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PALEOGEOGRAFIA DEL I'ALE6GENO DE CUBA ORIENTAL 

K AROLY BREZSNYANSZKY 1 & MANUEL A. ITURRALDE-VINENP 

RESUMEN 

Brezsnyanszky, K. & M.A. lturralde-Vinent ( 1978). Paleogeografia del Pale6gcno de Cuba oriental. 
In: H .J. Mac Gillavry & D.J. Beets (cds.): The 8th Caribbean Geologic;1l Conference (Willernstad, 
1977). Gcol. Mijnbouw, 57, p. 123-133. 

Se estudia el cambio del regimen tectono-sedimentario entre Ia ctapa de desarrollo en arco de islns 
volcanico y Ia etapa de tipo plataf6rmica en Cuba oriental. 

Durdnte el Palcoccno y Eoceno Inferior prcdomin6 Ia scdirnentogenesis volcan6geno-scdimen
taria con centros volcanicos en Ia actual Sierra Maestra. Despucs sc cstablcci6 el regimen de 
sedimentog~nesis carbonatada . coincidiendo con una transgrcsi6n general en el Eoceno Medio. 
Con el Eoceno Superior coincide un cambio radica l del regimen. l .as sedimentogcnesis terrigcna y 
carbonatado-terrfgena jucgan el rol fundamental y comienza lin proceso general tie regresi6n 
que se extientle hast a el Oligocene Medio. En este momcnto subsisten dos grandes islas separi1das 
por un canal mediterraneo situado entre el Golfo de Guacanayabo y Ia Bahia de Nipc. Durante el 
Oligiceno Superior comiemm una nueva transgresi6n quealcanza M l mayor desarrollo en el Mioceno 
Inferior. El c.ambio del regimen de arco volconico a plataf6rmico esta marcado por una gran 
inversion del relieve, tanto sumcrgido 'como subacreo. La fal l a Nipe-Guacanay<tbo no neccsaria
mente tiene que interpretarsc como transcurrente sinistra; si rcalmentc lo es. no tuvo un gran 
despla:t.amiento durante el Pale6geno. 

El tcrritorio de Cuba oriental cs divisible en una parte septentrional mas est able y otra meridional 
inestablc durante el Pale6gcno. Con estas caracterfsticas esta rclacionada una continentaliZllci6n 
progresiva entre el Cret:lcico y Pale6geno. desdc cl norte hasta cl sur. 

AUSTRACT 

Brezsnyans7ky, K . & M.A. lturralde-Vinent ( 1978). PalCQgeograffa del Pale6gcno de Cuba oriental 
(P-alaeogeography of the Palaeogene in eastern Cuba). In: H.J. Mac Gillavry & D.J. Beets (cd~.): 
The 8th Caribbean Geological Conference (Willcmstad. 1977). Geol. Mijnbouw. 57. p. 000-000. 

The changes in t.he t.ect.ono-sedimentary regimen between the volcanic arc stage and the platform
like stage in eastern Cuba arc studied. 

During the Palaeocene and Lower Eocene volcano-sedimentary deposits predominated in the 
territory, derived from volcanic centres in the present Sierra Maestra. Transgressive carbonate 
sedimentation in the Middle F.ocene succeeded the extinction of the volcanic activity. In the Upper 
Eocene a new tectono-sedimentary regimen started. Terrigenous and carbonate-terrigenou~ 
deposits played the fundamental role, and a regression started. which continued into the Middle 
Oligocene. At that time two islands, separated by a mediterranean channel. developed between 
the Golfo de Guacanayabo and the Bahia de Nipe. During the U pper Oligocene a new marine 
transgression started. which reached its maximum development in the Lower Miocene. 

The change from a volcanic arc regimen to the platform-l ike stage was marked by a great relief 
inversion. The N ipc-Guacanayabo fault need not have been a ~inistral transcurrent fault: if it is. 
then it did not have a great dbplacement in the Palaeogene. 

The territory of eastern Cuba during the Palaeogene can be divided into a northern more stable 
part, and a southern unstable pari. The characteris tics are rela ted to a progressive continentali
zat ion from Cretaceous to Palaeogene, and from north to south . 

1 

lnMituto F.statal de Geologia, Nepstaclion ut 14, 1142 
BUI)APEST, Hungary. 

l lnst ituto de Geologia y Palcontologfa, Academia de Cicncias, 
Calzada 85 1, LA HASAN/\ 4. Cuba. 
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INTRODUCCION 

La region seleccionada para efectuar esta investigacion 
coincide con el extremo oriental de Ia isla de Cuba, Ia que 
actualmente forma parte de las provincias de Victoria de las 
Tunas (parte), H olgufn, Granma , Santiago de Cuba y 
Guantanamo. La situacion geogrMica de este territorio es de 
particular importancia, pues a el se asocian estructuras de 
diverso ordcn de Ia region Caribe, tales como Ia plataforma 
de Bahamas, el eugeosinc linal Cret:k ico, el arco voldinico 
del Paleogene Temprano rrolongacion de Ia Cresta cle 
Caiman y Ia fosa de Bartlett (Fig. 1). 

AI plantearse esta investigacion, los autores seleccionaron 
dos obj etivos fundamentales a resolver: el estudio del carnbio 
del regimen geologo-tect6nico entre Ia etapa de desarrollo en 
arco de islas, y Ia ctapa de desarrollo de t ipo platafonnico, 
y Ia determinacion de Ia situacion paleogeografica del 
territ.orio, Ia cmtl liene gran importancia en relacion con los 
estudios geotectonicos en cl area del Caribe. 

E l estudio dri lo~ cambios del regimen ge61ogo-tect6nico 
de desarroll o rue reali:tado de una man era general por uno de 
los aut:o,·es para el territorio de Cuba (JTURRALD£-Vf NENT, 

l97l:l), pcro tenia gran imporlancia teorica y pnlctica, 
profundizar en este aspecto, sobre todo en el extremo 
oriental de Cuba, donde los procesos geologicos j 6venes 

estiinmejor rnanifestados. L a rcsolucion de estos problemas, 
por medio de analisis complejo paleogcografico, ademas 
daba Ia oportunidad de obtener una informacion de 
inestimable valor en relaci(ln con los estudios geotect6nicos 
regionales del Caribe. Mu y a menudo, las rcconstrucciones 
paleogeograficas de Ia region realizadas en ai1os recientes 
sobre Ia base de los concepros de Ia Nueva Tect6nica Global , 
han adoleciclo del defecto de ser extremadamente 
generalizadoras, y de no tomar en cuenta ni resolver los 
problemas geologicos y paleogeograficos cruciales -de 
algunas partes del territorio considerado. Los autores opinan 
que Cuba oriental es un territorio de crucial importancia en 
cuanto a Ia geologia del Caribe , y que cualquicr reconstruc
ci6n paleogeografica de Ia region, debe resolver los 
problemas y explicar los procesos geol6gicos que carac
terizan a esta area. Dadas las caracteristicas de esta 
investigaci6n, los autores se limitaron a resolver o plantear 
los rroblemas paleogeognificos y ge61ogo-tectonicos del {I rea 
estudiada, sin extender el analisis al resto del Caribe. 

