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Resumen. En este articulo se analizan las diver
sas discontinuidades que se detectaron en las 
secuencias estratigraficas, nueve en total, y se 
estudia su distribuci6n en las distintas zonas es
tructuro-faciales. Sobre esta base se dividen va
ries pisos y subpisos estructurales, los que se 
describen de modo suscinto. Se destaca el hecho 
de que las discordancias de una zona estructuro
-facial transicionan basta llegar a concordancias 
en zonas vecinas, y en consecuencia, los pisos y 
subpisos estructurales de cada zona tienen lfmi
tes propios no coincidentes con aquellos de las 
zonas contiguas. Los resultados obtenidos peimi
ten poner enfasis en el hecho de que es incorrecto 
establecer una rnisma division en pisos estruc
turales para todo el territorio del pais, como se 
ha hecho con frecuencia, pues esto conduce a 
generalizaciones que distan ~ucho de Ia realidad. 

Abstract. In this paper the authors analice the 
differents discontinuities detected in the strati
grafical secuences, nine in total studying its dis
tribution along the various facies-structural 
zones. According to this fact, several stages and 
substages are described. It is a remarkable fact 
that discordance in a given zone, became a 
concordance in another zone one therefore, 
structural stagesand and substage differs from 
one zone to another. These results allows us to 
enphasize that it is incorrect to establish a single 
division of structural stages for the whole territo
ry of the country, as many authors did, because 
such generalizations are far away from reality. 

INTRODUCCION 

Aunque existen varios esquemas de division en 
pisos estructurales de las secuencias estratigrafi
cas en nuestro territorio, en su conjunto, faltan 
los trabajos de detalle de caracter regional. En 
cierto modo, esta situaci6n encierra en sf una 
contradiccion, pues seria mas l6gico deducir Ia 
clasificacion general de los esquemas regionales. 
Despues de ha,ber estudiado Ia estratigrafia y tee-
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tonica del area de las provincias de La Habana, 
los autores han llegado a la conclusion de que 
los esquemas generales hasta ahora publicados 
no son completamente adaptables a las condicio
nes concretas de las distintas zonas estructuro
-faciales. identificadas ( ver el articulo de zonaci6n 
estructuro-facial en esta monograffa) . En este 
aspecto debemos destacar que no es posible esta
blecer una division en pisos y subpisos estruc
turales para todo el territorio de La Habana, pues 
Ia situaci6n tect6nica y el caracter de las defor
maciones varia de una zona a otra. Por estas ra
zones, ha sido necesario elaborar divisiones es
pecificas para cada zona estructuto-facial. 

· Existe una limitante a Ia clasificacion estruc
tural de las rocas, la cual esta dada por el grado 
de afloramiento de las distintas secuencias. En 
La Habana no aflora suficientemente Ia zona es
tructuro-facial de Placetas y faltan los afloramien
tos de Ia zona de Camajuani. Tampoco se han 
encontrado exposiciones de .metamorfitas ni de 
rocas del basamento, a no ser algunos clastos 
en conglomerados del Cretacico y Paleogene. 
Como resultado de estas cuestiones, no se ha 
intentado describir el basamento, ni la estructu
ra de Ia zona de Camajuani. Sin embargo, en otro 
articulo de esta monograffa se ofrecen algunas 
especulaciones al respecto. Kuznetsov y otros 
(1974), lturralde-Vinent (1975) y Somin y Millan 
(1976, 1977) han discutido estas cuestiones des
de diversos puntos de vista. 

OISCORDANCIAS EN LAS SECUENCIAS 
ESTRATIGRAFICAS 

Distintos autores que han estudiado la geologia 
de Cuba en general, y la de La Habana en particu
lar, han descrito diversas discordancias en las 
secuencias, algunas de las cuales estan represen
tadas de manera inequivoca, peJ;"O otras tienen 
importancia lirnitada a ciertas zonas estructuro
·faciales, o pueden interpretarse de diversas ma
neras. Por tales razones es adecuado, antes de 
establecer los pisos y subpisos estructurales, 
discutir las diversas discontinuidades estratigni
ficas, a fin de determinar su importancia. 

En La Habana, los autores han podido deter
minar las siguientes discontinuidades o discor-



dancias: 

-Prejunisica Tardia (?) . 

-Cretacico Albiano-Cenomaniano. 

-Cretacico Turoniano-Campaniano. 

-Paleoceno Inferior. 

-Paleoceno-Eoceno Inferior. 

-Eoceno Media-Superior. 

-Oligoceno-Mioceno Inferior. 

-Mioceno Medio Tardio-Plioceno. 

-Plioceno-Cuaternario. 

Segun los datos recopilados durante lo's tra
bajos de levantamiento geologico (fig. 44), estas 
discontinuidades seran fundamentadas. 

DISCORDANCIA PRE-JURASICA TARDIA (?) 

No hay observaciones directas para fundamen
tar esta discor dancia. Se plantea sobre Ia base 
de interpretaciones y extrapolaciones desde otras 
regiones. 

La primera indicacion a favor de esta discor
dancia es el descubrimiento de anfibolitizacion 
en las rocas ultramaficas, porfiritas basalticas, 
diabasas, gabrodioritas y dioritas del complejo 
ofiolitico y su ausencia en las rocas vulcanoge
nas del Grupo Chirino (Cretacico pre-Cenoma
niano) . Esto indica que estas rocas, que en la 
actualidad estan estrechamente asociadas en la 
naturaleza, no pertenecen a una misma secuencia 
ininterrumpida, pues entre la formacion del 
cuerpo gabro-peridoritico y de diabasas, y Ia for
maci6n del prisma de vulcanitas, hubo un proceso 
tect6nico-metam6rfico importante, que dio Iugar 
a la anfibolitizaci6n de las primeras secuencias. 
Esto mismo fue notado por Somin y Millan 
(1977). en Cuba central. 

La situacion indicada no implica Ia existencia 
de una orogenesis, pero unido a otros razona
mientos lo sugieren. Por ejemplo, podriamos 
preguntarnos cuales son las causas para que se 
produjera el cambio de regimen magmatico que 
dio inicio al desarrolio eugeosinclinal. Meyerhoff 
(en Khudoley y Meyerhoff, 1971) opina, que el 
comienzo del eugeosinclinal esta relacionado a 
movimientos orogenicos del Jurasico Tardio, lo 
mismo que Iturralde-Vinent (1975). Es muy pro
bable que la apertura de la zona de Benioff estu
viera asociada, de cierto modo, con el proceso 
de anfibolitizaci6n de las secuencias ya forma-
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das, es decir, con el metamorfismo del complejo 
gabro-peridotitico y de las diabasas. 

Aunque la posicion original de las gabro-peri
dotitas, diabasas y vulcanitas no esta preservada 
en La Habana, en algunos pozos yacen en el orden 
indicado, abajo las primeras y arriba las ulti
mas. En Cuba central,. al sur del poblado de Pe
rea, se observa como las ultramafi tas estan cu
biertas por las diabasas y anfibolitas, y estas por 
las vulcanitas no metamorfizadas. Es muy pro
bable que tal fuese la disposici6n primaria de es
tas rocas, y que exista entre ellas discordancia en 
Ia base de las vulcanitas. · 

La edad de esta discordancia se puede asumir 
como la edad del comienzo del desarrollo del eu
geosinclinal, y aceptarla como pre-Jurasico Supe
rior Titoniano. Sin embargo, su extension en tiem
po no se puede determinar, pues no se sabe la 
edad del cuerpo de diabasas, ni se ha podido 
precisar la edad de la anfibolitizaci6n. 

