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LOS MOVIMIENTOS TECTONICOS DE LA ETAPA 

DE DESARROLLO PLATAFORMICO EN CUBA 

MANUEL A. ITURRALDE-VIHEHT 

RESUMEN. El desarrollo geologico de Cuba; a 
partir del Eoceno Superior es de ~ipo plataf6nmco, 
teniendo conro basamento el compleJo de las rocas Y 
estructuras previamente form.adas. El cuadro estruc~u
ral de Ia plataforma esta representado por un mosa1co 
de bloques limitados por fallas y flexuras. Dentro de 
sus limites se pueden diferenciar cin~o bloques gra
bens, seis h6rsticos y cuatro semigrabens, co~ ~us pro
pias caracterlsticas de desarro~lo: Se deter~no el ca
racter oscilatorio de los mov1m11entos corticales. Para 
todo el territorio en conjunto, se discrimin6 una onda 
oscilatoria de anwlitud y periodo medios. Los bloques, 
por su parte, oscilan seg(ln tres o_nd~s superpuestas, que 
se pueden definir como: 1) oscilaciOnes cuyo penodo 
es del orden del centenar de millones de aiios Y su 
amplitud de miles de metros; 2) oscilaciones c~n pe· 
riodo del orden de los rmllones y decenas de nu!lones 
de afios, con amplitud de cientos y miles de metros; y 
3) oscilaciones con perioc!o del .orden de los miles de 
afios y a1nplitud de . decenas de metros. 

Los movimientos oscilatorios se desarrollan en Cuba., 
en condiciones de un campo de esfuerzos distensional. 
Estos son Ia manifestaci6n externa de un proceso cuya 
esencia esta en el manto subcortical. 

1. INTRODUCCIONt 

Desde hace diez afios, el autor de este 
trabajo ha venido realizando investigacio· 
nes geologicas de las secuencias del Eoceno 
Superior al Reciente en Cuba. Un~ de los 
principales objetivos de tales estud,t~s, fue 
el amllisis paleofacial y paleogeograhco~ lo 
que ha permitido reunir una in~ormac1on 
conveniente, para su aprovech~m1ento en la 
determinacion de los movimtentos de la 
corteza terrestre. 

La mayor parte de la informacion pri
maria acopiada para llevar a efecto este 
estudio, se ha reunido en mapas paleogeo
gnificos y esquemas, a fin de evitar lane
cesidad de repetir las descripciones que ya 
se encuentran en la literatura publicada. 
Todos estos graficos han sido confecciona
dos por el autor, y constituyen u~ resulta
do . mas de estas investigaciones. A lo largo 
del trabajo se dan, principalmente, las in
terpretaciones de los datos. 

La escala cronoestratigrafica adoptada es 
Ia misma que se utilizo en trabajos anterio· 
res (Iturralde-Vinent 1971, 1~72). Sobre 
este particular es necesario prectsar que los 
limites entre algunas divisiones (Oligoce
no-Mioceno, Mioceno-Plioceno, Plioceno
no-Cuaternario) no siempre coinciden con 
los aceptados por otro~ autores. En conse· 
cuencia, no es posible establecer correla
ciones extraterritoriales de los procesos 
aqui estudiados, sin antes hacer coincidir 
las escalas temporales. 

Al comenzar esta investigacion nos tra
zamos dos objetivos principales: 1) deter
minar las caracteristicas de los movimien· 
tos de Ia corteza terrestre en Cuba, despues 
de la orogenesis del Eoceno Medio, y 2) 
determinar las tendencias especificas y ge
nerales de estos movimientos. Tales obje
tivos fueron cumplidos, en gran medida, 
aplicando los metodos propuestos por Be
loussov (1962). 

La linea de trabajo aqui planteada debe 
continuar desarrollandose. Es necesario 
extender este tipo de estudios al analisis 
de la historia de los movimientos de la 
corteza terrestre en Cuba, antes del Eoceno 
Superior, y establecer las comparaciones 
correspondientes. Solo despues de avanza
dos los trabajos en esta direccion, se podra 
elaborar, en detalle, un modelo correcto 
para concatenar el desarrollo geologico de 
Cuba. 

La primera version de este trabajo se ha 
enriquecido con las atinadas sugerencias 
de Elemer Nagy, Guillermo Millan y Nes
tor Mayo. Las ilustraciones fueron dibu
jadas por Maria Herrera. A todos los men
cionados desea el autor hacer llegar su mas 
sincero agradecimiento, asi como a los 
compafieros · de la Direccion de Publicacio
nes de la Academia de Ciencias de Cuba. 
Todos los errores que se encuentren en este 
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trabajo, son de Ia entera responsabilidad 
del autor. 

Un resumen de este trabajo fue presenta
do a la VII Conferencia Geologica del Carl
be, celebrada en Cura9ao, Antillas Holande
sas, en Julio de 1977 (Abstracts, p. 79-80). 

2. CLASIFICACION TECTONICA 
DEL TERRITORIO 

De Cuba, existen muy buenos mapas tec
tonicos, que revelan principalmente la es
t.ructura del territorio resultante de su 
desarrollo en arco de islas. Falta un mapa 

·que expre!)e explicitamente el cuadro es
tructural moderno, resultante de los pro
cesos en curso a partir del Eoceno Supe
rior . . 

Recientemente el au tor dividio el desa
riollo geologico de Cuba en tres etapas 
(Iturralde-Vinent, 1975), de una mimera 
muy semejante a la que proponen Peive y 
otros (1973) para los geosinclinales en ge-
neral. Estas son: · 

.. L-de desarrollo oceanica basta el Tito
niano 

2.-de desarrollo en area de islas basta 
el Eoceno Media. 

3.~de desarrollo tipo plataformico a 
partir del Eoceno Superior. 

. . . ' . .. .. 

SfCTORES OE GRAN SUBSIOENCIA 
>IIOOOMI 

• • • SECTORES DE MODER ADA SUBSIDENC:IA 
1200-IOOOMI . 
SJ;CTORES OE t,EVI! SUBSIDI!NCIA(<200Ml .. -/ 

En este trabajo se estudia especifica
mente la ultima etapa, cuyo caracter pla
taformico se discute seguidamente. . 

