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Resumen. En el presente artiCulo se establece 
la zonacion estructuro-facial de toda la secuen
cia Junisico Superior (Titoniano) a Reciente del 
territorio de las provincias de La Habana. Con 
este fin se divide el desarrollo geologico en tres 
etapas, a cada una de las cuales corresponde 
una zonaci6n especifica. A la etapa Juni.sico Su
perior a Cretacico Superior corresponden las 
zonas Zaza, Placetas y Camajuani. A la etapa 
del Paleoceno al Eoceno Superior se le asignan 
las zonas Jibacoa, Marie! y Bataban6, que se 
proponen como nuevas, y a la del Eocene Supe
rior al Reciente las zonas La Habana-Matanzas 
y Batabano. La clasificaci6n estructuro-facial 
por etapas y zonas permite obtener una vision 
mucho mas detallada de la evolucion geologica 
del territorio y debe extenderse a todo el pais . 

Abstract. In the present paper the facies
-structural zonation of the whole Upper Jurassic 
to recent secuence in the territory of La Haba
na, is stabiished. For this purpose, the geologic 
history has been divided into three stages, and 
was stablished an specific zonation for each 
one. The Upper Jurassic to Upper Cretaceous 
must be divided into the Zaza, Placetas and Ca
majuani zones. The Paleocene to Upper Eocene 
can be considered divided into three new zones: 
Jibacoa, Mariel and Bataban6. The Upper Eocene 
to recent stage was divided in two zones: La 
Habana-Matanzas and Batabano. The facies
-structural · classification in stages and zones a.i
lows a better understanding of the geological 
development of the territory, and must be ex
tended to the whole country. 

JNTRODUCCJ6N 

En este articulo los autores presentan la zona
cion estructuro-facial del territorio de las pro
vincias de La Habana y Ciudad de La Habana, 
el que fue abarcado por el levantamiento geo
logico a escala 1: 250 000, realizado entre 1974 
y 1977. . 

Mediante el uso combinado de criterios es
tructurales espacio-temporales, se ha subdividi-
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do la historia tectonica del territorio en tres 
etapas, al tener en cuenta la calidad y volumen 
de la informacion disponible. 

Asi se consideraron: una etapa inicial del Ju
rasico Superior al Cretacico Superior; una etapa 
intermedia del Paleocene al Eoceno Superior, y 
una etapa final del Eoceno Superior al Reciente. 
Durante cada una de estas etapas, el desarrollo 
geologico del territorio transcurrio dentro de un 
marco dado de situaciones, que permiten estu
diarlo como un conjunto correlacionable. 

Sobre esta base fue necesario establecer una 
zonacion estructuro-facial para cada etapa, ya 
que la situacion espacial de los procesos geol6-
gicos cambia radicalmente de una etapa a otra: 
Para la etapa inicial se utiliz6 la zonacion ya 
establecida en Cuba central (Ducloz y Vaugnat 
1962) , para la etapa intermedia se crearon zonas 
nuevas, y para la etapa final se aplico el esque
ma tectonico de Iturralde-Vinent (1977). 

Este tipo de clasificacion zonal por etapas, 
segtin la opinion de los autores, constituye una 
aproximacion mas correcta para Ia comprension 
cabal de la situacion tectonica, y debe exten
derse al resto del territorio nacional. Para lo
grar esta clasificaci6n, se parte de Ia base de Ia 
construccion de mapas tectonicos que contengan 
las secuencias clasificadas desde un punto de 
vista tectogem!tico (fig. 41). 

Nuestra zonacion por etapas no esta acabada. 
Falta establecer las zonas y etapas de la histo
ria anterior al Jurasico Superior, pero la ausen
cia de afloramientos de tales rocas en nuestro 
territorio nos lo ha impedido. Incluso, en el 
futuro, puede ser que se pueda refinar mas Ia 

· clasificacion aqui propuesta. 
En lo sucesivo, los autores hacen uso del con

cepto de zona estructuro-facial segun fue defi
nid~ por Khudoley y Meyerhoff (1971 , p. 56) 
en el sentido de que son areas "caracterizadas 
por un estilo estructural y una estratigrafia 
diagnosticos", pero no limitadas a "cinturones 
groseramente paralelos, estrechos, lineales" sino 
a una porcion de una estructura geotectonica 
independiente de su forma. Las zonas se esta
blecen para una etapa del desarrollo geologico 
de un territorio delimitado en el tiempo por dos 
discordancias estn.icturales sucesivas. 
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ZONACI6N DE LA ETAPA INICIAL 

El territorio de La Habana, segun el mapa 
tect6nico de Judoley (en Furrazola y otros, 
1964), pertenece por complete a la zona estruc
turo-facial de Zaza o eugeosinclinal, que segun 
Khudoley (1967), tiene su caracteristica mas 
conspicua en la presencia de rocas efusivas e 
intrusivas del Cretacico. 

