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problemas de la aplicación 
de dos hipótesis tectónicas 
modernas a cuba y la región 
caribe. 

1 Ese. Ing. Geofísica. U. H. 
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MANUEL A. ITURRALDE YINENTt 

ABSTRACT 

The present work is a resumen of the most essential jeatures of geology 
of Cuba and the Caribbean. Within the jramework of the Caribbean, a 
geologic schame is worked out according to which the structures are 
c·assijied according to the type of crust and the character oj its Mesozoic
Cenozoic deve!opment. Magmatic activity associated with Benioff zones 
has undergone a continuous dockwise rotational movements from Paleo
zoic untili Recent time. Within Cuba, it is proposed that the original 
crust was oj the modijied oceanic type. The Beniojj zone of Cuba, no 
longer active today, dipped from north to south beneath the island. The 
geologic evolution oj Cuba can be divided into three stages: ( 1) an 
oceanic stage untiH Tithonian time; (2) an islamd-arc stage jrom Titho
nian untill Middle Eocene time; and (3) a platjorm stage from the late 
Eocene untill the recent. 

lf one applied the new global tectonics to the problem, a mode' emerges 
according to which lithospheric plates must jorm to explain the struc
ture and geologic composition of Cuba and the Caribbean. This model 
supposes a Pacific origin for the Caribbean p?ate, the movement of which 
was considered to be active between Tithonian and middle Eocene times. 
Sevem facts support this hypothesis, but others negate it. Fina 1ly , the 
fracture-contraction hypothesis is applíed to the geology of Cuba and of 
the Caribbean. The fracture-contraction hypothesis exp la~ation is based 
on a rotation oj the axis of maximum compressive stress which in turn 
is designed to explain the continuous rotgtional clockwise movement of 
the loci of magmatims and the associatéd tectonic processes. It is con
cluded that the fracture-contraction hypothesis exp 1ains most logically 
the observed regu. .arities within the Caribbean realm. 



RESUMEN 

En este trabajo, se elabora un resumen de los 
rasgos esenciales de la geología de Cuba y del 
Caribe. Respecto al Caribe se confecciona un es
quema geológico donde se clasifican las estruc
turas según el tipo de corteza terrestre y el ca
rácter de su dftSarrollo Mesozoico-Cenpzoico. La 
actividad magmática asociada a zonas cte Benioff, 
ha sufrido una traslación rotacional continua 
desde el Paleozoico al Reciente, a favor de las 
manecillas del reloj. Respecto a Cuba, se propo
ne que su corteza original era de tipo oceánica 
modificada. Se muestra que la zona de Benioff, 
hoy desactivada, buzaba de norte a sur, por de
bajo de la Isla. Se divide la evolución geológica 
de Cuba en tres etapas: 1) de desarrollo oceá
nico hasta el Tithoniano, 2) de desarrollo en 
arco de islas entre el Tithoniano y el Eoceno 
Medio, y 3) de tipo platafórmico desde el Eoce
no Superior al Reciente. Aplicando la Nueva 
Tectónica Global se elabora un modelo según 
placas litosféricas para explicar la estructura y 
composición geológica de Cuba y del Caribe. El 
citado modelo, supone un origen Pacífico para 
la placa del Caribe, que se considera activa 
entre el Tithoniano y el Eoceno Medio. Se seña
lan los hechos que apoyan y contradicen esta 
interpretación. Por último. se analiza brevemen
te según la hipótesis Contracción-Fracturación 
la geología del Caribe y de Cuba. Se propone 
una explicación basada en la rotación del eje de 
esfuerzos máximos compresiy()~ a fin de explicar 
la rotación del magmatismo y los procesos tec
tónicos asociados. Se concluye que esta última 
hipótesis explica más lógicamente las regulari
dades observadas en el dominio Circum-Caribe. 

INTRODUCCION 

En los años recientes, varios autores han in
tentado explicar la geología del Caribe según la 
moderna versión de la deriva continental cono
cida como Nueva Tectónica Global. Muy pocos 
han analizado todas las implicaciones que origi
na el incluir a Cuba durante el análisis del pro
blema, y por tanto, sus estudios son necesaria
mente incompletos. Puede incluso afirmarse que 
ninguno de los trabajos publicados ha interpre
tado correctamente la geología de Cuba en tér
minos de la tectónica de placas, y analizado el 
problema hasta las últimas consecuencias. En 
este trabajo, se propone un modelo que intenta 
resolver este problema. Además de esto, se estu
dia la posibilidad de aplicar la hipótesis de Con
tracción-Fracturación a la resolución de los pro
blemas de la geología del Caribe y de Cuba, 
buscando soluciones alternativas. 

En el ánimo del autor ha estado presente man
tener una posición imparcial durante el aprove
chamiento de cada hipótesis por separado, a fin 
de no obtener resultados premeditados. La apli
cación de "múltiples hipótesis de trabajo" es, sin 

lugar a dudas, el método de investigación más 
correcto, sobre todo en el estado actual de los 
conocimientos. 

Esta investigación se llevó a cabo en el invier
no de 1973, en la Dirección General de Geología 
y Geofísica del Ministerio de Minería, Combus
tibles y Metalurgia, como parte del plan de 
docencia-produción de la Escuela de Ingeniería 
Geológica de la Universidad de Oriente. 

Agradecimiento: El autor ha intercambiado 
opiniones con Alice Boiteau, Guillermo Millán, 
Serguei Ivanov, Arthur Meyerhoff e Ilia Kan
chev entre otros, lo cual le ha permitido enri
quecer algunos de los aspectos aquí tratados. 
Lázaro Pérez Pacareu colaboró atentamente du
rante el análisis de algunos datos sísmicos. Ser
gio Paz ofreció amplias facilidades para el desa
rrollo de esta investigación. La primera versión 
de este trabajo ha sido mejorada gracias a las 
atinadas sugerencias de Serguei Ivanov, Cons
tantino Judoley, Elemer Nagy, Arthur Meyerhoff 
y Alice Boiteau entre otros. A todos los ante 
mencionados el autor desea hacerles patente su 
agradecimiento más sincero, aunque es necesario 
puntualizar que todas las opiniones aquí vertidas 
son de su entera responsabilidad y no necesaria
mente coinciden con aquéllas de las personas 
mencionadas. 

GENERALIDADES SOBRE LA GEOLOGIA 
DE CUBA Y DEL CARIBE 

Diversas síntesis sobre la geología de Cuba se 
han publicado en los últimos diez años, las cua
les, en líneas generales tienen bastante actuali
dad y se complementan unas a otras. Entre ellas 
se deben mencionar los trabajos de Furrazola y 
otros (1964), Khudoley (1967), Pushcharovsky, 
Knipper y Puig-Rifá (1967), Khudoley y Meyer
hoff (1971), etc. Sin embargo, algunos trabajos 
recién publicados y otros en prensa, aportan nue
vos conocimientos que permiten en cierta me
dida, conceptuar de un modo distinto algunos 
puntos de la constitución y estructura geológica 
de Cuba. Por lo tanto, aunque se remite al lec
tor a los trabajos ante mencionados para una 
visión más completa, a continuación se revisan 
algunos problemas de vital importancia para el 
análisis que se desarrolla en el inciso siguiente. 
Además como la geología de Cuba está estrecha
mente relacionada con aquélla de la región 
Caribe-Antillana-Centroamericana, sin pretender 
profundizar en este último aspecto, se comienza 
por ofrecer una visión de conjunto de las prin
cipales macroestructuras de toda el área situada 
entre Norte y Suramérica. 

Región Caribe 

En la figura 1, se muestra un esquema gene
ral de las características de la corteza terrestre 
y su estructura en el área Caribe-Antillana
Centroamericana, según_ la interpretación del 
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Fig. l. Esquema geol6gico del área Caribe-Antillana-Centroamericana. Leyenda: 1 l zonas estables con tendencia al levan
tamiento, corteza continente! si álica; 2) zonas m6viles con tendencia a la subsidencia, corteza oceánica u eceánica modi
ficada; 3) zonas con tendencia a la subsidencia prolongada, corteza continental; 4) zonas m6viles sin vulcanismo Mesozoico· 
Cenozoico, corteza continental u oceánica; 5) fosa inactiva comprimida; 6) estructura no clasificada: 7) zona con vulca· 
nismo mayormente Cretácico; 8) zona con vulcanismo Cretá cico-Eoceno Medio; 9) zona con vulcanismo Eoceno-Reciente. 

autor, basado en los trabajos de Butterlín (1956), 
Weyl (1966), Judoley y Furrazola (1967, 1971), 
Meyerhoff (1967), Khudoley y Meyerhoff (1971), 
y otros. Este esquema no pretende una clasifi
cación clásica de la región sino que trata de 
mostrar sus características esenciales. Las ma
croestructuras se han subdividido según el ca
rácter de la corteza, su composición y tendencia 
evolutiva Mesozoica-Cenozoica. La descripción 
detallada de las diversas estructuras puede en
contrarse en los trabajos ante relacionados, así 
como en los de Khain (1971), Meyerhoff y H. 
Meyerhoff (1972a), etc. Sin embargo, algunos 
comentarios son inescapables. 

