
PALEOGEOGRAFiA DEL PALEOGENO 
DE LAS PROVfNCIAS DE LA HABANA 

K. BRESZNYANSZKY111 

M. A. ITURRALDE-VINENT17 

Resumen. En este trabajo se estudia el desarrollo 
paleogeografico del Pale6geno de La Habana, di
vidiendolo en seis etapas distintas. En cada una 
de elias se analizan el relieve, las sedimentogene
sis y Ia tectogenesis. Como resultado se ha podi
do establecer que el territorio se puede dividir en 
dos zonas de desarrollo diferenciado: una septen
trional -que abarca la mitad norte de Ia isla en 
La Habana-, y otra meridional -que abarca Ia 
mitad sur y el golfo de Bataban6. La zona sep
tentrional presenta un desarrollo geologico de es
tilo sinorogenico hasta el Eoceno Medio, y un 
desarrollo de tipo plataf6rmico a partir del Eoce
no Medio Tardio. En esta zona se detectan tanto 
movimientos oscilatorios verticales como movi
mientos de compresi6n horizontales. La zona me
ridional se caracteriza por un desarrollo de ~sti
lo sinorogenico hasta el Eoceno Inferior, y pla
taformico a partir del Eoceno Inferior Tardio. 
En ella se detectan dos subzonas, una norte, con 
tendencia a Ia subsidencia compensada y otra 
sur, con tendencia allevantamiento. Fallas trans
currentes estuvieron activas desde el Paleoceno 
a Eoceno Inferior (Falla La Habana) y entre el 
Eoceno Superior y Oligoceno Inferior a Medio 
(Falla Pinar) . Ambas son siniestras, con despla
zamiento del orden de los 40 a 50 km. Mediante 
este estudio se _pudo determinar que los mantos 
de corrimientos de Ia cordillera de Guaniguani
co provienen del norte. 

Summary. This paper study the paleogeogra
phical development of La Habana during the 
Paleogene, considering six different stages. In 
each of these stages are studied the relieve, the 
sedimentogenesis and the tectogenesis. Such 
analisis gave the basis for a tectonic subdivition 
of the territory in two areas: a northern one
including the northern half of the island in La 
Habana - , and a southern one- the southern 
half of La Habana and the gulf of Bata
ban6. The northern zone present a sinorogenetic 
stage of development until the Middle eocene, 
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which evolved in a platform stage of development 
since Late Middle Eocene. In this zone happened 
vertical oscilatory and lateral compressional 
movements during the Paleogene. The southern 
zone was of sinorogenetic development until 
Lower Eocene, and of platformic development 
since Late Lower Eocene. Two subzones can 
be distinguished: a northern one with 
prolonged compensate subsidence, and a sout
hern one long lasting uplift. Transcurrent 
faulting have been active from Paleocene until 
Lower Eocene (La Habana fault) , and from Up
per Eocene until Lower to Middle Oligocene 
(Pinar.del Rio fault) . Both faults were sinistral 
and reach a total desplacement in the order of 
40 to SO km. The authors reach the conclusion 
that overthrust sheets of the Cordillera de Gua
niguanico in Pinar del Rio had, during Paleogene, 
a northern source. 

The authors reach the conclusion that overthrust 
sheets of the Cordillera de Guaniguanico in Pi
nar del Rio had, during Paleogene, a northern 
source. 

INTRODUCC16N 

El presente estudio abarca todo el territorio 
de las provincias de La Habana; a pesar de esto, 
los autores se han visto precisados a extenderse 
un poco dentro de las areas contiguas, aunque 
desean hacer Ia salvedad de que tales intentos 
tienen canicter tentativo, pues carecen de datos 
precisos sobre dichas areas. 

AI estudiar Ia paleogeografia del Paleogeno de 
Cuba oriental, los autores consideraron que se
ria de gran interes realizar un analisis identico 
de otra region del pais, distinta por su constitu
cion geologica, a fin de obtener resultados de un 
mismo nivel sobre este tema, que permitieran ex
traer conclusiones mas generales. El objetivo del 
presente trabajo era, como en el caso anterior, 
estudiar el cambio que se produce en los proce
sos geologicos durante el transito entre el regi
men de desarrollo plataf6rmico y su antecesor. 



A este fin se aprovecharon los datos obtenidos 
durante el levantamiento geologico escala 
1: 250 000 del territorio de las provincias de La 
Habana. 

Todos los datos primarios, asi como el esque
ma estratignifico y de zonaci6n estructuro-factal 
del territorio aprovechados para elaborar este 
estudio, provienen de la Memoria Explicativa del 
Mapa Geologico escala 1: 250 000 de las provin
cias de La H abana, redactado por J. F. de Alb ear 
y M. lturralde Vinent en 1977. A esto afiadieron 
algunas observaciones personales de lo$ autores. 
Una informacion mas completa sobre la esti ati
grafia y tect6nica de Ia provincia, que servira de 
base adecuada para Ia mejor comprensi6n de este 
trabajo, se puede encontrar en los articulos co
rrespondientes de esta monografia. 

Se presenta, en Ia figura 50, Ia columna estrati
grafica del Paleogeno en el territorio de las pro
vincias de La Habana, a modo de orientaci6n. 