Meyerhoff y Hatten (1968), en sus figuras 2 
y 3 situan el limite entre el eugeosinclinal y el 
median belt en la porci6n nororiental del terri
torio, seiialando que la zona de Zaza esta corri
da al norte sabre las secuencias del median belt 
o Zona de Placetas (Duclo;,. y Vuagnat 1962). 
Incluso sefialan que las calizas que afloran en 
Santa Maria del Rosario (Grupo Martin Mesa), 
son escamas extraidas par las serpentinitas desde 
la zona de Placetas, actualmente sobrecubierta 
por Ia zona de Zaza. 

Recientemente los . trabajos de exploraci6n 
profunda para la busqueda de petr6leo han de
mostrado que en realidad las zonas Z~za y Pla
cetas estan corridas sabre la zona Camajuani 
(Kuznetzov y otros 1975, Garcia 1977), al menos 
en todo el margen septentrional de La Habana. 

Sabre esta base se · pueden pasar a describir 
estas zonas, que corresponden a Ia etapa de de
sarrollo del Junisico Superior (Titoniano) al 
Cretacico Superior Tardio. 

ZONA DE ZAZA 

La zona estructuro-facial de Zaza esta dislo
cada en forma complicada en el territorio estu
diado, y constituye un gran melange tect6nico 
en el sentido Hsti (1968). Aflora principalmente 
en la porci6n nororiental, y por partes en la re
gion noroccidental del area es tudiada . Los tra
bajos de estratigrafia han permitido reconstruir 
la secuencia original, a pesar de que en la ac
tualidad esta completamente desmembrada. 

Eh la base del corte se encuentra una capa 
de diabasas y basaltos con estructura de almoha
dilla, la cual esta en la actualidad, intensamente 
dislocada y mezclada con fragmentos de dia
basas, gabro, peridotita y diorita de la asocia
ci6n ofiolitica formando una brecha tect6nica . 

· En los pozos de la costa norte, esta capa alcan
za una potencia maxima de 700 m, y yace en la 
base de la secuencia vulcan6geno-sedimentaria. 
Esta ultima se puede dividir en dos secciones: 
la inferior de edad Cretacico pre-Cenomaniano 
(Grupo Chirino) compuesta por tobas, tufitas, 
calizas, silicitas y andesitas, a menudo bien es
tratificadas o formando paquetes masivos loca
les. Las tobas y tufitas de composici6n ande
sitica, son vitrocristalochisticas finas y muy 
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finas , asi como litoclasticas a litocristaloclasti
cas , de grana media a lapiliticas. Sus colores 
son oscuros, desde pardo hasta verde. Las cali
zas son de colores claros, de grana fino a media, 
bien estratificadas o laminares, asociadas a n6-
dulos de pedernal y capas de silici ta. Khudoley 
y Meyerhoff (1971, p. 121) reportan en estas 
calizas un alto contenido de restos insolubles, 
probablemente material vulcan6geno. La paten
cia de esta secci6n no esta medida, pero e · se
guro que supera los 1 000 m. La secci6n superior 
esta separada de la anterior par una leve discor
dancia. Se compone de argilitas, areniscas y gra
velitas tobaceas, tobas, areniscas grauvacas y 
conglomerados con cuerpos de tipo sills interca
lados. La secuencia esta bien estratificada (Gru
po La Trampa) . Las rocas vulcan6genas y extru
sivas son de composici6n andesito-dacitica, daci
tica y traquiliparitica. La potencia total de esta 
capa de edad Cenomaniano-Turoniano es del or
den de los 300 m, y las capas de lava alcanzan 
mas del so % de esta cifra. 