La importancia de esta discontinuidad es que 
marca el limite entre dos procesos geol6gicos 
distintos, uno de tipo protoetigeosinclinal hasta 
el pre-Jurasico Superior Titoniano, y otro de tipo 
eugeosinclinal a partir del Titoniano. En el futu
ro hay que buscar nuevas evidencias en su favor. 

DISCORDANCIA CRETACICO 
AlBIANO-CENOMANIANO 

En la zona de Jibacoa, donde afloran los depo
sitos del Cretacico pre-Cenomaniano (Grupo Chi
rino) , del Cretacico Cenomaniano-Turoniano 
(Grupo La Trampa) y del Cretacico probable 
Cenomaniano (Formaci6n San Adrian) , es donde 
unico se ha podido detectar esta discordancia. 
La intensa deformaci6n de las secuencias estu
diadas, asi como la limitacion de las buenas ex
posiciones han imposibilitado observar directa
mente el contacto o deducirlo por la distinta 
orientaci6n de las estructuras. Este ultimo crite
ria no es valido, por tratarse de una zona de me
lange tect6nico-al6ctona, donde las estructuras 
internas de los diversos paquetes de rocas pue
den estar condicionadas por . la distinta compe
tencia de los materiales o por la posicion que han 
ocupado en el proceso general de deformaci6n 
del melange. 

La presencia de una discordancia estructural 
entre las rocas del pre-Cenomaniano y del Ceno
maniano, esta determinada por varios criterios 
que pasamos a relacionar: 

1. Presencia de conglomerados intraformaciona
les en el Cenomaniano y Turoniano, que con
tienen rocas del ambito profunda (marmoles, 
ultrabasitas, gabros, dioritas, etc.) y clastos 
de porfiritas andesiticas y andesitas semejan
tes a las que cortan ala Form. Chirino (pre-Ce
noniano). 
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4. Rocas calcareas de facies neritica; 5. Rocas terri
genas (flysch y olistostromas); 6. Rocas carbonatado
-te rr igenas; 7. Rocas evaporiticas. 



2. Presencia de grauvacas Cenomaniano-Turo
nianas que indican la erosion de un terreno 
de composici6n simatica, propio de Ia zona 
eugeosinclinal precenomaniana. 

3. Cambio en Ia composici6n quimico-mineral6-
gica de las rocas magmatogenicas efusivas en
tre el pre-Cenomaniano y el Cenomaniano-Tu
roniano (Form. Chirino-Grupo La Trampa). 

4. Existencia de sedimentos evaporiticos de pro
bable edad Cenomaniano (Formaci6n San 
Adrian), ricos en detritos de rocas sialfticas y 
metam6rficas. Estos dep6sitos pudi~.: .. on for
marse en alguna cuenca epicontinental hiper
salina, originada como resultado de los movi
mientos del Albiano Tardio o Cenomaniano 
Temprano. / 

Los datos arriba mencionados prueban qu~ 
hubo movimientos de levantamiento y exposici6n 
a Ia erosi6ri subaerea de dos regiones distintas, 
una de composicion simatica y otra de composi
ci6n sialitica, al menos al final del Albiano. Es 
muy probable que estos movimiemos marquen el 
comienzo del proceso de inversion de Ia cuenca 
volcanica y de Ia zona de articulaci6n entre ~sta 
cuenca y la fosa septentrional de tipo leptogeosin
clinal. Del interior de la cuenca volcanica, proba
blemente de su region nuclear, provenfan los se
dimentos de tipo simatico, en tanto que las rocas 
siliticas procederian del norte. No hay datos para 
determinar si estos movimientos verticales ·estu
vieron acompaiiados por esfuerzos compresivos 
horizontales, pero es seguro que las rocas tuvie
ron que plegarse de alguna manera. 

Aparentemente, los movimientos albianos tar
dios abarcaron ~oda la cuenca volcanica eugeo
sinclinal y la parte meridional de Ia fosa lepto
geosinclinal. En la fosa septentrional (zona de 
Camajuani) · no esta demostrada esta discordan
cia, pero la perturbaci6n en el eugeosinclinal esta 
reflejada en ella por un cambio en Ia textura de 
los sedimentos, los que se hacen mas gruesos. 

Esta discordancia ha sido reconocida por Me
yerhoff y Hatten (1968) asignandole un caracter 

. dudoso y local. 

DISCORDANCIA CRETACICO TURONIANO
· CAMPANIANO 

Esta discordancia esta bien determinada por 
un gran numero de indicios directos, y ha sido 
reconocida por todos los autores (Furrazola y 
otros 1964, Meyerhoff y Hatten 1968, Bronnimann 
y Rigassi 1963). En La Habana, separa la secci6n 

de tipo eugeosinclinal de las secuencias de carac
ter geoantidinal. Contactos transgresivos discor
dantes se observan entre las rocas del Campania
no-Maestrichtiano (Formaci6n Via Blanca) y las 
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ultramafitas y rocas del Grupo Chirino. 
Clastos de rocas del complejo gabro-peridotiti

tico, de diabasas, porfiritas, tobas, ealizas ceno
manianas y otros se encuentran en los conglome
rados del Campaniano-Maestrichtiano. 

Hasta el momento, no ha sido posible determi
nar Ia extensi6n exacta del hiato asociado a esta 
discordancia. Aparentemente, Ia ausencia de clas
tos de rocas del Coniaciano-Santoniano, unido a 
Ia existencia de clastos de rocas del Cenomania
no y Turoniano, asi como la edad Campaniano 
de Ia base de la Formaci6n Via Blanca, indican 
que el hiato es al rnenos de edad Coniaciano-San
toniano. Esta discordancia es de tipo estructural 
en el eugeosinclinal (zona de Zaza) y parte del 
leptogeosinclinal (zona de Placetas). 

La extension de esta discordancia al amb,ito del 
leptogeosinclinal y, en especial, al de Ia zona de 
Camajuani, es objetable. Algunos indicios podrian 
interpretarse como indicativos de Ia ausencia de 
esta discordancia, al menos en los alrededores 
del Mariel. Los pozos alli perforados presentan 
una secuencia continua de carbonatos pelagicos, 
donde se ·han determinado edades del Turoniano 
y Campaniano-Maestrichtiano. La no determina
ci6n del Coniaciano-Santoniano esta dada, .pro
bablement~ por la ausencia de una microfauna 
guia. Estos datos, asi como la ausencia de rocas 
terrigenas en esta secci6n, pueden indicar la au
sencia de un hiato en ella, o lo que es igual, la au
sencia de la discordancia Campaniano-Turoniano 
en la zona de Camajuanf. Rocas terrigenas se han 
cortado en el area de esta zona, enlos pozos del 
este de La Habana, sin embargo, es probable que 
dichas rocas sean al6ctonas provenientes del eu
geosinclinal. 

