones de rocas vuJ~an~genas del _Cretacico. 

Et! wnjunto, esta <.una, denominada por noso-
tro'SZona. de -cm;aglicy~-puede . s~r con~parada H~ 
cilmente con la zona de Santa Clara, en la provin-
cia 'cie ia~ viif;s. .. .. ..... ... . - . . . . 

En la parte septentrional de la zona de Cama
giiey, en las proximidades de la falla, que separa 
esta region de la zona de Cubitas, dentro de las 
serpcntinitas aparecen multiples lentes de calizas 
extendidos en forma lineal, que en conjunto for
man una especie de banda al parecer interrumpida. 
.El mas grande de estos macizos de calizas es el 
lerlte de ~is~g, cuya estructura tect6nica as! 
como la secuencia estratigtafica de las rocas que lo 
componen, son bastante bien conoddas gracias a 
los trabajos de Albear (1947 ) y Kozary (1 954). 

La parte inferior del corte esta £armada por las 
llamadas calizas con aptyclms y calizas compactas 
con capas intercaladas de pedernal y esquistos con 
radiolarios. El espesor visible de las rocas es de 
.360 metros (Albear, 1947). La edad de estc cor
te cs del Jurasico Superior basta el piso aptiano 
inclusive. 

Sabre cste paqucte erosionado se situan calizas 
macizas de color gris del maestrichtiano (puede 
ser del daniano). En su blise se encuentra un con
glomerado que contiene fragmentos de calizas con 
aptychus y de rocas silkeas (Kozary, 1954). 

No se conocen sedimentos m<is j6vcnes dentro 
de los limites de la zona. 

De ~.:.s.t.e .mQJQ,J!Q£ . ..!!1 tipo de los sedimentos, 
1u~_OI:J.~ .. de_ ~~maj~n P.!-!~de scr facilmente conwat;a
cia .con la sub,zon)l de Las Villas de la zona de Ca
~Jaj!l_anL Aquf, al igual que en la sub-zona de Las 
Villas, cl caracter de gran profundidad de la acu
mulaci6n de los sedimentos en el Junisico Supe
rior continua en cl transcurso de todo el Cret~kico 
Inferior. 

I_wg _ _A~ar (Fli~1ty otros, 1948), ~:omo Ko: 
zary ( 19 5_4 ), consideran que los lcntes caldreos 
~e la zona de Camajan, por todas partes estan se
parados de las serpentinitas que los rodean por 
<.Hslocaciones disyuntivas . . 

El caracter de las dislocaciones dentro de lo~ 
lentes tectonicos calcareos es muy complejo. Su 
caracter con bastante minuciosidad lo ilustra el 
perfil (ver Figura 14) tornado del trabajo de Ko
zary (1954) . 

AI Sur, las serpentinitas de la zona de Cama· 
_gti£y: -I?~~.-~.da~ pa-rtes .limitan' c~;;· io~ -s~clime~tos 
'-:llkan.6gcnos .del Cretacico Inferior, analogos por -) 
su comeos~~~!!..!!:.l<?~ .. YL!.!~a.J?i_tos .. ~~- ~.a ... ~9n!:\ __ 4.e .. Sei
ba.kQ_,__~~ J~ . .P.!.??i~~ia __ de ~3:s Vill~~ · ,Segun nu~stra 
opinion este C.9_ntl}cto . e~_wr todas partes tectonico 
y ;;st~ ;~o;;;pafud~ por .zonas J.e grl!~l es_Resor de 
brechas tectonicas, en las cuales estan comprimi-
dos multiples bloques de rocas vulcan6genas, ga-
bro y anortositas, hundidos en un cementa de ser
pentinitas. Estas zonas pnicticamente no se dife
rencian en nada de las zonas del mismo tipo descri-
tas antes por nosotros, a lo largo de la dislocaci6n 
que separa la zona de Santa Clara de la de Seibabo. 

AI terminar la descripcion del sector de Cama
guey nos detendremos en las caracteristicas gene
rales de las estructuras de esta region. 

En la actualidad existen dos puntos de vista 
marcadamente opuestos sobre 1a tect6niai de csta 
region. De acuerdo al prime.ro de ellos, funda
mentado en el trabajo de Flint y otros (1948), tan
to la zona de Cubitas, como la de Camajan, son 
parte de un enorme cbarriage horizontal, que se 
desplaz6 de Norte a Sur (ver Figura 14a). Debi
do a la erosion posterior, las calizas de la zona de 
Camajan resultaron separadas en e1 espacio de la 
capa principal del manto tectonko. De este modo 
y Je acuerdo a este punto de vista, toJos los cor· 
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tcs caldrcos dd Norte de la provincia de Cama
gi:icy yaccn en cl al6ctono ~ituado en scrpcnt:initas 
aut6ctonas. 

De acuerdo al otro punto de vista, rdlejado en 
d trabajo de Kozary (195.:1) (Fig. 14b), los l.cntcs 
calcareos de la zona de Camajan, son unas cunas 
tect6nicas comprimidas dentro de las serpentini
tas a lo largo de fallas inversas abruptas. 

El mismo caracter presentan las estructuras de 
la zona meridional del area de Cubitas, donde su 
parte limitrofe tambien esta formada por una es
pecie de cufias aisladas, arrancadas por intrusio
nes frias (en miestra concepcion protrusiones) de 
serpentinitas('"') . De estc modo la estructura tee
tonica actual de la region ha surgido como rcsul
tado del sobrecorrimicnto de un tn<Kizo frfo de 
scrpcntinitas de Sur a Norte. 

El corte calcareo de la zona de Cubitas en esta 
V<lriante, naturalmente no continua por debajo de 
"las serpentinitas. 

Segun nues tra opinion, el punto de vi sta de Ko
zary, a todas luces, refleja en forma mas em-recta 
la estructura general de la region. 

Nos parece que la hipotesis de Flint y otros 
(19-tS) contradicc los siguientes hechos: 

1) En el plano, la direcci6n de la dislocacion 
lJUe scpara-Ia zona de Cubitas de la zona de Cama
giiey, es rectiHnea y en modo alguno depende del 
relieve. Esto nos muestra la inclinacion rebtiva
mente abrupta de su plano, ya que en caso de su 
yacencia horizontal (lo que suponcn los autores 
antes rnencionados) la linea de la dislocacion en 
el pbno dclimitarfa clarameme todas las irregula
ridades del relieve de la parte liminofe de la Me
seta de Cubitas. 

2) La disposicion lineal en forma de cadenas 
de los lentes tectonicos calizos de la zona de Cama
i<in, tambien nos dice su estructura en "forma de 
curia". Todcs estos lentes en el plano estan .si
tuados a lo largo de una linea, lo que obliga a su
poner Ia presencia de una gran dislocacion abrupta, 
dentro del cuerpo de serpentinitas. 

Esto contradice grandemcnte a la hipotesis de 
Plint y sus coautores, ya que al existir charriages 

• E stH$ intr usio n ~,;s fr las ci cscr itilS pur Koz;Hy (lrt5 t) . anlcs 
no iW.:.! :·un notad8s ~lllr Ji.(] d ie en Cu l>:t. 

nosotros tendriamos derccho a espcrar la presen
cia de numerosos rclictos "u.fbs" de erosion, si
tuados sobre bs scrpcntini tas sin ninguna regula
ridad. 

3) La com paraci6n de I a region es tudiada con 
la provincia de Las Villas tambien habla a favor 
del punta de vista de Ko%ary, donde los yacimien
tos abruptos de los contactos de las diferentes 
zonas estructural-facialcs estan confirmados por 
las perforaciones. Efectivamentc, la falla inversa 
que limita la zona de Cubitas por el Sur, puede 
ser comparada coa la faila de Las Vilhs, y !cs 
lentes caldreos de la zona de Camajan , son muy 
parecidos a los lentes tectonicos de J arabueca, 
Placctas, etc. 

De modo que la estructura de la parte scptcn
trionnl de la pto\'incia de Camagi.iey recuerda mu
cho la estructura de la parte septentrional de la 
provincia de Las Villas. .fulliL tm:nbi~n . ..sc .dis<in_,. 
ID,!.C.tU:~giSJ_ll~s .. cle_ ac;~1muJaci.On cJe ~edi nJ.entos mio
geosinclinal (zona d~ _G1lbit~s), leptogeosinclinal 
{i;l~a <lej:=amajan), y eL1geosin~linal. Las dlfcren
cias observadas en la estructura tect6nica no son 
tan esenciales como para no considerar los cortes 
del Norte de la provincia de Camagi.iey una pro
longac-i6n direct<l de los cortes de 1a provincia de 
Las Villas. 

La diferencia mas esencial entre las regiones 
descritas, es la posici6n estructural cliferente de 
b zona de Las Villas y de la zona de Camajan, 
las cuales se hallan en clara oposici6n litol6gica
ment~. En la provincia de Las Villas la zona es
trut~ral-facial semejante se pone en contacto 
con las serpentinit::~s solamente en su limite sur, 
y aqui se conocen solamente dos cuerpos de ser
pentinitas (lo que en principia tiene gran impor
tancia). En la propia provincia de Camagiiey la 
zona de C::~majan esta completamente situada den
tro de las serpentinitas. Esta circunstancia, a 
nuestro parecer, permite decir que: 

a) la zona de Las Villas tambien esta situada 
dentro de las serpentinitas y es una cufia tectonica 
que se adentra lcjos en la profundidad (o sea, en 
el aspecto tectonico esta estructura sera analoga 
a las cuiias de Placetas, Cifuentes, Jamhueca y 
Cam a jan.); y 



b) la diferencia en la estructma de las zonas 
de Camajan y de Las Villas consiste, no en la eli
ferenda de la profunclidad del corte erosional, 
sino eri movimientos tectonjcos mas intensos. en 
d Eocen~p~i~; -te~prano en b provincia de 
~~magci~y;·-qu~ diero~ como resultado que las pro
trus iones de. serpentinitas arrastraron consigo los 
bloques de las rocas leptogeosinclinales y los tra
f~an a las partes m as altas de la cortez~ tcnestre. 
La ultima suposicion es confirmada por la circuns
tancia de que la profundidad dcl corte erosional 
en la zona de Cubitas de la provincia de Cama
giiey, cs aprox.imadamente igual, o inclusive un 
poco menor que la de la provincia de Las Villas 

A todo lo antes dicho solamente by que agre
gar que las calizas y las rocas terrigenicas dd 
Eoceno Superior, por todas partes, con discordan
cia estructural , sc cubren por cualquicr otra toea 
ITI<lS antigua. 

HABANA-MATANZAS . 

E l sector H abana-Matanzas esta al Oeste, inmc
diatamente despucs del sector de Las Villas, y sc 
cxtiendc en u n arco de aproximadamente 220 
lcil6metros. Anteriormente esta zona se distin~uia 
b:1jo e1 nombre de zona bloque de Mariel-Ivlatti 
(ver Puscharovskiy y otros, 1967). Aqui gozan de 
un amplio desarrollo los sedimentos del Eoceno 
Sllperior tardio, debajo de los cuales, en los nucleos 
de los diferentes an ticlinales, surgen las zonas que 
contienen numerosos cuerpos de serpentinitas y 
gabtos. 

E n est~.s~c:~or _ pt]e<1,.c: __ l\i~_tj~~g~tir~e to~la una . s.~r.ie . 
de anticJinaJes . situ~dos en Ul1il Cadena a Jo largo 
del litoral septentl:ional ·· de Ias provincias de La 
.I-Iabam1 y Matanzas, asf como en los alrededores 
de Ia ~arretera centr~l. Esto en primer Iugar, son 
f~s-- a~ti~linales de Lim~nar, Camarioca, Marti y 
Maximo Gome-1.. T odos estos anticlinales en prin
cipia tienen una estructura igual. En sus mk leos 
afloran roca() del Pre-Eoceno superior, muy dis
locadas, fracturadas por numerosas fallas y que 
contienen cuerpos de serpentinitas y gabro. 

Estas form.:~ciones con discordancia estructural 
estan cubiertas por sedimentos del Eoceno medio 
tardfo, los cuales buzan suavemente hacia un !ado 
del nud eo del anticlinal. Hablando propiamente, 
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la formaci6n anticlinal de estas estructuras se es
tablece solamente en la base del Eoccno superior 
o del Oligoceno, ya que como veremos mas ade
lante, l!O se obscrva ningUn indicia de anticlinal :. y 
d~_l}t~Q _del nudeo. ' 

No todas estas estructuras est~b estudiadas con 
igual grado de minuciosidad, por lo que nosotros 
nos detendremos en la descripci6n de uno o dos 
de estos anticlinales, en cuyo ejemplo se puede 
imaginar con facllidad las principales particubri
dadcs de la cstructura de toda la zona. 

El anticlinal de La I-Llb.ma, a todas luces, es cl 
mas estudiado de las estructuras de tipo semcjante. 
Segun los datos de Kozary y Bronnimann (1.955), 
su nucleo es t:l complicado por toda una serie de 
fallas longitudinales grandes, las que crean una 
especie de es tructurcl de placas paralelas. Dentro 
de cada una de estas placas (cuerpos en forma de 
estratos) tectonicas las rocas estan ex t raordinaria
mente plegadas y cortadas por fallas adicionales 
mas pequeiias. A menudo cada una de estas pla
cas esta separada de la placa vecina por una cufia 
estrccha o un cuerpo en forma de huso de serpen
tini tas fucrtemen te brechadas, cl cual parece mar
car la falla entre los complejos de diferente edad 
de las placas contiguas. El cankter de b estruc
tura del anticlinal de La Habana se muestra en Ia 
Fig. 15. Eu-c.on}.tmto_,_gn __ ~l n~cleo del atlti~liD•~ 
~or cdades e .indicio.s litol6gic:os, pueden ser dis
tin<>uidas tres zonas tect6nicas : b cent ral, la me-
-· b . . ·- - - -

ridional y la septentrional. 

En la zona central, segun los datos de Kozary 
y Bronnimann (1955) , las rocas mas antiguas son 
!os marmoles, cuva edad se desconoce. En la ac- 1 ,· 

tualidad ~~;s ro;as se encuentran solo en forma 
de bloques tectonicos dentro de las serpentinitas 
y del gabro . AI Cretaci~Q_ l_nl_e_Fi<?~X. ~edi()_p_e~- ? 
_tc;nece _el complej() de porfiritas andesfticas con \,; . .
<;~~~ ~S: .. _t9.bas grauwacas y {alizas_: I,dL par~e su
per~or de esa secuencia esta_ formada por tobas vi- .,"-::.; 
troc:Jasticas, las cuales comiencn lentes de calizas 
con fauna de radiolarios. El cspesor de esta parte 
del corte se desconoce 11 J • 

A lo largo de la falla_ ~stas rocas limitan con 
u_n ' coiQj;i~"J:O·- de cali~as arenosas, Ia f auna de la 

{
1

) T ambiCn ~ r- dt'sconocc..~ cl csp~sor d <.~ todas Ins sulidi\.ds io
IH'S ('S1rai i ~::ii icas d~H·r itns mfis :ulcl :\11!0. 
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Figura 15 

Periil transversal a lravcs del anticlina l de La I-l abana (segun "Kozary y Bronnimann. 1955). 
1 - Sedimentos del Eoceno M.cct:o Tardio. 2 - Eoccno Inferior y Jvledio. 3 - Macstrichtia 
no-Eoceno Mcdio. 4 - Rocas vulcan6gcnas del Crebi cico Inferior y Superior. 5 - M.aes-

trichti ano. 6 - - serpcl".ti nitas. 7- gabro. 8 - dislocacioncs disyuntivas. 

cual nos muestra su edad Cret~kka Superior (post
c;~"ffianiano)~ --M~s . a~r1fla" se encu~ntra un. P.?.
quetc tambien del Cret6cico Superiot, fotmado 
por atenisca? con lcntes de calizas anecifales. Las 
areniscas contienen una gran c~mridad de mate rial 
vulcanogeno con huellas de huber sido lavado. 
!_;~~a.s_!_ocas crosionacbs se recubren por margas 
compactas ~le .color gt;is claro, cuya cdad cs del Crc
tacico Superior-Paleoccno. 

Dentro de los llmitcs de la zona meridional, el 
corte tambien comicnza por la-;-;;;~;;;~kai1.6gc
nas: porflritas afaniticas y traqufticas del Creta
cico Inferior y Superior. Ademas de estas rocas, 
en las zonas de las brechas tectonicas, aparecen 
calizas marmorizadas y rocas sillceas con una fauna 
abundante de racliolarios. Kozary y Bronnimann 
(1955) suponen que estas formaciones pueden 
pertenecer a horizontes mas antiguos del Cretaci
co Inferior. Las rocas vukanogenas, siguiendo el 
corte hacia an-iba, son sustituidas por un paquete 
de rocas vulcanoclasticas, que contienen lentes de 
calizas. Los lentes y los estratos de calizas se en
cuen trnn t~mbien dentro de las rocas siliceas y 
fragmematias, situadas mas arriba en el corte. 
Todo csto es del Cretacico Superior. AI igual que 
en la placa central, este paquete erosionado se 
recubre por margas de edad Cretacico Superior
Paleoceno, las cuales limitan a lo largo de disloca
ciones disyuntivas con areniscas de grano grueso 

polimicticas, cuyos fragmentos estan mal redondca
dos y angulosos. Los fragmentos son predominan
temente de rocas vulcan6genas y de serpentinitas. 
Dentro de estos sedimentos se encuentra una fauna 
dd Eoceno inferior y rnedio. 

Por su direcci6n y lmzamlen to estas areniscas 
de grano grueso son reem plazadas por ott·as rocas 
fragmentarias mas finas, calizas arenosas, margas y 
arcillas. 

Este complejo de rocas con discordancia estruc
tural se recubre con calizas del Eoceno Superior 
y del Oligocene, que fotman el ala meridional del 
anticlinal. 