La secuencia vulcan6geno-sedimentaria se de
posito en condiciones de un mar profunda, pues 
las intercalaciones con microfauna planct6nica 
y el grano fino que predomina en los materiales, 
asi lo sugieren. 

La posicion del complejo gabro-peridoritico 
ofeoliticas dentro de esta secci6n, es discutible. 
Se pueden plantear dos hip6tesis: que estan en 
la base de las vulcanitas (Meyerhoff y Hatten 
1968, Knipper y Cabrera 1974) o que se trata de 
un cuerpo independiente que se mezcl6 tect6ni
camente en la secci6n. Los datos recopilados 
de La Habana no son concluyentes al respecto. 

La zona de Zaza, tal como se ha descrito, se 
desarrollo probablemente, sabre una corteza 
oceanica o intermedia. Ello esta en dependencia 
de si consideramos con Mey~rhoff y Hatten 
(1968) , y Knipper y Cabrera (1_974), que las ul
tramafitas, gabros y diabasas constituyen un 
fragmento de la corteza oceanica, 0 si plantea
mos que la corteza tiene otra composici6n. 

Hace poco tiempo se han descrito rocas mag
maticas melanocraticas como intercalaciones en 
sedimentos terrigenos del Jurasico Media a Su
perior en Pinar del Rio (Piotrowski 1977) . Si
guiendo lo planteado por It urralde-Vinent (1975), 
se puede considerar que se trata de un mag
matismo de tipo oceanica, que lateralmente pue
de transicionar hasta desaparecer (Formaciones 
San Cayetano y Jagua, en parte), o hasta cons
tituir el total de la secci6n. En este ultimo caso, 
escaria representado por diabasas , basaltos y 
anfibolitas, como las que constituyen la base de 
las vulcanitas en Cuba central (Meyerhoff y Hat
ten 1968) . Si esta suposici6n resultara correcta, 
explicaria los cambios laterales en la composi
ci6n de la corteza, desde oceanica en Cuba cen-
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tral basta intermedia en Pinar del Rio. Somin y 
Millan (1976) son partidarios de que existe zo
nalidad en Ia composicion de la corteza. . 

La estructura de la zona de Zaza es muy com
plicada. En primer Iugar la secuencia sufri6 al
guna deformaci6n en el Albiano Tardio y una 
gran dislocacion entre el Turoniano y el Campa
niano Temprano. Los primeros movimientos 
provocaron una · cierta removilizaci6n de los ma
teriales corticales, de tal grado, que afloraron 
rocas del ambito profundo (dioritas, gabros, ul
tramafitas) y dieron lugar a la acidificaci6n de 
los magmas ulteriores. Los segundos movimien
tos (conocidos como subhercinianos, Furrazola 
y otros 1964). provocaron una mayor removili~a
ci6n cortical, plegamiento de toda la secuenc1a, 
cese de Ia actividad magmatica y, en consecuen
cia, concluyeron la etapa de desarrollo propia
mente eugeosinclinal. La zona de Zaza pierde su 
singularidad a partir de esta orogenesis y co
mienza su etapa de desarrollo geoanticlinal. 

Durante esta ultima etapa, Ia composici6n de 
Ia secuencia es sobre todo terrigena, de edad 
cretacica (Campaniano a Maestrichtiano). El 
corte se compone de argilitas, aleurolitas y are
niscas grauvacas, con intercalaciones de margas 
blancas o rocas calcareo-detriticas, asi como con
glomerados. La sedimentaci6n es de tipo fl!'sch 
y olistostromica. Su potencia aumenta haem el 
sur, con valores desde 400 m a 600 m, en la costa 
norte. Ademas, los materiales mas finos tienden 
a predominar bacia el sur. Son rocas de facies 
marina batial, formadas en una etapa de gran 
inestabilidad tect6nica, cuando proveniente de 
algunas tierras emergidas en el sur eran acarrea
dos ingentes volumenes de sedimentos bacia el 
norte. Ya en esta ep.!?ca, se originaron algunas 
escamas epidermicas, que dieron Iugar a Ia for
nuici6n de los olistostromas mencionados, al des. 
lizarse dentro de Ia cuenca sedimentaria. 

La principal dislocaci6n que sufrio Ia zona de 
Zaza en su conjunto, esta relacionada con su pro
ceso de corrimiento hacia cl norte sobrc las fa
cies carbonatadas. 