Existen mucbos criterios en la literatura 
geologica, en cuanto a la clasificacion de 
las eta pas de desarrollo. de la corteza te
rrestre. Se reconoce, en general, ·que los 
escudos y eugeosinclinales representan es
tados extremos del desarrollo cortical, sub
sistiendo numerosos estados intermedios, 
asi como recurrencias. Los escudos repre
sentan las areas de la corteza terrestre que 
se desarrollan con un grado superior de 
estabilidad. Ellos coinc1den en espacio y 
suceden en el tiempo a vastas zonas de 
desarrollo geosinclinal. Par su parte, los 
estados espacio-temporales geosindinales 
de desarrollo de la corteza, representan las 
etapas de maxim.a inestabilidad. Dentro de 
estas, son los eugeosinclinales los estados 
rna~ moviles. En su esencia, el desarrollo 
geologico de Cuba a partir del Eoceno Su
perior, representa un estado espacio-tem
poral intermedio entre escudo y eugeo
sinclinal, que puede denominarse platafor
mico. Algunos geologos seguramente con
sideran mas conveniente el usa de termi
nos tales como: post orogenico, subplata
formico, cu;asiplataformico, o alglin otro. 
Es opini6n del autor que este es un pro
blema mas de forma que de fonda. 

ESQUEMA TECTONICO OE CUBA 

ETAPA OE DESARROLLO OE TIPO 

PLAT.A FOR MICO 

0 ~ - tOO•M 

Figura 1. Esquema tectonico de Cuba .para Ia . etapa de desarrollo plataformica. Leyenda: 1-6 bloques horsticos: 
1 Guane, 2 Villa Clara, .3 Camagiiey, 4 Sierra Maestra 5 Moa-Batacoa, 6 Isla de Pinos; 7-10 bloques semigra· 

. hens: 11 San Cristobal, 12 Bataban6, 1.3 Jatibonico, 14 Cauto-Nipe, 1S · Bayate. 
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AREAS SIN SEDIMENTOS 0 CON 

ESPESOR DESPRECIABLE. 

ISOPACAS DE 200M. 

ISOPACAS· DE 500 M. 

ISOPACAS DE 1000 M. 

AREAS DE POTENCIA MAYOR DE 

!COM; H.~STA 3000M. 

ESQUEMA DE LAS ISOPACAS DE LOS 

DE PO SITOS DEL EOCENO SUPERIOR RECIENTE 

0 50 100 KN 

Figura 2. Mapa del espcsor de 1a cohertur!! plataformica en Cuba. 

A partir del Eoceno Superior, se encuen
tran sedimentos que por su composicion 
y genesis se diferencian marcadamente de 
aquellos formados con anterioridad. Las 
rocas del Maestrichtiano al Eoceno Medio 
tienen a menudo caracteristicas que las 
acercan al flysch o al olitostroma, en tanto 
que las mas jovenes se asemejan a las mola
sas. Otro rasgo contrastante es el estilo 
tectonico de las deformaciones de las se
cuencias y la extincion de la actividad mag
matica en la mayor parte del territorio, 
la que se reduce a escasas manifestaciones 
durante el Eoceno Superior y Oligoceno, 
en la provincia de Oriente (E. Nagy y D. 
Coutin. comun, pers. 1976). Este ultimo da
to refleja la migracion de la actividad 
tectono-magmatica hacia el Este, lo que es 
caracteristico para el arco de las Antillas 
May orcs (Iturralde-Vinent, 1975). Definien
do el complejo de las rocas y estructuras 
formadas antes del Eoceno Superior como 
"basamento laramidico", es consecuente 
describir el desarrollo ulterior de la cor
teza en Cuba como tipo plataformico. 

Sobre esta base, queda claro que es ne- .. 
cesario construir un esquema tectoni co de 
la "Plataforma Cub~ma" (H. Meyerhoff, 
1954), que refleje sus propias estructuras, 
sin considerar la geometri~ interna o com
posicion del basamento. En la Fig. 1 se 
ofrece una division primaria del territorio, 
la cual debe precisarse en el futuro me
diante estudios mas detallados. 

Haci\:~ndo · uso del mapa de isopacas de 
los sedimentos del Eoceno Superior y mas 
iovenes (Fig. 2), se pueden discriminar 
areas de tres categorias en la plataforma, 
en dependencia del espesor de sedimentos 
preserv~dos en elias (Fig. 1). Mediante tal 
procedimiento se detectan: 

1.-sectores de gran subsidencia (paten
cia > 1000 m). 

2.-sectores de moderada subsidencia 
(potencia de 200 a 1000 m). 

3.-sectores de leve subsidencia (paten
cia < 200m). 

Estos sectores estan limitados por fallas 
y flexuras que se detectan por diversos 
medios, y presentan particularidades tales 
que perrniten clasificarlos corrio grabens 
( fosas), semi grabens ( semifosas) y horsts 
(pilares), respectivamente (Fig. 1). 

Los bloques grabens se caracterizan por 
la presencia de secuencias casi completas 
sin hiatos importantes; gran potencia de 
los sedimentos preservados (1000-3000 m); 
presencia de rocas con facies batial- pela
gica; compleja estructur:a .interna; relieve 
actual poco energetico, parcialmente su
mergido; y en algunos, existencia de sedi
mentos cuaternarios marinas epicontinen
tales. Con estos bloques coinciden zonas 
de fuertes gradientes del campo de Bou~ 
guer (Fig. 3). Sus limites son lineas de 
debilidad bien reconocidas (I turralde-Vi-
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nent, 1969a, 1972a), las cuales se han com
portado como fallas o flexuras en: distintos 
estadios de su desarrollo. 

Hay cinco bloques que se pueden clasi
ficar como grabens en el territorio de la 
plataforma, los cuales se propone deno
minar: San Cristobal, Batabano, Jatiboni
co, Cauto-Nipe y Bayate (Fig. 1) . 

Los sectores clasificables como semi
grabens se caracterizan por presentar se
cuencias incompletas y espesores modera
dos (200-1000 m). Constituyen un elemen
to intermedio entre horst y graben. Se 
pueden reconocer cuatro bloques de este 
tipo, que se propone denominar: Guanaha
cabibes, La Coloma, Habana-Matanzas y 
Moron (Fig. 1). 