Respecto a los territorios que presentan cor
teza continental (siálica), es notable que ellos 
se ubican contiguo a las masas continentales de 
Norte y Suramérica o· constituyen una prolon
gación submarina de éstas. Es interesante que a 
pesar de su asociación espacial con las fajas ple-
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gadas y zonas móviles, ellas conservan su carác
ter estable, ya sea de subsidencia prolongada 
-plataformas de Bahamas y Yucatán- o de ten
dencia al levantamiento -Escudo de Guyana, 
macizos de Honduras, Santa Marta, etc.- La 
Cresta de Caimán y el Elevado de Nicaragua, 
han sido clasificadas por Meyerhoff (1966) como 
geosinclinales paleozoicos, pero probablemente 
han sufrido subsidencia compensada durante el 
Mesozoico-Cenozoico. 

Dentro de las zonas móviles con corteza oceá
nica u oceánica modificada, en la 1 figura 1 se 
han incluido estructuras de morfoldgía muy di
versa y de distinta edad. Las cuencas de Yuca
tán, Colombia y Venezuela presentan una ten
dencia general a la subsidencia no compensada, 
pero la presencia de varias discordancias en sus 
secuencias (Edgar y otros, 1971) son indicios 
claros de su alta movilidad. La Cresta de Beata 
parece haber adquirido su aspecto morfológico 

• 



muy recientemente, pues su corte sedimentario 
es muy semejante al de las cuencas que la cir
cundan. La diversificación morfológica de las 
estructuras del Mar Caribe puede relacionarse 
probablemente a la Orogénesis Laramiana y 
e ven tos tectónicos pJsteriores. Conviene señalar 
que algunos autores han propuesto que el Mar 
Caribe, en el pasado, constituía un continente 
(Butterlín, 1971), pero la evidencia geológica y 
geofísica hasta ahora recopilada, así como algu
nos trabajos recientes sobre el origen de los 
magmas andesíticos y calco-alcalinos en general, 
mu~stran que este planteamiento no está total
mehte justificado (Khudoley y Meyerhoff, 1971; 
Meyerhoff y H. Meyerhoff, 1972a). Este proble
ma debe analizarse a la luz de la hipótesis de 
Basifícación, lo cual se aparta del objetivo del 
presente estudio. Quizás el rasgJ más interesan
te de la geología de esta región, lo constituye el 
cinturón de vulcanitas que bordea el Mar Cari
be por tres de sus lados, de edad Mesozoico
Cenozoico. La actividad efusiva en este cinturón, 
puede dividirse entres ciclos según su edad. Las 
vulcanitas del ciclJ Jurásico Superior (Titho
niano) a Cretácico se disponen en las Antillas 
Mayores, entre Cuba e Islas Vírgenes; y al norte 
de Venezuela, entre la península de Goajira y 
la isla de Trinidad. (Fig. 1). El vulcanismo del 
ciclo Cretácico Superior a Eoceno Medio, se dis
tribuye en todas las Antillas Mayores y la Cres
ta de Aves, aunque muy atenuado en Cuba occi
dental. También se localiza entre Colombia y 
Costa Rica, en América Central y del Sur. Los 
efusivos del ciclo Eoceno Medio a Reciente están 
desarrollados en las Antillas Menores, y en Amé
rica Central, entre Panamá y México. Judoley 
y Furrazola (1971, p. 137-139, figs. 32-35) mues
tran este carácter migratorio del magmatismo, 
aunque ellos excluyen de su análisis la Cresta 
de Aves, en tanto que incluyen al Complejo 
Nicoya de Centroamérica, que aquí ha sido in
terpretado como un afloramiento de la corteza 
oceánica. En términos generales el magmatismo 
migra hacia el este en las Antillas, y hacia el 
oeste en América del Sur y Central. Esta mi
gración es paulatina, pues las vulcanitas de dis
tintos ciclos se superponen parcialmente en el 
espacio. Este cuadro puede describirse más co
rrectamente como una traslación rotacional con
tinua del magmatismo, a favor de las manecillas 
del reloj, entre el Jurásico Superior (Tithonia
no) y el Reciente. Est~ conclusión tiene gran 
importancia, en opinión del autor, y posterior
mente se demostrará. La mayor parte de este 
cinturón magmático está completamente disloca
do, sobre todo, los tramos de vulcanitas anterio
res al Eoceno Medio. La corteza terrestre en toda 
esta área es de tipo oceánica u oceánica modi
ficada, aunque se encuentran engrosada por los 
procesos sedimentarios y magmáticos. Es de par
ticular importancia que el cinturón de vulcani
tas está marginado por fosas oceánicas activas 
o desactivadas. 

Al norte del cinturón magmático de las Anti
llas Mayores, se local~a la antigua fosa desacti
vada desde el Eoceno Medio. (Fig. 1). Esta es
tructura, que aflora en Cuba, se puede prolon
gar sobre la base de la banda de mínimos gra
vimétricos y criterios morfológico hasta la F'osa 
de Puerto Rico. Esta última aunque data del 
Eoceno Medio según algunos auto.res, puede ha
berse originado sobre la zona de debilidad tec
tónica ocasionada por la antigua fosa, hoy desac
tivada. La Fosa de Puerto Rico, actualmente, no 
es del tipo de arco de islas. Al este de la Cresta 
de A ves, se localiza la F Jsa de Granada, cuyo 
origen se puede suponer superpuesto a una zona 
de debilidad tectónica asociada a una antigua 
fosa de arco de islas, que se mantuvo activa 
entre el Cretácico Superior y el Eoceno Medio. 
La Fosa de Tobago-Antillas Menores, está acti
va actualmente, es del tipo de arco de islas, y 
esto se explica por estar asociada al magmatis
mo contemporáneo de las Antillas Menores. En 
la porción septentrional de América del Sur 
(Norte de Venezuela), los datos geofísicos indi
can que la antigua fosa de arco de islas, esta
ba situada entre la Cuenca de Venezuela y el 
cinturón de vulcanitas (Worzel, 1935; Bunce y 
Fahlquist, 1962). En el tramo de Colombia a 
Costa Rica, la existencia de una antigua fJsa no 
está evidente, pero un estudio detallado de la 
geJlogía de la región podría revelarla. En la 
vertiente del Pacífico de América Central, se en
cuentra la Fosa de Centroamérica, activa, y aso
ciada al magmatismo contemporáneo. Es eviden
te que existe una relación estrecha entre fosa 
y arco volcánico, tanto espacial como temporal, 
y esto indica que el origen del cinturón magmá
tico del Caribe responde a los mismos procesos 
que generan los complejos de arcos de islas del 
Océano Pacífico. Conviene puntualizar que la 
Fosa de Bartlett no es actualmente del tipo de 
arcJ de islas, pero no se puede descartar la posi
bilidad de que lo fuera en el Paleozoico, si la 
Cresta de Caimán y el Elevado de Nicaragua 
fueron cinturones magmáticos de esa edad. 

Para completar esta visión general, se debe 
mencionar la estructura descrita por Baie (1970) 
en el litoral Caribe de la Península de Yucatán. 
Este autor la define como un vínculo probable 
entre Yucatán y Cuba. Khain (1971) la conside
ra una falla marginal que se continúa por el 
norte de Cuba, Pyle y otros (1973) muestran 
que esta estructura se compone de noroeste a 
sureste, de los siguientes elementos (op. cit., 
figs. 1 y 2): (1) una cresta con rumbo NNE, que 
se prolonga probablemente en la isla de Cozu
mel; (2) una fosa rellena de sedimentos; y (3) 
un sistema de doble cresta con una fosa inter
media, formando un arco que se extiende desde 
cerca del CabJ de San Antonio, hasta el margen 
de la Cuenca de Yucatán, paralelo a la costa de 
Quintana Roo en México. Levchenco (1970) en
contró dos zonas sin reflecciones sísmicas al 
norte de la Península de Guanahacabibes, sepa-
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Fig. 2. Rec:onstrueci6n de la paleogeografle del Triisic:o el 
Jurisic:o Superior de Centroeméric:e, reorganizando los terrl· 
torios a su posic:i6n prederive. Note la ermonle del conjunto. 
Modificado de Meyerholf ( 19671, teniendo en cuenta los 
planteamientos de Melfait y Dinlcelman C 1972). 

radas por un área rellena de sedimentos con una 
edad Mesozoico a Cenozoico probablemente. Esto 
último es una evidencia más a favor de la exis
tencia de una continuidad estructural entre el 
arco de las Antillas Mayores y el Orógeno sep
tentrional de América Central. 

El área de Cuba 

Habiendo revisado las principales característi
cas de la región estructural que le sirve de mar
co a la evolución geológica de Cuba, se puede 
pasar a analizar algo más detalladamente el 
territorio del Archipiélago Cubano. 

Al norte de Cuba, y extendiéndose hasta al
gunas porciones de la costa septentrional del 
país, se localiza la Plataforma de Bahamas. (Fig. 
1.) El borde meridional de esta estructura fue 
denominado por Duclóz y Vuagnat (1962), zona 
de Remedios. La corteza terrestre de este terri
torio es continental (Ipatenko y otros, 1971; Khu
doley y Meyerhoff, 1971), y la base del corte 
Mesozoico-Cenozoico se compone probablemente 
de sedimentos terrígenos (Dietz, Rolden y Sproll, 
(1970; Meyerhoff y Hatten, 1968). Al menos 
desde el Jurásico Superior se han depositado 
aquí, carbonatos y-evaporitas en condiciones de 
aguas poco profundas. El carácter monolitico de 
esta estructura le confiere una tectónica bastante 
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simple donde predominan las fallas casi vertica
les (Duclóz y Vuagnat, 1972; Meyerhoff y Hat
ten, 1968; Levchenko, 1970). 