Este corrimiento ocurri6 entre el Cretacico 
Tardio y el Paleoceno Temprano. La superficie 
de despegue del manto parece que coincidi6 con 
la zona de interfacie, entre las facies del eugeo
sinclinal (Zaza) y las carbonatadas (Camajuani
-Placetas), es decir, segun algun sistema de fallas 
asociadas a una zona de Benioff. Este plantea
miento se sustenta en los siguientes hecbos: 

1. Hay escamas en las facies carbonatadas zona 
de Placetas en el m elange sobrecorrido. 

2. Dentro del m elange se encuentran secuencias 
enteras de tipo eugeosinclinal zona de Zaza 
reducidas por fallamiento. 

3. Se incorporan al melange gran volumen de 
rocas gabro-peridotiticas. Durante el proceso 
del sobrecorrimiento, el manto inicial se sub
dividi6 en numerosos napes diferenciales y es
camas que provocaron la repetici6n sucesiva 
de la secuencia lo que clio lugar a una dispo
sici6n imbricada de los cuerpos en geometria 
interna del manto. La estructura nape-escama-· 
da ya habia sido notada por varios ge6logos 
desde Kozary y Bronnimann (1955) , Egleman 
(1959) y Knipper y Cabrera (1974). 

A partir del Paleoceno, ya no se puede hablar 
de la zona de Zaza, pues ba perdido por comple
to su singularidad, y se ha convertido en un al6c
tono. 

Por el momenta no sc puede saber el grado 
de aloctonia de la zona de Zaza. Teniendo en 
cuenta que las serpentinitas de Madruga son un 
cuerpo al6ctono, se puede calcular un desplaza
miento minimo de 25 km, aunque de seguro es 
mucho mayor. 

ZONAS CARBONATADAS 
SEPTENTRIONALES 

En Ia region de Cayajabos, Martin Mesa y San
ta Maria del Rosario afloran rocas del Jurasico 
Superior y Cretacico, que no se pueden asimilar 
a la secuencia de Zaza. Estas rocas forman esca
mas de diversos tamafios mezcladas dentro del 
melange al6ctono de Zaza, y rodeadas de serpen
tinitas y vulcanitas foliadas. 

Estas rocas se pueden correlacionar con la 
zona de Placetas (Ducloz y Vuagnat 1962), de 
Cuba central. Esta opinion es compartida por 
Meyerhoff y Hatten (1968). 

La secuencia de esta zona se compone de ca
lizas de grano fino, pelagicas, bien estratifica
das, las que se intercalan con capas de areniscas 
cuarcifera. Pertenecen a la Formaci6n Artemisa 
y al Grupo Martin Mesa del Jurasico Superior 
(Titoniano) al Cretacico Superior (Turoniano o 
mas joven) . Su potencia no ha sido posible me
dirla. En algunas ocasiones presentan intercala
ciones finas de tobas y areniscas tobaceas. Este 
rasgo permite plantear la posible asociaci6n es
pacial primaria entre esta zona y lade Zaza. No 
existe ningun indicia directo sobre el caracter 
del basamento en el area de esta zona. Es proba
ble que su composici6n sea sialitica, con are
nisc·as de tipo San Cayetano, marmoles, grani
tos, etcetera. 

La estructura interna de la zona Placetas, a 
juzgar por los datos de las observaciones en las 
escamas afloradas, se caracteriza por presentar 
un clivaje bien manifiesto, espaciado a 2 em, y 
replegado en micropliegues similares. Ha sufrido 
seguramente gran compresi6n, pues las capas de 
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calizas asemejan budinas. Su posicion actual es 
Ia de escamas paraut6ctonas. 

Otra secci6n carbonatada semejante a Ia ante
rior ha sido cortada por numerosos pozos de 
petr6leo entre las bahias de Marie! y Matanzas, 
a todo lo largo del litoral. Esta seccion siempre 
yace a 2 000 6 3 000 m de profundidad debajo 
del melange al6ctono de Zaza, y puede correla
cionarse con aquella en la zona Camajuanf en 
Cuba central (Ducloz y Vaugnat, 1962). 