Los datos primaries y informacion geologica utilizados 
para esta investigaci6n, provienen fundamentalmente de los 
mat.eriales recopilados durante los t:rabajos de levantamiento 
geologico a escala I :250,000 de Cuba oriental, realizados 
entre los aftos de 1972 a 1976 por Ia Brigada Cubano· 
Hungara. En especial se hizo gran uso del tex to explicativo 

• 

del mapa geologico de Ia provincia de Oriente (NAGY ET AI, . , 

1976), aunque esta informacion fue enriquecida con los datos 
de l iteratura, de rondo geologico en lo relative a los pozos 
profundos (Cat{llogo Nacional de los Pozos) ,-y con las notas 
de campo de las observaciones personales de los autores. 

El esquema estratign'ifico y nomenclatura formacional 
utilizados, se ajusta en todas sus partes a Ia elaborada por 
los autores del texto explicative del mapa geologico (NAGY 

rrr AL., 1976), con Ia excepeion de las rocas datadas por 
nosotros como Oligocene Superior. Estas en el tcxto 
explicativo estan englobadas dentro del tennino general de 
Aquitaniano. Nosotros hernos seleccionado Ia parte 
correspondiente a Ia zona G/obigerina ciperoensis 
c: iperoensis para elaborar nuestro mapa paleogeografico del 

Oligoccno Superior. 
Para elaborar los mapas paleogeograficos los autores 

hicieron est.udios microfaciales en secciones delgadas y 
muestras, trituradas, y analizaron las litofacies de las 
unidadcs litoestratigr:ificas consideradas. Estos datos se 
vertieron en mapas a escala I :500 ,000, los cuales posterior
mente se generalizaron a escala de Ia publicaci6n. Tambien 
se elaboraron mapas interpretativos de i sopacas, de 
estabilidad cortical y se estudio Ia relaci6n entre los 
espesores y el tiempo de sedimentaci6n. 

La selccci6n de los int.ervalos de tiempo-roca a considerar 
en los mapas paleogeogrMicos, estuvo determinada por · 
varios fact ores. En primer Iugar se determino porIa precision 
de las identificaciones de edacl de las secuencias, y por Ia 
divisi6n estratigrafica establecida para el mapeo geologico. 
En segundo Iugar se consider6 Ia necesidad de mostrar los 
momentos m;is singulares del desarrollo paleogeogrMico , y 
las eta pas de cambios fundamentalcs en Ia si tuaci6n regional. 

PALEOGEOGRAFfA 

Etapa Paleoc-eno-Eoceno Medio 

En el mapa paleogeografico de esta etapa, se mucstra Ia 
tlistribuci6n de los ambicntcs sedimentarios representaclos 
por las formaciones CobreJ, Miranda, Castillo de los Indios, 
Vigia y Barrancas (NAGY ET AL. , 1976), en las cuales se 
dese~rroll6 pr incipalmentc Ia sedimentogenesis vulcanogeno
seclimentaria. No se han tomado en cuenta las formaciones 
puramente sedimentarias del Paleoceno Inferior. 

En estas secuencias se han determinado foraminifcros 
tanto rlanct6nicos como bentonicos (NAGY ET AL., 1976) que 
permiten precisar su distribuci6n estrarigrMica al intervalo 
Paleocene Superior . Eoceno Med io temprano. Solo en c1 
caso de Ia Formaci on Cobre no se pudo ser cons·istentc con 
esto, pucs regional mente es muy clificil excluir los depositos 
del Cret<icico Superior que contiene. 

3 Pormaci6n El Cobre segr1n M .I. Y. 
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Como se observa en el mapa paleogeografico (Fig. 2.), 
durante esta etapa se encucntran areas de sedimentacion 
continental y marina. L as areas de sed imentaci6n continental 
estan dispersa::; en Ia mitad sertentrional del territorio. No 
tenemos datos concretes sobre Ia composicion de eslos 
depositos, pero es de suponer que en cierta medida ellos 
tuvieran un det.erminado componente piroci{IStico. La 
energfa del relieve, se ruede inferir del estudio del grosor 
de los sedimentos clasticos terrigenos depositados en las 
cuencas contiguas. Asf se puede deterrninar que Ia mayor 
parte del relieve era montafloso. 

En las clreas ocupadas por el mar , Ia sedimentogenesis 
fundamental cs Ia vulcanogeno-sedimentaria provocada por 
Ia actividad de volcanes submarines en su mayor parte y el 
aporte de mat.eriales terrigenos desde las {1reas emergidas o 
las zonas prominentes del relieve submarino. 

Los centros volc::1nicos seen coni raban concenl raclos en Ia 
porcion meridional delt.erritorio, con Ia sola excepcion de un 
pequeiio cuello localizado en Ia region al oeste de Holgufn. 
Esta situaci6n dio Iugar a una zonalidad de Ia potencia del 
componente piroch;\stico que constituye capas cle varios 
miles de metros en el su r , que transicionan hasta capas de 

algunas decenas de metros en el norte. 
Estos depositos rresentan tendencia a Ia disminucion de su 

granulometrfa hacia el norte. Cuerpos de lava solo se han 
localizaclo en Ia f'ormaci6n Cobre de Ia Sierra Macstra, asi 
como capas de aglomerados gruesos asociados a los c.:entros 
volcani cos. Los cont inuo::; cam bios de caracter y distribucion 
de los centros volcanicos estan muy retlcjados en las modifi
caciones en sentido horizontal y vertical de Ia composicion 
y grosor de los rnateriales pirocl::lsticos . l nterdigitados con 
estos depositos se encuentran variaclos espesores, de 
materiales vulcan6genos rcdcpositados, de Ia misma 
composicion que los antcriorment.e descritos, indicando el 
autocanibali smo de Ia region como resullado de los grandes 
movirn ientos diferenciales que sufria. 