Justo al sur de esta estructura, se localiza la 
zona de Camajuaní (Duclóz y Vuagnat, 1962), 
que se extiende de un extremo a otro de la Isla 
(Levchenko, 1970). Esta zona se ha interpreta
do clásicamente como una antigua fosa oceánica 
o leptogeosinclinal, y el autor ha tenido la opor
tunidad de estudiarla en varias localidades donde 
aflora dentro del territorio insular. La secuencia 
representada en la fosa incluye sedimentos te
rrígenos y evaporíticos del Jurásico (Pre-Titho
niano), depositado en aguas poco profundas. 
Entre el Tithoniano y el Paleoceno, la sedimen
tación se hace de mar profundo y se depositan 
carbonatos y silicitas, que se intercalan en el cor
te con sedimentos elástico-caóticos del Cenoma
niano-Turoniano y Paleoceno. La secuencia pos
terior es terrígena hacia abajo y carbonatada 
hacia arriba, depositada en condiciones marinas 
batiales a neríticas, y diferenciándose poco, a 
partir del Eoceno Medio, de las regiones circun
dantes Otras descripciones y perfiles de esta es
tructura pueden encontrarse en los estudios de 
Duclóz y Vuagnat (1962), Meyerhoff y Hatten 
(1968), Khudoley y Meyerhoff (1971), Knipper y 
Cabrera (1972), etc. Esta zona adquirió carácter 
de fosa comenzando en el Tithoniano, y fue, re
llenada y comprimida a partir del Paleoceno, cul
minando este proceso en el Eoceno Medio. Su 
estructura actual recuerda un mélange en mu
chos aspectos, habiendo adquirido este carácter 
como resultado de la Orogénesis Laramiana (Du
c,lóz y Vuagnat, 1962). 

Más al sur de la fosa antigua, y cubriéndola 
parcialmente por mantos tectónicos. se encuentra 
el eugeosinclinal que ha sido descrito por nume
rosos geólogos. El carácter de la corteza en esta 
región se mantiene en un status dudo.c;o hasta el 
momento. Soloviev y otros (1964). Furrazola y 
otros (1964). Meyerhoff y Ha~ten (1968), Ipaten
ko y otros (1971), Somin y Millán (1972) y otros, 
han implicado o propuesto la existencia de corte
za continental (siálica) en Cuba, aunque no están 
de acuerdo si ésta aflora o no, y dó'lde o cómo 
afloran. Paralelamente, Kozary (191)8) Mever
hoff y Hatten (1968) Boiteau y otros (1972). Knip
per y Cabrera (1972) Somin y Millán (1972) y 
otros, también han pro-puesto la existencia de 
corteza oceánica aflorando en diversos lUI:!ares del 
país. Tampoco existe un acuerdo entre estos au
tores respecto a los lugare.s donde aflo!'a esta cor
teza y por cuáles rocas está representada. Actuil
mente existe casi un acuerdo rec;pecto a oue la 
capa geofísica "3" debe estar metamorfizada, 
cuando menos. e'l la.c; facies de e~,uisto.c; verrles 
(Christensen. l970; Wvllie. 1970: Meyerhoff y H. 
Meyerhoff. 1972b, etc.). Además. la presencia de 
una secuencia ofiolítica no imulica un afloramien
to de la corteza oceánica. Ba~ado en e"tos con
ceptos, y considerando los trabaio~ recién nubli
cados sobre las rocas metamórficas de Cuba, el 



1 autor sugiere la siguiente reconstrucción de un 
perfil de la corteza terrestre en Cuba la cual se 
muestra en la tabla 1: 

Tabla l. Composición probable de la corteza te
rrestre en Cuba 

Capa rocosa 

Manto superior 

1 

Capa geofísica 3 

Capa geofísica 2 

Capa geofísica 1 

Tipo de rocas, localidades 
donde aparece y referencias 
pertinentes. 

Representado por las ultraba
sitas que afloran en diversas 
partes del territorio y que 
contienen fragmentos de ecto
gitas, esquistos granatíferos 
actinolíticos, etc. 

Anfbbolitas del Purial 
(Oriente), del borde del Es
cambray (Las Villas), y otros 
lugares de la Isla (Cech y 
Matherny, 1966; Somin y Mil
lán. 1972; Boiteau y Campos, 
1974). 

Tobas, lavas, jaspe, carbona
tos, areniscas, etc.; meta
morfizados en las facies de 
esquistos verdes y esquistos 
glaucofánico-lawsonitas, re
presentada en el Purial (Boi
teau y Campos. 1974). Escam
bray (Millán, 1973), Pinar del 
Río (Millán, 1972a) y otros 
lugares del país. 

Complejo carbonatado-meta
terrígeno (Somin y Millán, 
1972), Formación Cayetano, 
y probablemente todas las 
rocas sedimentarias Pre-Ti
thoniano. 

Según esta proposición, antes del comienzo del 
desarrollo en arco de islas. la corteza en Cuba 
era de tipo oceánica modificada. Los datos y con
ceptos que apoyan esta variante son: 1) las ul
trabasitas se relacionan generalmente al manto 
superior, y la presencia de rocas con alto meta
morfismo en ellas. apoya su origen profundo; 
2) Somin y Millán (1972) han propuesto que las 
anfibolitas son las metamorfitas más antiguas 
de Cuba. Boiteau y Campos (1974) han demos
trado que ellas son las más antiguas en el macizo 
del Purial; 3) las anfibolitas y ultrabasitas están 
estrechamente relacionadas en aflor2miento. En 
la región de Gran Tierra. Macizo del Purial, en
tre La Tinta y LJs Naranjos. estas rocas están 
"interestratificadas'' en el corte, y separadas por 
brechas tectónicas que contienen elementos mez
clados de a m bns. Est~s brechas coinciden con 
fallas de sobrecorrimiento. En ciertos casos se 

observó una probable "transición" entre serpen
tinita y anfibolita; 4) la edad de los esquistos 
verdes (tobas, lavas, etc.) no está determinada. 
Somin y Millán (1972( y Boiteau y Michard 
(1974) consideran que éstos son cretácicos, pero 
sus argumentos no son definitorios; 5) los esquis
tos verdes y las rocas del complejo carbonatado 
metaterrígeno han sufrido una historia de defor
mación muy semejante, con tres fases de com
presión superpuestas (Boiteau y Campos, 1974; 
1972; Millán, 1972a, 1972b); 6) la edad del meta
morfismo de las rocas carbonatado-metaterríge
nas parece C.lrresponder al Cretácico (Meyer
hoff, Khudoley y Hatten, 1969). La edad del 
metamorfismo principal de los esquistos verdes 
también parece ser cretácica (Boiteau y Michar, 
1974); 7) la edad del complejo carbonatado 
metaterrígeno, aparentemente está comprendida 
entre el Triásico Medio y el Jurásico Superior 
(Somin y Millán, 1972), aunque podría ser más 
antiguo; 8) los distintos grados de metamorfis
mo en estas rocas, no implican necesariamente 
edades muy di~erentes; 9) el complejo carbo
natado metaterngeno presenta un metamorfismo 
correspondiente a las facies de esquistos verdes 
y anfibolitas granatíferas. Los esquistos verdes 
presentan facies de esquistos verdes y esquistos 
glaucofánico-lawsonita. Esto indica que su me
tamorfismo no debió ocurrir en una misma ver
tical con un gradiente geotérmico único. Sin 
embargo, la posición actual de estas metamor
fitas es el resultado probable de desplazamien
tos horizontales debidos a eventos tectónicos 
tangenciales. Por tanto, sus relaciones espaciales 
actuales no ?escartan el modelo aquí propuesto; 
10) los sedimentos de los océanos no tienen 
que depositarse necesariamente a profundidades 
oceánicas; 11) en los océanos -Cordillera Medio
atlántica-, se han encontrado rocas siálicas o 
intrusivos medios (Meyerhoff y H. Meyerhoff 
1972b); 12) la interpretación del campo gravi~ 
métrico de Cuba, requiere hasta doce kilómetros 
de roc_a con baja densidad en algunos lugares 
(Solov1ev y otros, 1964). El autor opina que sería 
conveniente reinterpretar el campo gravimétri
co de Cuba, sobre la base de los conceptos aquí 
elaborados, y entonces chequear la proposición 
que antecede. 