DISCORDANCIA DEl PALEOCENO INFERIOR 

Las rocas del Paleoceno Inferior, hasta el pre
sente, han podido ser identificadas solo en lc; 
porcion nororiental de la zona Jibacoa, represen 
tadas por Ia Formaci6n Mercedes, y probablemen
te en parte, por Ia Formaci6n Via Crucis. Estos 
hechos sugieren Ia existencia de un hiato corres
pondiente al Paleoceno Inferior, al menos en Ia 
porci6n restante de la zona de Jibacoa y en la 
zona .de Mariel. La extension de este hiato al sur, 
en Ia zona de Bataban6, es dudosa pero proba
ble, pues los pozos perforados en dicha area o no 
registran el Paleoceno, o lo registran de manera 
incompleta. 

Existe, a pesar de lo dicho anteriormente, un 
elemento que complica Ia simplicidad de este 
cuadro. Los a.utores n9 tienen Ia certeza de que 
la Formacion Peiialver se limite al Maestrichtia
no, pues hay algunos datos a favor de su exten
sion al Paleoceno Inferior (ver el articulo sobre 
estratigrafia). En este caso, no se podria hablar 
de un hiato o discordancia relevante en el Paleo-



ceno, pues Ia Formacion Peiialver se extiende a 
toda el area de La Habana. 

Otro elemento en contra de una discordancia 
importante en el Paleoceno es el hecho de que las 
secuencias de esta edad y del Cretacico Superior 
se deformaron juntas, es decir, presentan las mis
mas alineaciones estructurales y semejanzas de 
estilo deformacional. 

En definitiva, la existencia de un receso en la 
sedimentacion durante el Paleoceno Inferior no 
esta probada, y requiere una comprobacion ulte
rior. A pesar de esto, es muy probable qu~ durante 
el Paleoceno ocurriera el despegue de los mantos 
frontales del eugeosinclinal, y comenzaran su 
avance hacia el norte sobre el leptogeosinclinal; 
proceso que tuvo Iugar en condiciones submari
nas, no afectando la continuidad de la sedimen
tacion. 

DISCORDANCIA PALEOCENO-EOCENO 
INFERIOR 

Esta discordancia tiene tambien caracter local. 
Se manifiesta muy bien en la zona de Jibacoa, 
donde practicamente falta Ia Formacion Capde
vila, y la Formacion Bacunayagua tiene un de
sarrollo muy localizado hacia el norte y noreste. 
Entre los limites de esta zona, la Formacion Uni
versidad del Eoceno· Inferior a Medio (zona G. 
palmerae -zona H. mexicana- G. arago':ensis~, 
yace en discordancia sobre las rocas mas antl
guas, inclusive del Paleoceno, y presenta un c~I}l
bio radical en el estado y estilo de deformacwn 
y yacehcia de los cuerpos, lo cual permit~ clasi
ficar la discordancia como angular y asoc1arla a 
un hiato que se extiende al Eoceno Inferior ba
sal. Esta discordancia se engendro como resulta
do de los movimientos del manto frontal del 
eugeosinclinal y de la formacion del melange aloc
tono. 

En, las zonas de Mariel y Batabano, nose detec
ta el hiato del Eoceno Inferior, pues esta ·bien 
desarrollada en potencia y extension superficial 
la Formacion Capdevila, que se extiende hasta el 
tope del Paleoceno, y yace en concordancia por 
debajo de la Formacion Universidad o del Grupo 
Nazareno. A pesar de esto, hay ciertas diferen
cias en el estilo de las deformaciones entre Cap
devila y las rocas carbonatadas suprayacentes, 
las cuales podrian inducir a confusion, pero que 
son resultantes de las distintas propiedades fisi
cas de estas secuencias. 

Es evidente, de lo dicho anteriormente, que 
hay una zonalidad del proceso de deformacion y 
sobrecorrimiento en la zona de articulacion entre 
el eugeosinclinal y elleptogeosinclinal. En tanto, 
en Ia zona de Jibacoa, el manto frontal del eugeo
sinclinal se deformaba en condiciones subaereas 
durante el Eoceno Inferior Temprano, en las zo
nas de Mariel y Batabano esto ocurria en condi-

ciones submarinas durante la sedimentacion de 
la Formaci6n Capdevila. 

La discordancia del Paleoceno-Eoceno Inferior 
es pues, de caracter local y angular, pero tiene Ia 
importancia de que marca el periodo de mayor 
actividad del corrimiento del eugeosinclinal so
bre el leptogeosinclinal. 

DISCORDANCIA EOCENO MEDIO-SUPERIOR 

Esta discontinuidad ha sido denominada cu
bana {Furrazola y otros 1964) y considerada una 
de las mas importantes de la historia geologica 
de Cuba. Sin embargo, en La Habana, esta dis
cordancia tiene caracter local y transiciona bas
ta una perfecta concordancia. 

En la zona de Jibacoa la discordancia del Eo
ceno Medio se manifiesta muy bien, pues hay un 
hiato entre las rocas del Eoceno Medio (Forma
cion Univ~rsidad) y del Eoceno Superior (For
macion Encanto), parcialmente cubierto por las 
capas Urria (Eoceno Medio) . Estas ultimas capas 
tienen poca potencia y rellenan canales en Ia su
perficie plegada y erosionada de la Formacion 
Universidad u otras unidades mas, antiguas. Las 
Capas Urria a su vez se cubren en disconformi~ 
dad cuasiparalela por la Fonnacion Encanto. 
Esto indica que, durante el Eoceno Medio bubo 
una regresion general acompafiada por una cier
ta deformaci6n de las secuencias; un breve inter
valo de transgresi6Ii, que hizo descender las tie· 
rras emergidas a profundidades batiales en el 
mar, y un nuevo levantamiento, en este caso no 
acompafiado de importantes deformaciones en 
las rocas, que se extendio basta el Eoceno Supe-
rior Temprano. . 

En Ia zona de Mariel, Ia discontinuidad cubana 
casi no se manifiesta, solo hacia el oeste de la 
bahia de Marie! faltan las rocas del Eoceno Me
clio, y las del Eoceno Superior (Formacion Jaba
co) cubren en discordancia los sedimentos mas 
antiguos. Estos datos indican que la discordancia 
esta presente al oeste y transiciona hasta concor
dancia al este, -dentro de la misma· zona de Ma
rie!. 

En la zona de Batabano la secuencia del Eoce
no es continua y no existe la discontinuidad del 
Eoceno Medio. 

No obstante el desarrollo local de la disconti
nuidad del Eoceno Medio a Superior, es impor
tante sefialar que a partir del Eoceno Superior 
Tardio se produjeron cambios en el regimen tec
tono-sedimentario en todo el.territorio, pues dio 
comienzo a la etapa actual de desarrollo platafor
mico (Iturralde-Vinent, 1977). 

DISCORDANCIA OLIGOCENO-MIOCENO 
INFERIOR 

Esta discordancia tiene desarrollo local, pues 
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esta circunscrita a las areas positivas de caracter 
horstico. En las areas dcprimidas de tipo graben, 
los depositos del Oligocene y Mioceno Inferior 
estan bien desarrollados y csta discordancia no 
esta presente. 

No existen elementos para plantear la existen· 
cia de procesos de deformacion importantes aso
ciadas a los levantamientos horsticos. Los movi
mientos ocurridos, de canicter vertical, no afec
taron considerablcmente las secuencias. Por lo 
tanto, se trata de una discordancia estratigrafica 
de poca importancia. 