Los bloques h6rsticos se caracterizan por 
los grandes hiatos en la secuencia; el pre
dominio de depositos jovenes; las rocas 
son principalmente de facies neriticas; la 
potencia de los sedimentos preservados es 
pequefi.a ( < 200m); su relieve es bastante 
energetico y tienen muchas costas de emer
si6n (Fig. 4). El campo de Bouguer se ca
racteriza por su estructura compleja (Fig. 
3). 

Los bloques que se pueden considerar 
como h6rsticos son seis, y se propone de
nominarlos: Guane, Villa Clara, Camagiiey, 

Sierra Maestra, Moa-Baracoa e Isla de Pi
nos (Fig. 1). 

Visto en conjunto, el aspecto actual del 
territorio cubano es el de un mosaico de 
bloques tectonicos, con distinta altitud, 
cuyos contornos no estan bien expresados 
en el campo gravimetrico de Bouguer, del 
levantamiento a escala 1: 500 000 (Soloviev 
y otros, 1964). 

3. ANALISIS DE LOS 
MOVIMIENTOS TECTONICOS 

Para determinar las caracter:isticas de 
los movimientos tectonicos a partir del 
Eoceno Superior, es muy conveniente el 
uso del amilisis paleofacial y paleogeogra
fico, y en general los metodos propuestos 
por Beloussov (1962). 

A continuacion, se aprovecha la infor
macion resumida en los mapas paleogeo
graficos (Figs. 5-10) conjugada con los da · 
tos reunidos sobre la estratigrafia, estruc
tura y geomorfologia de los diversos blo
ques, a fin de estudiar la his to ria de los 
movimientos tectonicos de cada uno de 
ellos. 

El Graben San Cristobal tiene una larga 
historia de subsidencia, en gran medida 
compensada. Los sedimentos depositados, 
cuyo espesor supera los 1 500 m, son neri-

Figura 3. Esquema del campo gravitacional de Bouguer, simplificado. Las areas punteadas corresportden con los 
bloques h6rsticos y las lineas discontinuas con los limites entre los bloques de primer orden. 
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ticos (Figs. 5-10), con la sola excepci6n de 
una parte de la secci6n del Oligoceno, que 
presenta facies batial-pelagica. Los estu
dios faciales practicados no han sido lo 
suficientemente detallados para detectar 
oscilaciones de menor amplitud y periodo. 
Las interestratificaciones de calizas, are
niscas, arcillas y conglomerados revelan 
principalmente la inestabilidad de las fuen
tes de aporte, no de la propia cuenca. Se
glin las consideraciones de la mayoria de 
los autores, la secuencia del Ne6geno ter
mina en el Mioceno Media. Sin embargo, 
no se puede descartar la posibilidad de 
que las rocas carbonatadas depositadas en 
la zona se extiendan al Mioceno Superior 
y Plioceno, . inclusive (1). De confirmarse 
esta posibilidad, se podria afirmar que el 
graben mantuvo subsidencia compensada 
durante casi toda la etapa. Al analizar en 
detalle la composici6n y genesis de los se
dimentos terrigenos del Plioceno-Cuaterna
rio que cubren las calizas, se detectan 
numerosos cambios verticales y laterales 
entre facies marina, lacustre, estuarina, 
aluvial, eluvio-deluvial y otras. Este cua
dro refleja las numerosas transgresiones y 
regresiones del mar. Las pequefias dife
rencias de altitud entre estos depositos, en
tre los sedimentos en conjunto y el nivel 
media del mar, asi como su disposici6n 
contigua a la costa, sugiere que estos cam
bios de facies estan relacionados con las 
oscilaciones eustaticas, y no son buenos 
indicadores de las oscilaciones de la cor
teza terrestre. Actualmente, la existencia 
de una costa de sumersi6n, unida a un 
relieve de poca energia (Fig. 4), sugiere que 
el bloque se encuentra en subsidencia. 

( 1) La existencia de un hiato que abarca todo el 
intervale Miocene Superior-Pliocene, es una ge
neralizaci6n po2o fundamentada. En Ia Peninsula 
Occidental de Zapata y entre Cardenas y Matan
zas, las rocas carbonatadas del Mioceno Medio 
(Formaci6n Giiines y equivalente) estan cubiertas 
por depositos bien datados del Mioceno Superior 
y Plioceno (Iturralde-Vinent, 1969a). En estos 
casos no existen dudas respecto a Ia edad del 
te :ho de las calizas. En otros lugares (Sur d e Pinar 
d el Rio y La Habana, Guanahacabibes, Sur del 
Escam.bray, noroeste de Camagiiey, Sur de Isla 
de Pinos) no hay pruebas a favor de la edad del 
techo de las calizas neogenicas. En estas lo:ali· 
clades podrian ser tan j6venes como Mioceno Su
perior y Pliocene. Como Ia asociaci6n faunal de las 
calizas es muy homogenea y corresponde a una 
tanatocenosis bent6ni::a, hay .pocas posibilidades de 
resolver satisfa.ctoriamente este problema. Seria 
conveniente elaborar una zonaci6n microfacial de 
estas secuencias. 

El Graben Bataban6 se caracteriza por 
su subsidencia practicamente continua dE!s
de el Eoceno Superior (Fig. 11). La dis
tribuci6n de las facies en espacio yen tiem
po (Figs. 5-10), muestra una basculaci6n 
general del bloque, que provoc6 una sub
sidencia mayor por el Sur que por el Norte. 
Los mapas paleogeograficos reflejan c6mo 
el cambia de facies batial-pelagica a neri
tica ocurre en el Mioceno Inferior a lo lar
go del margen septentrional, y al final del 
Mioceno mas al Sur. Este cambia de facies 
es el resultado de la descompensaci6n de 
la subsidencia. Este proceso se inicia antes 
de que se refleje en las facies de los sedi
mentos, ya que el fonda de la cuenca se 
encuentra a profundidades batiales, lo que 
favorece que aparezca, con cierto retardo, 
el cambia de las condiciones de sedimen
taci6n. En los pozos perforados al Sur de 
Ariguanabo se observa que la neritificaci6n 
de las facies hacia arriba en el corte, ocurre 
progresivamente en el intervalo Mioceno 
Inferior a Media. Este cambia se detecta 
en las calas perforadas en la cienaga occi
dental de Zapata, pero en el intervalo 
Mioceno Superior a Plioceno. Esto signi
fica que la subsidencia es compensada en 
todo el bloque durante el Eoceno Superior 
y Oligoceno, descompensandose progresi
vamente a partir del Oligoceno Superior 
en el margen norte, a partir del Mioceno 
Medio en Ia latitud de la: Cienaga de Zapa
ta, y probablemente desde el Plioceno
Cuaternario en el Golfo de Bataban6. 