Desde el Tithoniano ya se encuentran signos 
de actividad efusiva en Cuba, la cual se extiende 
con períodos de mayor o menor intensidad, hasta 
el Eoceno Medio. La composición de las rocas 
magmáticas se hace menos básica hacia arriba en 
el corte, desde tholeítica hasta dacítica y riolítica. 
El dominio del magmatismo del ciclo Jurásico 
Superior (Tithoniano) a Cretácico (Senoniano) 
se extiende a todo el territorio al sur de la fosa 
marginal o leptogeosinclinal, y el espesor qe las 
vulcanitas aumenta hacia el sur (Furrazola y 
otros, 1964; Khudolev y Meyerhoff, 1971). Du
rante el Cretácico se producen intrusiones me
dias y ácidas, como pequeños diques por el norte, 
y de tipo batolítico al sur (Batolito de Manica-
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...._ L. V.). Desde el Turoniano la actividad 
=..,..ática efusiva decrece marcadamente, pero 
_. continúa esporádicamente hasta el Maestrich
tiiiDo (Furrazola y otros, 1964; Furrazola, 1969). 
Desde el Paleoceno o antes, la zona de amplio 
desarrollo de las vulcanitas se dispone al sures
te de la Isla (fig. 1). Este magmatismo ya per-
11enece al ciclo Cretácico Superior-Eoceno Medio. 
En general se puede señalar que el magmatismo 
de este ciclo se distribuye en todo el territorio 
(Meyerhoff y Hatten, 1968; Semenov y otros, 
1968; Laverov y otros, 1967), pero muy esporá
dicamente teniendo su máximo desarrollo en las 
provincias de Camagüey y Oriente sur. Aquí las 
,'U}canitas se disponen en un prisma que se acu
ña hacia el norte y al oeste, y que alcanza en la 
Sierra Maestra (Oriente), un espesor estimado 
de 6 000 m. En Oriente norte y Camagüey los 
intrusivos medios y ácidos -dioritas y granodio
ritas- forman batolitos así como pequeños di
ques de edad Paleoceno y Eoceno Medio (N agy, 
1973). En Oriente sur forman cuerpos batolíticos 
y diques de diorita, granodioritas, microgabro y 
aplita de edad Eoceno Medio (Tijomirov, 1967). 
Durante el desarrollu geológico de Cuba, se pue
de reconocer la actuación de tres eventos orogé
nicos. La Orogénesis Nevadiana que fractura 
profundamente la corteza y da inicio al desarro
llo en arco de islas (Khudoley y Meyerhoff, 
1971), la Orugénesis Subherciniana que metamor
fiza el basamento, fractura la corteza, y pliega 
las secuencias hasta el Turoniano; y la Orogé
nesis Laramiana que principalmente provoca la 
dislocación intensa de las rocas hasta el Eoceno 
Medio, originando grandes mantos de corrimien
to de sur a norte, y que comprime todo el arco 
contra la plataforma de Bahamas, cabalgando 
parte de su margen sur. Después del Eoceno Me
dio, todo el territorio tiende a estabilizarse y pre
dominan los desplazamientos verticales entre 
grandes bloques tectónicos. Producto de esto, se 
originan esfuerzos compresivos y de distensión 
que fracturan y pliegan suavemente las secuen
cias, formando flexuras en los límites entre blo
ques de distintos órdenes (lturralde-Vinent, 
1972). Esto sugiere que los esfuerzm tectónicos 
actuantes en Cuba. han disminuido en intensi
dad al transcurso del tiempo, y que sus efectos 
han sido paulatinamente menos profundos. 

Posición de la antigua zona de Benioff en Cuba 

Para terminar este tema, es de principal im
po!"tancia reconocer la posición de la zona de 
BeniJff. Malfait y Dinkelman (1972) y Khudoley 
y Meyerhoff (1971) proponen, sin fundamentar
lo, que la zona de Benioff de Cuba buzaba de 
sur a norte por debajo de la Isla. Por su parte 
Nagy (1972) y Mattson (1973) la colocan buzan
do de norte a sur, a partir de la costa norte de 
Cuba, aunque tampoco lo fundamentan comple
tamente. El autor está de acuerdo con la opinión 
de estus últimos, considera c;,ue estuvo activa 

52 e R. Tecnológica 1/'75 

entre el Tithoniano y Eoceno Medio, y tiene las 
siguientes razones para plantearlo: 1) la fosa 
marginal antigua (leptogeosinclinal) se encuen
tra al norte de Cuba, en tanto que las vulcanitas 
se disponen al sur (Fig. 1); 2) las vulcanitas au
mentan de espesor hacia el sur; 3) los intrusivos 
medios y ácidos forman cuerpos de mayores di
mensiones hacia el sur; 4) el magmatismo más 
joven se encuentra esencialmente más al sur; 
5) el contenido de K20 y Na20 en los intrusivos 
medios y ácidos del Cretácico de Las Villas, au
menta en dirección al sur. Esta afirmación se 
basa en la comparación de diez análisis químicos 
practicados por Semenov y otros (1968). Otros 
nueve análisis de los intrusivos semejantes del 
Paleógeno en Oriente sur, muestran una distri
bución intermedia respecto a los del norte y 
sur de Las Villas. Dada la escasez de datos, ellos 
carecen de significación estadística, pero son 
muy sugerentes; 6) la franja de mínimos gra
vimétricos principales del campo de Bouguer se 
dispone al norte, en tanto que los máximos se 
ubican al sur (Soloviev y otros, 1964); 7) sin 
contar la provincia de Oriente, la actividad sis
mológica es más intensa al norte que al sur de 
la Isla (Atlas Nacional de Cuba). En contra de 
esta proposición, se puede señalar que en gene
ral las zonas de Benioff buzan hacia los conti
nentes, y que según Khudoley y Meyerhoff 
(1971) el arco de Cuba era convexo hacia el sur. 
Hasta ahora no se ha demostrado que la prime
ra afirmación sea una regla, ni que la segunda 
sea definitivamente cierta. 

Recientemente, Boiteau y Michard (1974) han 
mostrado que las relaciones actuales entre las 
metamorfitas de Cuba, no corresponden con las 
que se conocen en otros arcos de islas. donde 
aflora la cicatriz de la antigua zona de Benioff. 
Esto no impide que esta cicatriz aflore al norte 
de Cuba (zona de Camajuaní), donde el nivel 
del corte erosivo no ha expuesto el zócalo meta
mórfico. En todo caso, las relaciones entre las 
metamorfitas al sur de Cuba, demuestran que 
ellas no están asociadas a un afloramiento de la 
zona de Benioff, y por tanto deben interpretarse 
según algún otro razonamiento. 

En conclusión puede afirmarse que Cuba tuvo 
un desarrollo en arco de islas desde el Tithonia
no al Eoceno Medio, con una fosa mar~inal al 
norte, y una zona de Benioff buzando .. de norte 
a sur, por debajo de la Isla. Si esto es cierto, el 
arco era probablemente convexo hacia el norte. 

ANALISIS GEOTECTONICO REGIONAL 

Según .la Nueva Tectónica Global 

Como es ampliamente conocido, la evolución 
,geológica de los arcos de islas, según la Nueva 
Tectónica Global, se interpreta en función de la 
interacción entre dos placas litosféricas. Esta hi
pótesis supone que, dos placas. al converger fron
talmente, se hunde una baio la otra. y la super
ficie de contacto entre ambas se representa por 



la zona de Benioff. El movimiento relativo de 
una placa por debajo de la otra, provoca el hun
dimiento de la placa descendente en el manto, 
su fusión, y formación de los magmas que aflo
ran en el arco volcánico situado s::>bre la placa 
"flotante". La fosa oceánica marginal se dispone 
a todo lo largo de la zona de convergencia entre 
las placas, y es la expresión superficial del lugar 
donde una se hunde bajo la otra. Varios mode
los del proceso de convergencia entre placas, y 
formación de los arcos de islas, han sido publi
cados por Dewey y Bird {1970), Mitchell y Read-

).ng (1971), y otros. Para desarrollar la discusión 
subsiguiente, partiendo del estudio de Cuba, por 
medio de implicaciones, se integra el análisis a 
toda la región Caribe. De este modo, se vart con
catenando los distintos elementos, uno en depen
dencia del otro. 

Dado que en Cuba, como se propuso anterior
mente, el arco de islas tenía la zona de Benioff 
buzando de norte a sur, y la fosa marginal ocu
paba una posición intermedia entre el arco vol
cánico y la Plataforma de Bahamas, es necesario 
analizarla según el modelo de Dewey y Bird 
(1970, su figura 12). Este modelo considera la 
interacción entre una placa flotante con corteza 

CD 

JURASICO SUPERIOR 

® 

PALEOCENO 

oceamca, y otra hundiéndose por debajo de la 
anterior, con un continente insertado sobre ella. 
Por lo tanto, antes que comenzara el avance de 
Cuba hacia las Bahamas hasta chocar con ellas, 
entre ambas existía una porción de corteza oceá
nica que se consumió bajo la Isla, entre el Titho
niano y el Eoceno Medio (figs. 3 y 4). Si las Ba
hamas ocuparon siempre su posición actual 
respecto a N orteamérica (lo cual es un acuerdo 
general), y se toma a este continente como punto 
fijo de referencia, entonces las rocas anteriores 
al Cretácico de Cuba,. se depositaron en algún 
lugar al sur de su posición ac~ual. Por consi
guiente, ahora es necesario descubrir la posición 
pretérita de Cuba, antes de su deriva. 

Tomando la proposición de Malfait y Dinkel~ 
man (1972), se puede colocar a Honduras, Gua
temala, y parte del Elevado de Nicaragua, en la 
costa del Pacífico de México, y entonces se li
bera un lugar para Cuba en Centroamérica. En 
caso de ser correcta esta suposición, los sedi
mentos precretácicos de Cuba se depositaron al 
este de México y las facies de Cuba, México, 
Honduras, etc. deben ser correlacionables, des
pués de reorganizados los territorios a su posi- • 
ción prederiva (Fig. 2) . 