Dentro de los llmites de la zona tectonica norte, 
el corte comienza por areniscas de grano fino, que 
sc alternan con capas de arcillas. La edad de esas 
rocas es del Cretacico Superior-Paleocene. Mas 
arriba esta situado un conglomerado de grano grue
so con fragmentos de tobas, gabro, rocas vulcan6-
genas, serpentinitas y calizas. Estas rocas, por su di
recci6n y hacia arriba siguiendo el corte, son reem
plazadas por areniscas polimkticas y arcilla de ca
pa gruesa, entre las cuales como siempre aparecen 
lentes de conglomerados de fragmentos gruesos. 
Todas estas rocas fragmentarias son de edad del 
Eocene inferior y medio. ~un los datos de Ko
zary y BtQ!ill.\!!!~1111. _(1_~.2_.2)_ g1a~ arJ:i~aJ _ <;c,:>J?. !I.l!!!_si
~~~~~ - P-~tJlaJ.ir!a~ se sin1a _un p~quef~ de _a~cill~sA:l 
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Eoceno ~erior..~_~~~':!~L?.. sl1.Y\':Z p~ul<:<tin?mente 
P._~_sa a ~":£ Ae {;_aliz~s-.. ~~ _Qlig~~e~~- ~.4 i-S6 

.!;':sta circunstancia, .. ~ _!lll.Cst_r<;> p::trecer, es absolu~ 
~aril.ente ipcompren_sibl~; ~r __ w9a..s partes, a lo 
largo del ala septentrional del anticlinal de La 
Habana, los sedimentos del Oligoceno, con una 
btusca discordancia angular, recubren cualquier 
otr:a_J<mna~i6n 111as_a_11tigtt_a. <;on m~~_pre~i~_i6n 
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~~u.n e.3ta circ\Jnstan.ciA sc establcce a. lo lru.gu dd 
al;-;~pteJ1trion.aldel anticlinal de Matanzas, dondc 
ia dis~~rdancia angular entre las rocas del Oligo
C(:noyddEo~~~~-m~dio alcanza 4Y. FA~no · IJ• h•.!f r'j~ 

Est(: contacto discordante fue mostrado par Ko-............. ......__..,_. ________ ~-~-................ -- ... . -r ··- -...... __ '""-, - - • 

Z3'~. y.J1~._?!U~il_ll~n_n j 19? ~ t e-!1 el p~rfil anexo a su 
'informe (ver Fig. 15). Por eso evidentemente es 
~~-· ---............... ~ ..... - -.....___ _ ... ......... - ....._ . ..._ ------ ..... ~ 
necesurio considerar que el complejo de rocas del 
,__ . ..._.. . ......__ ... ~~ .....___ __ , ___ ____ _ --. "-· .. -- ""-- -~ --... -- .. - ~ .......... ... -· "-- , .......... .... _ ___ ~ ........ ·~··--....._ . 
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Figura 16 

Es tructura del flallCO septentrional del anticl;nal de La Habana (scgun Engclrnan11). 1 -
Calizas del Cuaternario. 2 - Rocas carbonaticas del Mioceno. 3 -- Calizas \' 1~wrgu s del 
Oligoceno. 4 ~- Calizas y arcnis cas del Eoc~no Superior. 5 - ·- Sedimen tos d e antes del Eo
ceno S uperior, no scparados. 6 ·· ·· Serpcminitas 7 - Dislocacio nC's disyuntiv:Js 8 - - Dircc· 

cion del buzamicnto de las rocas. 9 - Po7.os. 
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Eo~l?Sl~S.~m~io.r~y ~eLQ)i~~~n~ __ del ala septen
trion~I del antiCiinat de La Haba·l;a, -~'rig~{;rg__~,'e-en 
~u"aJ.a 'd;;l:~cha, ~0~ discordancia estruct~rai rec~--
f;re·- ~\laiq~1i~~~ - ~tra r~ca ~-ias antigua, iriduso las 
~ .~v ••- <. , • •• • ' • ,' • .- - ~ ' • .. . '•·· -···- • •• 

sc;~pentlmtas~ 

Sobre la estructura del anticlinal de La Habana 
se puede obtener una idea muy clara por las Figu
ras que se anexan, 15 y 16. Es necesario solo 
subrayar algunos detalles de irnportancia, ya que 
fueron indicados una vez por Kozary y Bronni
mann (1955). En primer lugar 1~~--QUZiJ!11i~ntQs 
cJe las rQCl\_s c1~ el nucle_o del ~!1t~clinal son abrup
~· Esta mi~n1~Lindi1Ud_gg__~_la q11e Ji ~ne el 
plano de las dislocaciones. }2:n s~g~ncLo _ h-}_g~u:_faJ~ 
tag P9J:. -~Ql11PJ~J9 !QL ~-01Jt~~-t9.§ _l\cttvgs de Jg~ _to.
cas ultrabasicas con las foriT1aciones encajantes. 
12~ __ St1_e_rpQ? __ Q£.§.~i.R~_!1_tini!lls .. ~H.;ii} __ ~~1tl_y_Jtl~rJ~Ill.~;";n~ 
te esCJ.llistados y br_echados, y trl!zan con precisi6p 
~h!Jas q_qe dividen 19_~_ CQ111p_lejos s~djm_entario' 
y vulcan6genos de diferentes .edades, EQ-___t:erc~r_ 

l~!l£r_, -~~- -~~~-~1_1tini!~?- _c~l:~a~_ cua.lquier toea basta. 
el corte del Eocene superior (incluso las que con
tie!:Je-;;_Ji·~gJIJ._~~-t_~-~--de . ultrabasitas)·- y- yacen en 
concordancia con b estructura general del nucleo 
del anticlinal. 

Ninguno de los ge6logos que han investigado 
esta zona (\Xfassal, 1956; Ducloz, Vuagnat, 1963 y 

otros) ~ incluso nosotros, ha logrado observar con
tactos nctivos de las serpentinitas con las rocas en
cajantes. Sin embargo, en el ala septentrionai del 
anticlinal de Matanzas, pot la carretera Via Blanca, 

' ' ' - \ I 

se aprecian magnificos contactos de las serpenti
nitas con las rocas vulcan6geno-sedimentarias de 
car~kter tect6nico. (Ver Figs. 17 y 18). 

Todos los anticlinales de las. provincias de La 
r-Ia~---~~M~t~~~;~ -il~n'"en l;n-a ·es!.rt;ct~Jra ·ie"ffie-__ .. --, _- . -· ... _ 

~~Ja,3-9~s d~scri~a. 

~n sus nucleos, dislocados complej<:lll1{!11te, aflo
ran serpentinitas, gabros y ottas rocas del Pre-Eo
c~J_1_Q _S~IlJCtior. La _esq·uctura del anticlinal gene
ralmente no se observa dentro del nucleo y sc 
~sta.hkce solamente por la base_ 9e los sedim'~n~ 
del Eocene superior o del Oligoceno, los cnale~ 

.est~.in ~CUml~lados a partir dd nd&o, .bajo angn
los que alcanzan valores de J0-35, (ver Fig .. 16). 
Es i~ter~sante que en los sedimentos que los reem
plazan, siguiendo el corte hacia arriba, se observa 
un cambia paulatino basta 10°, (rocas del Mioceno 
en la Fig. 16). Los sedimentos pleistoceno-cuater
narios tampoco yacen en forma horizontal, sino 
que estan inclinados suavemente a partir del 11LI

cleo. Los angulos de buzamiento en ellos general
mente es igual a 3-5°. Esta circunstancia, asi como 
la presencia de terrazas del Ne6geno y del Cuater
nario, altarnente levantadas dentro de los limites 
de los anticlinales, a nuestro parecer testifican sln 
lugar a Judas e1 crecimiento paulatino de las mis
mas durante el Eocene media tardio. 

Al terminar la descripcion de Ia zona nos de
tendrcmos solamente en una cuesti6n, que tiene 
extraor~linatia importancia para toda la region. 

\L \I 
1 I ~ / 

.,_ ________ so""'--------~ 

rigura 17 

Caracter del contacto de las scrpen· 
tinLtas con las rocas cncajantes. Cor
t e en la Via Blanca al Este de Arro
yo Bermejo. 1-Serpentinitas. 2-

Tobas brechpsas_ 3-Radiolaritas . 
4-Zonas milonitizadas. 



47 

Figma 18 

Bloque de areniscas tobaceas dcntro de las serpentinitas. Via Blanca, a! Este 
de Arroyo Bermejo. 

Como hemos visto, la parte superior hasta el 
corte del Eoceno superior del anticlinal de La Ha
bana , esta formada por margas que cubren trans
gresivamente los sedimentos que yacen debajo y 

que son reemplazadas, siguiendo el corte hacia 
arriba, pot areniscas y conglomerados. La edad de 
todas estas formaciones comienza desde las parte:; 
mas altas del Cretacico Superior hasta el Eoceno 
Media inclusive. En conjunto este corte puede 
ser comparado con el corte de la Hamada forma
cion Habana, descrita por Palmer en el ano 1934 
(Palmer, 1934). 

Palmer, de abajo a arriba en el orden estrati
grafico, distingui6 el siguiente grupo de rocas: 

1) Grava calcarea (Lime Gravel), conglomera
dos formados por fragmentos de calizas, andesitas, 
riolitas y basaltos, con cementa calcarea. 

2) Areniscas con estructura de cono (Cone 
sandstone), areniscas calizas bien clasificadas con 

glauconita. Estas formaciones se alternan con ca
pas de marga y rocas semejantes a la cal. 

3) Capas de Marga Blanca (Chalk member), 
el espesor de cuyo paquete oscila entre 5 y 30 
metros . 

4) Capas con fragmentos grandes (Big boulder 
bed), esquistos arcillosos y calizas que contienen 
una gran cantidad de fragmentos de gabro, serpen
tinitas, rocas 1gneas y calizas. 

Sin embargo, todo este corte esta expuesto a 
un cambio facial muy rapido. Ya Palmer sefial6 
que los tres paquetes inferiores del corte tipo de 
la formacion H abana, hacia el Este, son sustitui· 
dos por esquistos y aleurolitas, y las capas con 
fragmentos grandes en los cor tes occidentales tam
bien se reemplazan por las areniscas y b s aleuro
li tas. 

La edad de todo este corte, segun Palmer, es 
del maestrichtiano. Sin embargo, los trabajos mas 
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recientes han demostrado que en los fragmentos 
de las calizas de "grava calcarea", ya aparecen fo
raminiferos de los pisos daniano y montiano (Ko
zary, 1956), las areniscas con estructura "cone 
sandstone" y capas con fragmentos grandes, se 
comparan con las capas de Lucero de Ia formaci6n 
Capdevila, las cuales tienen edad del Eocene infe
rior (Bermudez, 1961). En relaci6n con esto, en Ia 
actualidad es necesario considerat que el limite 
superior de Ia edad de la formaci6n Habana es el 
Eoceno inferior y es posible que sea el Eoceno 
media. Por eso los sedimentos del Cretacico Supe
rior y del Paleoceno-Eoceno de las zonas sep
tentrional y meridional del anticlinal de Ia Haba
na, a todas luces son tambien analogos por su edad 
a Ia formaci6n H abana. 

r;-::;_, Estos sedimentos, en principia, re~-qerdan .las 
. ~, ) _! formacio~~- -d~--ia--· -ffii~ma ·ecfad de -f~--zona de Re-
:~ ~~cii~~ y c;~aju~ni en la pro~incia de Las \i-iiias. 

Al igual que en aquellas, Ia base del corte en Ia 
provincia de La Habana esta formada sustancial
mente pot rocas fragmentarias que contienen 

·. :\ .} abundantes fragmentos de rocas igneas y lo que 
. "o --~ tiene especial importancia, incluso serpentinitas . 

. . ~ ··'J "~- (Que es en el aspecto de su formaci6n Ia parte 
-~ -~ < r---~ superior de Ia formaci6n H abana en las provincias 
·( t .. ·: J-... de La Habana y Matanzas? Como recordamos, 

, '( ~ ''1 -~ las formaciones que le corresponden pot su edad 
~: ~- -~ en la provincia de Las Villas pertenecen mas bien 

· ·, ·. ,~ ~ ~ a la formaci6n de "flysch" con horizontes conte
~ '· .::., ~ niendo fragmentos. En Ia provincia de La Ha

:~ .i~ :: ~- ; ~ bana estas rocas tienen un aspecto algo diferen
.~: <~ · ~- '~ ciado .. 

Un buen corte de estos sedimentos puede obser
varse en la parte septentrional del anticlinal de 
Matanzas, pot el camino que va de Canasi a Ma
tanzas. En esta zona en el corte no hay el paque
te de "Marga Blanca" ni las areniscas con estruc
tuta "cone sandstone". Las capas con fragmentos 
grandes aqui forman una secuencia unida, cuya 
parte inferior esta situada al Oeste. 

Todo el corte esta formado pot areniscas, aleu
rolitas y arg:ilitas de color gris-verdoso, bien es
tratificadas, que se alternan con frecuencia, ]a;; 
cuales estan formadas completamente por £rag
mentes de diferentes rocas vulcan6genas. Dentro 
de las rocas a veces se ven las huellas de desliza-

mientos subacuaticos de los sedimentos, pliegues 
de deslizamientos subacm1ticos complejos, etc. 
Siguiendo el corte hacia arriba estas rocas pierden 
Ia estratificaci6n precisa y pasan a ser areniscas de 
grano y capa gruesa con horizontes de conglome
rados de fragmentos pequefi.os. Mas arriba es tan 
situados conglomerados aislados, que pasan bien a 
arenisca de gtano fino, o a micro-conglomerado. 

En los fragmentos se han encontrado principal
mente rocas igneas (incluso serpentimtas) y tam
bien escasos fragmentos de calizas. 

Por su aspecto externo estas rocas recuerdaP. 
mucho la formaci6n de grauwaca de los geosincli
nales, que aparece generalmente en las ultimas 
etapas del desarrollo de las grandes depresiones . 

REGION DE ORIENTE 

Serpentinitas y rocas subyacentes. 

Oriente, a pesar de ser una de las provincias 
de Cuba mas interesantes en el aspecto geologico, 
se encuentra hasta el momenta actual poco estudia
da, dcsafortunadamente . 

La region que nos interesa se extiende por toda 
Ja p<.trte septentrional de la provincia, que es Ia 
menos accesible, y abarca las zonas montafiosas 
de 1a sierra de Nipc, Sierra Crista!, Sierra del Pu
rial y las zonas situadas al Sur del poblado de Moa. 
Aqui se encuentra el mayor cuerpo de rocas ultra· 
b1sicas de Cuba, que se extiende dcsde el rio Nipe 
al Oeste, basta el rio Yumuri al Este. Su extension 
es igual a 180 km, y su anchum maxima es de 
30 km. Este cuerpo segun las suposkiones de 
Adamovich , Chejovich y otros ( 1963, 1964) es 
un locolito o lente (macizo sin raiz) magmatico 
que yace casi horizontal, cuyas raices estan situa
das en la parte meridional y tienden a coincic!ir en 
una falla profunda. 

AI Sur de esta falla profunda se encuenttan ro
cas vukan6genas metarnorfizadas del Cretacico. 
(ver Fig. 19). 

En la parte septentrional, en ventanas erosiona
les, debajo de este paquete en forma de estrato, 
aflora un complejo vulcan6geno del Cretacico, pero 
no metamorfizado (Adamovich y otros, 1963); 
aqu1 en la cuenca del rio Grande, al Este de Nicaro 
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Figura 19 

Composicion de los cortes de Ia 
region de Ia d udad de Holg uin 
i de las partes Central y Orien· 
t al de lu P rovincia de Oriente. 
(Segt:m Adamovich y otros , 
1963. Knipper, P u!g-f(.ifii, 1967 ) . 
1-Ultrabasitas. 2- Rocas me
tam6rficas . 3- To bas de por!i
ritas . 4- Porfirit as . 5-Mola
sas. 6- Calizas ar rccifa les. 7-
Productos arci llosos del des· 
gaste de Ia corteza de intem
pcr ismo por las rocas ultra
basicas. 8- Areniscas. 9- Mar· 
gns. 10- Calizas. 11 -Pedernal 

12- Conglomerados. 
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seg1ln los datos de Adamovich y otros (1963), el 
corte de los sedimentos vulcan6genos tiene el as
pecto siguiente: en la parte inferior del corte se 
distingue un paquete de tobas, porfiritas andesfti
cas-basalticas con capas intercaladas de porfiritas. 
El espesor visible de esta parte del corte es de 
500 m. En la composici6n de la parte media, cuyc 
espesor es de 1200 m, predominan los basaltos 
y andesitas-basaltos. Tambien hay capas intercala
das de espilitas. La parte superior esta formada 
por capas alternas de porfiritas, tobolavas, tobas, 
tufitas y arenisca tobacea. El espesor del paquete 
es de 300m. 

Siguiendo el corte hacia arriba estas rocas son 
recubiertas por ultrabasitas. 

Este mismo caracter del corte se observa tam
bien mas al Sur en las cuencas de los Rfos Jaguanl, 
Mal Nombre, Quivican y Jojo. 

Por todas partes se trata de un complejo de 
mcas vulcan6genas basicas, formado por b altera
ci6n de paquetes de bastante espesor de porfiritas 
diabasicas, porfiritas amigdaloides y afaniticas, 
con capas del mismo espesor de lavabrechas y lava
aglomerados de la misma composici6n porHrftica. 
Dentro de esta secuencia mon6tona de color ver
de, se encuentra un paquete de toboaleurolitas y 
toboargilitas de poco espesor (10-15 metros). 
Dentro de las rocas vulcan6genas y vulcanogeno
sedimentarias, se encuentran tambien formacio
nes sedimentarias puras. Se trata, en primer lugar, 
de calizas finamente bandeadas de color rosado, 
blanco y verdoso, tambien de jaspes rojos, que 
forman una especie de paquetes aislados y se en
cuentran en forma de pequefios lentes entre las 
rocas vulcan6genas. Esto se ve bien en el lugar 
de la confluencia del Rfo Toa con el Rio JaguanL 

Todos los sedimentos estan extraordinariamente 
din~-;~;~-t~~;~£i;~d~~ :· En los corte~ ~eptentri~
nales (Rfo Grande y tambien el curso media del 
Rio Jaguani), esto se expresa principalmente en 
que ~s vulcan6genas ~s-~aJ:!_}techadas -~n 

. forma intensa·:--:En.-ra··airecci6n sur, junto con d 
I . ~ ~~-.....__..-·.,...·"\-· -\---. -~ c .. -· l- ·-· ·,_.--. __ .. _ _ ...... 

;.,<a:·tt?><(J«tr. dinamomei:amorfismo crece simultaneamente el 
\~ · ~ ... ""\__ . - - · - \.. • ' '\ . • • •• , • - - · •• • ... . - ' • •• • • • • • • - - • • • •• ,# . .... -~" 

l'< .t, _ •• ,.,> metamorfismo general de las rocas . Debe notar-
~-e . q~e este metamo~fismo pri~ei:amente ocurre en 
forma selectiva. Los paquetes de poco espesor de 

toboaleurolitas y toboargilitas se convierten en es
quistos dorfticos que yacen entre las porfiritas 
brechadas macizas. Las calizas finamcnte bandea
das · se convierten bien en calizas cristalinas, bien 
en m:irmoles. Este fen6meno se nota perfecta
mente en la orilla derecha del Rio Jaguani, en la 
zona del poblado de Caridad, asi como tambien en 
el cauce del Rfo Toa entre los Rfos Mal Nombre 
y Jaguani. Aqu.i entre las rocas vulcan6genas apa
_],'ecen lentes y vetas de cuarzo metamorfogenico, 
que forman un sistema de pliegues de gran espesor 
en las capas intercaladas de toboaleurolitas compri
midas entre porfiritas afanlticas brechadas (ver 
Fig. 20). 

M4~ a.LSur, en _el curso superi9r del Rio Jojo, las 
po"tfiriLas taman las f~rmas de verdaqeros porfiri
t_qid~s_._y las rocas tobaceas se convierten en es~ 
quistes cloritico-epid6ticos tipicos. ~s.Jragmen
tos- en · los Iavaglomerados se alargan, se aplanan 
y se orientan paraleJamente a la direcd6n general 
de b esquistosida~. 

A nuestro patecer, no hay duda de que la 
secuencia vulcan6geno-sedimentaria de mayor es
-pesor, de composici6n basica, esta expuesta al 
metamorfismo, y en lo que respecta a su formaci6n 
responde a la formaci6n espilito-diabasica (Adamo
vich y otros, 196 3) en cu yos cortes es tudiados pre
dominun grandememe-1;~~- "formaCiones d~·· 1a~~as. 
.Esta serie de rocas, en todas las partes central y 

oriental de Oriente, se extiende por debajo de las 
serpentinitas y solamente en las regiones meridio
nales esta metamorfizada mas intensamente. 

De este modo nosotros nos adherimos al punto ·.rC 
de vista de Adamovich y otros ( 1963), que pot _ 
primera vez expresaron la idea de la misma edad 
del corte de las rocas vulcan6genas de la region 
de Nicaro y de la Sierra del Pt1rial. Sin.~l,~r.go, 
a nuestro_E_ll_!"_ec~r,_ es . discutible la edad de esra 
secue~~ia, atribuida ·por los autores antes mendo
~~d;~- ~1 Cret~ki~o Inferior y Media, en base ·de 
.l~.C.2_1_11par~ci<?Jl . <.kJos c~_rte.s __ d!!. Ori~!!r<! .cor.u~t!f!S 
regiOJ1~SQ1_a:-._~~~4en.tal~s de . <;:uba. Es prob~ble 
q~~- ~st~. secu~(lcia __ se~ -de una edad mas antigl,l~ 
aunque en la actualidad no hay datos a favor de 

/ ftr os mantenemos el punta de vista de Adamovich 
I 
\ y otros (1963, 1964). 
\. este punta de vista. En e1 presente trabajo noso-
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4M 
Figura 20 

Caraclcr <.lc los pliegucs en las alcurolitas tobaccas melamoriiza <l as, pc.nci radas por 
vctas de cuarzo metarnorfogenico. Rio Toa. 

Como va se ha dicho anteriormc;!nte, las forma
.ci~O:es vu"Ican6genas del Cretacico (tanto las me

,, tamorfizadas como las no metamorfiiadas) cstan 
,/'' recubiertas por un cuerpo de serpentinitas en for-

. ." , ~ rna de estrato, que parece formar parte del corte 
• '

1 
·, · cstratigrafico sobre el cual, .mas tarde_, se han se

/ · > dimentado formaciones mas jovenes del Cretacico 
· ./ Superior y del Paleogene. 
/ ........ A-----~ -~-- - .. ... ~ .. . . . . .. 

. r_.,; ,·'}' Pot eso las serpentinitas son como una parte 
,' ; .· inseparable de la columna estratigrafica de las par

tes central y oriental de Oriente, en relaci6n con 
la cual seran descritas en la presente parte. 

Como lo ponen en cvidencia los trabajos de 
Adamovich y otros (1963), de Korin y otros 
(1967), dentro de las rocas ultrabasicas serpen
tinizadas de Oriente predominan las harzburguitas. 
Una difusi6n considerablemente meno.r han obte
nido las dunitas, lherzoli t3s y piroxenitas. Todas 
estas rocas estan en mayor o menor grado serpen
tinizadas. A veces la serpentinizaci6n es tan grande 
que ni en el microscopic ni en las secciones se pue-

de determinar la naturaleza primaria de la roca 
ultrabasica. En su interior el macizo de serpentini
tas tiene una estructura como de bloques grandes. 
Esta forma de bloques consiste en que los cuerpos 
de diferentes tamaiios de rocas ultrabasicas rela
tivamente poco serpentinizados estan encerrados 
en un "cementa" compuesto por esquistos serpen
tfnicos. 

Queda solamente agregar que el tamafio de es
tos bloques es variado y puede oscilar entre 1-2 
m y 10-15 kilometres. Los bloques mas grandes 
pueden verse con facilidad observando las fotogra
Uas aereas, como por ejemplo, en la orilla sur del 
Rio J aguani. Bloques de semejante tipo fueron des
critos por uno de los autores en la parte occidental 
de Oriente, (Knipper y P. Rita, 1967), donde se da 
una caracterfstica bastante detallada de los mismos. 

Estos bloques, a su vez, estan compuestos por 
bloques menores, lo que crea una especie de tex
tura con aspecto de conglomerado. Casi en todas 
partes los bloques y budinas aislados, dentro del 
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Figura 21 

Caracf.er del contacto de las scrpcntinilas con csquis tos y !Judinas (1) con ias porf iri
l as (2). En el contacto con las scrpentinitas. las porf irilas son csquistosas (3) . Tanto 
unas como otras e~tan cortad as par numerosas grictas (4) . Rio Grande, Sagua de 

Tanamo. 

Figura 22 

Se ve bien la esquistosidad en las porfiritas diabasicas (db) en Ia prox imidad del con
tacto con las serpent ini tas (sp) . 



nucleo, estan . rodeados por una envoltura fina de 
serpeiitinitas, sobre cuya supetficie pulida f,e ob
servan innumerables espejos de deslizamiento. A 
veces los bloques y budinas est:in separados entre 
si pol" paquetes de serpentinitas fuertemente es
quistosas y relativamente delgadas (de 0,5 a 10 
em), cuya esquistosidad repite los contomos del 
bloque o budina. En los testigos de los pozos se
mejante tipo de rocas.tienen el aspecto siguientc: 
"se observa una alte~~ci6n de intervalos de toea 
granulosa compacta (peridotita) con intervalos en 
los cuales las rocas tienen una red espesa de grie
tas finas o una estructura de seudocapas, condicio
nada por arrugamientos. En las rocas agrietadas 
o arrugadas, el grado de serpentinizaci6n es mayor 
que en la roca granulosa compacta (Korin y otros, 
1967, pag. 138)". 

En la distribuci6n de estos bloques dentro del 
macizo no se observa una regularidad especial. Sin 
embargo, Ia base del macizo siempre esta formada 
por rocas esquistosas completamente serpentini-
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zadas. ~olo estos esquistos serpentinizados hacen 
contacto con las formaciones vulcan6genas que ya
cen en la base del macizo. 

Los contactos de las serpentinitas con las rocas 
subyacentes tienen suma importancia para la com
prension del proceso de formacion de las rocas 
ultrabasicas de Oriente. Por eso nos detendremos 
especialmente en la descripci6n de algunos de es
tos contactos. 

Directamente en el cauce del Rfo Grande (ver 
Figs. 21 y 22) yacen diabasas compactas de color 
verde. Cerca del contacto con las serpentinitas, 
las diabasas estan convertidas en esquistos, la di
reccion de la esquistosidad de las cuales coincide 
con la direccion del contacto. Las rocas vulcano
genas esquistosas ademas es.tan desmembradas en 
una serie de grietas horizontales. Mas arriba si
guen esquistos serpentinicos de hojas finas con 
budinas, las que parecen contornear la superficie 
irregular del contacto. Dentro de las serpentini
tas aparecen bloques aislados de diabasas cubiertas 

Figura 23 

Espcjos de fall~ s en el conlacto de las scrpcntinitas fuertemcnte esquistosas y con 
brechas (s p) y las porfiritas diabasicas (db) . En la foto se ve perfectamcnte Ia intensa 

fragrncntacion de las rocas vulcan6genas . Rio Grande, Sagua de Tanan~o . 
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por una camisa fina de serpentinitas, cuya super
fide esta pulida y surcada pot innumerables rayas 
que se cortan bajo los mas diversos angulos. El 
espejo de deslizamiento ideal (ver Fig. 23) acom
pafia el contacto de las serpentinitas con las reGis 
vulcan6genas esquistosas. 

11as arriba de las serpentinitas esquistosas, cuyo 
espesor es de 15 a 2o metros se encuentran peri
dotitas con brechas y budinas. De este modo d 
contacto de las setpentinitas y de las rocas vulca
n6genas en el cauce del Rio Grande es evidente
mente tect6nico. Sabre este juicio no cube ningu
na duda. Tambien en regiones mas septentriona
les, como por ejemplo, en la lfnea divisoria de las 
aguas de los Rios T oa y J aguani, al Sur del poblado 
de Caridad, se observa el siguiente cuadro: Aqui 
(ver Fig. 24) en las innumerables grietas fractura
das de divaje de porfiritas diabasicas yacen serpen
tinitas muy esquistosas. Tanto las serpentinitas co
mo las porfiritas diab::isicas estan fracturadas pot 
el sistema de grietas, que las convierten en una 
serie de placas paralelas. 

En el sitio de confluenda de los Rios Toa y 
Jaguani (ver Fig. 25) en la base de las serpentini
tas esta situada una zona milonitizada £armada por 
porfiritas afaniticas trituradas. Mas arriba siguen 