En la Peninsula de Zapata existe una 
cobertura discontinua de calizas marinas 
cuaternarias que yacen discordantes sabre 
las rocas del Plioceno. Esto indica las trans
gresiones y regresiones del mar durante el 
Pleistoceno. Dada lacota tan baja de estos 
sedimentos, no se descarta la posibilidad 
de que su presencia este relacionada con 
oscilaciones del nivel del mar. El relieve 
actual de la llanura costera es levemente 
ondulado; los rios no estan practicamente 
encafionados; no existe un relieve en terra
do; en algunos lugares las cavernas se 
estan rellenando de sedimentos; y la costa 
es de sumersi6n (Fig. 4). Todo esto su
giere que en la actualidad el bloque sub
side de nuevo. 

La estructura interna del graben no es 
sencilla, pues esta dividido en bloques de 
diversas dimensiones. Varios pozos perfo
rados en los alrededores del poblado de 
Bataban6 descubrieron calizas neriticas del 
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Mioceno Inferior, en tanto que en los 
alrededores otros cortaron rocas batial
pelagicas de la misma edad. Esto indica 
una cierta independencia, al menos tem
poral, en el movimiento de los bloques que 
componen el graben. 

Varios autores (Pusharowski y otros, 
1967; Formell, 1969; Iturralde-Vinent, 
1969a, b) han descrito pliegues grandes y 
suaves con el eje latitudinal, en las rocas 
carbonatadas de este bloque. La existencia 
de tales pliegues se fundament6 en la yuxta
posici6n de franjas latitudinales donde 
aflora, alternativamente, la roca madre o 
una cobertura arcillosa joven. Un estudio 
mas detallado de estas estructuras entre 
Artemisa y San Antonio de los Baiios, ha 
permitido precisar su naturaleza. En pri
mer Iugar, se detect6 que los limites entre 
las franjas son fallas de pequefto despla
zamiento, desde centimetros y basta unas 
decenas de metros. Las franjas donde aflo
ra la roca madre, constituyen bloques to
pograficamente mas altos, situados entre 
2-5 y 20-50 metros por sobre las franjas 
con cobertura arcillosa. Las mayores dife
rencias de altitud se encuentran en la zona 
de contacto con el semigraben Habana
Matanzas, atenuandose bacia el Sur. En 
las hojas del mapa topografico 1: 50 000 
( vea hoja Guanajay) y en las fotos aereas 
se observa una linealidad de las areas con 
vegetaci6n aut6ctona, las que coinciden con 
las franjas estructuralmente altas. Elias 
tienen en planta un trazo sinuoso visto en 

,.~"> 

las fotos aereas, y sus anchuras nunca su
peran los cinco kil6metros, generalmente 
uno o dos. La estructura interna de estas 
zonas es anticlinal suave en el area de con
tacto con el semigraben Habana-Matanzas, 
pero mas al Sur constituyen monoclinales 
donde las capas buzan entre 230/10 y 150/ 
15. En estas mismas franjas esta desarro
llado un sistema de grietas que se cortan 
en angulos de 60-80°, y estan abiertas con 
amplitudes que alcanzan 1 m, provocando 
un intenso desarrollo del carso superficial. 
En las franjas deprimidas las grietas del 
mismo sistema estan cerradas cuando se 
pueden observar. Varios pozos perforados 
en dichas areas indican que el espesor de 
la cobertura arcillosa es variable, alcan
zando los 15 metros. Todas estas caracte
risticas indican que se trata de una estruc
tura en horst-graben latitudinal, relacio
nada con la distension general del bloque 
en el Plioceno-Cuaternario, 'yen e1 margen 
septentrional del bloque, con los movimien
tos diferenciales de la interface entre el 
graben Bataban6 y el semigraben Habana
Matanzas. 

El Graben Jatibonico tiene una historia 
semejante al recien descrito (Fig. 11). En 
los mapas paleogeograficos se evidencia 
que el area de subsidencia compensada, que 
en el Eoceno Superior interesaba a todo 
el bloque, se redujo paulatinamente. Desde 
el Oligoceno se estableci6 al Norte un re
gimen no compensado que avanz6 hacia el 
Sur. La neritificaci6n de las facies, que 
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Figura. 6. Mapa paleogeografico del Oligoceno Medio y Superior. (Leyenda en Ia Fig. 5). 

ocurria consecuentemente, condujo al es
tablecimiento de facies lacustrinas en el 
Mioceno Superior (Sanchez Arango, 1975). 
Aqui se observa el mismo proceso de bas
culamiento descrito para el graben Bata
ban6. Despues de haberse formado un re
lieve subaereo en el Pleistocene, el area se 
volvi6 a inundar y los sedimentos relle
naron el relieve. Las huellas de este pro
ceso estan preservadas en el Rio Zaza, donde 
se encontr6 un cauce antiguo, cuya base 
yace en lacota -20, a 17m por debajo del 
cauce actual. El cauce antiguo esta relleno 
de sedimentos arenosos, arcillosos, y mar
gosos, aluvio-marinos (Karabaev, 1971). El 
Zaza actual tiene varias terrazas y corre 
cortando en muchas partes los sedimentos 
de su cauce. Esto indica varias transgre
siones y regresiones del mar, relacionadas 
con las oscilaciones marinas y probablemen
te con las del propio bloque. El relieve ge
neral es suavemente ondulado, atenmindose 
hacia el Sur, donde la costa es de sumersi6n. 
Tales evidencias parecen indicar que el blo
que continua basculando y se hunde por el 
Sur. 

La estructura interna del graben es suma
mente compleja, estando dividida en di
versos bloques menores, elevados a distin
tas altitudes (Shein y otros, 1975). 