Fig. 3. Evoluci6n de la regi6n Caribe-Antillana-Centroamericana basada en los conceptos de 
la Nueva Tect6nic011 Global, según la interpretaci6n elaborada en este trabajo. Su explicaci6n 
se ofrece en el texto. Las flechas indican el movimiento de las placas. Las lineas y puntos 
señalan las zonas de convergencias entre plac011s. Los puntos se han colocado sobre la placa 
flotante. Lo:lls fallas transcurrentes se indican con lineas asoeiadas a semisaetas que muestran 
el sentido del movimiento, 
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Fig. 4. Reconstrucci6n de la evoluci6n geol6gica del Caribe occidental, según un perfil entre la isla de Andros IBahamas) 
y el Lago Nicarague !Centroam6rical, basado en el modelo de placas propuesto. Dimensiones proporcionales pero sin 
escala. Leyenda: 1 l corteza ocehica; 2) corteza continental; 3) sedimentos carbonatados; 4) aedimentos terrfgenos; 5) in
trusivos medios y 6cidos; 61 megmu y volcanes; 7) falla transcurrente lateral izquierda. 

En la provincia de Pinar del Río (Cuba occi
dental), se encuentran sedimentos terrígenos 
continentales y marinos de edad Jurásico Infe
rior (Triásico ?) a Superior (Kimmeridgiano), 
perteneciente a la Formación Cayetano (vea Ju
doley y Furrazola, 1968). En los diapiros salinos 
del norte de Cuba, Meyerhoff y Hatten (1968) 
reportaron la presencia de intercalaciones de ca
pas rojas de edad Triásico Superior a Jurásico 
Superior, no precisada. Meyerhoff (1957) y Me
yerhoff y Hatten (1968) han propuesto correla
cionar estas rocas con las formaciones Tod~ 
SantJS y El Plan de México, Guatemala y Hon
duras. Meyerhoff (1967) notó que la Formación 
Cayetano de Cuba en afloramientos inalterados 
es muy similar a la Formación El Plan de Hon
duras, pero difiere de Todos Santos. Esta se com
pone de capas rojas y otros sedimentos terríge
nos de facies continental y marina, particular
mente en la parte superior de la secuencia 
(Erben, 1956; Hofstetter, 1960). En el área de 
Enriquitb, Honduras, sobre la Formación El Plan 
se encuentran capas terrígenas con una fauna 
similar a la que presenta la Formación Caye
tano (Meyerhoff, 1967). Argumentos adicionales 
b constituyen las faunas de moluscos del Ju
rásico Superior de Cuba, que presentan afinidad 
con las del Océano Pacífico (Judoley y Furrazo-

54 e R. Tecnológica 1!'75 

la, 1968), y especialmente los apticus que sólo en 
el Neocomiano adquieren carácter mediterráneo 
(Housa, com. pers., 1973). 

Los sedimentos terrígenos descritos de Cen
troamérica, hacia el norte, pasan a evaporitas 
de la Formación Salinas, de edad Cretácico Su
perior probablemente, en el sur de México y par
te adyacente de Guatemala. Por debajo se en
cuentra la caliza Chimeneca del Jurásico Supe
rior a Cretácico Inferior (Kimmeridgiano-Neo
comiano) ., Al norte de Cuba se distribuyen las 
formaciones San Adrián y Punta Alegre, com
puestas por evaporitas de edad Jurásico Supe
rior (Oxfordiano a Kimmeridgiano) en opinión 
del autor, pero quizás más antiguas (Meyerhoff 
y Hatten, 1968; Khudoley y Meyerhoff, 1971). 

De la información previa se concluye que, al 
menos hasta el Tithoniano, la distribución de las 
facies sedimentarias de Cuba y Centroamérica 
era semejante, las rocas probablemente correla
cionables, y por tanto, la distribución territorial 
mostrada en la figura 2 podría ser correcta. Si 
esoa cvnciusión es válida, tiene varias implica
ciones. 

En Cuba, hay sedimentos por 1o menos del 
Triásico, si no más antiguos (Tijomirov, 1967; 
Meyerhoff y Hatten, 1988; etc.). Por lo tanto, la 
corteza subyacente tiene que ser paleozoica como 



1 un mínimo. Dado que esta conclusión es total
mente cierta, las reconstruciones prederiva de 
Bullard y otros (1965), Dietz y Rolden (1970), 
Dietz y otros (1970) y Pichón y Fox (1971) son 
incorrectas, así como cualquiera que no deje un 
espacio para Cuba en Centroamérica o en su 
lugar actual. Necesariamente, la reconstrucción 
de los continentes antes de la deriva, que pre
tenda tomar a Cuba en consideración, tiene que 
ser mucho más precisa que las propuestas por 
los autores mencionados. Hasta ahora ninguna 
reconstrucción prederiva ha tomado en conside
ración simultáneamente a Cuba y Centroamérica 
(donde se conocen grandes áreas con rocas del 
Precámbrico y Paleozoico). 

Si Cuba oc~ un lugar en Centroamérica 
!)asta el Tithoniano, y llegó a su posición actual 
en el Paleoceno, entonces recorrió unos 1 200 km 
en aproximadamente 85 000 000 de años. Así se 
obtiene una velocidad de deriva de 1,4 cm/año, 
menor que los promedios del Pacífico (4-6 cm/año) 
y semejante al Atlántico (1-2 cm/año). Dado 
que Cuba debió moverse sobre una placa del 
Pacífico, el valor obtenido es inesperadamente 
pequeño, aún más si consideramos la componen
te que le suma el movimiento de la placa de 
Norteamérica. Esto sería explicable si existiera 
al sur otra zona de convergencia, paralela a 
Cuba, donde se consuma parte de la corteza del 
Pacífico. Esta zona no tiene que ser necesaria
mente de la misma antigüedad que la de Cuba, 
y posteriormente se necesitará. 

Para explicar la deriva de Cuba es necesaria 
una falla transcurrente entre Norteamérica y el 
Caribe occidental. Esta falla, actualmente inac
tiva, puede coincidir con la estructura que Baie 
(1970) encontró en Yucatán. Sin embargo, los 
datos existentes no confirman del todo esta pro
posición. 

Si la hipótesis seleccionada es correcta, en
tonces la estructura laramiana de Cuba, es el 
resultado del choque frontal de Cuba (avanzan
do sobre el borde de la placa caribeña), contra 
las Bahamas (fijas al Continente Norteamerica
no). Este choque explica los siguientes rasgos 
tectónicos: 1) la compresión y colapso de la fosa 
marginal; 2) los mantos tectónicos de sur a norte 
que vuelcan la secuencia del arco volcánico sobre 
la fosa (Meyerhoff y Hatten, 1968); 3) los man
tos tectónicos superficiales en Pinar del Río, de 
sur a norte al inicio (durante la compresión y 
colapso de la fosa) y de norte a sur más tar
díos, después de cerrada la fosa (Rigassi, 1963; 
Piotrowska, 1972; Danilewski, 1972; etc.); 4) las 
fallas de desplazamiento por el rumbo que cor
tan las estructuras longitudinales (Rigassi, 1961; 
Hatten, 1967; etc.); 5) los depósitos elástico-caó
ticos del norte de Cuba, etc. 

Un pequeño problema surge al tratar de ex
plicar la distribución del magmatismo. Es evi
dente, de la información ofrecida en el inciso 
anterior, que la actividad magmática se reduce 
marcadamente en el occidente de Cuba, a par-

tir del Cretácico Superior. Esto puede explicar
se como resultado de la disminución de la velo
cidad de avance de ·la placa en dicho tramo, al 
producirse las fracturas transversales transcu
rrentes, asociadas a la falla de Bartlett (Falla 
de La Trocha), probablemente a partir del Cre
tácio Medio (Meyerhoff, 1966). La mayor activi
dad magmática en Cuba oriental durante el Pa
leógeno, es el resultado probable de un movi
miento más activo de este tramo, y un mayor 
consumo de corteza. Si sumamos los ~splaza
mientos por las fallas transversales de Cuba 
oriental, se obtiene un mínimo de 50 km adi
cionales de traslación hacia el norte. De este 
modo se explica la migración al este del mag
matismo en Cuba, por un proceso semejante al 
que proponen Malfait y Dinkelman (1972, su 
figura 9). La deformación menor de la faja de 
vulcanitas de la Sierra Maestra (Oriente), en 
comparación con las del resto de Cuba, se expli
ca por su situación alejada de la zona de con
vergencia situada mucho más al norte (Fig. 1). 

Meyerhoff y Hatten (1968) y Khudoley y 
Meyerhoff (1971) han aportado información so
bre la porción septentrional de Cuba, y señalan 
que existe un paso gradual entre las secuencias 
típicas del arco de islas al sur y la Plataforma 
de Bahamas al norte. Si realmente existe una 
interdigitación entre las formaciones en la por
ción septentrional de Cuba, el modelo aquí ela
borado según los conceptos de la tectónica de 
placas, es incorrecto. El autor opina que aún no 
está suficientemente demostrado el planteamien
to de los geólogos antes mencionados. 

En líneas generales, en los párrafos preceden
tes, han sido planteadas las soluciones más lógi
cas acorde con los datos disponibles para aplicar 
un modelo de tectónica de placas a Cuba. A 
continuación extendemos el análisis al resto del 
Caribe. 