serpentinitas esquistosas con budinas. 

Se pudiera hacer tambien la descripci6n de toda 
una serie de contactos con las se;:-pentinitas, sin 

s 
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embargo, nos limitaremos solo a la constataci6n 
del hecho de que estos contactos siempre son 
tectonicos. 

~.s.te....mo@.,__~~nuestras suposiciones, el 
S9~rpo __ ~Jl forma de estr!lt(;"d~las-se.rpe;}ti~ii:~s d~ 
J~;; __ p¥-t~s _c~~_tral y oriental de Oriente, en la base 
esta limitado por todas partes par una dislocacion 
_t~ct<in.i<:a,_ . .--. ·· · 

Por Adamovich y otros (1963 ), en la region de 
los pueblos de Nicaro y Moa, en la base del ma
cizo de serpentinitas fueron descritas harzburguitas 
serpentinizadas, algo fracturadas en la zona del 
contacto directo. Sin embargo, estos contactos fue
ron tratados como magmaticos por los autores se
nalaJos anteriormente, de acuerdo a que "en el 
contacto no ofrece ninguna zona considerable de 
fracturacioncs , las cuales deberian (el subrayado es 
nuestro) formarse si se supone cl sobrecorrimiento 
considerable del macizo Je ultrabasitas sobre las 
efusivas" (Adamovich y otros, 1963). 

Es muy diffcil conocer que deberia ocurrir al 
t<::ner lugar el sobrecorrimiento de las serpentini
tas sobre las rocas subyacentes, lo cual no se co.
noce todavfa a nivel mundial. Por nuestra parte, 
tomamos a nuestro cargo el riesgo de afirmar que 
en ht forma magmatica del proceso de formacion 
de las rocas ultrabasicas de Oriente, en los contac
tos con las rocas encajantes, deberian observarse 

N 

Figura 24 

Canktcr del coniado de las 
serpentinitas ( l} con Ia!' rocas 

vulcan6genas (2) a! Sur de 
2 Caridad, Palcnque. 
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Figura 25 

Carficter del contacto de las scrpcniini las con l>rcchas y buclinas (2) con las roc~s mlcan<.igc
nas ( I). A Jo largo del contacto aparccc una brecha tect6nica (3); cl 4 son los sedimentos 

a eluates. 

huellas de la influcncia activa del magma de alta 
temperatura. 

Estas observaciones, no solo para Oriente, sino 
en general para toda Cuba, como veremos poste
riormente, no existen. Ademas en la base de las 
serpentinitas "cualquier zona considerable de frag
mentaci6n", no falta, sino que a veces alcanza un 
espesor de 200-300 m. Es magnifico para esto el 
ejemplo de las partes limitrofes del macizo ultra
basico al Norte de Palenque y lo mismo al Norte 
que al Sur del cauce del Rio Yumurf (ver Fig. 26). 

Como ya hemos dicho antes, estamos totalmcnte 
de acuerdo con las deducciones de Adamovich, 
Chejovich y otros, que por primera vez notaron 
el caracter casi horizontal de la yacencia del cuer
po de ultrabasitas de Oriente, al sureste del po
blado de Nicaro y en la region del pueblo de Moa. 
Nuestras observaciones en regiones mas mcridiona
les confirman par complete las deducciones de los 
geol.ogos antes mencionados. 

Nosotros qulSleramos precisar solamente algu
nas particularidades de este contacto en el plano. 

Asf por ejemplo, al sureste del poblado de Ni
caro, en Ia ventana ~ro~i~nal descrl.ta por Adamo
~ich y otros (1963), la base del cuerpo de serpen
tinitas (en la parte occidental de la ventana) . a 
n1edida que avanza hacia el Norte, desciende_ qesd~ 
la cota 400 m basta la de: 100 .m. 

Un descenso de la base del macizo hasta 200 
metros se observa tambien en la direcci6n oriental 
de la ventana erosional. Con esto la sup~rficie dd 
cg~!~<;to, bajo un ang';llo agudo, .c<ma las formas 
horizon tales . del relieve, siguiendolas totalmente. 

Sin embargo, a veces se observan discordancias 
marcadas de la yacencia de la base del macizo de 
serpentinitas y del relieve. As!, por ejemplo, al 
Sur de la localidad de Culebra, en las rocas vol
canicas del Crctacico se observa una especie de 
bolsillo en el cual penctran las hiperbasitas. En 
el mapa esto se expresa en que la base de las hi
perbasitas, a medida que se extiende bacia el Este, 
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paulatinamente, a una distancia de w::s km, des
ciende dcsde la cota de -100 basta h de 300 metros 
y desput:s bru::>e<lmcnte, a una Jistancia de medio 
kilOmetre, de nuevo asciende <l la cota 400 m. 

Hay algunas profundizacioncs de cste tipo en la 
supcrficie del con tacto de Ias serpentinitas y las 
rocas vulcanogenas. 

El caracter irregular de la b se horizontal de 
las serpentinitas a nuestro parecer csta relacionado 
con el rasgamiento del !echo en los movimientos 
de charriage, formado por ultrabasitas. Fenome
nos semejantes no hace mucho fueron descritos 
pot Belostoskin en los montes Dinaridos de Alba
nia (1967). 

Un car<kter absolu tamente suave, casi horizon
tal, de la base Je las serpentinitas, se observa en 
regiones mas meridionaks y al Norte de Palenque , 
por las dos orillas del Rio Jaguani, a lo largo de 

la orilla septentrional del R1o Mal Nombrc, en el 
curso inferior del Rio Toa, en el curso superior del 
Rfo Jojo, etc. 

EJ. cadctcr de la yac.:cncia de las scrpcntinit:i:; 
en csta region sc mecstra en cl mapa tectonico. Es 
tan clocucntc que no necesira comenrario .. No, ca
be);} mcn~n duda de que e1 limi te sur del macizo 
~lc serp<;ntinitas es erosional y gueen otro t iempo 
h~ c_tlbierta_ c!.t: ?erpenti.nit:<s ocupaba gratlde~. ~upe.r
fic:i~i:J.-p£()k'!QJ~;.p~~t~ .~ubr[f1.t~d()~ los _aHorf!miet~
tQs. de J;O£as vulcan6genas metamorfizadas de 
.OrkntG. El cspesor de la cubierta de serrentiniras 
en estc lugar es relativamente pequefio, y los rfos 
y arroyos cortan por completo las ~crpcJuinitas, 
ponienclo al de:;cubicrto, en las ventanas erosiona
les, rocas de la formaci6n cspilito-diabasica, que 
yacen debajo de las setpentinitas_ La mas impor
tante es la ventana erosional del Rio J aguani. 

Figura 2G 

Scrpenlinita con csquistos . brechas y bud inas ':accnlcs en !a parte ink•·ior del macizo 
de sc:ipentini tas. Via Awl, en Ia zonn del Rio Yumur i. 



L\1 base de las serpentlmtas, al igual que en la 
region de la ciudad de Nicaro, casi es horizontal 
y en conjunto paulatinamente sc inclina al nor
deste. 

La yacencia mas alta de la base del charriajc 
se obscrva en todo ellfmite meridional del macizo, 
a lo largo de la orilla izquierda del r.io Jojo. Aqui 
esta situado dentro de las cotas de 700-500 metros. 

En el curso inferior del rio T oa estas alturas 
corresponden a la cota de los 100 metros. 

Mas al Oeste, aJg.);,!,!-'gQ_ cl~Ja_ oril.hl del rio Ma 1 
_Nombre, de Oeste a Este, ocurre una inclinacion 
p~~~~t:_in~_ . ~ic . la oa~e dd . cue~po ,de ~~rpentinitas 
desde la cota de 500 m a la de 300 m. Un cuadro 
analogo sc observa en los Hmites de la p_arte ~c_ri 
dional de la ventana erosional del Rfo Jaguani, 
donde al Oeste la base del corrimiento esra situa
d~-~- ia -altui:a de 400 metros, y ai Este, ct~ i~~ H
mitcs de las alturas de 200 metros. 

Es te cadcter de la yacencia de las serpen tini ta~ 
da la posibilidad de calcular su espesor en bs con
diciones del corte erosional actual. S·:'!gun esros 
calcuJos el s;sp_~S()r l11~Xi)"QQ qe las. scrpentini tas en 
ill_r_~gion A~l_p_Qbladq_ ~k l\{i,p._~~~c;:~)gual _a §.90 _m _ 
~~ del J\fq }_<!g~~!u ? 2.5 metros y al_ Norte 
del Rfo Mal Nombre 470 nietros. Este espesor, 
sir1 · en~brri'o, puede rcsu1ta;: un tanto reducido, 
ya que al efectuar todos los calculos hcmos par
tido de la suposici6n de la yacencia casi horizontal 
de la dislocaci6n tectonica, situada en la base del 
cuerpo de serpentinitas. 

Asf, segun nucstras suposiciones, el " cstrato" de 
serpentinitas de las partes oriental y centml de 
Oriente corresponde a un enormc escurrimicnto 
sobre las rocas del Crct<klco (?), que forman una 
base aut6c;tona. ~ge enorme charriaje ~.1! s~ in_
terior es una -brecha tect6nica gigante, .. form ada 
por enorme~ bloques poco serpentinizados (pcro 
brechados) de h~rzburguitas enccrr.a.das en csquis
tos y milonitas de ~e~pe_ntit:J.itas . 

La estructura de los bloques de este maci;oo, a 
nuestro parecer, esta subrayada magnificamentc 
por la presencia de inclusiones de las formaciones 
metamorficas, gabro y de las rocas vulcanogenas 
del autoctono. 
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Como ha sido demostrado por Adamovich y 
otros, ( 1963) dcntro de las serpcntinitas sc hallan 
inclusioncs de rocas mctamorficas, la mayor de 
las cualcs se encuentra en las laderas meridionales 
de la Sierra de Cristal. Estos son bloqucs gran
des de forma irregular, formados por esguistos y 
anfibolitas. Dentro de las rocas, en el interior 
del bloque, Adamovich y otros ( 1963), Jescriben 
esquistos cloriticos cuarzo-micaceos, talcosos, pla
gioclaso-anfibolicas, albito-moscovitica y albito-mi
caceo-anfib6lico. 

f~.!}-~<;~sario . haccr notar que estas ro<;as meta-
111o~Ucas, _p9r s.u com posicion original, y por . 
cl grado de metamorfismo, no tienen nada en co
mun. ~_on_jas _ _r()<;:!J.~ dd a1Wk.tQ11Q, No cabe la me
n or duda del caracter tectonico del contacto de 
las serpentinitas con las rocas metamorficas. Asf 
por ejemplo, en el cauce del Rio Miguel (parte 
oriental del bloque J e rocas metam6rficas) noso
tros hemos observado el siguienre cuadro: 

Las serpentinitas del macizo, a medida que sc 
aproximan al contacto con las rocas mernmorficas, 
se vuelvcn mas y mas esquistosas y brechosas. Si
multaneamente aparecen en elias bloques de ro
cas metamorficas que alcanzan en su diametro 4-5 
m. Se ve bien que en algunos lugares estos_ blo
ques parecen cstar hundidos en el "cementa" de 
serpentinitas. 

En algunos lugares predominan marcadamente 
las rocas metam6rficas y las serpentinitas forman 
una especie de "residua" enu·e los bloques de 
las rocas metam6rficas. Despucs, imperceptible
mente, las serpentinitas desaparecen compleramen
te y el corte siguientc esta formado en su totali
dad por rocas metam6rficas mu y brechosas y es
quistosas. 

Tambien es includable, en una serie de casos, 
el caracter tect6nico de la interrelacion del gabro 
con las serpentinitas, descrito en los trabajos de 
Adamovich y otros (1963) . 

A veces en el gabro, en los contactos con las 
scrpentinitas se observan zonas de fracturaci6n 
que sc extienden a distancias muy grandes. Estas 
dislocaciones, generalmcnte, pueden notarse per
fectamcnte en las fotograflas aereas. En ot1'0S lu
gares no aparecen zonas de fracturacion de relative 
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espesor, pero en sus contactos observados por no
sotros, siernpre aparccen zonas de gabro miloniti
zado que sc ponen en contacto coo serpentinitas. 
Mas adelante describiremos algunos de estos con
tactos. Por ahora sefialarcmos que scg{m nuestra 
opinion, en la parte oriental de Oriemc deben di
ferenciarsc claramcnte dos tipos de rocas gabroide~ 
que se distinguen marcadamente por su composi
cion. 

En primer lugar se craca de gabros normales y 
olivinicos, que a veces se acompafian por anorto
sitas, troctolitas y lherzolitas. En una serie de 
lugares estas rocas poseen una textura claramentc 
bandeada. Segun las descripciones de Adamovich 
y otros (1963), los mas grandes macizos de este 
tipo de rocas se encuentran en la zona situada al 
Sur de la ciudad de Moa. Otro macizo de tipo 
semejante se encuentra al Oeste de la ciudad de 
Baracoa, donde se conrimb desde la orilla derecha 
del Rfo T oa bacia el Sur, a lo largo de la orilla de
recha del Rio Quivijan. Las dimensiones de estos 
macizos son muy grandes. Su largo alcanza 10-15 
km, con un ancho de 200-.300 m a 3-5 km. La 
forma en el plano, es frccuentemente irregular, 
aunque a veces lineal. 

La disu-ibuci6n de estos macizos dentro de las 
rocas ultrabasicas no esta subordinada a ninguna 
regularidad. A veces estos macizos estan situados 
por completo dentro de las serpentinitas, en la 
parte central del macizo, y otras yacen en sus bor· 
des, casi poniendose en contacto con los sedimen
tos vulcanogenos. S~n embargo, tambien en estos 
casos ei gabro siempre esta separado de las rocas 
subyacentes, por una faja estrecha (basta 100-150 
metros de ancho) de serpentinitas esquistosas y 
brechosas, lo que se ve magnificamente bien en la 
orilla derecha del Rio Quivijan. 

Este complejo de gabros bandeados, a nuestro 
parecer recuerda mucho un complejo similar dd 
Ural Polar, descrito por Markovkova (1965). 

A otro tipo absolutamente diferente pertenece 
d complicado complejo de rocas hasicas descubier
to en la parte noroeste del macizo situado al su
rocste de la ciudad de MayarL Se n·ata de un 
complejo extraordinariamente variado representa
do por gabros normales, gabroanfibolitas, porfi
ritas afaniticas y diabasas. Todas estas rocas se 

encuentran en complicadas interrelaciones, y a ve
ces, parecen alternar sus capas. Ninguno de estos 
tipos de rocas se eucuentra formando grandes 
cuerpos. Es de extraordinario interes la zona de 
contacto de cstas rocas con las serpcntinitas . . Por 
Adamovich y otros (1963), aqui fue descrita una 
serie de diyues, anatogos por su composici6n a las 
rocas que forman un ribete amplio (hasta 2-3 km) 
a lo largo de la peJ:iferia de este macizo de "ga
bro", Io que segun su opinion confirma el origen 
magmatico de todo d macizo. 

Par desgracia, el contacto en si del macizo con 
las serpentinitas aflora muy mal. Sin embargo, la 
interrelaci6n de estos "diques" con las serpentini.
tas se puede observar perl:ectamente a lo largo del 
camino que sube desde el valle del Rio Guaro a 
la meseta de Pinares de Mayarf. Aqui, en medio 
de ultrabasitas compactas de color verde clara, 
penetradas pot vetas de scrpcntinitas, yacen mul
tiples cuerpos de gabro-anfibolitas de grano fino 
y color verde, porfiritas afanfticas, diabasas, fel. 
sitas-porfiritas y gabro-pegmaticas. Estos cuerpos 
poseen una forma de lente elipsoidal, a veces re
dondeada en el plano. En la mayoria de Jos casas 
sus contactos con las serpentinitas son acompafi.a
dos por zonas de milonitizaci6n, en las cuales tanto 
la serpentinita como las rocas de la serie "diques" 
estan convertidas en un agregado en forma de 
polvo (ver Fig. 27a). La anchura de estas zonas 
es de 1-2 em. 

Con frecuencia las diabasas estan penetradas 
por una serie de inyecciones de feldespatos, las 
cuales se truncan bruscamente a lo largo de la 
zona milonitizada (ver Fig. 28) y nunca continuan 
en las serpentinitas. Aqu.i no hemos encontrado 
inyecciones de feldespato en las serpenrinitas, al 
igual que en todo el territorio de las partes central 
y orient::~! de Oriente. Vale la pena tambien re
cordar que en el infohne de Adamovich y otros, 
(1963), se hace notar que las vetas de cuarzo que 
cortan el complejo de los gabros bandeados, tam
poco se continuan en las serpentinitas. 

A veces, sin embargo, pero con mucha menor 
frecuencia, el contacto entre las diabasas y las 
serpentinitas esui acompafi.ado de una vena de scr
pentinitas, la cual posee una estructura fibrosa 
transversal (ver Fig. 27b). Por el contacto entre 
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la vena y las diabasas se clesarrolla en las diabasas 
un ribete fino ondulado, formado por anfibol de 
grana fino. Este caracter del contacto tampoco 
puede explicarse de ninguna manera por la influen
cia magm:itica activa de los cliques sabre las ser
pentinitas. 

A nu~stro pa~~~~£,Jos _hechos an!es__re~aciq_p.~_dps 
. muestran el. o~ig~!-1 t~~rqnjcg. d~. J.~s _ jl}du.?!9~~-~~
g~_broanfibolit_as, _diabasa~_y_g~~~~ .. !.o.c~s. e_QJ~~--~<:r.
_p~ntiDit:!S. En otro tiempo esas rocas sufrieron 
metamorfismo, fueron penetradas por inyecciones 
de feldespatos y cuarzo, y despues fueron arranca
das del macizo mayor por una protrusion de ser
pentinitas. Semejante tipo de indusiones han sido 
ya descritas con anterioridad en Cuba (Kozary, 
19561; Ducloz y Vuagnat, 1963; Knipper y Puig
Rifa, 1967). En el proceso de movimiento tuvo 
lugar el brechamiento y el desgaste de las partes 
limitrofes de las inclusiones tect6nicas. A lo lar
go de las grietas, surgidas en la cubierta rect6nica 
de las serpentinitas al moverse la misma, tuvo Iu
gar Ia circulaci6n de soluciones, gracias a la cual 
en el macizo se formaton multiples vetas de ser-

j 
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Figura 27-n 

C:mktcr del contacto de l11 s scr· 
pent initas con las inclu sioncs. 1--

cle diabasas . 2- de serpentini ta s. 
3 - grict as. 4 -- de milonitas. 

Figura 27-h 

I-de diabasas. 2- de serpcntin itas. 
3-scrpentinilas con cstructura fi 
brosa transversaL 4-serpen tina 
si n cstructura. 5- zona de anfi1Jo-

Jitizaci6n . 

pentina. La temp~ratur:~ relativamente alta de las 
soluciones ( 6oo·c, 0 sea, elllmite maximo de ex is
tend a de la serpentina como mineral), form6 la 
recristalizaci6n del anfibol en partes limftrofes de 
las inclusloncs . 

De este modo, a nuestro parecer "la serie de 
diques" del macizo de gabro en las scrpentinitas, 
no es otra cosa que bloques formando una brecha 
tcct6nica gigante. 

Sin investigaciones pctrogr:ificas minuciosas es 
diflcil afirmar algo en relaci6n con el origen del 
gabro, las gabro-anfibolitas, las diabasas y otras 
rocas, penetradas por inyecciones de feldespatos . 
Es probable que estas sean producto de un meta
morfismo casi total (probablemente refusion) de 
algun complejo vulcanogeno antiguo. A favor de 
este punta de vista, con probabilidad, habla la 
composicion extraordinariamente diversa de las ro
cas del propio macizo de "gabro". Estas rocas 
recuerdan extraordinariamente las descritas por 
Pinus y otros (1 958) en la region de plegamientos 
Altay-Saensicaya. 
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Figura 28 

Se ve que !:Js vetas de fcldes
pato (4) no continuan de las 
diabasas (3) a las serpcntini
tas ( I); sino que pareccn ter
minarsc en la zona mi!onitiza-

da (2). 

---3 

.,._ ______ SOCM --------t 
Como ya se ha dicho con anterioridad, dentr.9. 

.)} ck_l.as serpentinitas ....m;>.are~q1 __ hlg@es_.!.~.et6!_~~os 
d~_.IQ.£as .. Y.l.Jk.anogenas d~l .au_t6crono. Uno de es
tos bloques se ve perfectamente en la orilla dere
cha del Rfo Toa, al Oeste del paso del mismo. 

Con esto tenninamos la. descripci6n de las ser
pentinitos y de las rocas subyacentes de las partes 
central y oriental de Oriente. Algunas cuestiones 
cspeciales referentes al origen de las serpentinitas 
y del gabro, asf como las formas del proceso de 
expulsion de las serpentini tas y de las rocas que 
las acompafian bacia la parte superio!: ck l<1 cone
za terrestre, senin tratadas mas adelante. 

Ro~ls que t·ecubren a Ius serpentioitas. 

&ctamente sobre las.scrp._entini.ta~ se_ encu.5c'l}
J..;r ,,;.,. .. · ~.), .t~a_tl. gr~n_d~s._cQ.P:glqt;n~r~<i9s-.b_rt;:~h.l!~ de cantos ro.
:'{,., (i. ~<!~.os ~cl Jl)a~strichtianq,_ de.s~i.t~\s d(:taJladamcntc 
&p .'-1- Q2!:_Adamovi4 . .s.._otro§._( 1963). Estas formaci~ 
,·.; (/,';) .- comprenden la <.kP-resiqn._d_e_5JJgUJJ .9_~I~nap.1o, nsf. 
( p,..!c.- a1 1 l d 

} c,~_m.o · rrlln9.s_ af qra .. m_ i .en.t.o ... .S. ais .. a _ qs_. et~. _!rledis>_ de .~t,i;a,-.:l. "'-' - ---
1;!~ . s~rp.ent.initnS-. Ff-1 J-SO 

Areas aisladas de estas rocas han sido halladas 
en las cuencas de los rios Grande y Miguel, al su
roeste del poblado de Moa y tambien al Sur de 
la ciudad de Baracoa, en la parte media del Rio 
Las Minas y por el camino Via Azul. Adamovich 
y ottos ( 1963) dividen esta secuencia en dos par
tes. Una inferior, formada por conglomerados de 
fragmentos gruesos, en las cuales predominan los 
fragmentos de rocas ultrabasicas serpentinizadas, 

gabro y diabasas (vcr Fig. 29). Los tamafios de 
los diferentes cantos de serpentinitas en esta parte 
del corte, alcanzan la magnitud de 10-15 metros 
en su diametro, casi no estan redondeados, la se
lecci6n falta por completo. Semejante tipo de ro
cas fueron descritas por uno de los autores ante
riormente en Ll region de Guardalabarca (Knipper
Puig-Rifa, 1967). 

Den.!I..Q_Q_e __ ~~EL.I.OS:IS J0~a_g~~~_ntos __ grue.~s S ?i· :. 

:J.P~t~c.~_n.J_~I1~-<~s de_ tPfita~,_areniscas tob:keas, .. to.- u, {, . 
bas y Jnv,lhrechas de composid6n b~sica.- · Es in
reresante. ·q- ue ~~ esto-~ l~ori~ont~s d; .ia~ab~~s ~0·f<:;},; ' 
~~------~......__...._--..__-"'-'. ___ ........_~~ 
t~~~~-® .... <::~~X~~?,.~l.o~t~§.~c}__~~s.~rP,.e~~~ni· ie c~::·,·· · 
tas. Este fen6meno ha sido obscrvado por noso-
ttos al suroeste de la ciudad de Sagua de Tanamo. 

~stQ, __ t_l!-?S_P.~f_'Pi.t~ afirmar con ce_rteza. qu_e _la . 
1 

, • 

erosion en el maestrichtiano, dentro de los limi~ r A 1-• .J "' 
- · · .... - ... .. ' "" . . . " . . ' jl 'J ' 

tes de la zona estudinda, no ha puesto al descu- ~::-. •.. ;,;~r ··~ 
bierto en ninguna parte bs rocas que yacen debajo 
de las serpentinitas. . 

La .mcl.~-.Q~LJ!!~~tri_<;.b.tia.n9_e..§Jfi_.cp)?!£.n;Lp.or Ff}f... YC 
un complejo de __ J;QS'§. .. <kLPaleqgeno, dentro de S-t w;~ j' 
Ia;~~;re~-·A.ci;~ovich y otros ( 1963) distinguen se- ·' {;.!"'' ""' 
dimentos del Paleocene, Eocene y Oligocene. 

Los seditnf;l1t<lS.. dd.~~l~9.s;enq__s~ -~~~:__~~~~2~!~a- r A !..SC' 
do solam~nt~ ~n- la parte meridional de la ~ierra f/c ,, ,;""' ' , 

Cristat don de cubren las molasas del maestrichtia- i ,.. , u ,t r, • 
·~~-~-;~si~~ad~s-);· se sittian directamente sobte las •~-' ,.,.. · 
serpentinitas. Esta,.U:Qr_m;tgon~~-es~JIP.. C9.t.nPJ.!~~t~s 
principalmente por ~a.rgas, con una cantidad su-
~ . - . - .. ·- . . - . . .. - ... -
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Q9rdina~a- <:{e c_apas de are~iscas y caliz<1S areno~o
organogen o{ragmentarias. El espesor de las for
~aciones del P aleoccno oscila entre 70 y 150 
metros; la reduccion del cspesor tienc lugar en la 
direccion occidental. 

I,.Qs _fi.e.Q!!J:1S:.Q.t2~ . _ge.~J~g_cc:;pQ __ Jnkr.i.or . .Y . ~'I<::~Uo 
recubrep todos los sedimentos subyacentes erosio
nados profundamente y con desarrollo de conglo
merado basal , que estan si tuados directnment~ sa
bre la sup5'!r.fi!ie __ <k Las l}ctg;IJtinitas_¥- d.elgg.l::>r9-

AJ~ . .l~!g_Q .. .. dG1Jim.i.te . .n1~l:idional del .. mac.izo, 
~~t()~ sed imet1t()§ e stan .formados por arcqiscas to
b~c;e~s , __ tl1fitas y tobas d~ po_r£iritas andesiriqts, 
con capas intercaladas y subor4inacb s de C()nglo
merados y calizas . org~u:logeno-detriticas. En los 
perfiles dellfmite septentrional del macizo, al Sur 
de la ciudad de Mayarf, en los cor tes del Eoccno 
Inferior y Medio, predominan marcadamentc las 
calizas . Los mayores espesores (250 m ) de estas 
rocas se obser van a lo largo de la pendiente meri-
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dional del macizo u!trai.Jasico, en su parte oriental. 
Al O este, y despues al Norte, a medidn que se si
gucn ios cortes a lo brgo dellfmi te de las monta
iltls de la Sierra Cnsral y de la Sierra de N ipc, el 
espe:sor de los sed imentos del Eoceno inferior y 
media disminuye paulatinamente (basta 50 me
ttos) . En esta misma direcci6n tiene lugar el reem
plazo paulatino de los sedimentos tobogenicos por 
las calizas. 

Las formaciones del Eoceno MeJio y Superior 
est<1n represen tadas principalmentc por calizas con 
capas intercaladas de silice. E n la cuenca del Rio 
Mayari estas formaciones reemplazan a las rocas 
subyacentes concordantcmente, y solo en 1a region 
del poblado de Miranda, en su base, se ha estable
cido el proclucto de la erosion. El espcsor maximo 
de es ta parte del corte es de 110-120 metros. 

!Ps s~_dimentqs del Eoceno Superior en _la m~
yor1a de los lugares yacen concordantemente sobre 
las rocas subyacentes. Estas son margas, con capas 

Figura 29 

Frngmentos de scrpcntin ilils .y g abros en los cong!omeraclos. Brcchas del Maeslrichli ano 
Rio j\-\ !guei. 
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~-<:.~l_i~_a.s pelitomotJic~s_ __ c\e grano fino y organ6· 
_g~r:?.·_dct_riticas. Su espcsor es de 100-110 m. 

Siguiendo el corte hacia arriba los sedimentos 
-:) del Eoceno se reemplazan por los sedimentos del 
• ~ Oligoceno, en Ia base de los cuales a veces se ob

servan hiatus locales. ~ 

Estructura tectonica de las partes central y 
oriental de Oriente. 

Como ya hemos visto antes, Ia estructura tecto
nica del complejo del premacstrichtiano, en gran 
medida esta dcterminada por la presencia de un 
enorme manto tect6nico, formado pot hiperbasitas, 
el cual yace sobre rocas vukan6genas parcialmente 
metam9tfizadas d<;l Cretacico (?). } -:.<> ' > :-.:~:.-) ~ ·
;t:vr. ;!':...· .: ;,~: Jl1 · P.~:~ / ( p, c ~ -/.:; ..; rt c.·w!!i 1. "' 

La estructu;a del al6ctono ha sido descrita con 
bastante minuciosidad antes, al ttatar sobre la es-