DISCORDANCIA MIOCENO 
MEDIO TARDiO-PLIOCENO 

AI final del Mioceno Medio y quizas incluso en 
el Mioceno Superior Temprano hubo un levanta
miento general del territorio como resultado de 
un proceso de regresion comenzado en Ia prime
ra mitad del Mioceno Medic. La duracion del es
tado subaereo de desarrollo. es decir, del hiato 
correspondiente, alcanza al Mioceno Superior y 
Plioceno, con la sola excepci6n de una pequena 
area al este de la ciudad de La Habana. En gene
ral los depositos del Mioceno estan cubiertos en 
discordancia por sedimentos cuaternarios, menos 
en la costa norte entre la bahia de La Habana y 
Cojimar, donde yacen bajo rocas pliocenicas 
(Formacion Morro). 

Este ptoceso de levantamiento no estuvo aso
ciado a fuerzas compresivas, a no ser localmente 
en el entorno de las fallas. A estas ultimas se aso
cian los plegamientos de las secuencias. Esta es 
una discordancia bastante importante, de canic
ter estratigrafico y de desarrollo regional. 

DISCORDANCIA PLIOCENO-CUATERNARIA 

Desde finales del Plioceno y durante todo el 
Cuaternario hubo frecuentes oscilaciones cortica
les y eustaticas, que provocaron Ia incursion rei
terada de los mares y su retirada del territorio. 
Asi se formaron varias discordancias estratigni
ficas de corta duracion muy bien seiialadas en 
los depositos marinos carbonatados y eolicos de 
la costa norte. Se pueden mencionar las si
guientes: 

1. Entre la Formacion Morro (Plioceno) y Ia 
Formacion Vedado (Pleistocene). 

2. Entre la Formaci6n Vedado y Ia Formaci6n 
Jaimanitas (Pleistocene). 

3. Entre la Formacion Jaimanitas y Ia Forma· 
cion Santa Fe (Pleistocene). 

4. Entre la Formacion Vedado y Ia Formacion 
Guanabo (Pleistocene) . 
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5. Entre }a Formacion Morro y la Formacion 
Jaimanitas (Pleistocene). 

PISOS Y SUBPISOS ESTRUCTURALES 

Sobre la base del am\lisis del estilo de las de
formaciones y el canicter del desarrollo de Ia 
corteza lerrestre, y teniendo en cuenta las discon
tinuidades discutidas anteriormente, se ha esta
blecido una division en pisos y subpisos estruc
turales. Como queda evidenciado por el estudio · 
de las discontinuidades, no es posible establecer 
una division en niveles estructurales homogenea 
para todo el territorio. Por estas razones, se han 
es tablecido pisos y subpisos independientes para 
cada zona estructuro-facial , de la manera si· 
guiente (fig. 45. en encane). 

Zona Camajuani: Piso ] Jt - Pgt 

Zona Placetas: 

Zona Zaza: 

Zona Marie}: 

Zona Jibacoa: 

Zona Batabano: 

Piso J3t - Cnt 

Piso Cncp- Cnm 

1 Piso JJt - Cnt 
•. 

l. 

Subpiso Jat- Cnal 

Subpiso Cncm- Cnt 

Piso Ct'2cp - Pg1 

Piso Pgt - Pg2 
2 

Pi so Pg2 Pg2 
I 2 

Piso Pgt N1 2+ 3 

Subpiso Pgt p~ 

Subpiso Pg3 N• 

Piso N2 -Q 

Zona Habana-Matanzas: 

Subpiso Pg3 

• 2 

Subpiso Pg3 



. DESCRIPCION DE LOS PISOS Y SUBPISOS 
ESTRUCTURALES 

A continuaci6n se ofrece la caracterizaci6n de 
los distintos niveles estructurales establecidos. 
No se puede ser consecuente en Ia descripci6n de 
los distintos pisos, pues Ia infonnaci6n compila
da y su calidad no son homogeneas. Algunas se
cuencias no afloran, otras estan representadas 
en Ia superficie en forma muy limitada y aun 
otras, aunque afloran extensarnente, estan muy 
alteradas y cubiertas. Todo esto, unido a Ia es
cala pequeiia del levantamiento, explican Ia si
tuaci6n planteada. 

PISO JURASICO (TITONIANO) A 
PALEOCENO, ZONA CANUUUAN1 

Este piso esta representado por Ia secuencia 
carbonatada del aut6ctono leptogeosinclinal, que 
yace bajo el manto al6ctono eugeosinclinal en 
todo el margen septentrional de La Habana. No 
aflora por ninguna parte, pero ha sido cortado 
por numerosos pozos profundos. Sus secciones 
mas cornpletas han sido detectadas en los alre
dedores de Mariel. 

Los autores no tienen datos relativos al canic
ter de las dislocaciones de este piso, pues no han 
tenido a su disposici6n los registros del carota· 
ge de pozos ni de los sondeos geofisicos. 

PISO JURASICO (TITONIANO) A CRETACICO 
(TURONIANO), ZONA PLACETAS 

Las rocas de este piso afloran en los alrededo
res de Martin Mesa, en Santa Marfa del Rosario, 
y se encuentran como clastos en olistostromas 
al sur de Cabanas. El mayor afloramiento es el 
de Martin Mesa, donde las rocas forman una 
cufia paraut6ctona embebida en rocas del eugeo-

. sinclinal. En Santa Maria del Rosario es apenas 
una escama de unos 200 a 500 m de ancho por 
unos 3,5 km de largo, empaquetada entre tobas 
y ultramafitas trituradas. 

Se compone de areniscas y calizas pelagicas de 
tipo leptogeosinclinal, las cuales durante el pro
ceso del sobrecorrimiento del eugeosinclinal se 
desprendieron del substrato aut6ctono y fueron 
incorporadas al melange aldetono. 

Muy a menudo las calizas . se seccionan en 
boudinages que alcanzan desde unos metros de 
largo basta centenas, las que quedan conteni
das entre las areniscas y otras rocas tect6nica· 
mente mezcladas. En las areniscas se obsetvan 
pliegues apretados asimetricos con angulos de 
45 a 90" en los flancos y con radio de menos de 
1,5 m. En algunos casos los pliegues son de des
gar~e, con un flanco corto (S em) y otro largo 

(varios centirnetros), asociadas a los contactos 
de las areniscas con ultramafitas. En las calizas 
y areniscas o aleurolitas calcareas se observa 
recristalizaci6n asf como un clivaje bien desa

. rrollado, paralelo a Ia estratificaci6n, a 2 em de 
separaci6n. Este clivaje esta plegado con meso
pliegues practicamente isoclinales. En algunos ca· 
sos las calizas son masivas y estan trituradas 
basta microbrechas. 

Todo esto indica la fuerte compresi6n y leve 
metamorfismo dinamico a que fue sometida esta 
secuencia. Es evidente que primero sufri6 un 
metamorfismo de bajo grado que cristaliz6 al
gunas calizas, e imprimi6 el clivaje. Posterior
mente sufri6 una compresi6n que pleg6 el cli
vaje y tritur6 algunas variedades, dando Iugar al 
boudinage de los carbonatos. La edad de estos 
sucesos no se puede determinar con otra preci
si6n que pre-Campaniano, pues en olistostromas 
de esta edad ya se encuentran clastos de calizas 
con clivaje plegado. 