Hacia el norte, se observa una cicrta acidificacion de Ia 
composicion de las piroclast itas, lo cual debe estar 
condicionado por el propio mecanismo de trans porte de est.os 
materiales. En Ia region nororiental , las rocas carbonatadas 
y terdgcnas cll:lsticas au mentan su rmporcion denlro de las 
secucncias piroclasticas, y los materiales vulcanogenos 
redepositados por autocanibalismo. 

En Ia parte norte el material terrfgeno preclomina sobre 
las rocas vulcan6genas constituyendo un 80-90% del 
volumen total de Ia secuencia. Son rocas clclsticas de 
granulornet.da variacla, resultantes de Ia erosion de las tierras 
emergidas contfguas. Es intcresante clestacar que, dur::111te Ia 
segunda mitad del perlodo de t.iempo analizado, las rocas ·. 
rirocl{lst icas abarcaron un area mayor haci ~1 el norte, en 

comparaci6n con Ia primera mitad. 
En lo que rcspecta a los ambientes de sed imenraci6n 

marina, se han podido separar las facies neritica y pelagica· 
batial. Las rocas de facies neritica se asocian espacialmente 
a las tierras emergidas y se caract.erizan por presentar 
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lanatocenosis ricas en foraminlferus bent6nicos grandes. 
Apartc de las areas mostradas en el mapa palcogcognifico, 
hubo otras zonas de sedimentaci6n nerltica de pcque1ia 
extension y corta duraci6n, inclusu tierras emergiclas , en las 
porciones sel'ialadas como de facies profunda. Esto se puetle 
detectar de las intercalaciones de calizas nerfticas dcntro de 
las secuencias de mar profundo y del hccho de Ia cxistencia 
de autocanibalismo. Estas nose 1nuestran en el mapa. 

L as sceuencias de facies pel{•gica-batial ocupan una gran 
extension principalmente en Ia mi tnd meridional del 
territorio. Desde el pun to de vista faunfstico son rocas ricas 
en foraminiferos planct6nicos, radiolarios y nannoplancton, 
los que en algunos casos dan Iugar a capas am\logas a los 
'lodos de globigerinas'. II. pesar de esto . cs conveniente 
destacar que en las tobas raramente se encuentran f6silcs, lo 
que parece estar relacionado con Ia formaci6n de barrcras 
ecol6gicas durante las etapas de vulcanismo activo. Durante 
Ia sedimentaci6n de estas rocas, el fondo marino prescntaba 
un relieve pronunciado y cambiante. F:n Ia region me1idional 
probablemente existi6 una morfologla submarina de 
promontories y depresiones profundas lo que condicion6 las 
variaciones granu lometricas y composicionales que se 
observan en Ia Formaci6n Cobre. En cl area si tuada al su r 
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de las actuales sierras del Crista] y Nipe Ia sed imcntnci6n 
ocu rrfa en un fondo con el relieve mas homogcneo, y se 
caracteri:a~ba por Ia profusion de turbid itas provenientes 
tanto de los centros volcanicos del sur como de las areas 
emergidas del norte. lTURRALO!.i-VIN liNT ( 1976-1977) ha 
descrito algunos de los mecani smos de sedimenl'ogenesis de 
estas secuencias. En Ia region septent.riolllllla sedimentaci6n 
transcurria unicla a un proceso de subsiclcncia no compen
sada que increment6 Ia profundidad de Ia cuenca. 

El anal isis de los movimientos tect6nicos sinsedimentarios 
revela inestabilidad cortical que caractcriz6 a Ia etapa 
estudiada. Ya se ha seiialado c6mo ocurrieron movimientos 
locales cl iferenciales que modificaron constantemente el 
paleorclieve. La presencia de t.urbiditalt tambien indica Ia 
gran actividad sismica que tenia Iugar. Estas oscila
ciones ocunian dentro del marco de otros movimientos mas 
generales que provocaron Ia acumulaci6n de potentes 
espesores de sedimentos en Ia actual Sierra Mae~tra y las 
cuencas de Cacocum y Nipe. Entre estas dos zonas de 
intensa subsidencia existia una regi6n estable o con 
tendencia allevantamiento, Ia que se manifiesta muy bien en 
el mapa paleogeografico. Es importante destacar Ia gran 
diferencia existente entre los regfmenes tect6nicos y 
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Paleogeografia del Eoceno Medio. 
(Palaeogeography of the Middle Eocene). 
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sedimentarios de Ia mitad septentrional del t.errit.orio con 
respecto a Ia mitad meridional. Se dcstaca Ia mayor 
estabilidad de Ia region septentrional. La inestabilidad 
tect6nica de Ia mitad meridional esla relacionada con su 
participaci6n en un regimen de desarrollo como el de los 
arcos de isla volcanicos que contrasta con Ia mitad septen
trional que presenta un regimen de desar roll o sinorogenico, 
no de arco volcanico (llRE:ZSNYANSZKY & KORI'AS, 1973). 

Etapa del F:oce11o Medio 

El mapa paleogeografico de esta ctapa (Pig. 3) muestra el 
desarrollo de las formaciones Puerto Boniato , Charco 
Redondo y Monte Alto (NAGY ET AL., 1976) en las cuales se 
desarroU6 Ia sedimentogenesis carbonatada y terrigena 
chistica. La edad de cstas secuencias ha sido determinacla 
por su abundante contenido fosilffero y puede asociarse a las 
zonas Globigerapsis /..ngleri - Globomtalia /ellneri - Porti
culasphaera mexica11a del Eoceno Medio (NAGY ET AL., 1976) . 

Durante Ia ctapa considerada, los mares cubrian Ia mayor 
parte del territorio y las <ireas emcrgitlas estaban con cent radas 
en los extremos noroccidental y suroricntal. La escace:l de 
materiales terdgenos grucsos en Ia rcgi6n norocciclental 

I 
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indica que las tien·as emergidas eran relativamente bajas pre
sentando montatias aisladas. Sin embargo, en Ia regi6n 
suroriental el relieve parecc haber sido m{•s cnerg6tico, pues 
hay mayor volumen de sedimentos gruesos en Ia cuenca 
frontal. No existen datos concret.os sobre Ia composiei6n 
de los sedimentos continentales. 

En el ambito de Ia sed imentaci6n marina, se destaca Ia 
gran difusi6n de los dcp6sitos de composici6n calcarea en 
contrastc con las <1reas limitadas de scd imentaci6n terrlgena. 
Las rocas terrfgenas estan estrecharnente asociadas a las 
tierras emergidas. 