tructura del cuerpo de serpentinitas. -

Mucho mas dificil resulta descifrar la estmctura 
tectonica del aut6ctono, que en primer lugar se de
be a lo poco estudiado de esta parte de Cuba. 

Puecle solamente decirse que en el Norte, en la 
zona del poblado de Nicaro, las formaciones vul
can6genas del Cretacico, segun los datos de Ada
movich y otros (1963), forman un pliegue anti
clinal suave braquiforme . 

A lo largo del limite meridional del ch:miaje 
por el Rio Toa, se logr6 establecer que las rocas 
metam6rficas y vulcan6genas buzan hacia el no
roeste (300-31 o·) ' bajo angulos de 40-60°. 

En esta zona se ve que las formaciones del au
t6ctono estan cortadas en grietas verticales de cli
vaje que atraviesan en cruz la direccion de las to· 
cas, o se:1 bacia el noroeste a 310•. Este sistema 
regional de grietas tiene casi una direcci6n latitu
dinal. Se crea la impresi6n de que e1 sistema 
equivalente de grietas de igual edad abarca tam
bien las rocas del aloctono. Esto se ve perfecta
mente en la orilla derecha del Rio Quivijan, donde 
el sistema de las grietas del aut6ctono continua 
en el gabro que yace en el al6ctono, o sea, en las 
rocas pr6ximas a las efusivas pot sus cualidades 
ffsico-mecanicas. Todo esto pudiera agregarse a 
lo ya dicl1.o al describlr cl manto tect6nico. 

Sin embargo, nos parece que el material reci
bido permite afirmar con toda confianza que £1 
limite meridional del macizo ultrabasico tiene un 

--c~~a~te~ puramente erosional y no esta · relacionado 
-~on las. fallas. y mucho menos con las profundas . 
Precisamente esta falla, desplH!s de las investiga
ciones de Adamovich y otros (1963), ha sido di
bujada por todos los geologos en la parte central 
de Oriente (mapa geologico de Cuba a cscala 
1:1 000 000, tambien a escala 1:500 000, y ma
pa tectonico de Cuba a escala 1: 1 000 000, etc.) 

A esta se ha conferido una gran importancia, en 
primer lugar como canal conductor del magrna ul
trabasico, y en segundo lugar como la zona guc: 
separa la zona metamorfizada de la no metamor
fizada del Cretacico (Adamovich y otros, 1963 ; 
Markov y otros, 1967). Como ya hemos dicho 
anteriormente, la dislocaci6n o el sistema de dislo
caciones a lo largo del borde meridional del maci
zo u!trabasico no aparece, y las rocas metamor
fkas entran bastante lejos bacia el Norte (Rio 
Jaguanf) , poniendose al descubierto en ventanas 
erosionales aisladas debajo de las serpentinitas. 
Esta ultima circunstancia, asi como la presencia 
de formaciones no metamorfizadas en el autocto· 
no, a nuestro parecer muestra que los proccsos 
metam6rficos abarcaron las rocas metam6rficas 
basta la formaci6n del charriaje serpentlnico. 

!&s_s.~dirnel)tOs 9.~1 ,maesJri<;ht~ano yacen sobr~ 
l.?s serpentinitas en forma de c_obertt!ta,-f~rmando f'A ~ 
telictos aislados de la ~ro~i6n. AI mismo tiempo 
estos sedimentos forman la cuenca de pendiente 
suave relativamente grande de Sagua de Tanamo, 
la que parece desmembrar el macizo ultrabasico 
de Oriente en una parte oriental y otra occidental. 

Las rocas del Pale6geno, en conjtmto, forman 
los bordes de pendiente suave de las grandes de
presiones jovenes, que rodean las serpentinitas 
y las rocas del Cretacico por el Norte, el Oeste y 
el Sur. El buzamiento de las rocas en las alas es 
suave y esta dirigido bacia el centro de las cuencas. 

Todos los sedimentos antes descritos estan cor
tados por un sistema de falla del Post-Pale6geno, 
las que se extienden en las direcdones nordeste, 
noroeste y Sur. Las fallas de direcci6n latitudinal 
se encuehtran con rnucho menor frecuencia. 



Estas dislocaciones se. observan bien, tanto en 
los sedimentos del Cretacico y del Pale6geno, co
mo en las serpentinitas y desplazan con claridad 
los llmites de estas ultimas. La magnitud del des
plazamiento por estas fallas no es grande y dudosa
mente supera el 0.5 km. 

Este sistema de dislocaciones a todas luces es 
muy joven (del Pale6geno tardio ? ) y esta relacio
nado con movimientos intensos de bloques en 
Oriente, en el Ne6geno y el Cuaternario. 

En un sistema especial de fallas es precise dis
tinguir las dislocaciones de diferente direcci6n 
dentro del cuerpo de serpentinitas, las cuales con 
frecuencia separan grandes bloques de gabro de 
las serpentinitas. Partiendo de que e$tas disloca
ciones nunca salen de los Hmites del bloque de 
serpentinitas y parecen apoyarse en el borde del 
mismo, sin continuarse nunca en las rocas del 
aut6ctono, deben ser consideradas como disloca
ciones internas del macizo serpentfnico, surgidas 
en el momenta de su sobrecorrimiento a lo largo 
del Hmite de las rocas con diferente competencia. 

De esta manera, en conjunto, la estructura tee
tonica de las partes central y oriental de Oriente, 
en plan general, es relativamente sencilla. Su par
te inferior, o el piso estructural antiguo, esta for
made por un charriaje gigante de serpentinitas, 
que yacen sabre formaciones parcialmente meta
morfizadas de formacion espilito-diabasica del 
aut6ctono, y Ia parte superior o el piso estructural 
superior (comenzando por el maestrichtiano) esta 
integrado por formaciones carbonatadas y carbo
nato-tobaceas de las partes limitrofes de las cuen
cas que rodeaban a las rocas del piso estructural 
inferior, en el maestrichtiano y el Paleogene. 

Sector de Holguin 

La estratigrafia, la tect6nica y la historia del de
sarrollo de esta region, en su tiempo fueron des
critas detalladamente por uno de los autores del 
presente trabajo (Knipper y Puig-Rifa, 1967}. Po:r 
eso aqui solamente seiialaremos con brevedad las 
principales particularidades de la estructura de es
ta region, y a los que deseen conocer detalladamen
te la estructura geologica de las regiones de Hol
guin y Guardalabarca, los remitimo~ al artk~lo 
antes mencionado (Knipper y Puig-Rifa, 1967). 
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La region descrita es como un eslabon ipterme
dio de union, entre las regiones central y oriental 
de Oriente y la parte Central de Cuba ( Camagiiey 
y Las Villas). En relacion con eso, esta region 
posee s.imilitud con las regiones mas orientales 
asi como con las mas ocddentales. 

Con esto, si en cuanto a la estratigraffa esta 
region es facil de comparar con otras de la provin- ? 
cia de Oriente, en lo que respecta a la estructura ~ 
se halla mas cerca de las regiones d~ la parte · cen-
tral de Cuba. . . 

Efectivamente, al igual que en las partes cen
tral y oriental de Oriente, aquf, en la base del 
corte, yacen formaciones vulcan6genas del Creta
dec y serpentinitas recubiertas por sedimentos de 
molasa, surgida a causa de la erosion de las ser
pentinitas, el gabro y las rocas vulcan6genas (ver 
Fig. 19). Mas arriba estas rocas se recubren con 
productos arcillosos de Ia erosion de la corteza de 
intemperismo de las rocas ultrabasicas y con ca
lizas del Eocene Media. En este aspecto la region 
de Holguin no se asemeja a las regiones mas occi
dentales de Cuba, donde el corte del maestrichtia
no, del Paleocene y del Eocene infedor y medic, 
en manera radical se diferencia del corte de 
Oriente. 

Como recordamos, lqs primeros Jragmentos de 
li!s_ hip~rbasitas en las provincias de Las Villas Y. 
~amagiiey aparecen solamente en dos sedimentos 
deL,I;:~!'!~lQ _.~e!i~o, los cuales, ademas pertenecen 
a un tipo completamente distinto de formacion: 
el "flysch". 

Esto subraya evidentemente la diferencia del 
tiempo y !a forma de aparidon de las rocas ultra
basicas en la esfera de la erosi6n. En toda la pro
vincia de Oriente es del premaestrichtiano, mien
tras que en toda la parte central de Cuba es del 
Eocene medic temprano. · 

Con esto, hablando propiamente, terminan las 
diferencias de la region de Holgufn de las regiones 
mas occidentales de Cuba. Por todos los demas 
indicios la region de Holguin se parece claramen
te a las provincias de Las Villas y Camagiiey. Es
tes indicios son los · siguientes: 

. . 1) La re~i6n fu~ . s~da a un proceso de 
plegamiento . muy fuerte . en el Eocene s uperior 

? 
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temprano, que provoc6 1a formaci6n de una com
. plicada estructura lineal plegada, con mantos y fa
lias de sobrecorrimiento. Co~lJ:.-.f!:!~~A~!_p_!~
ceso de pleg~1Jljento_ se relaciona la introduccion 
~e·~G~· protrusio11:es ve~ticales de -las_ ultrabasitas. 

2) Dentro de las ultrabasitas de la region de 
Holguin aparecen numerosas inclusiones de cali
zas, dentro de las cuales segUn Kozary (1956) 
gozan de una amplia difusi6n las calizas pelito
m6rficas y a veces pedernal del tipo de gran pro
fundidad, cuya edad se determina como del ceno
maniano. 

3) Las facies miogeosinclinales, desarrollad,,s 
alrededor de la ciudad de Gibara, al igual que en 
la provincia de Camagi.iey, estan deslizadas, a lo 
largo de la falla de sobrecorrimiento suave, sabre 
los sedimentos de la zona eugeosinclinal. Estas 
rocas carbonatadas seguramente se prestan mejor 
a comparad6n con las rocas de la zona de Santa 
Clara, o sea, con los cortes de transici6n de los 
miogeosinclinales hacia el leptogeosindinal. 

Sin embargo, la region occidental de Oriente po
see una particularidad que la diferencia marcada
mente de las regiones orientales y occidentales de 
Cuba. Esta particularidad consiste en que el pro
ceso de formaci6n de los cuerpos de serpentinitas 
en este Sector se realizo en dos etapas. Efectiva
mente, la primera etapa del premaestrichtiano, se 
establece daramente par la presencia de productos 
de la erosion de las serpentinitas en las molasas 
del maestrichtiano, y 1a segunda, del Eoceno supe
rior temprano, par la interrupci6n de la protru
sion de las serpentinitas por los sedimentos del 
maestrich tiano, Paleoceno y Eocene inferior y me
clio. El caracter de las protrusiones de serpentini
tas en el plano, asi como su forma en el corte, no 
dejan ninguna duda de que los sedimentos del 
maestrichtiano, en un tiempo, estaban situados 
sobre un cuerpo grande de serpentinitas, que con
tenia numerosas inclusiones tect6nicas de calizas 
del corte leptogeosinclinal y eugeosinclinal. 

En relacion con esto surge la pregunta sobre 
la forma primaria de las protrusiones en la . etapa 
del premaestrichtiano. No se tienen observaciones 
directas a este respecto. Sin embargo, para resol
ver esta cuesti6n se puede utilizar una cadena de 

razonamientos, sacando a relucir los siguientes he
chos: 

a) No pwvoca dudas la circunso.ancia de que 
en el Cretacico las zonas lepta- y miogeosinclinal 
estaban situadas mas al Norte que las eugeosincli-
nales. · 

b) En la estructura actual de la zona de la 
ciudad de Holguin y Guardalabarca, los bloques 
de rocas de tipo leptogeosinclinal en las serpend
nitas, se encuentran mas al Sur o entre cunas tec
t6nicas de las rants eugeosiriclinales. 

c) Las compresiones del Eoceno superior tem
prano no han provocado aqui ninglin desplaza
miento horizontal considerable en los cuerpos de 
serpen tinitas. 

d ) Par consiguiente, es necesario suponer des
plazamlentos horizontales de gran envergadura en 
el premaestrichtiano, como resultado de los cuales, 
por las protrusiones de serpentinitas, al mo~erse 
hacia arriba, fueron arrancados enormes bloques 

. .. , .. 

1·. 

de rocas leptogeosinclinales. AI moverse los man- ') t 

tos tectonicos ya en direccion horizontal, estas cu- ~~,.·-~· 
.fias tect6nicas fueron transportadas a gran distan- ..f.•" i 

cia al Sur, hacia la region de desarrollo de las fa- .J 1 

des eugeosinclinales. 

Este punto de vista, a nuestro pareccr, cs con
firmado tambien con la presencia de un enonne 
charriaje de serpentinitas, demostrado en forma 
irrefutable en las partes central y oriental de 
Oriente. · 

De este modo, segun nuestras suposiclones, el l·> ); 
charr!aje de serpentinitas del premaestrichtiano se it :' 

extiende (en su parte visible) desde la region del .. ~ ,, 
Cabo Maisf hasta la region de la ciudad de Hoi- } ·' : 
guin, o sea, a una distancia de api·oximadamente ; ·:L 

~oo k.il6meti:os.' ·· · · 

Cuencas que enmatcan las estructuras cle 
plegamientos. 

Las formas tect6nicas descritas en Ia presente 
parte, se diferencian esencialmente por su morfo
logia de las estructuras ~ntes descritas de la zona 
de articulaci6n entre AI eu- y miosinclinal de 
·Cuba. Estas sari ·eiC~~njunto grandes cuencas iso
metrka~, a veces lineales, dentro de cuyos limites 



los sedimentos que las forman se inclinan suave
mente en direcd6n a la parte central y mas hun
dida de la estructura. _ Entre estas cuencas, por 
su forma; condicionalmente pueden distinguirse 
las cuencas isometricas y suaves, y las lineales en 
forma de graben, (Puscharovskiy y otros, 1967) . 
La descripcion de estas formas tect6nicas no en
tra en nuestra tarea. Sin embargo, algunas parti
cularidades de su estructura presentan un interes 
esencial para la comprensi6n del desarrollo de 
Cuba en el Cretadco Superior y el Pale6geno; en 
relaci6n con esto describiremos brevemente las 
etapas mas interesantes. 

En la region que nos interesa, que enmarca di
rectamente las regiones antes descritas, tambien se 
distinguen- dos tipos de estructuras, que se dife
rencian tanto por su morfologla como por la edad 
de ios sedimentos que las forman. 

Se trata en primer lugar de la cuenca que se en
cuentra en el borde del miogeosinclinal, surgida 
delante de -las est ructuras plegadas. En relaci6n 
con esto, en lo adelante, llamaremos frontal a es
ta cuenca. La parte mas hundida de esta cuenca 
esta cubierta por las aguas del Oceano Athlntico 
y del Golfo de Mexico, el borde aflora a lo largo 
de casi toda la costa norte de la Isla de Cuba (hasta 
la Bahfa de Banes, al Este de la misma) . 

En toda su extension el borde de esta cuenca 
esta superpuesto sobre las estructuras plegadas, 
lo que se expresa en que los sedimentos del Eoce
:no superior, con discordancia estructural, cubren 
todas las rocas mas antiguas. J.,as foqnaciones dt:J 
_Q_l~goceno, el Miocene y del Cuaterna;i~ (prefe
renteJPeJ~te terrigenicas y carbonatadas) que lo 
reemplazan _ siguiendo el corte bacia arriba, yacen 
en un plano estructural unico con el Eoceno SU· 

perior. 

Dentro de este corte se notan discordancias ero
sionales aisladas (entre las cuales, las mayores son 
las del pre-Mioceno y del Cuaternario), recubrien
do todos los sedimentos mas antiguos, que se 
orientan· bacia el interior de la Isla. Aquf estas 
rocas yacen en forma de una cobertura suave. En 
la parte del borde de la cuenca frontal todas las 
rocas se inclinan suavemente hada el mar (ver 
Fig. 16) . El espesor total de los sedimentos en 
el borde nunca supera los 1 000 ·metros. 
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De modo que la cuenca frontal surgi6 en el Eo
ceno superior. Su borde esta superpuesto brusca
mente sobre otras estructuras plegadas. 

Un cuadro completamente diferente se observa 
en el sistema de cuencas estrechas en formas de 
graben (Puscharovskiy y otros, 1967) que separan 
algunos sectores. En el territorio estudiado se dis
tinguen daramente dos cuencas de este tipo. La 
primera de ellas separa las estructuras plegadas 
del sector de Las Villas de las de Camagi.iey. Esta 
cuenca se denomina Cuenca Central (Furrazola
Bermudez y otros, 1964). La segunda estructura 
de este tipo esta situada entre los sectores de Hol
guin y de las partes central y oriental de Oriente, y 
recibe el nombre de Cuenca de Cacocum (Puscha
rovskiy y otros, 1967). 

Estas cuencas, en realidad, se establecen sola
mente en los sedimentos del pre-Oligocene, ya que 
los sedimentos del Oligocene, Miocene, y Cuater
nario que las cubren, por e1 caracter de yacenda 
y por el espesor, no se diferencian en nada de los 
mismos sedimentos en la cuenca frontal. Solamen
te el espesor de los sedimentos del Eocene en 
las estructuras descritas, que en lo adelante llama-
remos ~nc~s. ,d<: retag~ardia, alcanza de 1 000 a , ' :-:·· , ? : ., 

1 400 metros (Furrazola-Bermudez y otros, 1964). 
Estas cuencas tienen en el plano una forma lineal 
o elipsoidal, y a profundidad, con frecuencia estan 
limitadas por flexuras (Puscharovskiy y otros, 
196 7). Los flancos meridionales de las cuencas de 
retaguardia siempre estan situados en la cercan!a 
de los valores maximos de las anomalfas. 

;Es_ muy interesant_e q':le. l~_s sedimentos del Eo
ceno superior de los hordes de estas cuencas . yacen 
en un plano estructural unico con los sedimentos 
del maestrichtiano, ~ Pal~~~I_l'?. .Y.A~J .. EQceno 
inferior y _m.e.QiQ, lo que se ha hecho notar al des
crTbir los sectores de Santa Clara y de Holgufn 
(Knipper y Puig-Rifa, 1967). Ahora es dificil de
cir algo sobre el espesor de los sedimentos del 
maestrichtiano y del Paleocene en la region de las 
partes mas hundidas de las cuencas, pero se puede 
suponer que es bastante grande, segun Furrazola
Bermudez y otros ( 1964). Los sedimentos del 
maestrichtiano aqui estan divididos ·en bloques de 
pequeiio tamafi.o pGr el sistema de las dislocacio-

1 
I 

I 
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nes sublatitudinales y Norte-noroeste. Como se ve 
en la Fig. 30 las dislocaciones lineales aqui faltan 
por complete. 

De modo que las cuencas de retaguardia carnien
zan a desarrollarse en el maestrichtiano, lo que las 
diferencian marcadamente de las cuencas frontales, 
que comienzan en el Eoceno superior. 

Lo dicho anteriormente permite hacer una inte
resante deduccion: en el memento de intensas 
cQrnpJ;esipnes, que ab;~~;~on 1~-. zo;;; de arti~~la
d6n del eu y el mio-geosinclinal al final del Eocene 
media, rna~ al Sur de esta zona (en su retaguardia), 
s~d~;a:rr;;IT;r~n c~~~ca!i profundas-·que empezaron 
~- hundlrse--en· -er maesi:richtU.no. El proceso de. 
compresi6n, . si lleg6 a aparecer aqui:, fue en una 
forma completamente distinta y no provoc6 la 
formacion de plegamiento lineaL 

Este heche es de extraordinaria importancia 
para establecer el caracter de los movimientos que 
afectaron a Cuba en el Cretacico Superior y en el 
Pale6geno. 

IDSTORIA DEL DESARROLLO GEOLOGICO 
Y DE LOS MOVIMIENTOS DE LA PARTE 
SEPTENTRIONAL DEL GEOSINCLINAL 
DE CUBA 

En la actualidad la historia de la acumulacion 
de 1.edimentos en el miogeosinclinal y eugeosincli
nal de Cuba, en el transcurso del Jurasico Superior 
y del Cretacico, ha sido descrita bastante detalla
damente en los trabajos de Furrazola-Bermudez 
y otros (1964) y Puscharovskiy y otros (1967) L.a 
caracteristica completa de los cortes de estas zonas, 
por ]os cuales es posible represen tarse con facili
dad la historia de acumulacion de sedimentos y el 
caracter del relieve tect6nico, esta contenida en el 
presente trabajo, principalmente en el capitulo de
dicado a la descripci6n de la estructura geologica 
del sector de Santa Clara. A nl!.~.!!!I9. . p.ar~.ccr. .. no 
J:.ab.e_.Qqg?,_ Q~ que liJ.~ ... ~~4~~~ntos m.i~geos~nclina
L~~ - .!l~ _t;~tiep.den en una. faja compacta a lo largo 
de Ia costa septentrional de la Isla de Cuba desd~ 
l:l_t~gL6n..q~a ciud'ad" d~-Matanzas al O~si:~ -hi~t~ 
la_.ciudad .. .de Gil:>ar~, .. al Este. E.s.t!l .faja, ~dem~~ 
de las observaciones · puramente geol6gicas, se es
tablece claramente por d cankter de las anomaHas · 

graviP:l~tr,!c!!~ _ ( S9Jqyjs;.v. .. ,Y_.Qtros>. J 9(?_~J)Y . TQf.lg~~ 
-*~::; (~9Jqyie;y y. ()tros., 1.9642). 

En relaci6n con esto, quisieramos detenernos 
brevemente en tres problemas referentes a algu· 
nas interrogantes de la historia del desarrollo 
de la zona geosinclinal de Cuba. Estas cuestio
nes son las siguientes: a) basamento del geo
sinclinal cubano; b) caracter del desarrollo del 
leptogeosinclinal; c) tiempo en que ces6 la acu
mulaci6n de los sedimentos en el eu-, mio- y 
leptosinclinal; d) car~kter del desarrollo de la 
p:>rte septentrional de Cuba, en el intervale de 
tiempo comprendido entre el maestrichtiano y el 
Eocene media. 

a) Basamento del geosinclinal cubano. En la 
actualidad, al parecer, todos los ge6logos se han 
puesto de acuerdo en que el basamento del Banco 
Q_e_las __ l.la~amas y de I~ ~~;·:mi;;g~osiitdi-nai de 
~\lba, es ~1 basamento metam6rfico del Paleozoic(), 
puesto al .descubierto por las perforaciones en 1!1 
penjnsula de Ia Florida. Las discusiones pueden 
surgir solamente sabre Ia edad de las secuencias 
que yacen directamente sabre este z6calo meta
m6rfico, ya que los pozos mas profundos abiertos 
en esta region, el cayo Sal 4-1 y el Andros Supe·· 
rior, (Furrazola-Bermudez y otros, 1964), no sa
Heron de los sedimentos del Cl'etacico Inferior. 
Fuera de toda dCida, los sedimentos carbonatados 
del Cretacico Superior se contiouan en su base 
por dolomitas, calizas y anhidritas del Jurasico Su
perior (ver Fig. 2). Sin embargo, la idea de que 
esta situado debajo del Jurasico Superior, hasta el 
momenta actual queda sin tei>u!ver. Aqu{ no va
mos a discutir esta cuesti6n, ya que para nuestro 
objetivo es completamente suficiente la recons· 
trucci6n de la historia geolOgica del miogeosincli~ 
nal comenzando por el Jurasico Superior. 

La-me.s.t.ion_x_c;laciQQ!~~ con el basa.mento__de._la 
~oP.a .. e.ugeosinclinal. presenta. u.n_ll_.ffi~YQt.c~~li£a.
ci6n, ya que no se tienen datos geologicos directos 
sobre esta estructura, basta el momenta actual. 
Qna parte de los autores (Furrazola-Bermudez, 
1964) considera que debajo del corte de la secuen
cia vulcan6gena de la zona eugeosindinal, se en
cuentran sedimentos carbonatados del Jurasico Su
perior y del Cretacico Inferior, analogos a los si· 
milares de la provincia de Pinar del Rlo, los que 
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a su vez son reemplazados por las rocas ternge
nicas de la formaci6n San Cayetano. Una prueba 
de esto la encuentran ios ge6logos mencionados 
en la presencia de afloramientos de sedimentos 
metam6rficos del macizo de Trinidad e Isla de 
Pinos, los cuales, segun su opinion, tienen una 
edad del Jurasico. A nuestro parecer, para justi
ficar este punto de vista, es necesario demostrar 
dos premisas admitidas por dichos geologos : 1) ~ 
lou_qt.m~Jejos metam6rficos de T:rini9ad X :P}~os 
;n en re;lidad rocas--trinsformada§ del Jur~sico; 
y- 2fgue.-los-coinplejos metam6rficos de las regio
nes mendonada~ -son autoctonos. Como. nos.pare
ce: en l;·~~t~~lid;d e~ i~p~sible demostrar cual
quiera de estas dos suposiciones. Ademas, ~1ima.
mos existen pruebas g~_o.Jogi~ft.S _directas .que. ~t~s
clgua-n que .. (J 'complejo vulcan6geno del_ eu.ge?Si!J· 
Cliiuil no se continua por debajo con el_ ~ompl~jo 
~etam6rfico del tipo de Trinidad_. .. ~9bxe esfo ha~ 
blateffi?S- mas adel~11~e . 

En el trabajo de Puscharovskiy y otros (1967) 
se expresa la suposici6n sobre la edad herciniana 
de las rocas metam6rficas del macizo de Trinidad 
y de Isla de Pinos, o sea, se supone un punto de 
vista semejante al de Furrazola-Bermudez y otros 
(1964) acerca de que debajo de las series vulcan6-
genas yacen rocas metam6rficas del tipo Trinidad, 
s6lo que su edad es del Paleozoico. 

Otto punto de vista es el que sostienen Pardq 
(1953) l' Ducloz-Vu~g_nat (1963) . ~<:gUil_su opi
nion la secuencia vukan6gena dentr() del eugeo
sin~Iin~l esti ; ituada directamente sobre rocas . ~e
tam6rficas del Paleozoico, diferentes por su com
posicion primaria de las propias rocas de Isla qe 
Pinos y Trinidad. 

De modo que todo este grupo de investigado
res supone que Ia zona eugeosinclinal de Cuba sur
gi6 sobre un z6calo metamorfico, o sea, dicho con 
otras palabras, sobre una parte de la corteza te
rrestre con una capa de "granite" ya formada. 

Un punto de vista completamente distinto es el 
de Ad~m~vicl:i .. y .. Cl1e[<)viCh (1964) asLcomo Mar- . 

• co£ y otros (15165). _Segun su opinion, l as ~~cuen
.cias vulcll,n6g_<;ga_s ~~J t':\lgeosinclinal estan situadas 
~irectamente sobre un estrato de basahos, . 9 sea, 
sobre una parte de la corteza terrestre que se ca-

racteriza en esta reg_ion _por una estructura de tipo 
----·-----~··· -- . . . --· . -- ........ - ...... . 
_o~:-~ai:<;9· 

(Que pruebas geol6gicas directas existen a fa
vor de uno u otro punto de vista? A nuestro pa
recer, existeD ~s -~igui~J?t~s da~s g~gl<_S_gjs_q~ qge 
jlt~~tigtJ~.n que la secu~ncia vu~canogena del eug~9-
sinclinal esta situada directamente sobre un z6calo 
~~~~;6rfic;, el cual. se diferencia marcadament~ 
j;;£ .· ~~~ -c~rac_t~f~s-ti~~ --d~ -£ormad6fi~-ci~ ·1;;; · c~~-
plejos" m~t~morficos de Trinidad e Isla de Pinos: 
,....,.. -- · -- -~-- - .. -· - -- - - - . .. . . . . 