El Graben Cauto-Nipe, segtin se observa 
en los mapas paleogeograficos, presenta 
subsidencia comoensada hasta el Oligoce-
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no inclusive, con excepci6n de su margen 
oriental, donde se detecta la neritificaci6n 
de las facies. Durante el Mioceno (Fig. 8), 
la subsidencia no , compensada se extiende 
a todo el bloque, y se inicia la regresi6n 
general del mar. Es muy probable que a 
finales del Plioceno ya estaba emergida 
la mayor parte del area (Basov y Dilla, 
1975). En la zona del valle del Cauto se 
observan arcillas marinas del Cuaternario 
(Kuuziec y Solis , 1971) o Plioceno-Cuater
nario aluvio-marinas (Skwaletski e Itu
rralde~Vinent, 1971b). Estas arcillas estan 
cortadas por la red fluvial actual. Tal si
tuaci6n sugiere dos posibilidades: que el 
bloque mantuvo subsidencia continua has
ta el Cuaternario, o que sufri6 oscilaciones 
en esta etapa. El relieve del bloque es on
dulado en su porci6n central, atenuandose 
hacia el Oeste; la costa norte es de emer si6n 
y la occidental de sumersi6n. Si este gra
ben aun se comporta como una unidad, 
entonces esta basculando en el mismo sen
tido que los bloques Bataban6 y Jatibo
nico. El relieve actual del bloque (Fig. 4) 
refleja la complejidad de su estructura. 

El Graben Bayate se caracteriza por su 
corto periodo de subsidencia (Figs. 5-10), 
asi como por la gran velocidad de este pro
ceso, que permiti6 la acumulaci6n de po
tentes espesores de sedimentos (Fig. 2) en 
corto tiempo. El arelO'J subside entre el Eo
cerro Superior y el Oligoceno, para emerger 
completamente en el Mioceno (Medio ?). 



Los principales cambios de facies parece 
que estan relacionados con la inestabilidad 
de los bloques contiguos, mas que con las 
oscilaciones de la propia estructura. Sin 
embargo, cierta ritmicidad que se observa 
en los sedimentos terrigenos puede estar 
relacionada con oscilaciones de corta dura
cion y pequefia amplitud. 

El relieve de este bloque tiene grandes 
contrastes, siendo energetico y muy acci
dentado (Fig. 4) . Esto indica la tendencia 
actual al levantamiento y es reflejo de su 
compleja estructura interna. R. Corratge 
( comun. personal, 1975) detecto irregula
ridades en la altitud del basamento en los 
alrededores de Guantfmamo. 

Las caracteristicas peculiares de este 
graben estan condicionadas por su posicion 
entre bloques horsticos al Norte y Sur
oeste. Se asemeja mucho al semigraben 
Habana-Matanzas, lo que aconsejaria cla
sificarlo como tal. 

Otras areas con caracteristicas semejan
tes a los grabens se pueden reconocer fuera 
de las costas de Cuba, al Sur de Oriente 
(fosa de Oriente), y al Norte de la isla (Ca
nal Viej,o de Bahamas). Por falta de con
trol litologico no es procedente descri
birlas. 

El Semigraben Guanahacabibes esta poco 
estudiado. Algunas perforaciones han de
tectado regulares espesores de sedimentos 
neogenicos (Fig. 2), mayormente carbona-

tados, que yacen sobre las rocas del basa
mento al Norte del Pantano Los Remates. 
AI Sur de dicho pantano, se conoce que 
afloran carbonatos del Cuaternario que 
han sido asignados a la Formacion Jaima
nitas (Lapshin y otros, 1968). Estos datos 
pueden indicar que el semi graben se man
tuvo emergido (como horst) durante la 
mayor parte de su historia, y que solo en 
el Mioceno comenzo a subsidir intensa
mente. Sobre las calizas neogenicas, al Nor
te de los Remates, yacen sedimentos terri
genos marinos muy jovenes (Op. cil. p. 44) 
y sobre las rocas de la peninsula que yacen 
mas al Sur se encuentran barras costeras 
del Cuaternario Tardio (Nunez Jimenez y 
otros, 1970). El area es morfologicamente 
baja, observandose hasta dos terrazas ma
rinas sumergidas. En la actualidad, la cos
ta meridional es de emersion en tanto que 
la septentrional es de sumersion. La bas
culacion del bloque, hundiendose hacia el 
Norte es, por tanto, una posibilidad justi
ficada. Como las diferencias de altitud en
tre los distintos tipos de sedimentos jove· 
nes antes mencionados es muy pequefia, 
no se puede asegurar que ellos se deban a 
oscilaciones corticales, pudiendo estar re
lacionados con las variaciones Plio-cuater
narias del nivel del mar. Sin embargo, el 
control tectonico de la distribucion de los 
depositos modernos (Lapshin y otros, 
1968), parece indicar que la distribucion 
y posicion de las facies esta regulada por 
oscilaciones corticales. 

PAL.e:OGEOGRAFIA DEL 

MIOCt;NQ INF!;RIOR 

Figura 7. Mapa paleogeografico del Mioceno Inferior. (Leyenda en la Fig. 5). 
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Figura 8. Mapa paleogeografico del Mioceno Medio, parte alta. (Leycnda en la Fig. 5). 

El Semigraben La Coloma esta caracte
rizado por la presencia de sedimentos del 
Mioceno Medio y mas jovenes (ver nota 
1), asi como depositos epicontinentales 
Plioceno-Cuaternario identicos a los des
critos en el Graben San Cristobal. La no
table potencia de las rocas neogenicas 
muestra la considerable velocidad de la 
subsidencia durante el Neogeno. En este 
corte se intercalan facies marinas puras y 
de aguas salobres, que podrian indicar pe
quefias oscilaciones del bloque o lo que es 
lo mismo, pequ,efi.os cambios en la veloci
dad de subsidencia. Existen, no obstante, 
otras interpretaciones. 

El relieve es llano y parcialmente sumer
gido; la diseccion es practicamente despre
ciable; la costa sur es de sumersion. El 
bloque, consecuentemente, parece que sub
side de nuevo actualmente. 