Respect.o a Ia sedimentog6ncsis carbonatada, es de 
destacar que ella ocurri6 tanto en ambicntes neriticos como 
batial-pelagicos. presentando caracteristicas peculiarcs a 
cada uno de ellos. Los carbonatos neriticos se extendieron a 
casi Ia mitad del area de sedimentaci6n carbonatada. Son 
calizas bastante puras contcnicndo material redepositados 
solo en Ia parte inferior de las sccuencias. En general son 
organ6geno-detrlticas ricas en foraminifcros bent6nicos 
grandes, algas, moluscos y ot ros. 

Estas rocas presentan una estratif'icaci6n desde masiva 
hasta de capas decimctricas y alcanz.an potencias entre 50 y 
200 metros. Estos datos hablan a ruvor de Ia sedimentaci6n 
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de cstos depositos en condiciones de estabilidad del fondo 
man no. 

Los carbonatos hatial-pelagicos se dist.inguen de los 
anteriores por contener un cierto volumen de impurezas 
arcillosas. Son rocas bien estrn tificadas, organogenas, ricas 
en forarninfferos planct6nicos y radiolar ios . Contienen 
n6dulos y capitas finas de pedernal negro a pardu~co. F.n Ia 
supeliicie de los estratos hay frccucntes bioglifos de gusanos 
polichaetos, algunos prqbablcmcnte de los generos 
Arenicola y Neantlles . Esta secuencia tiene caracterfsticas 
que permi ten clasificarla como un flysch calcareo aunque 
su potencia no supera los 40 n1. Ella constituyc Ia inte1face 
entre los depositos tfpicamcntc llyschoides de Ia Formaci6n 
Cobre, y Ia sccuencia con tcndcncia mol<"isica de Ia 
Formaci6n San L uis del t::oceno Superior. 

Se destaca en esla 6poca Ia gran homogeneidad 
composicional de los scdimenws, que marcan el final dt: Ia 
activ idad magmatica ef"usiva en Cuba. Es intcresante 
senalar que en los dep6si tos nerlticos faltan los corales y 
estructuras biohermicas o biostr6micas (Nagy y Rad6cz. 
comunicaci6n personal). Esto indica Ia singularidad del 
ambi.ente deposicional de estas rocas. lo cual pucdc cstar 
relacionado con Ia composici6n quimica del agua o con 
fact ores eli maticos. La scdimcntaci6n nclemas ocu rri6 en una 
cuenca amplia y abicrta, de rel ieve suavementc ondulado. 
Esta etapa coincidi6 con una gran transgresi6n marina 
que abarc6 Ia mayor parte del territorio en consideraci6n. 

Desde el punt.o de vista tecl.6nico el intervale de tiempo
roea que estamos cstu diundo, se caracteriza por su notable 
estabilidad, si se compara con Ia etapa anterior y los cstad ios 
posteriores. La estabil idad de Ia corteza esta asimismo 
revelada por las peque1ias diferencias que existen entre el 
grado de subsidcncia de las diversas areas. La intranquilidad 
sismica aun persistfa. como lo indican las secuencias 
turbiditicas de fac ies pelagica-batial d ist ribuidas en todo el 
terri to rio. 

Ewpa del Eoceno S 11perior 

El mapa paleogeograf ico corresponde a Ia distribuci6n de las 
formaciones San l .uis, Camaroncs, Sagua, Rancho 13ravo y 
Capiro (NAGY ET AI •.• 1976). Toda!. elias contienen ricas 
asociaciones tanatocen6sicas que permiten identificar su 

edad como Eoceno Superior, 70na Globorotalia cocoaensis 
(NAGY ET AL., 1976). 

La paleogeografia de est a ctapa se muestra t remendamente 
contrastada respccto a Ia del Eoccno Mcdio (Fig. 3 y 4). 
Existe una distribuci6n proporcional de tien·as y mares en 
todo cl territorio y hay un marcado predominio de los 
sedimentos terrfgenos de diversa granulometria. 

L as areas de sedimentaci6n continental constituycn una 
planicie al norte y una zona de rel ieve vigoroso hacia el sur. 
Entre ambas se encontraba un mar mcditernineo donde hacia 
el estc aOoraba un archipiclago. No tenemos datos concreto!. 
sobre Ia composicion de los deposi tos cont inentales puesto 

que no se han preservado, no obstante. se puetle suponcr 
que sus tcxturas varianin en funcion de Ia energfa del relieve. 
Para determinar el caractcr de Ia palcogcomo•fologfa 
cmergida, se tom6 en considemci6nla gran ulometrfa y grado 
de rodamiento de los dcp6sitos clasticos terrfgenos de las 
ilreas marinas (Fig. 4) . 

l .a:; areas de setlimentaci6n marina eslan notablemcntc 
reducidas con respecto al Eoceno Medio. Existc como de 
costumbre una cstrecha relaci6n entre las facies neritica y las 
areas emergidas. Los dcp6si to~ de esta facies son tanto 
terrigenos como carbonatados. Los sedimen tos terrfgenos 
varian entre conglomerados gruesos hacia el surcste y 
arcillas, aleuroli tas y arenas hacia el norte y suroeste. 
Frecuentemente se obscrva scd imentaci6n rftmica y 
gradaci6n granulometrica en estos depositos, relacionada 
con los movimientos oscilatorios de las {treas provcedoras de 
sedimentos. Plalaformas de sedimentaci6n carbonatada 
nerftica se desarrollaron en algunus partes contiguas a las 
ticrras emergitlas del suroeste. y alrededor del archipi6htgo 
que ocupaba el Iugar actual de las sierras de Nipe y Cristal. 
Estos dep6sitos son gcncralmente masivos. ricos en 
foraminfferos bent6nico)t, algas etc. 

La sedimentaci6n de facies pel<1gica-batial ocurri6 en 
zonas con aspecto de canales, destacandose Ia zona 
occidental con ca racter de graben, pa ralela a Ia fosa de 
Bartlett. En estos sedimentos hay gran cantidad de forami
nff"cros planct6nicos, nannof'6siles y oswicodos, asi como 
capas compuestas fntegramente por fragmentos de 
forarninfferos bent6nicos grandes. En su composici6n 
predominan las margas, aleurolitas y calizas laminarcs. las 
que en algunas partes contiencn intercalaciones de caliz.as 
lllrbiditicas foraminifericas. Donde Ia Fonnaei6n San Luis 
yace sobre Ia Formaci6n Puerto Boniato, los depositos de Ia 
base de Ia primcra ticnen aspecto flyschoide en tanto que su 
mitad superior se asemejan a las molasas. En los dep6si tos 
de mar profundo, las turbiditas forarninifericas no necesaria
mente representan un regimen de inestabilidad tect6nica. 
Los autores considcran que estas capas pudieron f"onnarse 
como resultado del desliz.amicnto por taludes pronunciados, 
de depositos detrfticos acunullados en el margen de las plata
formas insulares por Ia acci6n del oleaje. La cafda de cstos 
dep6sitos pudo estar rclacionada con el excesivo aumento 
de volumen y peso de los mismos. tal que provoc6la ruptura 
de las fuerz.as de cohesi6n entre el deposito y cl fondo 
marino. 