1) las areniscas y microconglomcrados de la 
formaci6n Jobosi, que yacen en la parte inferior 
del complejo leptogeosinclinal en la zona de Pla
cetas, por su composici6n son arcosas. ~t_g_ ,llQ§. 

.Q!~~-mA _q_u~_e:_~-~~9E.9.ml~~o-~~ erosiono Ia b~s~ 
c;l~ g_r._al}i_t_o. - - --·· - . 

2) el analisis de las inclusiones de rocas meta
morficas que aparecen en las serpentinitas de ias 
provincias de Santa Clara, Camaguey y Oriente, 
permite afirmar que estas rocas son parte de un 
complejo puramente metam6rfico que yace debajo 
de las rocas vulcanogenas, y fue extrafdo por las 
serpentinitas hacia partes mas superiores del cor
te de Ia corteza terrestre. En · realidad, como es 
sabido, por las regiones de la ciudad de Holguin 
(Knipper y Puig-Rifa, 1967) y Santa Clara (ver 
anteriormente) en las serpentinitas aparecen inclu
siones de todas las roc~s atravesadas por ellas. 
En esta relacion, estas inclusiones recuerdan en 
gran medida el testigo mezclado de un pozo pro
funda, por medio del cual, aun con las dificulta
des conocidas, se ha podido reconstruir la secuen
cia general del corte. 