La secuencia se compone de mas de 600 m de 
calizas finas, areniscas y argilitas del Junisico 
Superior (Kimeridgiano a Titoniano) que se cu
bren por unos 1 500 m de calizas finas con inter
calaciones de pedernal y rara vez de aleurolitas 
de edad cretacica (Neocomiano a Santoniano?). 
Todo este corte se deposito en condiciones de 
mar profunda, durante la etapa de desarrollo 
propiamente leptogeosinclinal de esta zona. 

Como ya se indica, entre el Coniaciano y San
toniano, en Ia zona de Zaza ocurrieron mo.vimien
tos orogenicos, que de alguna manera afectaron 
a las zonas septentrionales. En algunas locali
dades (pozos en la bahia del Mariel), las capas 
del Campaniano a Maestrichtiano son tambien 
calizas pelagicas, lo que indica el desarrollo con
tinuo de la zona hasta fines del Cretacico, tal 
como se detecta en Cuba central (Ducloz y Vuag
nat 1962, y otros). Los pozos perforados mas al 
este no descubrieron estas rocas, aunque esto 
puede interpretarse de muchas maneras. En vez 
de carbonates aparecen rocas terrigenas, seme
jantes a ·las formaciones Bacunayagua o Via 
Blanca. Independientemente de esto, en el Pa
leoceno esta zona pierde su singularidad, al ser 
sobrecorrida en su totalidad por las zonas Zaza, 
Placetas y las ofiolitas. 

ZONACI6N DE LA ETAPA INTERMEDIA 

A partir del Eoceno y desde el Paleoceno, ocu
rre un cambia sustandal en el desarrollo corti
cal del territorio. El acortamiento de la corteza 
y superposici6n de sus distintas partes, crea las 
premisas para el surgimiento de una nueva etapa 
de desarrollo. Esto impone una nueva zonacion 
estructuro-facial, valida para el intervalo del Pa
leocene Tardio al Eoceno Superior; zonadon 
que pasamos a discutir. 

Las nuevas zonas a considerar son tres·: 

-Noroccidt:mtal o zona de Marie!. 

-Nororiental o zona de Jibacoa. 

-Meridional o zona de Bataban6. 
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ZONA DE MARIEL 

Esta zona ocupa el tercio noroccidental del 
area estudiada. Su limite meridional esta deter
minado por la prolongaci6n de la Falla Pinar; 
en el norte se cubre por los sedimentos plataf6r
micos j6venes; al este tiene como limite la Falla 
La Habana, y al oeste se prolonga dentro de la 
provincia de Pinar del Rio (fig. 42) . 

En este bloque, los depositos del Paleoceno 
Superior estan representados por las formaciones 
Alkazar y parte de Capdevila. La primera carbo
natada y la segunda terrfgena, depositadas en el 
mar profunda. En la actualidad ambas unidades 
estan tect6nicamente mezcladas, aunque es se
guro que se originaron en cuencas independien
tes. La potencia de esta secci6n no esta determi
nada, . pero no debe superar los 50 o 100 m. La 
secci6n del Eoceno Inferior Temprano, esta re
presentada por el flysch terrigeno de la Forma
cion Capdevila, cuyo espesor oscila alrededor de 
los 400 m, en tanto que el Eoceno Inferior Tar
dio corresponde a los carbonatos tambien de mar 
profunda de la Formaci6n Universidad. El Eoce
no Medio a Superior se reconoce en los deposi
tos de carbonates, en parte turbiditicas, de la 
Formaci6n Punta Brava, con un espesor del or
den de los 200 m. En este bloque se manifiesta 
Ia discordancia del Eoceno Media, entre las for
maciones Universidad y Punta Brava, pero fue 
de corta duraci6n. 

La potencia de los cf.epositos sedimentados 
(unos 700 m), en combinaci6n con el predominio 
de rocas de facies marina profunda en la secuen
cia, indican que el bloque sustuvo una historia 
de subsidencia considerable, interrumpida bre
vemente en el Eoceno Media, como resultado de 
un levantamiento de corta duraci6n; 

Durante el Eoceno Medio a Superior Tempra
no hubo movimientos corticales provocados por 
esfuerzo~ compresivos que dieron Iugar a Ia in
tensa dislocaci6n de toda Ia tOecuencia, la vertica
lizaci6n de las fallas, otrora subhorizontales, y 
Ia irrupcion de escamas protrusivas de las unida
dades tect6nicas de yacencia profunda. La dislo
caci6n de la secuencia no fue homogenea, pues 
dependi6 muy estrechamente de la plasticidad de 
las rocas y el modo de emplazamiento de las 
protusiones. La interaccion de ambos factores 
condicion6 las diferencias de intensidad de Ia 