Los semigrabens Guanahacabibes y La 
Coloma se asemejan mucho en sus histo
rias, y se relacionan por este mismo con
cepto con los bloques horsticos; Los semi
grabens que se estudian a continuacion, 
tienen caracteristicas mas cercanas a los 
grabens (Fig. 11). 

El Semigraben Habana-Matanzas es 
asiento de sedimentos del Eoceno Supe
rior al Reciente, depositados en variadas 
facies, en un ambiente de bastante activi
dad tectonica, que se refleja en la abun
dancia de hiatos en el corte. Los espesores 
varian en distancias cortas (Fig. 2). Los 
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depositos del Eoceno Superior se forma
ron en una etapa de descenso rapido, que 
fue seguida por otra fase de ascenso brus
co a inicios del Oligocene (Figs. 5 y 6). 
Durante el Oligocene Media y Superior 
hubo un nuevo descenso, que derivo en un 
proceso de neritificaci6n de las facies en 
el Mioceno. En el Mioceno Superior ya 
habia emergido la mitad occidental del 
bloque, en tanto que continuaba la sedi
mentacion en la porcion nororiental del 
mismo, al Este del Rio San Juan (Figs . 
7-9) . El Pleistocene y Plioceno se caracte
rizan por las numerosas oscilaciones de 
corta duracion, las que quedaro:n bien mar
cadas en los sedimentos del abra del Yu~ 
muri y del area Canfmar-San Juan (Itu
rralde-Vinent, 1969a, b; Iturralde-Vinent y 
1\'lorales, 1973). Los efectos de las oscila
ciones eustaticas, por el momenta, no se 
pueden discrim inar de las corticales en esta 
epoca, pero el autor esta convencido de 
que las ultimas son un hecho cier to. Otras 
oscilaciones pequefias se detectan en algu. 
nas secuencias der Mioceno Inferior a Mer 
dio, donde se suceden facies ner itica, batial
pelagica y neritica hacia arriba en el corte. 
Movimientos oscilatorios de a1m menor 
magnitud se detectan reflejados en la es: 
tratificacion de las rocas del Mioceno Infe; 
rior y Medio, asi como por el contenido 
de material terrfgeno arenoso-arcilloso, cu
yo volumen varia periodicamente en estas 
rocas. En la cuenca inferior del Rio Almen
dares hay depositos lacustres del Cu..'1ter -



nario, cortados por la red fluvial actual, e 
inclusive, dentro de las arcillas iluviales 
hay tres horizontes de arena que pueden 
corresponder con estadios de levantamien
to en los bloques circundantes. Estas are
nas pueden tambien indicar cambios en el 
regimen hidniulico de la cuenca, asi que 
la interpretacion anterior no es \mica. 
Otros indicios de movimientos oscilatorios 
lo constituyen las terrazas marinas cua
ternarias emergidas en la costa norte, cor
tadas por corrientes fluviales antecedentes 
y consecuentes, y las dunas costeras que 
pueden coincidir con etapas de levanta
rni.ento de las playas cuaternarias, cuyas 
arenas son arrastradas tierra adentro por 
la brisa y los nortes. Esta ultima1 interpre
tacion tampoco es {mica, pero es valida. 

Aparentemente el · bloque se levanta ac
tualmente, pues la costa norte es de emer
sion, la red fluvial esta encafionada y el 
relieve es energetico y accidentado (Fig. 
4). 

Este semigraben tiene una estructura en 
bloques bien definida; bloques que se han 
mantenido activos durante toda la etapa, 
analizada. En el mapa tectonico de Pusha
rowski y otros (1967),.este caracter se ob
serva perfectamente. Muchos de estos blo
ques han basculado en distintas direccio
nes, lo que se observa al estudiar la secuen
cia de la cobertura plataformica preservada 
en los contornos. 

El Semigraben Moron tiene una historia 
prolongada de subsidencia en su mayor par
te compensada. Las rocas del Eoceno Supe
rior son en buena medida batial-pelagicas, 
faltando una parte de la secuencia del Oli
gocene. Los sedimentos del Ne6geno son 
neriticos, desconociendose su limite supe· 
rior ( ver nota 1) . Se detectan oscilaciones 
de periodo corto, reflejadas en pequefias 
variaciones faciales en las secuencias. La 
costa baja septentrional es de sumersion, 
pero la mayor parte de los rios cortan sus 
sedimentos dejando hasta dos terrazas 
emergidas. Aparentemente el bloque bascuc 
la hundiendose por el Norte. 

La estructura interna del semigraben 
esta definida por una serie de bloques me
nores con distinta altitud, complicada por 
la presencia de diapiros salinos (Lukac, 
1969; Iturralde-Vinent, 1970b). 

La zona deprimida situada entre los ca
yos del Norte y la costa septentrional de 

Cuba, podria considerarse semejante a los 
semigrabens. Algunos autores (Palmer, 
1941; Ionin y otros, 1972) sefialan que su 
tendencia actual es a Ia subsidencia. No 
existe un buen control litologico de esta 
area. 

El Bloque H6rstico Guane se caracteriza 
por la ausencia casi total de cobertura se
dimentaria, la que esta limitada a los de
positos Neogeno-Cuaternarios que yacen 
en su extremo occidental. En los sedimen
tos del graben San Cristobal se encuentran 
intercalaciones de rocas terrigenas con rna
terial clastico grueso y medio, que con toda 
probabilidad se pueden hacer coincidir con 
etapas de levantamiento del horst (Iturral
de-Vinent, en Acevedo, 1970, Tabla I). Asi 
aunque el desarrollo de este bloque ha 

, transcurrido principalmente en · condiciQ
nes subaereas, se puede hablar de etapas 
de levantamiento en el Oligocene, Ivlioceno 
Inferior, Mioceno Medio y Plioceno-Cua
ternario (Fig. 11). Tambien el patron del 
carso hipogeo en la sierra de, Los Organos; 
habla a favor de oscilaciones cuaternarias 
(Skwaletski e \_,Iturralde-Vinent, 1971b). 
Los sedimentos flel extremo occidental del 
bloque reflejan en su composicion las ulti
mas oscilaciones (Lapshin y otros, 1968; 
Kartashov y Mayo, 1972). En la Fig. 11 
no se han podido precisar todas las oscila
ciones, pero se han reflejado las etapas de 
descenso y, en especial, la que permitio la 
sedimentacion en el extremo occidental del 
bloque. 