~-~s~ __ cuando er_t la regwn de la ciud~d d,e 
Santa Clara y Camagiiey, en medio de _las serpen
tinitas se encuentran solamente inclusiones de ro
cas metam6rficas y de la seri~ vulca~6gena (zonas 
de San Felipe y . Santa Clara), t:S~.<?- 11<?~ p~rm.ite 
afirmar que en el lugar mencionado el cort_e de 
l~~~~ez~_ ~erre~ti:e -e~ta · fo~;d~ · ··s9ia~ente por 
rocas 111etam6rficas y vulcan6genas. Ademas, el 
an~lisis de I~ composici6n de las inclusiones meta
m6rficas permite decir, basandonos en los datos 
de M. L. Somin (dicho oralmente), que dentro de 
ellas faltan completamentf:. Jos marmolcs, iN:J.u
so los esquistos bituminosos, calcareos, apopelfp-

1 
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ticos,- cwudticos y cuarciferos, o sea, las rocas tipo
m6rficas p?ra los· cortes del macizo de Trinidad e 
Isla de Pinos. Esta diferencia tambien es subra
yada por la presencia de grafitos espellticos y bio
titicos, incluidos en las serpentinitas de la zona 
de San Felipt!; y que faltan en los complejos meta
'morficos de Trinidad y Pinos. 

A lo ante~ exprcsado, haec £alta agregar que 
I en toda la extension del eugeosinclinal, desde el 
( Oeste de la provincia de Pinar del Rio hasta el 

"'\<' ·1 Este de la provincia de Oriente, en la superficie 
. \ afloran solamente J;ocas vulcan6genas, rio habien
._.,,.,. ,. \ dose puesto al descubierto ninguna forma.ci6n mas 

I • 
1anngua. 

E_s!9 mismo se refiere a hi posicion tect6nica del 
complej~ ~xietarn.6rfico de Trinidad; por lo que e~
i:a cuesti6n nos parece mbcho m~s- complicada que 
lo que puede lucir a primera vista. No ~aY. niq
guna prueba de que este macizo sea aut6ctono y 
que' controlarala actiinulaci6n de los sedimentos en 
el transcurso del Crctacico. Es mas. probable que 
-~e; ·~~Ia inversa~ Puede decirs~ qtie el espesor de 
las rocas vulcan6genas en el sinclinal de Seibabo, 
en .la direcci6n sur, aumenta por lo menos dos ve
ces (Wassal, Pardo, 1954). En esta misma direc
ci6n aumenta tambien la _ cantidad de rocas efu-
srvas. 

IP9_Q esto_ contra.dice en gran medida la hipo
tesis sobre el origen aut6ctono del macizo de Tri
nidad, ya que si dicha estructura hubiera coutrola
d~·. la sedimentaci6n, entonces el · cuadro antes 
mencionado hubiera sido justamente inverso. Si 
a esto se agrega · que . los prii!!~~<?S... Jr~.&lll~I)Jo~ . de 
esqui~t()s ~ristalin()~ .. del <;:o.n?pJ~io .. me~~.ql_Q#ico de 
Trinidad aparecen solamente en ~~- ~aestri~ht.ia-no 
(fhi;d~n~, 1937), 1~ cuestl6ri ~ob~e (!! 'ol:igen au
tectono del mismo sera cbmpletamente confusa. 

AE!:l~~.2 _J>~~~s~rJJ91i._pech2~-~~~~~cl?.~~
dos nos muestran la J.?Osici6n del macizo de Trini-

. ~i;~:r~~;;;··~ri- -~16c't~n~·:·--Ei -P;~~~;6-- d~ · f~~ln~cion · 
Teesi:e"a10cfoiio; ·ei1·s~s' lfu1it~s· p;6~~~~~ . ~i actual. 

. tuvo. lugar en cu;lqi1ier edad anterio~ al maestrich-
tia{~~.- ··- -· . .. .. .. · ., .. ·· · .. , · ··· · · · ·. 

b ). . Caracter del .desarcollo delleptogeosinclinal. 
Como ya. hemos. dicho, en la . zona de .articula
cion del eu- y el miogeosinclinal, al final del Jura-
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sico Superior y cornienzo del Cretacico Inferior, 
surgi6 .una depresi6n profunda, en la cual se se- V Y.: 
diment6 el complejo de calizas de estratos finos y 
de rocas siliceas. 

Es cliffcil decir cwll era el ancho de esta depre
si6n. ~Qsotros _paxtimps_ _~e . l~...fi.f~~-~Q!!()l_l,l_!_a~~~te 
ar.l?i!raria_ de 40 km, reconociendo perfectamente 
que esta m~gnitud ~s ~enor dcis o tr~s v~~es que 

el ~~~~~?. d~ _ )~_s _ !~sa.~ . .P~?f~~as _ ~f} ___ l_o_s --~~E~~_y 
ocean_Q~-~.nuaks. . 

Es dificil decir algo sobre el caracter de la arti
culaci6n del lepto- y del eugeosinclinal. Esto se 
debe a que dentro _Qe 1~ ~~trqc_t.~ra_ JtCtg_!!l_fa.lt.ap 
compJ~t!!!Jl.ente f~~j~ _c;le J ransici6n entre_ l3:s _V\!1-
canogenas y _las profundas. Por eso podemos so
lamente suponer _que en un tiempo existi6 una re
gion en Ia cual tuvo lugar el desplazamiento de 
las calizas silkeas y calizas del corte de gran pro
fundidad por las formaciones vulcan6genas del 
eugeosinclinal. 

Mucho mas puede decirse sobre la limitaci6n 
septentrional -del lepto-geosindinal. Aquf, en la 
parte limftrofe del rniogeosinclinal, en el final del 
Junisico Superior, surgi6 una cuenca profunda que 
se form6 directamente sobre los sedimentos de po
ca profundidad del Jurasico Superior (sub-zona de 
Las Villas de la zona de Camajuani) . Es probable 
que en la direcdon sur lo.s sedimentos miogeosin
clinales · se acufi.aseri con rapidez, como resultado 
de lo cuallas facies de gran profundidad de la zona 
de Placetas se situaran directamente sobre la base 
ciistalina (co~glomerados, .Jobosf)". · 

Las condiciones profundas de la sedimentaci6n 
dentro del lepto-gcosinclinal continuaron hasta Ia 
edad cenomaniana inclusive. En las edades aptiana
albiana, a lo largo del limite septentrional del lep
togeosindinal, surgio un arrecife de barreras estre
cho (sub-zona Jatibonico), que sirvi6 como lfmite 
entre las regiones mio- y leptpgeosinclinal. Estos 
arrecifes de barrera en los geosinclinales general
mente surgen a lo largo de escarpas tect6nicas 
abruptas. Sobre la presencia de esta estructura, 
en particular, hablan los cantos de las calizas del 
corte de poca profundidad en los sedimentos de 
mucha profundidad de la sub-zona de Las Villas, 
lo que testifican que estan transportados de Norte 
a Sur (Pard?, 1953). 

__ / 
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AI final del cenomaniano la sedimentad6n pro
funda dentro del leptogeosinclinal se intetrumpi6 
bruscamente. Nosotros subrayamos conscientemen
te esta palabra "bruscamente" porque- dentro de 
la zona leptogeosinclinal, a1 observar sus sedimen
tos de abajo hacia arriba en la secuencia estrati
grafica, no se ve ningun cambia de facies en el 
sentido de su poca profundidad, o sea, no se nota 
ninguna compensacion de la cuenca de gran pro
fundidad. La sedimentacion profunda cesa preci-
. samente en fmmid)ru~~~--y --sobr~--l~~~~E~~~Ic.1~~i~-
erosionada d~ estos sediment;;~ yacen formaciones 
del maestrichtiano. Esta drcunstanda. pareC"e set 
de esencial importancia para la comprension de la 
historia de los movimientos en la Isla de Cuba. 

c) Tiempo de cese de la sedimentacioh en el 
eu-, mio- y leptogeosinclinal. Como ya ha queda
do claro de lo antes expuesto, el cese de Ias con
diciones eu-, mio- y leptogeosinclinal en Cuba 
tuvo Iugar en diferente tiempo. Efectivamehte, 
~~:!. ~~~-__E!?yim.;ias s~Et_!~)~~J~~ . .S..<?.P.~.i~jon~~- .S!M~
sinclinales existieron durante todQ .~l perfodc:J ~-!& * t~dco basta el mi~~;··~;~strlchtiano, en. ~uyos se-

1 • ·diinentos en la zona d~ Sa~~~ Clar~ s~-~~~~ntran 
todav{a capas intercail!d~~ ~e -~f~,Iiiy~s '§ 'to};~s .. 

En el Sector de Camagiiey, o sea, un poco mas 
al Este, en la base del maestrichtiano, las forma
ciones estan repr~sentadas por rocas vulcanogenas 
desgastadas de horizontes mas antiguos del corte 
del Cretacico. Mas al Este, en la provincia de 
Oriente, se caracteriz6 por la aparicion de ·una 
etapa extraordinariamente intensa de plegamenta
d6n (fase sub-herciniana) como resultado de Ia 
cual se form6 un manto tectonico ·de serpentinitas 
de gran espesor. Se puede a todas luces hablar de 
que a la epoca de formacion de los plegamien
tos en Oriente, antecedi6 un intervale de larga 
duracion durante el cuallas secuencias vulcan6ge
nas de gran espesor del Crettkico (?) se sometie
ron parcialmente al metamorfismo de tipo re
gional. 

De este modo, el cese de la sedimentad6n de 
tipo eugeosinclinal en Cuba tuvo Iugar en dife
rentes mementos. En el Este la sedimentacion 
ocurti6 antes y estuvo acompaiiada por fuertes e 
intensos movimientos con formaci6n de pliegues. 

En la direccion occidental estos mov1m1entos se 
atem1an paulatinamente (Camagtiey), mientras que 
al Norte de la provincia de Las Villas ya no se 
observan. 

El tiempo de cese del leptogeosinclinal tambien 
se establece con bastante precision. En la sub-zona 
de Las Villas y en la zona de Placetas del Sector 
S-anta Clara, en los sedimentos de gran profundi
dad del cenomaniano, yacen calizas organogeno- v 
detriticas de poca profundidad, del maestrichtiano . 

Es de extraordinario _i_I)t~r¢s qge aqgi,._.entre _es" 

t!J.s. f~~i~~~~-dc:_A1{~~~!_e _ e~a~, no S_<:!_gb.ser~~l! 
~i_s~or~a11cias an~ulares (Pardo, 1954). 

Un cuadro un poco diferente se observa mas al 
Este, donde en el Sector Camagtiey los sedimentos 
carbonatados del maestrichtiano, con conglomerado 
basal y discordancia angular, se situan directamen
te sabre las calizas de gran profundidad que con
tienen aptychus (neocomiano). 