Los movimientos tect6nicos ocur ridos durante el Eoceno 
Superior, yen cl cambio entre el Eoceno Medio y Superior 
se evidencian del simple ani lisis comparative de los mnpas 
paleogeogrMicos (Fig. 3 y 4). Sc dcstaca Ia gran activaci6n 
que sufri6 1a cortez.a ter rcstrc, sobre totl o hacia el sur. donde 
ocurren profundos cambios en el rel ieve yen Ia composici6n 
de los sedimentos. En Ia mitad septentrional del territorio 
tuvo Iugar un levantamicnto general que expuso a Ia crosi6n 
subacrea una gran extensi6n de tc•;reno anterionnentc 
i nundado. Los movi mientos oscilatorios de corta duraci6n sc 
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manifestaron bien en la composici6n y. textura de los 
sedimentos nerfticos. l .a actividad sismica qued6 bastante 
reducida en csta ctapa. En sentido general sc dcstaca de 
nuevo la mayor estabilidacl de Ia mitad septentrional del 
territorio con retipeclo a ra mitad meridional donde los 
movimientos eran 1m\s activos, mas pronunciados y mas 
frecuentes. En las rocas de Ia parte baj a del Eoccno Superior 
de Ia regi6n meridional se observan pl iegues idiom6rficos 
sinsed imentari o~. Las areas de maxima subsidcncia 
estuvicron relacionadas con los alrededores de Guant{mamo 
Y Sien'"d de Camarones donde alcanzaron potencias del orden 

de los 500 a 700 metros. 
En esta etapa tuvo Iugar Ia intrusion de cuerpos 

discordantes en 1 ~1 rcgi6n meridional , de composici6n 
diorit ica ( NAGY er AL. , 1976) . 

Etapa del Oligoceno 

El mapa paleogeogr<ifico Wig. 5) corresponde unicamentc al 
Oligoceno Superior, yen especial a los sedimentos si tuados 
j usto antes de Ia rransgresi6Jl del Mioccno Inferior. Se 
representa el {trea de desarrollo de las formaciones Sevilla . 
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Bitirf, Pedernalc),, Ci lidro, Cabacu y Ia parte inferior de 
Maqucy, corrcspondicntcs a Ia zo•ia Globigerina ciperoensis 

ciperoensis (NAGY ET AL., 1976). 
La situaci6n palcogeografica del Oligoccno Inferior (Zona 

G. ampliaper111m , (j. opima opima) esta caracterizada por el 
predominio de las tierras cmergidas y Ia gran denudaci6.n de 
las mismas, que aport 6 importantes volumcnes de material 
terrfgeno a las cuencas (tTURRALDE-VINENT, 1972). Las areas 
ocupadas por los mares coincidfan aproxirnadamcntc con 
aqucllas de las facies de mar profundo del Oligoceno 
Superior (Fig. 5). El magmatismo de est<t cpoca cstuvo 
caracterizado por una actividad subvolcanica de composi
ci6n basaltica seg(•n un sistema de fractu ras norte-sur bien 
definido. Ta mhicn se regist ra alguna acti vidad hiclrotermal. 

I 

L a paleogcograna del Oligoceno Superior sc caraeteriza en 
su conjunto porque cxistia unbalance entre el ~ rca ocupad<t 
por las tierras cmergidas y los mares . ·Con respecto al Eoceno 
Superior. se accnt(la Ia formaci6n de un mar meditcrranco 
que como un canal cnlaza las aguas del an tfguo mar Caribe 
y del oceano Atl;in tico. La regi6n de los al redcdores de 
Guantanamo (Cuenca de Guantanamo) se de), v incula del mar 
mediterr;lneo. y da Iugar a una cuenca con scdimcntogenesis 
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Paleogeografia del Oligocene Superior. 
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11. 

Las areas de )\edimentogene~is continental forman dos 
grandes islas. Sus contornos en parte no se han podiclo 
precis<1r, por f'a lta de datos sobre las areas actualmente 
ocupadas por el mar. La isla suroriental presenlaba un 
relieve mayormente plano, clenudado. lo cual se detecla de Ia 
ausencia de sedimentos terrigenos gruesos en las areas de 
sedimentaci6n conliguas. Relieve montaiioso se localiza en 
su porci6n oriental , donde actual mente alloran las 
metamorfi tas y ultramat'itas. Clastos de estas rocas se 
encuentran en los sedimentos del Oligoceno Superior. La isla 
noroccidental presenta caracterfsticas semejantcs a Ia 
anterior en el hecho de que las areas con relieve rm\:; abrupto 
es t<\n asociadas a los af1oramicntos actuales de las ultra
mafitas, con exccpciones locales. No tenemos dato~ sobre Ia 
composici6n de los sedimentos conti nentales. pues cllos en 
su mayorfa fueron erodados. 

En las <lreas de seclimentaci6n marina se destacan las facies 
nerftica y batial-pel<igica. l .os sed imentos de facies nerftica 
son wnto terrfgenos clasticos co mo carbonatados. l .os 
depositos carbonatados forman bancos y biostromas ricos 

I 
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en foraminfferos bentonicos grandes. algas. moluscos, 
corales, etc. En general tienen desarrollo local, aunque en 