La estructura actual del horst esta defi ~ 
nida por su subdivision en bloques de di
versa altitud. Muchas fallas latitudinales 
y sublongitudinales aun activas, limitan las 
areas de descenso y levantamiento relativo 
contemporimeo. El caracter energetico y 
complejo del relieve (Fig. 4), refleja el pa
tron neotectonico; .asi como la tendencia 
al1evantamiento actual ( Orbera y Cabrera, 
1975). 

El Bloque H6rstico Villa Clara tiene pre
servada parte de la cobertura en sus hor
des, lo que permite precisar mejor su his
toria. Durante el Eoceno Superior y Oli
goceno, el bloque subside sin compensa
cion, dando lugar a la regresion paulatina 
de los mares. AI inicio del Mioceno, en 
tanto el bloque en general subside, algunas 
areas centrales se levantan (Figs. 6 y 7); 
proceso que se continua hasta el Mioceno 
Medio, cuando probablemente comienza el 
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Figura 9. Mapa paleogeografico del Mioceno Superior. (Leyenda en la Fig 5). 

levantamiento activo de toda el area (Figs. 
8 y 9). Solo en una pequefia cuenca, al Sur 
del Escambray, la sedimentaci6n se pro· 
longa al Mioceno Superior o Plioceno (Fig. 
10; nota 1; Iturralde-Vinent, 1969a). La 
transgresi6n del mar durante el Plioceno
Cuaternario por el Norte y por el Sur, pue
de estar relacionada tanto con las oscila
ciones del bloque como del mar. Estas 
oscilaciones de corta duraci6n y pequefia 
amplitud se reflejan en la existencia de 
cauces fluviales rellenos, en cotas inferio
res y superiores respecto a los cauces ac-

I 

tuale~(Karabaev, 1971). Tambien en la 
existencia de terrazas marinas cortadas por 
la red fluvial en la costa sur, y en las mar
cas dejadas por las incursiones del mar 

·des de la costa norte en los taludes de algu
nas elevaciones situadas a 5 y 10 km de la 
costa. 

Aparentemente el horst bascula moder
namente, hundiendose por el Norte. La 
estructura interna del bloque es compleja, 
como lo revelan los mapas paleogeografi
cos, la complejidad y variedad del relieve 

PALEOGEOGRAFIA OEL 

PL. I OCENO. CUATERNARIO 

Figura 10. Mapa paleogeografico del Plioceno Cuaternario (Leyenda en la Fig. 5). 
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(Fig. 4), y el control estructural de los pai
sajes. 

El Bloque Hdrstico Camaguey presenta 
depositos del Eoceno Superior y Neogeno
Cuaternario como linicos representantes de 
la cobertura plataformica. El Eoceno Su
perior coincide con una etapa de subsiden
cia de corta duracion, que se transforma 
en una etapa de levantamiento general du
rante el Oligoceno y se extiende hasta el 
Mioceno Inferior (Figs. 5-8). En el propio 
inicio del Mioceno comienza una transgre
sion lenta que llega a cubrir casi toda el area 
del bloque en el Mioceno Medio, cuando 
vuelve a tener Iugar un proceso de levanta
miento que se contin(ta hasta el Cuaternario 
(Figs. 8-10~. 

La secuencia preservada en los flancos 
del horst se caracteriza por las frecuen
tes variaciones granulometricas de las in
tercalaciones terrigenas areno- arcillosas, 
que reflejan probablemente oscilaciones de 
corta duracion (Iturralde-Vinent, 1970b). 
Probablemente el bloque bascula moder
namente, hundiendose por el Sur. (Fig. 4). 

El campo gravitacional de Bouguer en el 
area del bloque (Fig. 3), muestra una zona 
de minimos al Norte, que transiciona hacia 
una zona de mitximos al Sur. Como se 
dijo, el bloque bascula hundiendose por el 
Sur y levantandose por el Norte lo que no 
es de esperar segun la hip6tesis isostatica. 
En el horst Villa Clara, el campo gravita
cional tiene el mismo canicter general, pe
ro el basculamiento ocurre en sentido con
trario, acorde a la hipotesis isostatica. 
Esto parece indicar que los movimientos 
neotectonicos y contemporaneos son en ge
neral indiferentes al caracter del campo 
gravitacional. En el resto del territorio 
existen otros ejemplos de movimientos 
isostaticos y anti -isostaticos. 

La estructura actual del horst Camagiiey 
esta caracterizada por su subdivision en 
bloques menores, con tendencias de movi
miento distintas. Algunas areas, como por 
ejemplo, la cuenca actual del Rio Sarama
guacan, corresponden con zonas seculares 
de subsidencia, en tanto que otras, como 
las sierras de Cubita, Najasa y Camajan, 
presentan hist6ricamente tendencias al le
vantamiento. 

El Bloque Hdrstico Sierra Maestra es 
tambien un buen ejemplo de levantamien
to prolongado. Durante el Eoceno Supe-

rior, su mitad septentrional subsidia mas 
intensamente que la meridional, y en el 
Oligoceno ya afloraba la mayor parte del 
territorio (Figs. 5 y 6). En el Mioceno In
ferior hubo descensos parciales de algunas 
areas, lo mismo que en el Mioceno Supe
rior-Plioceno, pero la tendencia al levanta
miento predomin6 hasta el Reciente. Algu
nas oscilaciones del bloque se detectan en 
la composicion de los sedimentos de las 
cuencas contiguas. Asf, se pueden deducir 
levantamientos en el Eoceno Superior (al 
menos en parte), Oligoceno, Mioceno In
ferior a Medio, Plioceno-Cuaternario y Re
ciente. 

El vigoroso relieve actual altamente ener
getico (Fig. 4), el profundo encaiionamien
to de la red fluvial, y la preponderancia 
de costas de emersi6n, indican el proceso 
de levantamiento contemporaneo del blo
que. 

El horst esta subdividido en muchos blo
ques con diversas tendencias. Muchas fa
lias se encuentran activas, perfectamente 
expresadas en el relieve y en la ubicaci6n 
de los focos de los terremotos. Estudios 
morfol6gicos y morfometricos de los alre
dedores de Santiago de Cuba, muestran que 
la mitad occidental de la bahia es una zona 
de descenso neotect6nico, en tanto que la 
mitad oriental tiende a levantarse. 