De modo que, seglin estos datos, se puede decir 
que el cese del lepto-geosinclinal en la region de 
la ciudad de Santa Clara tuvo Iugar mas tarde que 

-~ v 

en regiones situadas mas al Este. Ademas, los mo
vimientos que produjeron el cese del leptogeosin
clinal en las regiones orientales, fueron mas inten
sos (la discordancia en la base de las calizas de 
Camajan). Por consiguiente, por el caracter de los ~ 

movi1nientos, aqu1 se observa que en el Cretacico • y
Superior la intensidad de los movimientos tambien , 
aumenta cle Oeste a Este. 

Ademas, se puede decir que al final del Creta
cico Inferior y comienzo del Cret(icico Superior, 
en el Iugar dellepto-geosinclinal se formo una ele- '/ 
vacion lineal de gran tamafio, en la cual . no tuvo 
Iugar la sedimentacion. Esta elevaci6n dividi6 
las zonas eu- y miogeosinclinal que continuaron 
desarrollandose. 

La parte limftrofe del miogeosinclinal, juzgando 
par los cortes de Ia zona de Remedios, se desarro
llo hasta el mismo maestrichtiano, siguiendo un 

() 
plan estructural unico. No se observa ningun mo- ( 
vimiento a1 final de la edad cenomaniana. Sola- o 

mente en la base del maestricht:iano aparecen dis
cordancia~ erosionales, que son d eco de los movi
mientos que ocurrieron en zonas mas meridionales. 



d) Caracter del desarrollo de la parte septen· 
trional de Cuba en el intervalo de tiempo com· 
prendido entre ci maestrichtiano y el Eoceno me· 
dio. Empezando por e1 maestrichtiano y en al
gunos lugares por el Paleocene, comienza una 
etapa completamente nueva del desarrollo geosin
clinal de Cuba. Como ya hemos visto, en este 
momento ocurre el cietre de los principales ele
mentos estructurales de Cuba, que significan la 
primera etapa (temprana) del desarrollo del geo
sinclinal alpino de Cuba. Comenzando por el 
maestrichtiano, Cuba pasa a una etapa completa
men te distinta ( tardfa) del ciclo geosinclinal. 

f/ En este tiempo, dentro de los Hmites de toda la 
provincia de Oriente, en la elevaci6n surgida como 
resultado de la plegamentaci6n del maestrichtiano 
en condiciones de un relieve intensamente des
membrado, ocurre la acumulaci6n de la molasa ti
pica del geosinclinal, surgida como resultado de 

•· ·'· .. J : la destrucdon de las rocas dcl...al6&:.tD.n.o del pre-
' . ·'-~ -- :!'~' , maestrichtiano.-Despues estas rocas fueron recu-
' . ~ ,/;:: ;:.;:; ' biertas por rocas carbonatadas y car~xmato-to~a

_.·,.; :,c,,,_r; , ceas del Paleocene y del Eoceno infenor y med1o:,t;· 
i; ;'c...f/ ltp)<. GQ..~ 
, ,_ .. ;< <i _, ,,,:o<L Un cuadro completamente diferente se observa 

·"" f' sr · en 1a parte central de Cuba. Aqui los sedimentos 
eu-, mio- y leptogeosinclinal, son cubiertos por se
dimentos carbonatados y carbonato-terrigenicos del 
maestrichtiano, yen algunos lugares, del Paleocene 
que yacen con discordancia erosional sobte sedi
mentos mas antiguos. Este cuadro general de una 
sedimentaci6n bastante tranquila es interrumpido 
bruscamente en el Eoceno inferior y media, donde 
sobre areas enormes en condiciones de relieve 
tect6nico muy desmembrado, en las provincias de 
Las Villas y Camagi.iey, ocurre Ia deposicion de 
''wild-flysch", y en las provincias de La Habana y 
Matanzas Ia deposici6n de grauwacas. De especial 
importancia nos parece la circunstancia de que los 
fragmentos de las serpentinitas aparezcan aqui par 
primera vez, solamente en los sedimentos del Eo
ceno media. --------·- .. ·· ... . . 
- ··· ····---··--·--···· ·····- · 

La formacion de "flysch" y grauwacas es como 
precursora de Ia plegamentaci6n mas intensa que 
tuvo lugar en el Eoceno superior temprano y que 
abarc6 toda Ia parte Norte de Cuba. En ese tiem· 
po . surgieron los pliegues lineales con estructura 
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escamosa, que fueron complicados por numerosas 
dislocaciones. El proceso de formaci6n de pliegues 
abarc6 tambien la parte occidental del gcoanticli
nal de Oriente (Sector de Holguin), lg__gy_eJrJ!io 
~9..!l.§~JJ.e.nci;,t_gue en los sedim~!ltos d e. m_9la
S(t ~urgi_~~a, _un~ seri_e d~-pTicgucs ·11nealcs complejos . . 

De este modo, todo lo antes expuesto permite 
decir que para la etapa premaestrichtiana del de
sarrollo geosinclinal de Cuba, es caracterlstica Ia 
presencia de estructuras lineales orientadas sub·la
titudinalmente, tales como e1 eu-, lepta- y el mio
geosinclinal. 

En la etapa del maestrichtiano tardio, la zona
lidad establecida por Ia composici6n de las forma
ciones, es seguramente latitudinaL En total es po
siblc distinguir las regiones orientales (Oriente), 
centrales (Las Villas y Camagiiey) y occidental 
(Habana, Matanzas) . La primera de estas regiones 
se caracteriza por la presencia de formaciones geo
anticlinales de molasa, carbonatadas y tobaceo
carbonatadas (de abajo a arriba en secuencia estra
tigrafica); la 2da. se caracteriza por la presencia 
de formaciones geosinclinales carbonatadas, carbo
nato-terrfgenas y de "flysch". En la ultima region 
estan desarrolladas las formaciones geosinclinales 
carbonatadas y de grauwacas. 

Todas estas rocas del maestrichtiano y del Eoce
no media, estan situadas tanto sobre la base eugeo
sindinal, como mio- y leptogeosincinal. 

ANALYSIS DE LOS MOVIMIENTOS 
TECTONICOS EN CUBA HASTA EL EOCENO 
MEDIO. 

Despues de todas escas observaciones prelimi
nares, trataremos de analizar el car<kter de los 
movimientos tectonicos ocurridos en Cuba desde 
el final dcl Jurasico Superior y hasta el Eoceno 
media inclusive. Para esto -tendremos que corre
lacionar la siguiente serie de hechos geol6gicos, 
relacionados indestructiblemente con estos movi
mientos tectonicos, y que tienen a nuestro parecer 
una importancia esencial. Estos hechos, en arden 
cronol6gico, son los siguientes: el surgimiento del 
l~ptgg~osinclinal y .el comienzo de la actividad vol
canica en el eugeosindinal; el enlace delleptogeo
sinclinal y el surgimiento en su Iugar de upa 

\ 

Jk. 
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~l~Ya.~i6n; dpra<::e~o d~ plegamJento intensivo en 
l_a _pt;oyincia de Oriente con la formaci6n del cha
n;~~ie. de s~rpeptinitas; el. ~omienzo de la forma
~i6_!! ge _las Cl!cncas de retaguardia profundas; la 
plegamentaci6n intensa del Eoceno superior tem
prano, y el cese del preceso de hundimlcnto en 
las cuencas de retaguardia. 