PISO CRETACICO (CAMPANIANO 
Y MAESTRICHTIANO), ZONAS PLACET AS 

No hay datos directos sobre las caracterfsticas 
de las deformaciones en esta zona y piso estruc
tural. Es probable que durante el Cretacico 
Campaniano y Maestrichtiano la sedimentaci6n 
en Ia zona de Placetas fuera muy limitada, y los 
depositos de esta edad que s~ encuentran actual
mente sobre los sedimentos mas antiguos tfpico!; 
de ella, han sido sobrecorridos y forman parte 
del manto al6ctono frontal del eugeosinclinal. 
Portales razones, las rocas del Cretacico Tardio 
que han sido cortadas por los pozos en el area 
de Ia zona de Placetas no se pueden referir me
quivocamente a esta zona. Independiente de esto, 
los autores.no tienen datos relativos a su estruc
tura. 

PISO JURASICO (TITONIANO) A CRETACICO 
(TURONIANO). ZONA ZAZA 

Las secuencias que representan a este piso co
rresponden a Ia etapa de desarrollo propiamen
te eugeosinclinal (de arco volcanico) y se carac
terizan, en consecuencia, por el predominio 
de .las rocas vulcan6geno-sedimentarias y pluto
nicas. Sus caracteristicas de composici6ri y es
tructura permiten dividirla en dos subpisos 
separados por Ia discordancia del Cretacico
Al'biana.Cenomaniano. 

Subpiso Jurdsico (Titoniano) a Cretdcieo (Al· 
biano). Se compone sobre todo por rocas vulca-. 
n6geno-sedimentarias y extrusivas (tobas, tufi
tas, porfiritas, etc.) estrechamente asociadas en 
el espacio a ultramafitas, gabros y diabasas. Las 
secuencias de este subpiso, dentro de los limit~ 
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del area estudiada, es probable que se deforma
ran junto con aquellas del subpiso superior, pero 
se requieren investigaciones mas profundas para 
comprobarlo. Afloran como parte del melange . 
al6ctono en Ia porci6n septentrional del terri
torio. 

El estilo de las deformaciones de las rocas de 
este piso depende mucho de sus litologias. Las va
riedades clasticas (tobas, tufitas, areniscas), y 
las porfiritas, se caracterizan por su intensa frac
turaci6n que llega a convertirlas en brechas. Tales 
brechas pueden estar o no deformadas. En las 
secuencias estratificadas, cuando afloran adecua
damente, se pueden observar pliegues bastante 
apretados, cuya geometria nose ha estudiado. 

En las ultramafitas se observa una intensa 
fracturaci6n. Hay fracturas concoidales muy ex
tensas con o sin espejo de fricci6n. Tambien se 
observa en algunos casos una fracturaci6n ho
mogenea paratela, que se asemeja al clivaje de 
las calizas de Ia zona Placetas, no asociadas a 
pianos de deslizamiento. Ademas es frecuente 
encontrar una fracturad6n subhorizontal a in
tervalos de uno a pocos metros asociada a pianos 
de deslizamiento intenso, cuyo contorno esta 
plegado. Los desplazamientos de los bloques 
entre estas fracturas provocan el plegamiento de 
las grietas preexistentes. En extrema las ultra
mafitas se convierten en brechas deformadas. 
Los gabros tienden a dividirse en bloques y en
globarse en las ultramafitas serpentinizadas. 

Subpiso Cretdcico Cenomaniano a Turoniano. 
En la secuencia de este subpiso hay tantas rocas 
extrusivas (porfiritas), como tobas, areniscas y 
conglomerados. En los pocos afloramientos de 
estas rocas se observa que las porfiritas estan 
intensamente trituradas, hasta formar brechas de 
fragmentos centitnetdcos. En algunos casos hay 
una cierta orientaci6n presente en la estructura 
interna de estas rocas. La fracci6n sedimentaria 
esta muy deformada, pues se detectan mesoplie
gues acostados con charnela aguda y flancos se
parados alrededor de 300. 

PISO CRETACICO (CAMPANIANO) 

A PALEOCENO, ZONA ZAZA 

Las rocas que componen este piso son sedi
mentarias terrigenas de tipo flysch y olistostr6-
micas. Ellas estan asociadas a las rocas del piso 
antes descrito, pues sirven de matriz al melange 
al6ctono. Las deformaciones de estas rocas, en 
conjunto, son el resultado del sobrecorrimiento 
del eugeosinclinal hacia el norte. En estas circuns
tancias, las deformaciones impresas en las rocas 
de este piso estan condicionadas por este proce
so y en los macropliegues en que ella~ partici-
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pan estan involucradas las rocas del piso antes 
descrito. 

Es muy probable que la estructura del melange 
se derive de un plegarniento inicial tumbado e 
invertido hacia el norte, el que evolucion6 hacia 
escamas diferenciales a partir del fallamiento 
por los pianos axiales de los pliegues y la imbri
caci6n posterior de las escamas. Este cuadro se 
deriva de la frecuente aparici6n de pliegues tum
bados en los cuales incluso participan las ultra- · 
mafi tas y gabros. En no pocas localidades los 
gabros yacen en la base de las ultramafitas ( lo
mas de Coca, Lomas de Galindo, etc.) . El plega
miento similar de primer orden de las secuen
cias esta representado por pliegues hectometricos 
anticlinales y sinclinales, en los cuales partici
pan inciuso las rocas del Paleoceno. Localmen
te, en la base de las escamas de serpentinitas y 
cerca de las fallas, se observan mesopliegues de 
geometria algo ca6tica, que recuerdan las defor
maciones internas de la arcilla scagliosa. 

El grado de imbricaci6n entre las rocas ultra
maficas, vulcan6genas preturonianas y terr1ge
nas del Campaniano al Paleoceno es tal, que a 
menu do pequefias escamas del orden · de las de
cenas de metros cubicos de las primeras se in
tercalan dentro de las ultimas. En las escamas 
grandes de serpentinitas es frecuente encontrar 
escamas pequefias de tobas y porfiritas. Estas 
peculiaridades de la geometria del m elange ha 
provocado grandes confusiones a algunos ge6lo
gos que han querido interpretar la estructura de 
la porci6n septentrional de la provincia. Cuan
do se manejan los datos de las perforaciones pro
fundas para la busqueda de petr6leo, se encuen
tran numerosas repeticiones de secuencias y 
cambios radicales de un pozo a otro situado a 
corta distancia, demostrativo del estado ca6tico 
de la disposici6n de los elementos del melange. 

PISO PALEOCENO A EOCENO MEDJO, 
ZONA MARIEL 

Las rocas de este piso son terrigenas en su 
mitad inferior y carbonatadas en su mitad supe
rior. La fraccion terrigena es de tipo flysch y Ia 
secci6n carbonatada de facies pehigica. Estas di
ferencias li tol6gicas han dado Iugar a deforma
ciones de estilo contrastado. 

En la secuencia terrigena inferior se observan 
secciones con yacencia monoclinal que transi
cionan bruscamente a secciones muy plegadas. 
Los mesopliegues son similares de tipo chevron 
con radio de 2 a 5 m, .en general simetricos, aun
que algunos presentaron asirnetria por estar 
tumbados con el plano axial inclinado, hasta 30". 
La secuencia esta invertida por partes. Entre las 
rocas terrigenas se encuentran inclusiones de 
serpentinitas, calizas paleocenicas y calcarenitas 



maestrichtianas. Probablemente estos cuerpos, 
de volumen nunca mayor de decenas de metros 
cubicos, han sido profundos dentro de la matriz 
terrigena. De igual modo se pueden interprctar 
las relaciones entre la gran escama de la zona 
Placetas, que se encuentra cortando tectonica-

. mente esta matriz en los alrededores de Marti!• 
Mesa. De ese modo se explican las . variaciones 
laterales en el grado de deformaci6n de estas 
rocas. 