. los alrededores de Cabo Cruz forman una plataforma 
calc<lrcn de regularcs dimcnsiones. l .os depositos terrfgenos 
tienen granulomctria variada. y su composicion dependc 
cstrechamente de Ia constitucion de las fuentes de apor te de 
los materiales. En los alrededores de Guantanamo present an 
intercalaciones de lignito relacionado con areas de ambiente 
pan:llico . En Ia cuenca intramontuna de Baracoa-Mata los 
dep6sitos c lasticos gruesos presentan carncterfsticas 
transicionales entre propiamente rnarinos y continentales. A I 
sur de Ia isla noroccidentaltambicn se encuentran depositos 

de l r<msici6n nuvio-marinos. 
l .as rocas de facies pel;.\gica-batial constituyen dos 

entrantes en forma de ca nal. uno pur cl norte desde cl antiguo 
Atl<l ntico , y otro por el sur, desde el antiguo Caribe. 
separados por un pequeno archipiclago. Las tanatocenosis 
preservadas en los depositos c9ntienen ~1bundan tes 

foraminfferos planctonicos y nannol'6siles que en extremo 
consti tuyen lodos de globigerinas. Los sedimentos son 
mayormente Finos , carbonatado-terrfgenos, regu larmenle a 

mal estrati ficados. 
La historia tect6nica del Oligocene se dil'erencia poco de 

Ia del Eoceno Superior. Comparativamente se puede 
senalar qt}e el Eoceno Superior a Oligoceno lnferior 
constituye um1 etapa de regrcsion general, cs decir, de 
levant.amiento, en tanto que el Oligocene Superior a Mioceno 
Inferior se lorna una etapa de tni nsgresfon. Se debe destacar 
que Ia transgresi6n del Mioceno Inferior, tu vo su inicio en cl 

Oligocene. pero de un modo debit, incipicntc. El pequcno 
v9lumen de rocas terrfgenas clasticas gruesas en el 
Oligoceno. comparado con su mayor abundancia en el 
F.oceno Superior, indica que los movimientos oligoccnicos 
fueron de men or intensidad, tanto en senti do ascendentc 
como descendente , pues incluso las areas de racies pelagica
batial son mas reducidas en el Ol igocene. 

Las areas de mayor subsidencia en todo el intervalo 
Eoceno Superior a Oligoccno Superior se circunsc1iben a las 
zonas de Cauto-Guacanayabo, Cacoc!1m-Nipe y Guan
tanamo. La activiclad sfsmica en el Oligoceno esta muy 
reclucida respecto a epocas anteriorcs. Se dcstacan algunos 
sedimentos con estratil'icaci6n gradacional en Ia zona de 
Guantt\namo. que podrfan iiHiiea r Ia ocurrencia de algunos 
terremotos locales. ITURRA LDE-VINENT ( 197R) mencion6 1<1 

presencia de una turbidfta tfpica en depositos del Oligocene 
Inferior del <lrea del Cau to. 

Se debe destacar que Ia divisi6n territorial que exist fa en cl 
Paleocene a Eoceno Mcdio. cuando se poclfan indepenclizur 
dos areas con desarrollo contrastado, desaparece 
gradualmente a partir del Eoceno Medio tard fo. 

En el Oligocene Superior Ia homogenizaci6n tect6nica 
tenitorial est:i practicamente consumada, aunque se 
conserva algo enmascarada Ia linea de debi lidad tectonica 
que las separa. 

Las secueneias del Eoccno y Oligocene Inferior est<1n 
distintamente dislocadas en cl territorio. observandose que 
hacia el sur. hay un evidente aumento de cste canlcter. En 
los bordes cle Ia Sierra Mael>tra, y especil'icamente en su 
margen septentrional , se obscivan pliegucs tu mbados asocia
clos a los pliegues idiom6rficos antes mencionados. Algunos 
de eUos f'ueron descritos por I. EWIS & s1KA<.'ZEK ( 1955). Los 
autores opinan que Ia mayor dislocaci6n de las secuencia!> 
hacia el sur, se debe a su mayor potencia, mayor grado de 
plasticidad, y al hecho de que estas rocas fueron levantadas 
mas intensamente por los movimientos vert icales del Eoceno 
Superior y Oligocene Inferior. Las secuencias del norte. son 
poco potcntes y nunca formaron un rel ieve positivo de gran 
energfa. Los pliegues tumbados que se ohservan al sur. con 
toda probabilidad tienen origen gravitacional , resultando del 
basculamiento de bloques y formaci6n de estructuras de 
abanico en los margenes de las iireas de levantamiento 
intensive situadas contiguas a las zonas deprimidas. La edad 
de estos pl icgt1es puede ser tan antigua como Eoceno 
Superior, y tan joven como se quiera pues carecen de 
cobertura , peru los autores opinan que ellos se formamn 
entre el Eoceno Superior y el Oligoceno I nfcrior. 

,cA .7/u....-. .: .. Jd - t :~--'~c~·-1 
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ANALISIS COMPAR/\TIVO 

Habiendo anal izado las diversas etapas del desarrollo 
geol6gico de Cuba oriental durante el Pale6geno, cs 
adeeuado pasar a estudiar el problema en su conjunto, 
a fin de podcr arribar a conclusiones 1m1s generales. 

Con este objet ivo. a continuaci6n procedemos a 
reconsidera r los di_stintol> procesos y fen6rnenos que 
caracterizaron las divcrsas etapas paleogeograt'icas. 
destacando los cambios ocurridos en los mismos. En especial 
se estudian'in los cambios ocurriclos en Ia sedimento
genesis, relieve y tectogenesis. 

S edillll'I/IOJ:ellt>Si.l' 

Durante el intervalo de tiempo considerado, subsi:;ten cuatro 
tipos principales de sedimentogenesi s: vulcan6geno· 
sedimentaria. terrigcna. carbonatado-terrfgena y 

carbonatada. 
La sedimentogenesi~ vulcan6geno-sedimentaria e!>t<l 

limi tada a Ia etapa Paleocene al Eoceno Medio. Presentn 
caracteristicas contrastantes entre Ia mit ad septentrional y Ia 
mitad meridional del territorio. En Ia mitad meridional 
estaban silllados los centros volcinicos y se depositaron 
ingentes volt'unenes de materiales vulcanogenos . en tanto 
que hacia c l norte, predominan las piroclasti tas que sc 
intercalan distintamenle con sedimentos terrfgcnos y 

carbonatados (Fig. 2). 
El Final de Ia actividad magmatica efusiva provoca gran 

cambio en las condiciones f'fsico-quimicas de las cuencas 
marinas, y en Ia segunda mitacl del Eoccno Medio . esto da 
Iugar al predorninio de Ia scdimentogencsis earbonatada (Fig. 
3). Postcriormente csta sedimentogenesis sc reduce a ocupnr 
pequeiias ~lreas, y Ia sedimentogencsis terrigena y 
carbonatado-terrfgena pa~an a ocupar el papel hegem6nico . 