· dislocaci6n de las distintas partes de la secci6n. 
La Formaci6n Capdevila, por ejemplo, presenta· 
pliegues apretados de radio metrico y secuencias 
invertidas en algurias secciones, que contrastan 
con otras partes cuya estructura es simple, mono
clinal. La Formacion Punta Brava presenta un 
cuadro semejante, de grandes contrastes en Ia 
intensidad y el caracter de su dislocacion. 
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ZONA DE JIBACOA 

Ocupa el tercio nororiental del terri to rio. Li
mita al sur con Ia Falla La Habana, al norte se 
cubre con la secuencia plataformica, al oeste li
mita con Ia Falla La Habana, por el este se inter
na en Ia provincia de Matanzas (fig. 42) . 

La secuencia preservada en este bloque tiene 
caracteristicas mas complejas que Ia antes estu
diada. El Paleocene esta ampliamente represen
tado y se observa que predominan las rocas terri
genas de tipo flysch (formaciones Mercedes, 
Apolo, Alk<\zar, Madruga, Via Crucis y Bacuna
yagua). La potencia de estos depositos oscila 
alrededor de los 100 m. Las rocas del Eoceno 
Inferior Temprano (Formacion Capdevila) ya
cen en el area del bloque, contigua a las zonas 
Marie! y Batabano, su potencia esta muy redu
cida y se acuiia en distancias cortas. La seccion 
del Eoceno Inferior Tardio a Eoceno Medio 
Temprano cubre transgresivamente a las rocas 
mas antiguas o yace en concordancia sobre la 
Formacion Capdevila. Esta representada por los 
carbonates marinas profundos de la Formacion 
Universidad, con una potencia de unos 50 m. 
Transgresivas sabre el pre-relieve subaereo se 
depositaron algunas calizas de mar profunda 
(capas Urria) cuyo espesor no supera los 5 m, 
de edad Eoceno Medio. El Eoceno Superior no 
esta practicamente representado, y forma parte 
de Ia secuencia plataformica de cobertura. 

De la descripci6n previa queda evidenciado el 
gran contraste que existe en Ia composicion y en 
la historia de los movimientos del bloque corres
pondiente a Ia zona de Jibacoa, con respecto a 
Ia zona de Mariel. 

La suma de la potencia maxima de los deposi
tos preservados no supera los 300 rn, indicando 
la Hmitada subsidencia de este bloque. El predo
minio de sedimentos de mar profunda unida a 
las discordancias del Eoceno Inferior, Eoceno 
Media y Eoceno Superior, reflejan el corto pe
riodo de los movimientos oscilatorios y su gran 
amplitud. 

Aparentemente en esta zona la compresion cor
tical ocurrio en el Eoceno Inferior a Medio, pues 
afecto muy levemente Ia Formacion Universidad, 
y hay escamas superficiales de serpentinitas cu
briendo los depositos del Paleocene al Eoceno 
Inferior (?) (Formacion Bacunayagua) . Los es
fuerzos compresivos del Eoceno Inferior a Medio 
dislocaron las secuencias mas antiguas, verticali· 
zaron las fallas otrora subhorizontales, y dieron 
lugar a la protrusion de serpentinitas y evapori
tas. Algunos cuerpos ultramaficos fueron apreta
dos y llegaron a derramarse a Ia superficie for
mando escamas "flotantes". 

Estos movimientos complicaron Ia estructura 
del m elange, subdividiendolo en escamas que se 
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imbricaron bacia el norte, y originaron los plie
gues tumbados y apretados. 

ZONA DE BATABANO 

Se desarrolla a traves de toda la mitad meri
dional de La Habana; limitada al norte por las 
fallas Pinar del Rio y La Habana, cubierta al s~r 
por las rocas plataformicas, se extiende al este 
y al oeste basta dentro de las provincias de Ma
tanzas y Pinar del Rio, respectivamente. 

Su composicion es mucho mas sencilla que 
aquel!a de los bloques septentrionales, lo mismo 
que su estructura. 