La secuencia carbonatada superior esta plega
da junto con la terrigena en grandes pliegues li
neales similares, de radio decametrico y hecto
metrico. Tienen el plano axial casi vertical y sua
vemente plegado. Sin embargo, en estas rocas 
carbonatadas solo se presentan rara vez meso
pliegues en los flancos de los grandes pliegues. 

PISO EOCENO MEDIO A SUPERIOR, 
ZONAMARIEL 

Las rocas de este tipo son carbonatadas y 
carbonatado-terrigenas. Como regia estart poco 
ddormadas y presentan una yacencia cuasm1o
noclinal, aunque alterada por mesopllcgues si
milares locales. En relaci6n con las fallas, la se
cuencia se deforma mucho, rasgo que puede 
observarse a io largo de la Autopista Nacional. 
En taies casos, las rocas se dividen en pequefi.os 
bloques muy fractur"..ios y con pliegues simila
res acostados, de radio m~trico. La deformaci6n 
principal de esta secuencia se debe a fallas desde 
verticales hasta poco inclinadas, normales y lo
calmente inversas. 

PISO PAlEOCENO TARDIO A EOCENO MEDIO, 
ZONA JIBACOA 

La secuencia de este tipo es analoga a su ho
mologo de la zona de Mariel, con la diferencia 
que en esta zona Jibacoa, la porci6n terrigena in
ferior casi no esta desarrollada. Solo en el ex
trema nororiental del area afloran tales rocas 
en las ventanas tect6nicas del manto tardio de 
ultraJl1afitas. En estos pocos . afloramientos se 
detecta que esta relativamente poco dislocada 
con buzamientos de IS a 20". 

La secci6n carbonatada superior se encuentra 
formando una franja estrecha discontinua, que 
bordea los afloramientos de las secuencias pre
Eocenicas, las cuales constituyen los nucleos de 
los bloques La Habana y Matanzas. Estas rqcas, 
como regia, buzan radialmente hacia la perife
ria de los bloques, con valores que no exceden de . 
los 45• como promedi() de 20" a 30•. Mayores v&.
lores hasta 80" se asocian a fallas locales. Parece 
evidente que la secuencia descrita cubria trans
gresivamente· toda el area de Ia zona Jibacoa. 
Con posterioridad, los movimieritos de ascenso 
de los bloques La Habana y Matanzas ·com baron 

esta cobertura. Mediante este proceso se obtuvo 
Ia apariencia actual de "anticlinal" de estos blo
ques. Los autores opinan que la estructura que 
se observa no es el resultado de los plegamien
tos del Eoceno Medio, sino de los movimientos 
verticales del Eoceno Superior al Reciente. Por 
lo tanto, clasifican la estructura de los bloques 
La Habana y Matanzas como tipo horst-anti
clinal. 

PISO PALEOCENO A MIOCENO MEDIO 
A SUPERIOR, ZONA BATABANO 

La secuencia de este piso es terrigena en su 
secci6n de edad paleogenica temprana y carbo
natada a carbonatado-terrigena el resto. El he- · 
cho de que no se detecte una discor dancia de 
primer arden en la secci6n, obliga a considerar
la como un solo piso, pero diferencias en el es
ti.lo de las deformaciones aconseja dividirla en 
dos subpisos, los que se describen a continua
cion. 

Subpiso Paleoceno a Oligoceno . . La secuencia 
representativa de este subpiso son rocas terri
genas en su porcion Paleoceno a Eoceno Infe
rior Temprano y carbonatado-terr igenas el res
to: Estas afloran en los bloques Bejucal y Ma
druga. 

En toda la seccion se observan pliegues sinse
dirnentarios (por el desprendimeinto de algunas 
capas y su apilamiento en las partes bajas del 
relieve marino). Se distinguen par estar empa
quetados entre estratos de yacencia horizontal y 
paralela. En mtichas partes se observan verda-. 
deros pliegues tectonicos, pero desaparecen la
teralmente en dependencia de Ia competencia 
de los estratos. La:-, calizas que forman paquetes · 
potentes solo participan de los pliegues grandes, 
en tanto que en las margas, aleurolitas y arenis
cas son frecuentes los mesopliegues, cuyo radio 
varia entre unos metros y las primeras decenas. 
Todos estos son similares concentricos, local
mente en chevron, con sus pianos axiales distin
tamente inclinados respecto a la vertical. Toda 
la secuencia participa en pliegues grandes bas
tante simetricos con radios de las centenas de 
metros basta el kilometro, cortados por nume
rosas fallas. Asociadas a estas ultimas se encuen
tran areas fuertemente trituradas y deformadas. 

Las fallas que cortan esta secuencia tienen 
contornos curvos, dado por Ia alta plasticidad 
de las rocas que seccionan. Son principa}mente 
subverticales normales y algunas ipversas. La 
plegamentacion y el fallamiento de estas rocas 
parecen estar relacionadas con el levantamiento 
(inversion) de la porci6n septentrional de Ia zo
na de Batab~n6, a mediados del Oligoceno. 
. Subpiso Oligoceno a Mioceno Media a Supe

rzor. Las rocas de este subpiso son carbonatado-
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del area estudiada, es probable que se deforma
ran junto con aquellas del subpiso superior, pero 
se requieren .investigaciones mas profundas para 
comprobarlo. Afloran como parte del melange . 
al6ctono en la porci6n septentrional del terri- · 
torio. 

El estilo de las deformaciones de las rocas de 
este piso depende mucho de sus litologias. Las va
riedades clasticas (tobas, tufitas, areniscas), y 
las porfiritas, se caracterizan por su intensa frac
turaci6n que llega a convertirlas en brechas. Tales 
.brechas pueden estar o no deformadas. En las 
secuencias estratificadas, cuando afloran adecua
damente, se pueden observar pliegues bastante 
apretados, cuya geometria nose ha estudiado. 

En las ultramafitas se observa una intensa 
fracturaci6n. Hay fracturas concoidales muy ex
tensas con o sin espejo de fricci6n. Tambien se 
observa en algunos casos una fracturaci6n ho
mogenea para!ela, que se asemeja al clivaje de 
las calizas de la zona Placetas, no asociadas a 
pianos de deslizamiento. Ademas es frecuente 
encontrar una fracturaci6n subhorizontal a in· 
tervalos de uno a pocos metros asociada a pianos 

· de deslizamiento intenso, cuyo contorno esta 
plegado. Los desplazamientos de los bloques 
entre estas fracturas provocan el plegamiento de 
las grietas preexistentes. En extrema las ultra
mafitas se convierten en brechas deformadas. 
Los gabros tienden a dividirse en bloques y en
globarse en las ultramafitas serpentinizadas. 

Subpiso Cretdcico Cenomaniano a Turoniano. 
En Ia secuencia de este subpiso hay tantas rocas 
extrusivas · (porfiritas), como tobas, areniscas y 
conglomerados. En los pocos afloramientos de 
estas rocas se observa que las porfiritas estan 
intensamente trituradas, basta fonnar brechas de 
fragmentos centitnetricos. En algunos casos hay 
una cierta ori(mtaci6n presente en la estructura 
intetna de estas rocas. La fracci6n sedimentaria 
esta muy deformada, pues se detectan mesoplie
gues acostados con chamela aguda y flancos se
parados alrededor de 300. 