Ademas de las oscilaciones anteriormente 
mencionadas, se detectan otras de menor 
duracion y pequeiia amplitud, en los depo
sitos del Plioceno-Cuaternario. Entre las 
playas Jaragua y Siboney, al Este de San
tiago de Cuba, se encuentran cuatro o dnco 
terrazas marinas emergidas, cortadas pro
fundamente por la red fluvial. Estos rios 
incluso cortan sus propios sedimentos y 
presentan hasta dos terrazas. Otras evi
dencias la constituyen frecuentes interca
laciones de conglomerados en la secuencia 
carbonatada del Ne6geno tardio, desarro
llada: entre Santiago de Cuba y Jaragua, en 
la costa sur. 

El Bloque H6rstico Moa- Baracoa ha 
mantenido una gran movilidad, aspecto que 
lo acerca al anteriormente descrito. Las 
rocas de la cobertura se encuentran en su 
periferia o formando pequeiios sombreros 
de poco espesor en el interior del macizo. 
La tendencia general ha sido al levanta
miento. Los datos obtenidos durante el 
cstudio de sus margenes meridional y sur-
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oriental permiten postular levantamientos 
en el Eoceno Superior, Oligoceno Superior, 

- -~ioceno Inferior, Plioceno y Cuaternario. 
Etapas breves de descenso se sucedieron 
en el Eoceno Superior tardio y Mioceno 
Inferior a Media. E. Nagy (1976 comun. 
personal) encontro calizas del Mioceno In
ferior a Media en lo alto del macizo de 
Moa-Baracoa, y E. Saunders (1975 comun. 
personal) descubrio fauna de esta edad en 
cortezas lateriticas redepositadas. Karta
shov y Mayo (1974) han relacionado la 
formacion del relieve en esta zona con la 
planacion submarina. En la porcion sur
oriental del bloque, entre San Antonio del 
Sur y Maisi, se encuentran secuencias terri
geno-carbonatadas del Neogeno, donde es
tan desarrolladas estratificaciones cruzadas 
de una magnitud de varias decenas de me
tros. Estas gigantescas texturas son (micas 
en el territorio y estan relacionadas con el 
vigoroso levantamiento del bloque durante 
su formacion. En el area de Maisi existen 
mas de diez terrazas marinas emergidas' 
cortadas par profundos canones fluviales. 
Elias son el reflejo de movimientos osci
latorios de pequefia magnitud. Actualmen
te el bloque tiende al levantamiento inten
sivo, como lo demuestra su vigoroso relie
ve; el profunda encafionamiento de los rios; 
la gran energia del relieve; las costas de 
emersion y la ausencia de sedimentos epi
continentales modernos (Fig. 4). 

La subdivision del horst en numerosos 
bloques de diversas magnitudes es un he
cho perfectamente evidente en el relieve. 
Estudios geomorfol6gicos y morfometricos 
efectuados par el autor al Este de Mayari 
Arriba, en la Sierra del Cristal, indican que 
la alineacion de los ejes de las morfoes
tructuras contemporaneas coincide con la 
alineacion de las mesoestructuras prema
estrichtianas y cortan casi perpendicular
mente las direcciones terciarias. 

El Bloque H6rstico Isla de Pinos carece 
practicamente de cobertura plataformica, 
ya que ella esta limitada a los depositos 
del Neogeno-Cuaternario que yacen en su 
margen meridional. Su historia es dificil 
de precisar por la falta de datos. Solo es 
posible afirmar que su porcion meridional 
subside desde el Mioceno ( ver nota 1). La 
ausencia de material terrigeno grueso en 
estos sedimentos permite afirmar que el res
to del bloque se mantuvo bastante estable, 
no presentando un levantamiento intenso. 
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En la costa sur se encuentran varias barras 
marinas levantadas, que se relacionan con 
oscilaciones eustaticas, probablemente. Las 
costas, con excepcion de la sur, son de su
mersion; y la red fluvial esta ligeramente 
encafionada en la zona central del bloque. 
Esto sugiere que el horst, actualmente, 
sufre un levantamiento tipo domico. 

4. CARACTER Y TENDENCIAS DE 
LOS MOVIMIENTOS CORTICALES 

En el inciso anterior se analizo indepen
dientemente la historia de los movimientos 
tectonicos de los distintos bloques en que 
esta dividida la corteza terrestre en Cuba. 
Ahora procede Ia sintetizacion de los resul
tados obtenidos. 

El territorio cubano co:ristituye una gran 
unidad morfoestructural--en el sentido de 
Guzman y de Cserna (1963)- donde Ia cor
teza esta dividida en bloques de varias di
mensiones que presentan tendencias con
trastantes de desarrollo. 

Los bloques de primer arden son los gra
hens, semigrabens y horst mostrados en la 
Fig. 1. De segundo arden se pueden con
siderar, par ejemplo: el bloque Habana, 
el bloque Madruga, el bloque Escambray, 
el bloque Purial, y otros. De orden inferior 
son aquellos detectados par Orbera y Ca
brera (1975) y Kumpera (1971). Las su
perficies de los respectivos bloques varian 
entre varios miles de kilometros cuadrados 
y las decenas. 

Al analizar el estilo de los bloques gra
bens se detectan basculaciones notables, 
generalmente seg(tn un eje latitudinal. El 
sentido de estas rotaciones es hacia el Sur. 
Los movimientos basculares estan dados 
par la distinta intensidad y sentido opues
to de los desplazamientos verticales en las 

· distintas partes del bloque, asi como par 
la relacion variada entre la subsidencia y 
la sedimentacion. 

La indole de los datos compilados res
pecto a estos bloques permitio detectar 
movimientos oscilatorios de duracion y 
amplitud media (Fig. 11). Oscilaciones de 
menor duracion no se pudieron reconocer. 

Los bloques horsticos y semigrabens 
tam bien se caracterizan par sus movimien
tos basculares segUn. un eje latitudinal, pe

. ro con sentidos diversos; unos al Norte y 
otros al Sur. Tambien se han podido de-