En cl Eoceno Superior los sed imentos terrfgenos cl;1sticos 
gruesos tienen un gran desarrollo, mayor que en las epocas 
restanles. Se observa que a partir de este momento. las areas 
con sedimentogenesis terrfgena nerftica tienden a 
evolucionar hacia tierras emcrgidas. La sedirnentogcncsis 
carbonatado-terrigena estii principalmentc asocie~da a 
las Meas de mares prol'undos y se reduce rnarcadamcnte 
entre cl Eoceno Superior y el Ol igocene Superior. 

Es interesante destacar que las condiciones ffsico
quimicas de las cuencas sufricron un cambio especial en el 
Oligoceno , que pcrmiti6 Ia proli feraci6n de colonias 
coralinas, las que estaban ausentes de Ins facies correspon

dientcs en epocas antcriores. 
En sintesis, el cambio del regimen tect6no-magmatico del 

tipo de lo~ arcos insularcs volcanicos al regimen tcct6nico 
de tipo plataformico, est<1 marcado destacadamente por Ia 
sucesi6n en eltiempo de las seclimentogcnesis vulcan6geno
sed imentari;~ , carbonai~Hia y t.errigena y carbonatado

terrigena (Figs. 2, 3, 4 y 5). 
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Relieve 

Durante todo el intervalo analizado, subsisten en el 
terri to rio actual de Cuba Oriental , relieve emergido y relieve 
negativo, sumergido. 

Comparativamente se observa una tendencia al 
incremento de las tierras emergidas segun transcurre el 
tiempo , con un solo receso de este proceso durante cl Eoceno 
Medio, cuando tuvo Iugar Ia transgresi6n general de los 
mares de sedimentogcnesis carbonatada. En especial se 
destaca un predominio en todos los tiempos, de las tierr·as 
emergidas en Ia mitad septentrional del territorio. Estas 
tierr·as consti tu fan en general archipiclagos hastn que en el 
Oligoceno se desarrollan como dos grandcs i slas, una de 
elias extendiendose hacia el sur. 

En Ia mitad meridional del territorio, existieron tierr·as 
emergiclas en Ia etapa del Paleoceno al Eoccno M edio, 
situadas en cl entorno del area que <tetualmente oeupa Ia fosa 
de Bartlett, asf como pequeiios islotes de cnnlcter lransitorio 
dentro de Ia zona insular actual. Las tierras del sur , los 
autores suponen que estahan situadas en Ia region nuclear del 
arco volcanico activo, y que sirvieron de fuentes de aportes 
de los materiales vulcan6genos redeposi tados que se 
encuentran en Ia Sierra Maestra. Estas tierr·as evolueionaron 
hacia cl norte desde el Eoceno Medio para ya en el Oligocene 
formar una sola isla conjuntamcnte con las tien·as de Ia regi6n 
noroliental (Fig. 5). 

La energfa del relieve subaereo es en general pequei1a a 
moderada entre el Paleocene y Eoceno Medio, y es a partir 
del Eoccno Medio tardio cuando se observa un eambio 
sustancial de este fen6meno, y las :heas de relieve bastante 
energctieo alcanzan un mayor grado de desarrollo. 

RespeclO al relieve sumergido , se puede indicnr que era 
tan complejo y variable como el relieve emergido. Durante el 
Paleoceno a Eoeeno Medio , se puede hab l ~1 r de un relieve 
construetivo vulcanogeno en Ia mi tad meridional del 
territorio, de canlcter muy variable como ya ha sido discutido 
anteriormente. Sin embargo. en Ia mitad septentrional debi6 
desarrollar un relieve menos activo con carJcter 
eminent.ementc ucumulativo. 

En el Eoceno Medio se destaca Ia homogenidad del relieve 
sumergido. Se puccle suponer que consistfH en una llanura 
ondulada ·donde se desarrollaron <los regfrncnes principales 
de sediment<tci6n. En general cl relieve es acumulat ivo. 

A partir del Eoceno Superior se co mplic<r trcmendamente 
el relieve submarino. En e!. tO innuye Ia formaci6n de 
nurnerosos archipielagos, el incremento del :'irea de tierras 
emergidas, y Ia reducci6n de las zonas de desarrollo de las 
depresiones batiales. Estas ultimas tienen a formar canales 
cada vez. mas reducidos. hasta quedar limi tados a Ia zona de 
Nipe-Cauto (Fig. 5). En general estu presente un relieve de 
tipo denu dativo-acumulativo, relacionado con las trans
grcsiones y regresiones locales. 

Como caractcrfstica general del i·ntervalo analizado, se 
destaca Ia inversion gradual del relieve en Ia mitad meridional 

del tenitorio , desde el n(rcleo hasta Ia perifcria del arco 
volc;lnico, y Ia estabilidad de Ia mitad septentrional , con 
tcndencia a evolucionar hacia un relieve subaereo. La mayor 
modificaeion del relieve ocurre en el Eoceno Superior , 
marcando el cambio del regimen tect6nico. 

Tectogenesis 

El estudio de las alineaciones de las cuencas sedimentarias , 
asi como de los limites de desarrollo de distintas facies, ha 
permitido a los autores inferir Ia existencia de algunos 
sistemas de fallas y nexuras activos durante cl intervalo 
analizndo. 

Estos se pueden div idir en tres conjuntos de larga 
duracion , uno de rumbo sublalitudinal, otro de rumbo 
noreste-suroeste, y otro de rumbo noroeste-surcste, 
aparentement e mas antiguo. Se destaca Ia persistencia de Ia 
depresi6n Cuuto-Nipe, asociada a una zona de debilidad 
tect6nica y de fuertes gradientes del campo gnrvitacional. 
Ia cual tiene Sll nucleo paralelo a Ia fosa de Bartlett. MEYER

IIOFF ( 1966) plan teo que esta era una falla siniestra act iva al 
menos desde cl Cretacico Superior. MALFAIT & DINKELMANN 

( 1973) prolongan su actividad hast a el Eoceno . ITURRALDE

VINENT ( 1975) senal6 que su desplazamien to lateral no era 
superior a los 30 km, y que esta era anterior al Eoceno Medio. 

Los autores opinan que esta zona dC debil idad tect6nica 
no tiene necesariamente que interpretarse como una falla 
transcu rrente. y que en caso de serlo, su desplanrmiento du
rante cl Paleogcno no fue muy important e. Para fundamentar 
estas conclusiones se basan en los siguicntes datos. 