PISO CRETACICO (CAMPANIANO) 

A PALEOCENO, ZONA ZAZA 

Las rocas que componen este piso son sedi
mentarias terrigenas de tipo flysch y olistostr6-
micas. Ellas estan asociadas a las rocas del piso 
antes descrito, pues sirven de matriz al melange 
al6ctono. Las deformaciones de estas rocas, en 
conjunto, son el resultado del sobrecorrimiento 
del eugeosinclinal bacia el norte. En estas circuns
tancias, las deformaciones impresas en las rocas 
de es te piso estan condicionadas por este proce
so y en los macropliegues en que ella~ partici-
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pan estan involucradas las rocas del piso antes 
descrito. 

Es muy probable que la estructura del melange 
se derive de un plegamiento inicial tumbado e 
invertido hacia el norte, el que evolucion6 bacia 
escamas diferenciales a partir del fallamiento 
por los pianos axiales de los pliegues y Ia imbri· 
caci6n posterior de las escamas. Este cuadro se 
deriva de la frecuente aparici6n de pliegues tum
bados en los cuales incluso participan ·las ultra
rnafitas y gabros. En no pocas localidades los 
gabros yacen en la base de las ultramafitas ( lo
mas de Coca, Lomas de Galindo, etc.) . El plega
miento similar de primer orden de las secuen
cias esta representado por pliegues hectometricos 
anticlinales y sinclinales, en los cuales partici
pan inciuso las rocas del Paleoceno. Localmen
te, en la base de las escamas de serpentinitas y 
cerca de las fallas, se observan mesopliegues de 
geometria algo ca6tica, que recuerdan las defor
maciones internas de la arcilla scagliosa. 

El grado de imbricaci6n entre las rocas ultra· 
maficas, vulcan6genas preturonianas y terrige
nas del Campaniano al Paleoceno es tal, que a 
menu do pequeiias escamas del orden · de las de. 
cenas de metros cubicos de las primeras se in
tercalan dentro de las ultimas. En las escamas 
grandes de serpentinitas es frecuente encontrar 
escamas pequefias de tobas y porfiritas. Estas 
peculiaridades de la geometria del melange ha 
provocado grandes confusiones a algunos ge6lo
gos que han querido interpretar Ia estructura de 
Ia porci6n septentrional de la provincia. Cuan
do se manejan los datos de las perforaciones pro
fundas para la busqueda de petr6leo, se encuen
tran numerosas repeticiones de secuencias y 
cambios radicales de un pozo a otro situado a 
corta distancia, demostrativo del estado ca6tico 
de la disposici6n de los elementos del melange. 

PISO PALEOCENO A EOCENO MEDIO, 
ZONA MARIEL 

Las rocas de este piso son terrigenas en su 
mitad inferior y carbonatadas en su mitad supe
rior. La fracci6n terrigena es de tipo flysch y la 
secci6n carbonatada de facies pelagica. Estas di
ferencias litol6gicas han dado Iugar a deforma
ciones de estilo contrastado. 

En la secuencia terrigena inferior se observan 
secciones con yacencia monoclinal que transi
cionan bruscamente a secciones muy plegadas. 
Los mesopliegues son similares de tipo chevron 
con radio de 2 a 5 m, en general simetricos, aun
que algunos presentaron asimetria por estar 
tumbados con el plano axial incHnado, basta 30". 
La secuencia esta invertida por partes. Entre las 
rocas terrigenas se encuentran inclusiones de 
serpentinitas, calizas paleocenicas y calcarenitas 



maestrichtianas. Probablemente estos cuerpos, 
de volumen nunca mayor de decenas de metros 
cubicos, han sido profundos dentro de la matriz 
terdgena. De igual modo se pueden interprctar 
las relaciomis entre la gran escama de la zona 
Placetas, que se encuentra cortando tect6nica
mente esta rnatriz en los alrededores de Mart.b 
Mesa. De ese modo se explican las · variaciones 
laterales en el grado de deformaci6n de estas 
roc as. 

La secuencia carbonatada superior esta plega
da junto con la terrigena en grandes pliegues li
neales similares, de radio decametrico y hecto
rnetrico. Tienen el plano axial casi vertical y sua
vemente plegado. Sin embargo, en estas rocas 
carbonatadas solo se presentan rara vez meso
pliegues en los flancos de los grandes pliegues. 

PISO EOCENO MEDIO A SUPERIOR, 
ZONAMARIEL 

Las rocas de este tipo son carbonatadas y 
carbonatado-terrigenas. Como regia estari poco 
deformadas y presentan una yacencia cuasm10-
noclinal, aunque alterada por mesoplicgues si
milares locales. En reiaci6n con las fallas , Ia se
cuencia se deforma mucho, rasgo que puede 
observarse a io largo de la Autopista Nacional. 
En taies casas, las rocas se dividen en pequeiios 
bloques nmy fractur-.Jos y con pliegues simila-
res acostados, de radio m~trico. La deformaci6n 
principal de esta secuencia se debe a fallas desde 
verticales hasta poco inclinadas, normales y lo
calmente inversas. 

PISO PALEOCENO TARDIO A EOCENO MEDIO 
ZONA JIBACOA ' 

La secuencia de este tipo es analoga a su ho
m6logo de la zona de Mariel , con la diferencia 
que en esta zona Jibacoa, la porci6n terrigena in
ferior casi no esta desarrollada. Solo en el ex
trema nororiental del area afloran tales rocas 
en las ventanas tect6nicas del manto tardio de 
ultramafitas. En estos pocos . afloramientos se 
detecta que esta relativamente poco dislocada 
con buzamientos de 15 a 20•. 

La secci6n carbonatada superior se encuentra 
formando una franja estrecha discontinua, que 
bordea los afloraniientos de las secuencias pre
Eocenicas, las cuales constituyen los nucleos de 
los bloques La Habana y Matanzas. Estas rocas, 
como regia, buzan radialmente hacia la perife
ria de los bloques , con valores que no exceden de. 
los 45° como promedio de 20• a 30•. Mayores va
lores hasta so· se asocian a fallas locales. Parece 
evidente que la secuencia descrita cubria trans
gresivamente · toda el area de la zona Jibacoa. 
Con posterioridad, los movimieritos de ascenso 
de los bloques La Habana y Matanzas combaron 

esta cobertura. Mediante este proceso se obtuvo 
la apariencia actual de "anticlinal" de estos blo· 
ques. Los autores opinan que la estructura que 
se observa no es el r esultado de los plegamien
tos del Eoceno Medio, sino de los movimientos 
verticales del Eoceno Superior al Reciente. Por 
lo tanto, clasifican la estructura de los bloques 
La Habana y Matanzas como tipo horst-anti
clinal. 

PISO PALEOCENO A MIOCENO MEDIO 
A SUPERIOR, ZONA BATABANC 

La secuencia de este piso es terrigena en su 
secci6n de edad paleogenica temprana y carbo
natada a carbonatado-terrigena el resto. El he_. 
cho de que no se detecte una. discordancia de 
primer orden en la secci6n, obliga a considerar
la como un solo piso, pero diferencias en el es
tHo de las deformaciones aconseja dividida en 
dos subpisos, los que se describen a continua-
cion. · 

Subpiso Paleoceno a Oligoceno . . La secuencia 
representativa de este subpiso son rocas terri
genas en su porci6n Paleoceno a Eoceno Infe
rior Temprano y carbonatado-terrigenas el res
to: Estas afloran en los bloques Bejucal y Ma
druga. 