El Paleocene esta representado por rocas terri
genas que se han cortado en los pozos petroleras, 
con caracter de flysch atipico. Su potencia no su
pera los SO m. Las rocas del Eoceno Inferior Tem
prano (Formaci6n Capdevila) alcanzan hasta 
200 m de espesor y corresponden con un flysch 
terrigeno, que transiciona bacia arriba en la se
cuencia del Grupo Nazareno que, por su edad, se 
extiende al resto del Eoceno. Esta constituye un 
flysch calcarea, con un espesor de mas de 700 m. 

La secuencia preservada en Ia zona de Bataba
no alcanza los 1 000 rn de espesor, lo que indica 
una subsidencia considerable, relacionada con 
una historia de sedimentacion continua. Esta area 
no fue afectada pnicticamente por los movimien
tos del Eoceno Inferior-Media, lo que esta r e
lacionado con su desvinculacion mecanica res
pecto a los bloques septentrionales. 

En sentido general, las rocas de esta zona tie
nen un plegamiento de tipo anticlinoria (fig. 43), 
que debio originarse a finales del Eoceno. Ade
mas presentan pliegues pequefios de radio mthri
CO, con toda probabilidad asociadas a las fallas , 
no muy apretados, de tipo similar, los que a me
nuda se confunden con pliegues sinsedimenta
rios tambien presentes. Por ninguna parte de 
este bloque afloran las rocas del Paleocene o 
mas antiguas . 

ZONACJ6N DE LA ETAPA FINAL 

A partir del Eoceno Superior Tardio comenz6 
el desarrollo de tipo plataformico en el territo
rio (Iturralde-Vinent, 1977). En las nuevas cir
cunstancias asi creadas, las zonaciones anteriores 
no se adaptan y es necesario establecer una 
nueva. · 

En primer Iugar se pueden distinguir dos gran
des zonas, que lturralde-Vinent (op. cit.) deno
mino: 

Graben Batabano. 

Cuasigraben La Habana-Matanzas. 



---~- -------· 

PERFILES DE LA ZONA DE BATABANO SUR NORTE 
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Fig. 43 Perfiles de la zona de Bataban6. 



GRABEN BATABANO 

Esta situado al sur del sistema de fallas Pinar
-La Habana, se extiende a todo el ancho del terri
torio y se interna en el golfo de Bataban6. 

La secuencia que presenta, alcanza un espesor 
mayor que 1 200 m, Ia secci6n de edad Eoceno 
Superior a Mioceno Medio, es margosa, de facies 
marina profunda y Ia secci6n superior es carbo
natada, .de edad Mioceno Medio a Superior (?) 
y de facies marina poco profunda. Los espesores, 
asi como Ia profundidad de Ia cuenca primaria, 
disminuye bacia el norte. 

La historia de este bloque es de subsidencia 
continua basta el Mioceno Inferior, cuando tien
de a estabilizarse y d_a lugar a una neritificaci6n 

facial que culmina en la regresi6n del mar en el 
Mioceno Superior. 

La estructura de esta zona es la de un mosaico 
de bloques de 6rdenes inferiores, tal como puede 
observarse en las figuras 41 y 43. A menudo al
guno de estos bloques tienen caracter de horst
-anticlinal o graben-sinclinal. 
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CUASIGRABEN LA HABANA-MATANZAS 

Comprende el resto del territorio al norte del 
sistema de fallas Pinar-La Habana, hasta el mar
gen de la plataforma insular en Ia costa septen
trional. Se caracteriza por Ia discontinuidad de 
los depositos de cobertura. La secci6n se compo
ne de margas del Eoceno Superior, Oligoceno y 
Mioceno Inferior a Medio, de facies marina algo 
profunda, las que se intercalan o transicionan a 
calizas y conglomerados de ambiente marino poco 
profundo. La secci6n, del Mioceno Medio, se hace 
carbonatada o terrigena neritica, y al norte, lo
calmente, hay depositos del Plioceno y Cuaterna
rio. La potencia sumaria de la secci6n no supera 
los 300 m, pero rara vez se encuentra completa. 
En Ia secuencia hay algunos pocos hiatos. 

Todo esto permite reconocer una historia muy 
complicada para este bloque en su conjunto con 
numerosas oscilaciones de duraci6n y amplitud 
medias. Su estructura es ademas bastante eom
pleja, pues se pueden independizar una serie de 
bloques de diversos ordenes. 
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