En tanto que el tramo de placa con Cuba en 
su margen avanza hacia el noreste (Fig. 3), es 
necesario que Honduras, Guatemala y parte del 
Elevado de Nicaragua (que eliminamos de su 
posición actual al comienzo de la discu,sión), se 
restablezcan a su lugar. El movimiento de este 
fragmento de corteza comenzó probablemente en 
el Cretácico Medio, al iniciarse la fracturación 
de la Falla de Bartlett. En total los desplaza
mientos a través de esta falla y su sistema aso
ciado, deben sumar unos 1400 km. Malfait y 
Dinkelman (1972) proponen 800 km. El tramo al 
norte de la Falla Norte de Bartlett se desplazó 
no mucho más de 100 km como máximo, y el 
modelo elaborado requiere que esta traslación 
sea mayormente anterior al Eoceno Medio. En
tonces entre las fallas norte y sur de Bartlett 
absorbieron más de 1 000 km de desplazamiento 
lateral izquierdo por el rumbo. Si Meyerhoff 
(1966) tiene razón, esto es imposible. (Vea tam
bién Kesler, 1973). 

Como la falla de Bartlett "muere en Haití" 
(Meyerhoff, 1966; Meyerhoff y H. Meyerhoff, 
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1972a), esto obliga a proponer que las Antillas 
Mayores ocupaban antes del Cretf.cico Medio 
una posición más meridional que la actual. Por 
tanto, se propone que las Antillas Mayores se 
originaron inicialmente al sur de Cuba y así se 
explica la baja velocidad de deriva calculada 
para Cuba anteriormente. 

Según Malfait y Dinkelman (1972), Jamaica 
es un fragmento de corteza traído desde. México 
con el Elevado de Nicaragua. Esta explicación 
es inaceptable. Si se tiene en cuenta al magma
tismo del Cretácico a Eoceno Medio que esta 
isla presenta, se concluye que su origen está 
necesariamente relacionado a una zona de 
Benioff. Incluso la historia geológica de Jamaica 
es muy semejante a la de Haití lo cual permite 
concluir que el magmatismo de Haití y Jamaica 
estuvo relacionado a la misma zona de Benioff. 
Meyerhoff (1966) plantea que Jamaica está pro
bablemente desplazada al WNW desde una po
sición al sur de Haití. Este movimiento debió 
ocurrir después del Eoceno Medio y los datos 
geológicos sustentan esta posibilidad (Meyer
hoff, 1966). 

Malfait y Dinkelman (1972), Mattson (1973) 
y otros, han propuesto que el desarrollo en arco 
de islas de las Antillas Mayores -Española, 
Puerto Rico e Islas Vírgenes-, se relaciona con 
una zona de convergencia entre placas, donde la 
placa septentrional se hundió de norte a sur 
bajo el arco volcánico, tal como se propuso para 
Cuba. En tal caso se debe concluir que este tra
mo de arco se originó en algún lugar al suroeste 
de -su posición actual, como se sugirió anterior
mente. 

La Cresta de A ves, según Meyerhoff y H. 
Meyerhoff (1972a), presenta un magmatismo de 
edad Cretácico a Eoceno Medio. Como se obser
va en la figura 1, ella está marginada al este 
por la Fosa de Granada. De aquí se puede pro
poner que esta estructura se originó asociada a 
una zona de Benioff que buzaba de este a oeste 
pasando por debajo de la cresta, y que la Fosa 
de Granada actual se formó sobre una zona de 
debilidad tectónica antigua, correspondiente a 
una fosa de arco de islas, desactivada desde el 
Eoceno Medio. Esto implica que la citada cresta 
se originó en un lugar al oeste de su posición 
actual. 

Todo el margen norte de Suramérica, entre 
Trinidad y Panamá, presentan una secuencia de 
vulcanitas que se hace más joven de ESE a 
WNW (Jurásico Superior a Eoceno Medio). La 
zona de Benioff donde se generó este magma
tismo, buzaba por debajo del continente, pues 
la 1 posición de la fosa marginal antigua así lo 
sutgiere (Fig. 1). Este cuadro muestra que algu
na placa oceánica se hundía bajo el continente 
de Suramérica, y que la subducción no fue si
multánea en todo el margen. Si se tiene en 
cuenta que según varios autores (Dietz y Rol
den, 1970; etc,), la placa de Suramérica sufrió 
una rotáción hacia la derecha, el desplazamiento 
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del magmatismo de ESE a WNW . por el margen 
es casi obligado. Esta rotación, si tuvo lugar, 
debió ocurrir mayormente durante el Cretácico. 

Teniendo en cuenta los planteamiento prece
dentes se puede intentar reconstruir la historia 
del movimiento de la placa del Caribe, como un 
segmento proveniente del Océano Pacífico (Figu
ras 3 y 4). 

Antes del Jurásico Superior (Tithoniano), los 
continentes de Norteamérica, Africa y Suramé
rica, ocupaban una posición tal que existía una 
zona con corteza oceánica en todo el Mar Caribe, 
Golfo de México y América Central. En el Ti
thoniano se forma la zona de subducción cuba
na en Centroamérica, y comienza el avance de 
un tramo de corteza del Pacífico hacia el NNE 
(Fig. 3). Durante el avance de este frente de 
convergencia, en el Albiano (Mattson, 1973), 
comienza la subducción en otro frente más al 
sur, asociado al inicio de la formación de un 
nuevo arco de islas (resto de las Antillas Mayo
res). Simultáneamente a la formación del citado 
arco, o un poco después, la interacción entre las 
placas de Norteamérica y del Caribe provoca un 
par de fuerzas que fracturan la corteza en cor
tante, originando el sistema de fallas de Bartlett. 
Así comienza el desplazamiento lateral del arco 
Española-Islas Vírgenes, el avance del fragmento 
de Norteamérica proveniente de la costa del Pa
cífico de México, y se reduce la velocidad de 
deriva en el frente cubano, sobre todo en su 
porción occidental. 

Entre tanto, el margen este de la placa del 
Caribe, se va fracturando e insertando bajo la 
placa de Suramérica, mientras ésta gira a favor 
de las manecillas del reloj. 

Entre el Cretácico Superior y el Paleoceno, el 
arco cubano se aoroxima a las Bahamas hasta 
chocar. El tramo Española-Islas Vírgenes deriva 
hacia el ENE, y comienza la subducción bajo 
la Cresta de Aves. En Suramérica la placa se 
sigue insertando bajo el continente y comienza 
una cierta fracturación de tipo transcurrente en 
los tramos donde la subducción ha terminado. A 
partir del Paleoceno, o un poco antes, la veloci
dad de deriva de la placa al este de la Falla de 
Bartlett probablemente aumenta, lo- cual explica 
el desarrollo del magmatismo en sus márgenes, 
que con respecto a Cuba es mucho más extenso. 
En esta época casi ha terminado la rotación de 
Suramérica y el límite de la placa del Caribe 
en dicho tramo es un sistema de fallas trans
currentes (Fig. 3). En el Eoceno Medio, termina 
todo el movimiento de la placa, y el Mar Caribe 
y sus alrededores alcanzan aproximadamente . su 
configuración actual. 

La culminación del movimiento de la placa en 
el Eoceno Medio se explica por las razones si
guientes: 1) termina el avance de Cuba y La 
Española al chocar éstas con las Bahamas; 2) se 
forma la fosa de Centroamérica que interrumpe 
la entrada de corteza desde el Pacífico. En esta 
nueva fosa, la zona de Benioff buza de SW a 



NE y pasa por debajo de Centroamérica; 3) se 
abre la zona de subducción de las Antillas Me
nores, donde la zona de Beni.:>ff buza de este a 
oeste, y consume la corteza del Atlántico. 

La interpretación que precede de la región 
Caribe-Antillana-Centroamericana, basada ínte
gramente en los concept.:>s de la Nueva Tectó
nica global, aunque no puede plantearse como 
única, sí es posible aseverar que contiene mu
chas proposiciones que no tienen alternativa, si 
la hipótesis utilizada es correcta. Ella elimina 
una serie de problemas que fueron criticados a 
las recvnstrucciones anteriores, tales como: 1) 
no requiere la falla transcurrente del Caribe 
Norte; 2) la falla transcurrente del Caribe Sur, 
sólo es necesaria entre el Cretácico Superior y 
el Eoceno Medio, y no tiene que ser tan extensa 
como se planteaba; 3) no necesita una zona de 
formación de corteza en el Caribe; 4) no impli
ca que las fosas de Puerto Rico, Granada y 
Bartlett sean actualmente de arco de islas; 5) no 
es nec~rio eliminar las Bahamas y las integra 
como un elemento fundamental; 6) no requiere 
que los sedimentos de las fosas de Granada y 
Puerto Rico estén plegados después del Eoceno 
Medio (Meyerhoff y H. Meyerhoff, 1972a). 

Los principales éxitos del modelo, además de 
les que se plantean anteriormente son: 1) ex
plica la migración del magmatismo en toda la 
región; 2) explica la existencia de rocas sedi
mentarias más antiguas en Cuba que en el resto 
de las Antillas Mayores; 3) explica la continui
dad de los eies de las estructuras laramianas 
en toda la región; 4) resuelve el origen de Ja
maica; 5) explica los rasgos esenciales de la 
gealogía de Cuba; y 6) relaciona los sucesos geo
lógicos más importantes, mostrándolos como cau
sas y efectos. 