A nuestro parecer una circunstancia importante 
en Ia serie de acontecimientos geo16gicos antes 
mencionados, es que la zona descrita (lo que se 
determina daramente por las ob~er~;~iones geolO
gicas directas), fl1e __ abarcada por movim.ientos de 
formaci on de plic_g1Je~ . i~tensos, relacionados .con 
~~~presione~ horizontales. Esta ultima citcuns
tancia se determina claramente por la presencia 
del charriaje del ~rp.~~~_t_ri~h_ti~.r~p y pot la estruc- 9 
tura escamosa del Eocene superior temprano. • 

Nos parece que estos movimientos de plega
miento estan relacionados indisolublemente con el 
Gmicter en general dirigido de los movimlentos 
que afectaron a Cuba al final del Jurasico Supe-

.! !ior y c::>mienzo del Cretacico, y que continuaron 
basta el Eoceno Medio inclusive. Estes movimien
tos son horizontales. 

Antes de que comenzara el Cret~cico Inferior . 
toda la parte meridional del sistema geosinclinal 
de Cuba era un levantamiento relativamente apla
nado, formado por rocas metam6rficas del Paleo-

~~ .: ., zoico (?). A lo largo del borde septentrional de 
·.. - . i esta plataforma sub-acuatica se encuentra una cuen-"E ":!~- .J ,... il #i ·. . 

· ca miogeosinclinat cuya base es Wl z6calo meta-
m6rfico del tip·o de· la Florida · (?). En el J urasiCo 
Superior no ocurri6 el arrastre de los fragmentos 
en la direcci6n Norte. Aljinal_del_ Jur~s.i~() S~
perior y comienzo del Cretacico Inferior, a _lo 
Erg~ de -lo~- ifmi tes de .. '!as ·estiuct~-~a·; .. ;;;t~s--~~~~1 -
~ionadas, ~urge u~~ fosa lineal ~strecha de gr~n 
profundidad: el leptogeosinclinal. 

Aho.ra .. e~_in)J2Qghl~. f~.P..licat_ l~ __ s~~1Jaciop _ ~spccial 
~ck.e.sta f9sa. Es probable que haya surgido en la 
zona de articulaci6n de los complejos metam6rfi
cos de diferentes tipos: el tipo de la Florida y el 
tipo Cubano. hl<~_t:~~!f c1ee_!>ta f9s_a es_ci_reJa
~iona~a con la primera etapa de los movimientos 
.hof~?fl~al~~ que afectaron Ia base del . geosindinal 
cubano. Estos movimientos horizontales abarcaron 

" t t , : . . ; : ; ~ 

bloques de gran espesor- :<le" la corteza terrestre y 
los obligaron a desplazarse lentamente_ en direccion 
Norte. §_trrg~qJa. J!amada. ~alla profunda de . sobre
cm~rjp-liento, . ~eglin lo entiende A. B. Peivc. ;E;n 
la ret~_~dia de la mas~ que se _desplaz~ hada d 
Norte, surgi6 una zona de distension> en la. cual, 
<Je las pa·l:tes p~of~1ndas de ia-~-;;~z; terrestr~ . co- " -' 
menz6 a penetrar _el magma basrutico. Prcc~satll~I.!-
_te. __ <;:Ol} _e~!~ __ et_apa se relaciona el surgimie!J.t.o __ ~el 
~ugeo.sinclinal que se ~stableci6 sabre la_b~~~ fti§
talina d~J _l~a.lec;>zoico (?). El movimiento de las 
ma~a~; dirigido hacia ~1 Norte, ·origin6 "la succion~' .!! ' " 

y la "absorci6n" de la capa de granite de la oorte-
za terrestre, sabre la cual continuo desarrollandose 
la depresi6n de avance. d r.>,, .~ · r.'c_;, :;··· < ·;·~ -'~·- .>:·•';· ., 

Es includable que este hundimiento de la super-
fide del basamento, .estuviera acompanado de la 
formaci6n de toda una serie de dislocaciones que 
penetraron a gran profundidad. ..C.9m.<2. . .J,'~~ultado ?"'-< . 

<Je. _las compresiopes profundas a lo largo de estas 7~ •• r 
fallas profundas, comenz6 la progresi6n de la sus- "'" ., 
tancia magmatica de los mantas en forma de pro
trusiones. Simultaneamente tuvo lugar d surgi· 
n;ient~ de toda una serie de dislocaciones horiZon-
tales dentro del bloque profundo que se movia a 
lo largo de la superficie de las capas con diferen-
tes caracteristicas de compactibilidad. EJ . movi- t .. 

miento de la falla de sobrecotrimientQ pr~funda, ,·./u 
;;· 1; -dlrecci6n norte, co~tinua durante todo . el 
<;:l~t4.<:ic.93Pi~~i?~:- 'Tod~ -~siLi~e~_po: la regi611 
e~g~~inclinal? al moverse hacia. el_Norre_parece ~t~ 
cani ai: · ~( la region miogeosinclinal, la cual si se 
~ueve hacia cl Norte io hace con menor velocidad. 
Hasta e1 mismo final de la edad cenomaniana este . 1 

d . . d E 1 d' l. Jl'~> cua ro s1gue sren o constante. n a retaguar 1a "'
1
'"· , , ;; 

de la falla profunda de sobrecorrimiento que se !:< I" ': 
mueve hacia el Norte, en la zona de distension 1c r' 
continua la expansion de los bas~tos y en el fren- r.~·.r-.,, ~· 
te continua existiendq Ia region ~~ccion:~- _Qe . ~ -~- '', 
Ja corteza terrestre, en cuya parte superior se en- ·~ · · ~ 
cucntra el lcptogeosinclinal. r , ..... ,., ,;.-; , 

AI fin?l de 12 edad cel!_0!3!aniapl!)as_P!<?.trl!_~i9- . 
nes de_hiperbasitas pot ptimera vez penetraron en · ! _ ~· - .• • 

la parte inferior de la envoltura sedimentaria ·de la ::;;, •:';;~d 
cotteza· terrestre. A partir de este memento · las . - . \ 
pr~~~cias -orientales y centrales de Cuba comien-
zan a desarrollarse de d.istinta manera. ·· EJ1)g~_pJo-
vincias centrale_s (Las Villas, Camagi.iev,- La Haha-

__ . ----- -•· · · .. -- ·- -- -



-~Jv1a!~Jl~§)_ ~sJ~---E~Q(!_t.r~<:J<?l1 de __ pro~.t_u_sis:m~s 
£1.1.1!! p:g_t_esuperi_or de la cortcza ~e1:rcstre, provocp 
el_lev:an_tamiento tot:tl deJa zona. delleptogeosin
<;linal y el ~lzamie11to ininterrlJ!TlP.kkt.de 1~~ !i~):
pentinita~ de tegiones mas p_rofundas, dop.de CQn· 
ti1iuaron los . proc~sos de ~ompresi6n , originando 
eJ crecimiento pausado de esta elevaci6n durante 
coda la edad senoniana. ComQ __ ;~_~ltad2 __ g~este 
proceso, al comenzar el maestrichriano,enla ZPn.a 

d~ -artic~l~~ion del ~u- y el miogeosinclinal, en el 
lugar del leptogeosinclinal, S\]rgio una ek:vaci6n 
!til,ly suave, cuya superficie se form6 principalmen
te c~;~- roc;s del corte leptog~osinclinal. Es indis
cul:ible que este proceso de elevaci6n afect6 tam
bien las partes limitrofes del eu- y miogeosinclinal. 

Es muy interesante que en este memento de la 
historia del geosinclinal cubano, en las provincias 
centrales, las protrusiones de serpentinitas no pe
neti:aron en la esfera de la erosion, y quedaron bajo 
cl manto de las formaciones geosinclinales. 

Condiciones tect6nicas completamente diferen
tes surgieron en este mismo tiempo en la parte 
oriental de Cuba, en la provincia de Oriente. Aqui, 
el bloque de la corteza terrestre que se mueve en 
base de una falla profunda de sobrecorrimiento, al 
· moverse hacia el Norte parece alcanzar la base del 
miogeosinclinal. Esto posiblemente esta vinculado 

;. , 

_ '· c::on la anchura menor de la depresion profunda 
::----. , de Ja parte ·oriental de Cuba, lo que trajo por con

~. 
secuencia que en esta region dicha cuenca resul
tara aplastada antes que en las regiones mas occi-
dentalt~s. Como resultado de este fen6meno, la 

:~ ~:, falla profunda de sobrecorrimiento, que actua co-
mo un cufio o prensa, cubrio completamente la 

., 
zona a lo largo de la cual tuvo lugar la expulsion 
de las protrusiones de serpentinitas. Este proceso 

~ , ~ ·, ·., fue acompafiado por la compresi6n intensa de las 
__ . ''Z- serpentinitas y su expulsion hacia la corteza te-

•• 
1
._ rrestte. La penetraci6n ininterrumpida de las ser -

·. I: ;?~ pentinitaS hacia la parte mas SUperficial de la COr

: · ~~ ;; · teza terrestre, surgida como resultado de dicho 
'· .. ·.~ ;_:-. proceso, provoc6 la formaci6n de un enorme cha
~-- ·: - rriaje, que se movi6 por la superficie del fondo 

:· -\ de la cuenca marina. Sobre el caracter superficial 
~ ~ ·- y no de interestratificacion de este charriaje ha
:;,_ i"-. .;: blan los conglomerados del maestrichtiano, cuyos 

horizontes inferiores ya estan formados casi total-
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mente por rocas ultrabasicas. El movimiento de 
las masas en el charriaje .fue.jn;e~; -;T;;;i~i~~- ;';'{!~'~!;.';';; 
12. de__lfd.aH!LPtOf!J.!l.d.a...Jk_~o.~recorrjm_i_<;nt_Q.L.o __ ~~a~. t.~ .ru lo · 
~~t?blL4tri&Ld2.l!.~~.ht .£l Su!:_. 

De modo que en la parte oriental de Cuba, cvi
dcntemente, al comenzar el senoniano tuvo lugar 
una especie de soldadura (union) de los fundamcn
tos eu- y miogeosinclinaL A partir de este memen
to estas estructuras geosinclinales existen aquf co
mo un todo unico, y si se mueven_ en ]a .Qirecc~!l_ 
Norte, su movimiento no esta diferenciado. 
-~---- -.·-~--~-----·¥··-- ·--·--- ·-----. -~--·--- ---·- ------- - - ·--------.. --. 

En cste mismo tiempo, continua el movimiento 
de las fallas p rofundas de sobrecorrimiento en re
giones mas occidentales de Cuba. Este proceso 
paulatino y lento, pero ininterrumpido, condujo ! 
a dos acontedmientos tectonicos de gran impor
tancia. 

E!Lht.pgr~c:.fron.tal __ deJa falla . profunda de so
brecot:~i~iel1~o, el proceso de compresion de las 
hiperbasitas en las partes profundas de la corteza 
terrestrc y del manto superior, condujo finalmente 
a la expulsion de sus protrusiones en la parte su
perficial de la corteza terrestre. A este proceso 
antecedi6 Ia formacion de un relieve tect6nico muy 
desmembrado (Eocene inferior), el cual desplaz6 
el relieve debilmente ondulado del maestrichtiano 
y del Paleoceno. Como sabemos, esta etapa de la 
historia geologica de la region descrita se caracte
riza por una sedimentaci6n preferentemente carbo
natada. En el propiq __ ~oc~po inf~J:iQ_r, al £rente 
~e_!a_~ __ Qla~~s . S<lk~t.~as .. del _ _lepto- y miog~o~l;Jt_ 
~1_al que se muevet) hacia arriba, como superpuesto 
sobre las serpentinitas, surgieron las fosas profun
das, a las cuales cay6 desde las escarpas tect6nicas 
abruptas una gran cantidad de material detrftico 
( exclusivamente carbonatado). 

E l surgimiento de las protrusiones, que conti
nuo como resultado de la expulsion tcct6nica desde 
la profundidad, y !a erosion de las partes superio
res de las placas tect6nicas formadas con elias, 
provocan finalmente que las serpentinitas entren 
a la esfera de erosion. Precisamente en este me
mento comienza la formad6n del ''flysch" de color 
verde de las provincias de Camagiiey y Las Villas 
y de las grauwacas de las provincias de La H abana 
y Matanzas. 

_j 
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Solo _<:~-~~-~~--tie!.fl_po, ~lJ)::ts _provincias cen~ralt,:s 
de Cuba, tiene lugar el recubrimiento complete 
del canal, a lo largo -del cual, hacia hi p~mc supe
rior de la cortcza tcrrestre, se movieron las pro
trusiones. En ~~!:l~t,2__~~--s~~m_i!litaAJPt
m_a!-9.P -~~~ __ ?~~-te_ma, _ d<:: __ ptot[~~on~s ~~9J~tJl~t~ 
de caracter vertical sino tambien horizontal. Con 
.... - ...... \. .. -· -···-~.. ... -· ""~ --~--- ....... --.. ---~ ---·· ····-····· ·-----· · ·· .... -- '' .. ---·· ....... . 
es.to _s_lll·gi§ _llQ!l e~p_c~i~ _c!e __ si~te!n_a de_p~acas tecto-
nica,s, cada una de las cuales pose~ tma <:ompol\i
cion litol6gica ptopia compl~tamente determinada. 

Todas estas placas parecen estar extra!das pot 
las serpentinitas. En este tiempo las _serpentinitas 
y las rocas extrafda7"p~-r -eii~s -fotmaron u~· ;ist~r~;a 
de es~ama tectonica qti'e Se ~~~i6 e1~ dit~~cion 
_S).lt. :Q~ __ ~~t~-- JE~~e_r~Jo~ _ 1n~1~t~~ __ ~<:c_t~~-i~()~ ~ _en 

,-----r;~; pril'!JCr lu~r, _!::(:CU~tieron las __ fl}cies _de valls_icio~1 
-.o; ' <: -'" ,~: entre los ~sedin:entos 4_d l~tQ: .Y.. d~l_ ('!ugeosi{l~li
,_ ~ -,~ ..• ·; -~ ' ~_a.i; ·y. e~ -segundo l~gar, al parc:cer, ~n!er~;i~ton 
~ ~ · -~ -~ ~ )as . ~~cuen~ias pritp!Jrias _d~_ lqs_ cqr~~s, !o que . trajo 
~ ~_:, ;- ,~- por. C()~S~Ctle~cia que I~_fQttnliC~Qn~s eugeQsin-

'L~ ~ ~- -~: ~ <;l~~a·!~_sgue4~r!!n_ma§ ~fN~rt~ q~e. . lp~J~P~ige_?.~-i~i
~ ,., ·>~ ;~ ~- (;lipalt;:s, (zona de San Felipe) ,.Ll<:?~-~~~!i-~en_~s de: 

. ~~ ~~.:l : >' ~ ~~ P~!~~ -~~ec~a -~el _m~o.~~~incli~al __ qu_ed~~(ln -~~s 
~)-' ~~ -N:?r~~ ~e _s~_p<>sici?~ p~i~ari~. (r.-.,, ·1'""" i_.<¥, i<.: 7} 

lk .. IDQQQ _ _g_~e __ ~Ji!.l4...4~l_E:.9._<:_~?2. .. ~ec!i<?_, __ segun 
J:!l:!~~t~l!~ .. supqs~dg~e_s, ~uv,o_ lug~_r l!!.S?f.Ruls!9.1J.-JP!l!.l 
<;k la ___ zQna. g_e J~- dep!e_sj~l!_l2£.~~ul!~~- y. <f.e I~. ~~~-
vac_i6n que se. form6 en Iugar de esta. 

Desde este momenta el basamento del eugeo
sinclinal qued6 soldado (unido) fuertemente al ba
samento del miogeosinclinal y ces6 su movimiento 
diferenciado. Es probable que en este momenta 
tuviera lugat una especie de fractura de los sedi
mentos de la cobertura eugeosinclinal, menos con
sistente que Sll base metamorfica mas pesada. A 
causa de la inercia, el paquete de rocas eugeosin
clinales se desplazo un poco mas al Norte, llevan
do consigo los planes primaries relativamente sua
ves de las fallas de sobrecorrimiento en la base 
de las serpentinitas. Precisamente este mecanisme 
fue propuesto anteriotmente pot Pardo ( 19 53). 

p~_ .Il19.cl() .. q_l_!_e_ -~!1 _la.s pr()vincia~. centr!lles de. 
Cuba en la parte frontal de la falla de sobrecorri

. miento profund!l, ~urgi6 umi region de plega~lie~-
tos extraordinariamente intensa. · -

11

:

11 

~:~:~ot:/:~~-~ '~>; ·:.'~~~ . ,~ 
~ ,. r- .• 

~··_.\ ,; :~=·-·: ~ ~·;t ;.:c~:,:c.t:t J.i;. - - .i;_· _· t· ... i.l~ .: 

En la parte de retaguardia de la falla profunda 
de sobrccorrimiento, comcnzando por el maes
trichtiano, tuvo · lugar un proccso completameritc 
distinto. Como recordamos, en Ja parte oriental 
de Cuba, ya en el prcmaestrichtiano habfa cesado 
cl movimiento rclativamentc libre de las masas 
profund!ls en dircccion Norte. Por eso, en l<1 par
te oriental las masas profundas que sc movian 
bacia el Norte, quedaron como reforzad!ls, al mis
mo tiempo que la parte occidental de estas masas 
continuaba moviendose hacia el Norte, ceri-ando 
una zona mas amplia de la base de la depresion 
profunda. Como resultado de este fen6meno tuvo 
lug:u una especie de desmembramiento de un blo
que en una serie de enormes cuiias tect6nicas li
mitadas por fall!ls diagonales. E.LE!.~vi~i~l~Q..._d.e 
e_~tas _ _s:uiias _en direcci6n septentrional tuvo Iugar 
~~ _tal -;n-Ode,- q~e cada-uno de los bioques mas ' 
occidentales qued6 desplazado bacia el Norte a 
~n!l dist~~cia mayor que. su vecino orienta!: . 

Por consiguiente, en las zonas de articulaci6n 
_de--estascufias, ei1 la cot:'i:eza terrest;e ~u~gieron 
~ondiciones de distension acompafiadas por las for
ma_ciones de cuencas. Precisamente por eso, en 
l!is zonas de articulaci6n de los diferentes bloques, r~"; 
en el maestrichtiano surgieron cuencas profundas ·,f,, 
que continuaron des!lrrollandose basta el Eoceno ;:o 

media inclusive, o sea, hasta el momenta en que '' J! 
cesaron los movimientos diferenciados de los blo
ques en direcci6n septentrion!lL 

De modo que ~l~Qgt! la~ -~~as de a,rti<:_u!~
ci6n .sqrgier_on tJl)ll especie de zonas de fallas de 
soqrecorrimiento con desplazamiento de los e~
tremos situados al Este. Como consccuencia de es
te fenomeno, las estructuras lineales del lepta- y 
del miogeosinciinal, que en: un tiempo habian es
tado unidas, quedaron separadas y desplazadas, 
mientras que los bordes de las zonas de plega
mient9_ pr6xit11as a las z<;>nas de las fallas de sobre
c~rrlmi~n:t~, quedaron desplazadas hacia el Nort~. 

Nos p!!rece que este canicter de los movimientos 1 

tectonicos explica perfectamente la forma actual / ~ 
de la Isla de Cuba. ' 

De modo que la hipotesis de los movimientos 
horizontales, como nos parece, explica lo suficien
temente bien todo el materi<1l concreto que ha si-
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do redactado por nosotros anteriormente. Si nues
tro punta de vista es justa, entonces podrfamos 
hablar sobre un movimie11to prolongad9, heredado 
4~sde el co!Jlie~zo del Cretacico, de los bloques de 
la corteza terrestre en direcci6n Norte. Es muy 
e!i~~-?.1~ 9~~-- -~~!c:! __ m()yitp_i_e.~t() __ cqn_ti~~~, E-a-st_~-- -~ 1 
!n..~mel1tO actual. :Po;: . ~~E --~~EB~_ }_~j>J~l!!?!a~o ~:~ 
_:;~.l~~ . £~{l!9.Il~-~.E._9!£~~~ - Qt: _ .Y_w::~t.~n--Y.-~J;l 
fosa de Bartlett no son regiones en las cuales la 
~ap~--g~~niilca est~V"i~~a -~~ra~~;da - d~·- su - l~~h;; .de 
I>as~lt~s. · · · · · - ---- · ---- · · · · · · 

, , . 

A prop6sito, scgun los datos de Markov y ott·os 
{1967), la estructura de la corteza terrestre en la 
regi6n de la fosa de Bartlett posee una estructura 
tipica de distension. Pero entonces resulta posible 
decir que la formaci6n_ de la corteza oceanica qel 
!vfar Carit,c; -~~ -~st~ ~in~~la~; . s~'ta~~nte con cual
quier etapa mas nueva del desarrollo de la estruc
tura de I~ region geosinclin~ de las Antillas, sino 
~_(! __ e.s __ @ _ proces_o ext.raqrcJinariamen~~ d1.:1rad_ero, 
el cual comenz6 por lo menos al principia del pe-
rfodo Cretacico. · 

Finalmente haremos una ultima observaci6n: ·ei 
proceso antes descrito, inevitablemente debfa de 
conducir al aumento del espesor de la corteza te
rrestre en las zonas de desarrollo de las estruccuras 
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manto-escamosas. La confirmacion de esto, la en
contramos en el mapa gravimetrico {S6loviev y 

otros, 1964), donde en la zona de articulaci6n de 
bs zonas eu- y miogeosinclinal de Cuba, §~ ex;Jien~ 
de qna banda ideal devalores negativos del campo 
9e la fuerza de gravedad, J;:~tot _por otra parte, 
~?~firtl!!l. I a f_alt~ Ae t:a~c:es Et~!~Psl~.s de las mas as 
cie serpentinit~s, l:1s ~ual~s en caso de encontrarse 

J!J. situ, en la zona de la falla profunda, inevitable
mente deberian dar anomaHas positivas linealmen
t~- ~~ientadas del campo de ht fuerza de gravedad. 

El mecanisme supuesto por nosotros de la falla 
profuu"d~ · d~( sobrecorrimiento, significa que las 
rai~es de estos macizos de serpentinitas, en la ac
tualidad estan recubiertas por las placas tect6nicas 
mas superiores, situadas por encima de las super
ficies de sobrecorrimientos y estan un poco miis 
_;(s{;~; fija-~d~ -Ia zona d~ ~bicaci6n del leptogeo- · 
sinclinal. y_ en _re~li~a.<:L en _los mapas gravi
~etti<:os y magnetometricos __ ~e Cuba, al Sur del 
borde de los macizos actuales de serpentinitas, es
ta situ:1da una cadena d~ anomaJ!as positivas in-. 
tensas, las cuales pueden ser facilmente interpre~ 
tadas como una zona de falla profunda con una 
cadena de grandes macizos de , serpentinitas. 

BIBLIOGR...<\FLI\ 

L - Adamovich, A. F., Chejovich, V. D., Trubino, D. Y., Shirokov, V. M., y Pavlov, /1. N., 
1963, Estructura geologica y los minerales utiles de los macizos montai'iosos de Sierra de 
Nipe y Sierra del Crista!, provincia de Oriente. Manuscrito. Archivo ICRM. 

2. - Adamovich, A. F., y Chejovich, V. D., Principales caracteristicas de Ia Geologia y de los 
Minerales tttiles de Ia Region Nordeste de Ia provincia de Oriente. Revista Tccnol6gica, 
Vol. II Nn. L 1964. pp. 14-20. 

3.- Albear, J_ F., Stratigraf.hic_ paleontology of Camagiiey Distrit, Cuba. 1947. Bull. Ameri
can Assoc. Petrol. Geo .. ~ol . 31 #1 pp. 7l-91. 

4. - 1961, Geologia de Ia Region Noroeste de Ia provincia de Las Villas. Manuscrito. Archi
vo Inst Geologia de la Acad. de Ciencias. 
Berm{tdez, P. J., Las formaciones geol6gicas de Cuba. Geologia Cuban a No. 1, ICRM. 
1961. 

5.- Berm{tdez, P. L Las formaciones geol6gicas de Cuba. Geologia Cubana No. l, ICRM. 

6.- Ducloz, C., Generalized Geological Map Central and Northern Las Villas province, Cuba. 
Scale 1:100000. 1958. 

7.- Ducloz, C., y McFall, C.C., Geology at the Meneses uplift, Las Villas, Cuba. 1958. 

8.- Duoloz, C. y Vuagnat, M., A propos de L'Age des serpentinites de Cuba. Arch. Sci_ \'Ol. 
15, fasc. 2, pp 309-332, 6 figs. 1963. 

9. - Englemann, R., Analysis of 33 cubic kilometers around and beneath Bacuranao and Santa 
Marla del Mar oil fields. Manuscrito. Arch_ ICRM. 1959. 



iG 

10. - Favre, G ., The noxthern anticlinorium between Motcmbo and CamajuanL 1958. Ma
nuscrito. Arch. ICRM. 

11.- Flint, D. E. , Albear J. F. y Guild P. W., G eology and chromite deposits of Camagiiey 
distrit, Csmagijey province, Cuba. U.S. Ceo!. Surv. Bull. 954B, pp 39-63, 1948. 

12. - Fink6, V. L, Korin, I. Z. y Formell Cortina F., Sabre Ia edad de Ia corteza de intempe
rismo y las lateritas de Cuba. 1967. Revista de GeoL Aiio I, No. l. 

1:1. - Furrnzola-Bennudez, G ., Judoley, C . M., Mijailovskaya, M. S., Miroliubov, Y. S., N o
vojatsky, I. P., Nunez Jimenez, A. y Solsona J. B., Geologia de Cuba. La Habana, 1964. 

14. - Hatten, C. W ., Schooler, 0. E., Giedt, N . y Meyerhoff, A. A. Geologia de Cub:~ Central 
(Este de Las Villas, Oeste de Camagiiey). Manuscrlto. Archive ICRM. 

15. - Keijzer, F. G., Geological map and Section along the rond between Rio Sagua Ia Chica 
and Camajuani. 1947. Manuscrito. Arch. ICRM. 

16. - Knipper, A. L. y Gostanian Y. L., Edad de las hiperbasitas de !a costa norestc del lago 
Sevan. "Izvestia" de la Academia de Ciencias de Ia URSS, serie geologica, 1964, N o. 10. 

17. - Knipper, A. L., Particularidades de Ia formacion de los anticlinalcs con nucleos de ser
pcntinitas (Zona Sevano Akarinskaya del Cauca~o menor). Bull. Moil, dpto. geol. No. 
2, 1965. 

18.- Kn.i pper, A. y P uig, M., Posicion tcetonica de las protrusione.s de ultrahasitas en !a parte 
nom este de Ia p rovincia de Oriente. Re\·ista de Gcol. Ai'io I, No. L 1967. 

19. - Kozary, M. T., Informe geologico sobre los conglomerados en !a Sierra de C ubitas. 1.954. 
Manuscrito. Archivo ICRM. 

20.- Kozary, M. T., y Bronnimann, P., Geology of the Campo Florida section of the Habana
Matanza~ an ticline. 1955. Manuscrito. Arch. ICRM. 

21.- Kozary, M. T., Ultramafics in the Thrust Zones in North- E<~s!hern, Oriente, C uba. 1956. 
Manuscrito. Arc. 1CRM. 

22. - Kozary, M. T ., Review of the .>tratigraphic position of the Habana formation. 1956. 
Manuscrito. Arch. ICRM. 

23.- Lewis, J. W., Geology of Cuba. Bull American .'\ssoc. Petrol _ Geologi:l vol . 16, No. 6, 
pp, 533-555. 1932. 

24. - Lyell, Ch., S tudent's Elements of Geology. London, 1871. 

2-i -Markov, M . S., Chejovieh, V. D., S61ovicv, 0 . N., Skid an, I. K . . Pankratov, A. P . y 
Tudolev, S. M. , Comentarios wbre el mapa gravimhrico de Ia Isla de Cuba. Tcc~ologia . 
Vol. II. No. 2. 1964. 

26. -Palmer, R. H., The Geology of H avana, Cuba and v icini ty. Journ. Geol., Vol. 42, pp. 
123-145. 1934. 

27.- Palmer. R. H., Outline of Geology of Cuba. Journ. Geol., vol. 53, no. I, pp . I-34. 1945. 

28.- Pardo, G ., Geologic exploration. Cuban Gulf-oil Company. 1953. Manuscrito. Arch. 
ICRM. 

29. - Pardo, G., Geologic exploration. Cuban Gulf-oil Company. 1954. Manuscrito. Arrh. 
ICRM. 

30.- Pinus, C. V., Kuznetsan, V. A. y Volojov, I. M., Las hiperbasitlls de la .regiim de ple
gamientos Altai-Sayanskaya . (AN URSS, 1958) . 

31. - Puseharovskiy Y. M., Knipper, A. L. y Puig Rifa, M., Mapa tectonico de Cuba. Escala 
1:1.250,000. (Notas cxplicativas en el libra Geologia y Yacimientos Mineralc.'i de Cuba. 
URSS. 1967). En ruso. 

32.-Rutten, L. M. R., Cuba, the Antilles and South Molucas. Kohind. Adad. Wetensch. 
Proc. Sci., vol. 25, Ansterdam , 1923. 

33. - Schucher t. C . H istorical geology of the Antillean Caribbean region. John Willey & Sons 
Inc., New York, 811 pp. !935. 

34.- Simakov, A. N . y Judoley, C. M., Mapa de Yacimientos Minerales de Cuba, escala 
1:500000. 

33. - Schuchert, C., Historical geology of the Antillean Caribbean region. John Willey & Sons 
mapa magnetometrico de Cuba. Revista Tecnologica, vol. II No. 4. 1964. 



36.-Thiadens, A. A., Geology of the southern part of province Santa Clara (Las Villas), C uba. 
Geogr. Gcol. Mctlcdeel. Phys. Gcol. Reeks. No. 12, PP. l -69. 1937 . 

37. - T riumpi, P., Desarrollo Teet6nico de los Alpes c·cntrales y oct:idcntales. "En cl libro 
Tect6nica de Ia Region de los Alpes". t-.UR. 1965. 

38. - \Vassal!, H. y Pardo, G., Geologic:'ll memorandum HW-11, Sagua-Calabazar :~rca . 1952. 
Manuscrito . Archivo ICRM. 

39. - Wassail, H ., Pardo, G., Truitt, P. y Calvache, G. Ell. Core Holes. Geologic memo
randum I, 3, 4 y 5. 1953. 

40.- \Vassal!. H., y Pardo G. , Geological memorandum H\V-18, Seibabo-Santa Clara-Fatc6n 
areas. 1954. Manmcrito. ICRM. 

41. - W assail, H ., The relat ionship of oil and serpentine in Cuba. XX Congr. Gcol. Intern . 
(Mexico) , Scee. 3, pp. 65-77. 

77 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	991
	992
	993
	994
	995
	996
	997
	998
	999
	9991
	9992
	9993
	9994
	9995
	9996
	9997
	9998
	9999
	99991
	99992
	99993
	99994
	99995
	99996
	99997
	99998
	99999
	999991
	999992
	999993
	999994
	999995
	999996
	999997
	999998
	999999
	9999991
	9999992
	9999993
	9999994
	9999995
	9999996
	9999997
	9999998
	9999999