. En tod~ la secci6n se observan pliegues sinse
dimentanos (por el desprendimeinto de algunas 
capas y su apilamiento en las partes bajas del 
relieve marino). Se distinguen por estar empa
quetados entre estratos de yacencia horizontal y 
paralela. En mtichas partes se observan verda
deros pliegues tectonicos, pero desaparecen la
teralmente en clependencia de la competencia 
de los estratos. Las calizas que forman paquetes 
potentes solo participan de los pliegues grandes, 
en tanto que en las margas, aleurolitas y arenis
cas son frecuentes los mesopliegues, cuyo radio 
varia entre unos metros y las primetas decenas. 
Todos estos son similares concentricos, local
mente en chevron, con sus pianos axiales distin
tamente inclinados respecto a la vertical. Toda 
la secuencia participa en pliegues grandes bas
tante simetricos con radios de las centenas de 
metros basta el kii6metro, cortados por nume
rosas fallas. Asociadas a estas ultimas se encuen
tran areas fuertemente trituradas y deformadas . 

Las fallas que cortan esta secuencia tienen 
con.tornos curvos, dado por la alta plasticidad 
de tas rocas que seccionan. Son principalmente 
subverticales normales y algunas inversas. La 
plegamentaci6n y el fallamiento de · estas rocas 
parecen estar relacionadas con el levantamiento 
(inversion) de la porci6n septentrional de Ia zo
na de Batab~n6, a mediados del Oligoceno. 
. Subpiso Oligoceno a Mioceno Media a Supe

rtor. Las rocas de este subpiso son carbonatado-
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-terrigenas en la base y carbonatadas en la mi
tad superior. Las deformaciones de esta secuen
cia son el resultado de los movimientos oscila
torios de la etapa de desarrollo plataf6rmico del 
territorio (Iturralde-Vinent 1977). 

Los pliegues son bastante grandes, con radios 
de centenas de metros y kil6metros, simetricos 
a levemente asimetricos, con flancos inclinados 
a 5 y 10° y plano axial vertical. Se asocian a Ia 
estructura de bloques, de tal modo que forman 
horst-anticlinales y graben-sinclinales. La dispo
sici6n espacial de estas estructuras depende so
bre todo de su posicion respecto a las areas po
sitivas con tendencia secular al levantamiento. 
Cerca de estas son mas fuertes y numerosos es
tos bloques pliegues, y se atenuan hacia el inte
rior de las areas de subsidencia secular; en este 
caso de norte a sur. 

Las fallas limitrofes de estos bloques son de 
poco desplazamiento, desde unos pocos metros 
hasta, muy al norte, decenas de metros. Toqas 
son norma1es, de trazo curvo, dado por las irre
gularidades del contacto entre las areas de sub
sidencia secular y de levantameinto (ver el ma
pa tect6nico en el articulo sobre zonaci6n es
tructuro-facial). Iturralde-Vinent (1977), descri
bi6 algunas de estas estructuras con algt1n de
talle. 

PISO EOCENO SUPERIOR A MIOCENO 
MEDIO, ZONA HABANA-MATANZAS 

Este piso esta desarrollado en rocas carbona
tado-terrigenas en su mitad inferior y carbona
tadas en su mitad superior. La discordancia del 
Oligoceno permite dividirlo en dos subpisos, 
aunque las deformaciones de estos no sean muy 
distintas. 

Subpiso Eoceno Superior a Oligoceno. La se
cuencia de este subpiso es carbonatado-terrige
na compuesta en su mayor parte por margas y 
raras aleurolitas. En general estas rocas tienen 
buzamientos suaves, menores de 20°, que tienden 
a dirigirse en forma radial respecto a los nu
cleos de los bloques h6rsticos (Cabaftas-Mariel, 
Martin Mesa, Bauta, Habana y Matanzas) pues 
afloran principalmente en una estrecha franja 
periferica. 

Las rocas de este subpiso solo presentan mes~ 
pliegues en los entornos de las fallas, pero in
cluso en estos casos son amplios tendiendo a 
semicirculares. 

Subpiso Oligoceno a Mioceno Medio. Esta se
cuencia es mayonnente carbonatada, . aunque 
tendiendo a carbonatado-terrigena hacia la ba. 
se. Esta dispuesta en los contornos de los blo
ques h6rsticos ya mencionados y buza en for
ma radial respecto a sus nucleos. Tambien aflora 
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con aropiitud en las areas de los bloques cua-
sigraben. · 

En esta secuencia se observan mesopliegues 
muy abiertos, anticlinales y sinclinales, aunque 
con tendencia a braquipliegues, en cuyos flan
cos las rocas buzan con inclinaci6n no mayor de 
20·, generalmente solo 10°. Estos se encuentran 
a lo largo de Ia costa norte, asociadas a fallas 
normales y a fallas de deslizamiento gravitacio
nal. Ejemplo de estas ultimas se observa muy 
bien en el corte del camino entre Casablanca )' 
Habana del Este, junto al Hospital Naval. En 
este Iugar hay varios bloques corridos unos sa
bre otros a lo largo de fallas poco inclinadas 
(30° a 20·) hacia el norte, segt1n superficies in
traestratos o fracturas disconformes a ellos. Es
tos blo9ues a menudo estan algo triturados y 
convertldos por partes en brechas tect6nicas. 
Este es un ejemplo muy interesante de despla
zamiento gravitacional moderno. 

PISO NEOGENO A CUATERNARIO, ZONAS 
HABANA-MATANZAS Y BATABANO 

Este piso esta desarrollado tanto en la zona 
Bataban6 como en la zona Habana-Matanzas. 
Esta constituido en rocas carbonatadas a lo lar
go de la costa norte, y en sedimentos arcillo
·areno-gravosos en el resto del territorio, con ex
cepciones iocales donde se despositaror~: evapo
ritas. 

En Ia costa norte las calizas arrecifales del 
Plioceno-Cuarternario en general yacen horizon
tales, o con una leve inclinaci6n hacia el mar. 
En algunos lugares, como por ejemplo en la 
margen oriental de la boca de la bahia de La 
Habana, las rocas del Plioceno a Pleistocene In
ferior alcanzan buzamientos de ts•. Ligeros bas
culamientos se detectan afectando Ia superficie 
de las terrazas pleistocenicas. Las eolianitas, por 
su parte, presentan estratificaci6n primaria 
cruzada, pero yacen horizontalmente como pa
quete. 

En el resto del teritorio se encuentran sedi
mentos blandos mal estratificados, poligenicos, 
en los cuales no se han observado pliegues. La 
potencia de estos depositos esta controlada en 
la llanura meridional por la altitud de los blo
ques. En los bloques horst-articlinales o simple-
mente h6rsticos la potencia de estos sedimentos 
no supera Ia decena de metros, en tanto que en 
los bloques grabens alcanza hasta 25 m. 

Los movimientos oscilatorios ocurridos en 
este tiempo no provocaron deformaciones 
considerables en los sedimentos. Solo hemos 
observado pliegues, casi insignificantes, en las 
eva~ritas calciticas que afloran en algurias 
locahdades de Ia llanura meridional, pero estos 
son sinsedimentarios y diageneticos. 
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