No obstante lo anterior, el modelo no está 
exento de defectos, siendo ·los más importantes: 
1) se basa en una serie de suposiciones cuya ve
racidad o invalidez no se pueden demostrar en el 
presente; 2) no explica la presencia de corteza 
continental ni el origen de la Cresta de Caimán; 
3) desde un punto de vista puramente geodiná
mico el modelo es extremadamente complejo 
ge.)mé':ricamente y casi imposible de explicar 
mecánicamente; y 4) no explice la posición de 
la Cresta de Barbados . por un período de tiempo 
tan largo. 

E">tos defectos son comunes a todas las re
construcciones de la. región basadas en la hipó
tesis de las placas litosféricas, y bs más gra
ves, según la opinión del autor son el 3) y 4). 
Esta última afirmación revela las limitaciones 
actuales de la hipótesis de las placas litosféricas, 
pero no demuestra que ella sea falsa. 

Según Contracción-Fraduración 

La hioótesis de Contracción-Fracturación fue 
publicad·a por Meyerhoff, H. Meyerhoff y Briggs 
(1972, 1974) para contraponerla a lo . ., conceptos 

de la Nueva Tectónica Global. Partiendo del 
criterio de que los procesos tectónicos terrestres 
son el resultado de la acción de esfuerzos com
presivos debidos al enfriamiento del planeta, 
explica los rasgos principales de la ge.)logía y 
geofísica del Globo, considerando fijos los con
tinentes desde el proterozoico. Tomando como 
base esta hipótesis, se puede intentar explicar 
la geología de la región C~ribe-Antillana-Centro
americana, y buscar soluciones alternativas para 
las regularidades expuestas en la primera parte 
de este trabajo. Aunque la' discusión que prosi
gue no pretende ser un análisis completo del 
asunto, las ideas que se expJnen podrían viabi
lizar un estudio más profundo en el futuro. 

La posición particular del Caribe entre dos 
continentes y dos océanos, impone que los pro
cesos que ocurren en esta región, resuman la in
fluencia de estos cuatro elementos externos. Por 
lo tanto, los procesos internos del Caribe, tienen 
sus orígenes en otros procesos externos que ac
túan en sentido global sobre los continentes y 
océanos que le circundan. 

Para encontrar los procesos globales que afec
tan el dominio del Caribe se puede comenzar 
por examinar los efectos de estos procesos sobre 
esta área. Con esta finalidad es necesario ela
borar un método de análisis el cual puede deri
varse de las consideraciones siguientes: 

(1) El campo de esfuerzos que actúan en la litos
fera en su coniunto es de carácter compresivo, 
y se puede representar por un elipsoide triaxial 
de esfuerzos. 

(2) Un campo de esfuerzos compresivos, que al 
actuar en una región de la litosfera, la fra-~tu
ra en todo su espesor, tendrá un eje de esfuer
zos máximos situado en una posició'1 perp2ndi
cular a la citada fractura. La fractura· se esta
blecerá inclinada respecto al plano horiz'Jntal 
que contenga al citado eje. Por la zona de frac
tura se liberará gran parte de la energía del 
campo de esfuerzos original. 

(3) Como la litosfera se compone esencialmente 
de dos capas (corteza y manto superior) , el 
buzamiento de le>. superficie fracturada será dis
tinto en cada capa, dadas sus propiedades físicas 
diferentes. 

(4) Si se plantea que la superficie de fractura
ción profunda en la litosfera corresponde ~on las 
zonas de Benioff de los complejos de arcos de 
islas. entonces a cada arco de islas se le puede 
asociar un camo.) de e.sfuerzos. cuvo elim0ide 
representativo tendrá su eje de esfuerzos máxi
mos (~ 1 ), en una disposición perpendicular a la 
traza del arco sobre la superficie terrestre. 

(5) Como las propiedades físicqs de la corteza 
y manto son distintas, un mismo campo de es
fuerzos al actuar S.)bre ambas, provocará reac
ciones de deformación diferentes en cada capa. 
En general la corteza tenderá a deformarse 
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según un modelo más heterogéneo que el manto 
superior. Esto debido a diversas causas entre las 
cuales se pueden citar: a) la componente verti
cal sobre la corteza será menor que sobre el 
manto; b) la anisotropía horizontal (lateral) de 
las propiedades físicas de la corteza es mucho 
mayor; e) la morfología de la superficie terres
tre por sí sola, puede provocar la redistribución 
local del campo de esfuerzos general que afecta 
la litosfera. 

(6) Según los planteamientos del punto anterior, 
las orientaciones de las estructuras en la corteza, 
no tienen necesariamente que disponerse perpen
diculares al eje de esfuerzos máximos del campo 
general que actúa en toda la litosfera. Por tanto, 
la orientación de los ejes de las estructuras de 
segundo orden, pueden no coincidir con la per
pendicular al eje principal máximo del campo 
general de esfuerzos compresivos. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente 
planteado, se puede concluir que, el único índice 
direccional que revela la verdadera orientación 
del elipsoide representativo del campo de es
fuerzos compresivos que actúa en la litosfera, es 
la traza superficial de la zona de Benioff así 
como su prolongación subterránea. 

Así se obtiene un método para buscar las cau
sas que expliquen la traslación rotacional con
tinua del magmatismo en el dominio del Caribe. 

De lo dicho anteriormente, se deriva la nece
sidad de puntualizar nuevamente, las regularida
des del magmatismo circum-Caribe. Las prime
ras bandas plegadas con magmatismo en el 
Caribe, son probablemente la Cresta de Caimán 
y el Elevado de Nicaragua, cuya actividad se re
monta al Paleozoico (Meyerhoff, 1966), y se dis
ponen en una direc~ión ENE-WSW. El magma
tismo Mesozoico-Cenozoico se inicia en el J urá
sico Superior (Tithoniano), en ambos márgenes 
continentales, y se desplaza posteriormente en 
dirección a los océanos. Por el norte, el magma
tismo se inicia en Cuba (margen de Norteamé
rica), y migra hacia el Océano Atlántico hacia 
el este. Por el sur. el magmatism.:> se inicia en 
el litoral septentrional de Venezuela (margen de 
Suramérica). y migra hacia el Océano Pacífico 
hacia el oeste. El magmatismo siempre se dis
pone en dos bandas seudoparalelas y esta situa
ción no se altera durante su migración (Fig. 1). 
Estas regularidades, así como las otras mencio
nadas en la primera parte de este trabajo, son 
casi una demostración que existe un agente 
común, único causante de este proceso. El agente 
que provoca la rotación continua del magmatis
mo pue:le ser a su vez, la rotación del eje de 
esfuerzos máximos compresivos actuantes en el 
Caribe, entre el Paleozoico y el Reciente, a favor 
de las manecillas del reloj. Es decir, que la re
sultante del campo de esfuerzos compresivos 
actuante.s en el Caribe. rotó unos 110 grados en 
más de 200 000 000 de años; pero, ¿por qué? Si 
se plantea que la Tierra sufrió contracción por 
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enfriamiento, puede proponerse que los conti
nentes de Norte y Suramérica se acercaron el 
uno al otro, provocando la generación de es
fuerzos compresivos intensos en el dominio del 
Caribe, dadas sus pequeñas dimensiones. Esta 
compresión indujo a la fracturación de la cor
teza y formación de las zonas de Benioff, per
pendiculares al eje de esfuerzos máximos del 
campo. Como los esfuerzos compresivos se diri
gen también hacia los océanos, éstos, dada su 
gran área, acumulan energía potencial -aunque 
parte de esta energía se liber~ por las fracturas 
y cordilleras mediooceánicas. Debido a esto, la 
fracturación y formación de zonas de Benioff en 
los márgenes oceánicos del Caribe se produce 
más tardíamente, ya que se requiere un proceso 
previo de acumulación de la energía suficiente 
para provocar la fracturación citada. Según este 
planteamiento, la corteza de los océanos actúa 
como un ''acumulador de energía", la cual va 
siendo entregada parcialmente al campo de es
fuerz.)s actuante en el Caribe. haciendo rotar su 
eje de máxima de un modo continuo, hasta dis
ponerse de este a oeste aproximadamente. 

Por tanto, la hipótesis de Contracción-Fractu
ración requiere que la actividad magmática del 
Caribe sea al principio en una dirección ENE
WSW, y que posteriormente se oriente a una 
dirección NNW-SSE. Esto se explica en los pá
rrafos siguientes. 

Durante el Paleozoico (Superior ?) la contrac
ción en la Litosfera tiene lugar y se desarrolla 
un campo de esfuerzos compresivos, con un eie 
de máxima orientado en dirección NNW -SSE 
(Fig. 5). Esto conduce a la formación de zonas 
de Benioff perpendiculares, por donde comienza 
a liberarse la energía del campo de esfuerzos. 
Al pas.:> del tiempo, la energía que se acumula 
en los océanos -Pacífico y Atlántica- intro:luce 
una componente en el campo de esfuerzos del 
Caribe, que lo hace rotar a favor de las mane
cillas del reloj. Así, el eje de esfuerzos máximos 
se dispone casi de norte !l. sur en e\ Jurásico 
Superior, y se resuelve en la fracturac1ón de la 
corteza según zonas de Benioff perpendiculares, 
en las Antillas Mayores y el norte de Venezue
la. A medida que continúa la acumulación de 
energía en los océanos y se libera aquella con
centrada en el dominio del Caribe, continúa la 
rotación del eje de esfuerzos máximos que se 
orienta de noreste a suroeste en el Eoceno y casi 
de este a oeste entre el Eoceno y el Reciente. 
A medida que gira el eje de esfuerz.:>s máximos 
compresivos, se van clausurando las zonas de 
liberación de energía (zonas de Benioff), que 
van perdiendo su perpendicularidad con este 
eje. 