( I) Las vulcanitas del Palcoceno al Eoceno Medio estan 
ampliamente dcsarrolladas al norte de Ia supuesta falla , con 
una composici6n mu y similar a las que se encuentran ul sur 
de Ia falla en Ia regi6n de Nipe-Bano~co~r. lncluso, al sur de 
Camagiley (alrededores del Cen tral J\mancio Rodrfgue.G), 
cstan desarrolladas roeas vulcan6geno - sedimentarias 
an:ilogas a las que se encuentran al sur de Ia Falla en los 
alrededorcs de Miranda, Palmarito, etc. Si tomamos en 
cuenta que Ia fuente de estas vulcani tas esta situada en Ia 
Sierra Maestra , esta claro que no pudieron habcr ocupado 
posiciones muy distin tas entre el Paleoceno y Eoccno Medio. 

(2) El desarrollo geol6gico de Ja region de Nipc-Baracoa, 
se aeercn mucho al de Ia region de Holguin , situ ados a ambos 
!ados de la supuesta falla. 

(3) El desarrollo geol6gico de Ia regi 6n de Amancio 
Rodriguez se asemeja mucho nl de Ia zona de Miranda
Palmalito, etc. , y se encuentran a ambos !ados de Ia falla. 

(4) La verdadera zona de desarrollo diferenciado est a situada 
al sur de Ia linea Cauto Emb<ucadcro-Palmarito - Tortuguilla. 
Ia que se prolong<~ hacia el oeste. 

El aspecto mas relevante del desarrollo geol6gieo. de Ia 
region estudiada, es Ia division en dos territorios con 
canrcterfsticas tecl6nicas y sedimentarias muy contrastadas. 
Esto se revela incluso del amllisis previo de Ia evoluci6n de 

Ia sedimentaci6n y del relieve. 
Elterritorio de Ia mitad septentrional de Cuba oriental . al 

norte de una linea trazable entre Cauto Embarcadero, 
Palmarito y Tortuguilla, se caracteriza por su mayor 
estabilidad (Fig. 1). Los movimientos tect6nicos venicales 
durante el intervale considerado, fueron de moderada 
intensidad y provocaron que Ia mayor parte del tiempo esta 
region estuviera sometidn a Ia erosi6n subacrea. Durante el 
Paleocene a Eoceno Medio. hubo una subsidencia !eve del 
territorio, que cu lrnino con una transgresi6n casi general en el 
Eoeeno Medio. En el Eoceno Superior hubo un nuevo 
levantamiento moderado, que en el Oligoceno alcanz6 su 
maxima intensidad. Las defonnaciones en las secuencias del 
Paleocene al Eoceno Medio del area situada al norte de 
Holguin son mu y fuertes (NAGY ET AL... 1976) y consist en 
de pliegues estrechos y lineales . asi como fallas inversas . 
En Ia porci6n oriental las deformaciones son mas !eves con 
pliegues de mayor radio y fallas de d iversa categoria. Se 
destaca que Ia discordancia· del Eoceno Medio esta bien 
marcada al norte de Holguin . en tanto que en Ia zona de 
Nipe-Bamcoa esta tienc de~an·ollo local transicionando 
hasta Ia concordancia. Esta zonalidad cle Ia intensidad de las 
dcformaeiones. se pucde explicar tomando como base Ia 
contiguidad de las areas def'ormadas a Ia articulaci6n entre 
cl eugeosinelinal y Ia plataforma de Bahamas. La region del 
norte de Holguin. est;\ situada en Ia zona de articulacion, 
en tanto que Ia region de Nipe-Baracoa est<l ubicuda m{rs al 
sur. Lo:. sedimentos rm)s jovenes. del Eoceno Superior y 
Oligocene. esuln poco deformaclos y tienen un desarrollo 
muy limitado en todo cl territorio septentrional. 

El territorio de Ia mit ad meridional , se caracteri7.a por una 
mayor inestabil idad tect6n ica. Los movimientos verticales 
durante el intervalo considerado fucron de gran intcnsidud y 
con tendencias distintas. Olll'ante el Paleocene al Eoceno 
Medio predomin6 Ia tendencia a Ia subsidencia general. 
aunque con nurnerosas osci laciones de cortu duracion . Las 
mayore-; potencias de sedimentos se depositaron hacia cl sur 
de Ia isla actual. hasta que alcanzaron un valor critico. A 
partir de este momento. se inici6 1a inversion de Ia polaridad 
de los movimientos, comenzando por Ia regi6n nuclear del 
arco volc<lnieo. El desarrollo de este proccso provoca que ya 
en cl Eoceno Medio las zonas de fuerte subsidencia estcn 
llllly limiladas, y aparecen areas de levuntamiento intensive 
ccrca de Ia costa sur, las que alcanzan su maximo desarroll o 
en cl Eoccno Superior. En el Oligoccno ellevantamicnto es 
lll<is moderado , pues el relieve emergido es pn'tcticamente 
llano. 

Las deforrnaciones de estas secuencias ya fueron 
di!>cutidas anteriormente. y ~e relacionaron a movimientos 
contemponlneos y tect6nica gravitacional. La discordancia 
del Eoceno Medio en esta, region esta relacionada con las 
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areas positivas, y con Ia zona de articulaci6n de Ia Sierra 
Maestm y Ia depresi6n central. En esta tihima no esta 
manifestada ICJ citada discordancia. Los depositos del 
Eoceno Superior y Oligocene pre:-.entan pliegues suavcs en 
general . o localmentc fucrtcs en Ia zona de articulaci6n antes 

mencionada. 
Las diferencias observadas en el cankter del desarrollo 

geologico delterTitorio de Cuba oriental, cstan relacionadas 
con el estado evolutivo de Ia corteza terrestre. La regi6n 
septentrional , que sufri6un desarrollo de tipo cugeosinclinal 
durante el Cretacico. pre:.entaba una corte7a continen
talizada como resu ltado de este proceso. I ,a regi6n 
meridional. sufrfa un proceso como el de los arcos de islas 
volc;\nicos durante el Paleoceno al Eoceno Medio al menos, 
y su corteza evolucionaba basta continentalizarse en el 
Eoceno Superior, durante Ia imru~i6n de los magmas de 
composici6n media y acid'a. Dicho en otras palabras, Ia 
corteza terrestre de Cuba oriental su fri6 un proceso de 
continentalizaci6n gradual , durante el Crctacico y hast a el 
Eoceno Superior. con una manifiesta polariclad de norte a 

sur. 
Desde el F.oceno Superior. todo el terri Iorio cornienza su 

desarrollo de tipo plataf6rmico (IIURRALDE-VINENT, 1978), 
aunque en Ia mitad meridional con algunas caracterfstieas 
aun transitorias (vulcanismo postumo. alguna sismicidad. 

etc.). 
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