Como resultado del citado proceso, se originan 
pares de fuerzas tangenciales a la superficie te
rrestre, que la fracturan por cortante, dando 
lugar a las fallas transcurrentes del Caribe (Fa
llas de Bartlett, Oca, Pilar, etc.) y que lo divi-



PALEOZOICO CRETACICO 

/ 
EOCENO RECIENTE 

Fig. 5. Esquema mostrando la disposición media del eje de esfuerzos máximos compresivos del 
campo aue operó en el Caribe desde el Paleozoico al Reciente. La rotación total es de unos 
11 O grados en más de 200 000 000 de años. Véase el texto para los detalles. 

den en diversos bloques. Este proceso de frac
turación transcurrente está pr.:>vocado en parte 
por la cantidad desigual de energía que son ca
paces de entregar les océanos Atlántico y Pací
fico, producto de su área y de la extensión de 
la zona de comunicación con el Caribe. 

En la primera parte de este trabajo, se sugie
re que en Cuba, las fuerzas orogénicas tuvieron 
efectJ cada vez menos profundo al transcurso 
del tiempo. Esto puede explicarse por la rota
ción del eje de esfuerzos máximos. Cuando el 
eje se orientó perpendicular al arco (Jurásico 
Superior), sus efectos fueron profundos, y al 
girar este eje, las componentes del campo com
presivo perpendiculares a Cuba sufrieron una 
elevación y disminución, debido, entre otras cau
sas, a la forma esférica del plane~a . Cuando en 
el Eoceno Superior, el eje de esfuerzos máximos 
estaba orientado casi paralelo a Cuba, terminó 
definitiv:!mente la actividad orogénica. 

En la figura 6, se ofrece un resumen de las 
ideas deL autor para explicar la estructura geo-

lógica de Cuba, según la hipótesis de Contrac
ción-Fracturación, y acorde a los conceptos aquí 
el:!borados. Los rasgos fundamentales de la geo
logía del país pueden explicarse según el mo
deb elaborado con esta hipótesis. 

Poi ejemplo, así como anteriormente "demos
tramos" que las rocas anteriores al Tithoniano 
pudieron originarse en Centroamérica, una hipó
tesis igualmente buena es plantear que ellas se 
depositaron en su lugar actual, teniendo como 
fuente de aporte el macizo paleozoico de la 
península de la Florida (Meyerhoff en Khudoley 
y Meyerhoff, 1971) , las Bahamas, o la península 
de Yucatán. Incluso el problema se simplifica si 
se asume que las evaporitas jurásicas del norte 
de Cuba están relacionadas con la sal Louann 
de la costa del Golfo de los Estados Unidos de 
Norteamérica y a los diapiros del nordeste de las 
Bahamas. Además, la afinidad de la fauna de 
moluscos del Jurásico, con aquellas del océano 
Pacífico, indica que existía una comunicación 
con este océano a través de Centroamérica. 
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Fig. 6. Reconstrucei6n de le evoluei6n geol6gice de Cuba seg6n un perfil entre le Cresta de Ceim.h y les B~emes, 
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Para concluir esta exposición, conviene pun
tualizar que en los conceptos hasta aquí elabo
rados, no está implícito que el proceso de rota
ción del eje de esfuerzos máximos compresivos 
sea un fenómen o global. Más bien esta rotación 
es un caso local debido a la situación especial 
del d.Jminio del Caribe. El hecho de que la ro
tación del eje de esfuerzos máximos sea a favor 
de las manecillas del reloj, hasta disponerse de 
este a oeste, es una confirmación del plantea
miento de Meyerhoff y H. Meyerhoff (1972b) de 
que existe una dirección preferente en las es
tructuras terrestres, debido a esfuerzos dirigidos 
de oeste a este. 

La interpretación que precede de la región 
Caribe-Antillana-Centroamet:J,cana basada en los 
conceptos de la hipótesis efe Contracción-Frac
turación, explica los rasgos esenciales de la geo
logía y estructura de esta área, apoyándose en 
algunos conceptos de la física. 

No obstante las características satisfactorias 
del modelo recién propuesto, pueden citarse dos 
objeciones en su contra. 

La primera, se deriva del artículo recién pu
blicado por Tanner (1973) , quien plantea que los 
actuales complejos de arcos de islas, se originan 
bajo la acción de un campo de esfuerzos de dis-
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tensión. Este planteamiento se fundamenta en 
dos líneas principales de evidencia. 

Una de estas líneas de evidencia, es que la 
mayor parte de los terremotos asociados a las 
zonas de Benioff y fosas oceánicas, indican que 
en estas zonas se producen movimientos de des
plazamiento por el rumbo y de separación (dis
tensión) . Estos datos en todo caso demuestran 
que, actualmente, en los arcos de islas del Pací
fico, actúan esfuerzos de distensión. Ellos no im
plican que esta situación necesariamente haya 
sido igual durante toda la historia del desarrollo 
de estas estructuras. Como es sabido, en muchos 
antiguos complejos de arcos de islas (Japón, 
Nueva Zelandia, California. Cuba, etc.) se en
cuentran rocas con metamorfismo de alta pre
sión y baja temperatura, que sugieren la actua
ción de superpresiones relacionadas con movi
mientos tangenciales. Las fallas de desplaza
miento por el rumbo a menudo se relacionan con 
esfuerzos compresivos. Estos hechos, por sí solos, 
indican que sobre los arcos de islas han operado 
esfuerzos de compresión. 

La otra evidencia que cita Tanner a su favor, 
es que los sedimentos de las fosas oceánicas no 
están deformados. En primer lugar, no se cono
ce el estado en que se encuentran los sedimen-



tos por debajo del "basamento acústico" Ade
más, en las fosas de Granada, Tobago y de las 
A~tillas Menores, los sedimentos no están prác
ticamente dislocados, en tanto que en las islas 
del mismo nombre, las rocas sufrieron deforma
ciones por compresión durante el Eoceno y Neó
geno Superior (Butterlin, 1956; Meyerhoff y H. 
Meyerhof.f, 1972a). 

Evidentemente, aunque la afirmación de Tan
ner (1973) no se debe desvirtuar, tampoco se 
puede extender irrestrictamente a toda la histo
ria de la evolución de los complejos de arcos de 
islas. De cualquier modo, el objetivo de este tra
bajo no incluye objetar las hipótesis utilizadas, 
sino simplemente elaborar modelos aprovechan
do los conceptos intrínsecos a cada una de ellas. 
La segunda objeción al modelo planteado. se 
refiere a l<1 correlación que se adoptó respecto 
a la perpendicularidad entre la traza superficial 
de la zona de Benioff y el eje de esfuerzos má
ximos del campo compresivo. Si la hipótesis de 

Contracción-Fracturación es correcta, las estruc
turas orientadas del planeta, y las característi
cas migratorias del magmatismo y la actividad 
tectónica en el área del Caribe, representan en 
sí, un modelo a escala natural que confirman 
este planteamiento. No obstante esto, conviene 
puntualizar que el uso de los términos "eje de 
esfuerzo máximo" y "elipsoide triaxial" a lo 
largo de este trabajo, tuvo como única finalidad 
simplificar el planteamiento del problema. En 
realidad el c?.mpo de esfuerzos que ha operado 
sobre el Caribe tiene un carácter complejo y va
riable en el transcurso del tiempo. Aquí se com
binan fuerzas de compresión, cizallamiento y 
distensión, condicionadas por las características 
anteriormente señaladas y varias otras que se 
desprenden del propio modelo adoptado. Por 
tanto, el elipsoide representativo del campo de 
esfuerzos era seguramente irregular, y los es
fuerzos operantes no deben visualizarse como 
vectores sino como tensores. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se han utilizado dos hipótesis 
modernas (Nueva Tectónica Global y Contrac
ción-Fracturación) para elaborar modelos inter
pretativas alternativos, para los mismos datos 
disponibles sobre la región Caribe-Antillana
Centroaméricana. En definitiva ha sido posible 
encontrar soluciones y modelos, a pesar de que 
las hipótesis utilizadas son completamente opues
tas. Si se comparan ambas interpretaciones, 
tanto una como otra, contienen elementos espe
culativos cuya demostración no resulta fácil. 
Por supuesto que el autor no pretende haber 
encontrado en todos los casos, las soluciones 
idóneas según los conceptos de cada hipótesis 

utilizada, ni ha investigado la posibilidad de 
aplicación de otras hipótesis tales como basifi
cación, dilatación, etc. Por lo tanto, no se pue
den sacar conclusiones definitivas de este estudio. 

Sin embargo, el autor se atreve a afirmar que 
de las dos hipótesis utilizadas, la de Contracción
Fracturación explica más lógicamente la geolo
gía del Carjbe y Cuba, pero esto no es más que 
una opinión y no una demostración. Es evidente 
que para el futuro, se requiere una evaluación 
compleja de las principales hipótesis de tectó
nica global y su aplicación a la región Caribe
Antillana-Centroamericana. 
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