Para elaborar los mapas paleograficos se selec
cionaron los momentos que constituyen etapas 
cruciales del desarrollo geologico del territorio, 
exceptuando el analisis del Paleoceno Inferior, 
producto de que este horizonte corresponde 
mejor con el desarrollo geologico a partir del 
Cretacico Campaniano, y por lo tanto, se aparta 
demasiado de los objetivos de este trabajo. AI 
describir las diversas etapas del desarrollo pa~ 
leogeografico durante el Pale6geno, seis en total, 
se trataron en especial los problemas del relieve, 
las sedimentogenesis y la tectogenesis. Los au 
tores trataron de mantener un mismo nivel de 
analisis en todas estas etapas, a fin de obtenet 
un resultado homogeneo en su calidad. 

PALEOGEOGRAFiA 

ETAPA DEL PALEOCENO SUPERIOR 

El estudio de la paleogeografia de La Habana 
, durante el Paleogeno se inicia en este trabajo 
con el Paleoceno Superior, por las razones antes 
mencionadas. En esta etapa se han diferenciado 
las formaciones Apolo, Alkazar, Madruga y Via 
Crucis, aunque en el mapa paleogeografico (ver 
Fig. 44), solo se muestran las tres ultimas que 
corresponden ala zona G. velascoensis (de Bron
nimann y Rigassi 1963). 

Las formaciones Apolo y Alkazar tienen casi 
Ia misma di~tribucion geografica, aunque Ia pri
mera es un poco mas antigua que la segunda. Si 
se elabora un mapa con Ia triada Apolo-Madruga· 
-Via Crucis, este muestra un cuadro homogeneo 
para el territorio, y en consecuencia. no arroja 

mucha luz sobre los procesos geol6gicos. Sin em
bargo, la triada Alkazar-Madruga-Via Crucis se
leccionada para confeccionar el mapa que se 
muestra en la figura 51, ofrece una amplia infor
macion. 
\ Dentro del territorio en consideracion, durante 
esta etapa, no existieron tierras emergidas y el 
mar de profundidades batiales se extendia por 
toda la region. Existia relieve subaereo al sures-
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Fig. 51 Paleogeografia del Paleocene Superior. 

te, como mintmo dentro del area de la platafor· 
rna insular actual. Su existencia se deduce de la 
presencia de materiales terrfgenos gruesos, cuyo 
grosor aumenta en ese sentido, constituidos por 
los productos de Ia erosi6n de rocas vulcan6ge. 
nas de composici6n media y basica, y calizas, 
como las que ca'racterizan a la secuencia eugeo· 
sinclinal cretacica. Es probable que se tratara de 
una region montafiosa bien drenada, tect6nica· 
mente activa, ·pues a partir de ella se formaron 
sedimentos turbiditicos. Por su parte, el relieve 
sumergido no parece que haya tenido un caracter 
muy complejo, pues puede interpretarse como 
una planicie poco accidentada, con una pendiente 
suave hacia el norte. La disminuci6n del volumen 
de material terrfgeno de sur a norte, sugiere que 
la Plataforma de Bahamas estaba sumergida y 
facilitaba la comunicaci6n con el mar abierto por 
esa via. 

Dentro del mar batial existia una zonalidad de 
las sedimentogenesis de norte a sur y de oeste 
a este, que variaba desde carbonatada pura en 
el extremo noroccidental hasta terrfgena pura 
en el extremo suroriental ( ver fig. 51) . La sedi
mentogenesis carbonatada noroccidental esta 
representada porcalizas finas ricas en fotaminife
ros planct6nicos, bien estratificadas, equivalen· 
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tes de la Formacion AlkcizaF, depositadas en ·con
diciones tectonicas estables, En el margen sur 
y suroriental de esta area se encuentra una sedi
mentogenesis carbonatad6-terrigena de tipo 
flysch, representada por la Formacion Alkazar ti
pica. En esta secuencia ritmica, en las turbiditas 
se observa un pequeiio contenido de material te
rrigeno arenoso, constituido por clastos de rocas 
fgneas. Las sedimentogenesis terrigena a terrige. 
no-carbonatada ocupan el extremo oriental yes
tan representadas en las formaciones Via Crucis 
y Madruga. Estas secuencias estan constituidas 
por depositos de flysch con material elastica rico 
en rocas igneas y calcareas localmente. 

En sentido comparativo, la etapa del Paleo
ceno Superior respecto a la del Paleoceno Infe. 
rior es mucho mas estable. En el Paleoceno Su
perior ya habia conduido el proceso de sobreco
rrimiento del eugeosinclinal sobre elleptogeosin
clinal, comenzado en el Cretacico Superior Tar· 
dfo (ver articulo sobre zonacion estmcturo-fa
cial) , dando paso a una tect6nica de movimien· 
tos 'verticales y transcurrentes. Movimientos de 
descenso compensado, ocurren en toda la cuenca 
batial, en tanto que las tierras surorientales as" 
cienden activamente. 

i ' 



. Existen datos que permiten postular la exis
tencia de movimientos laterales de bloques, al 
menos a partir del Paleoceno Superior Tardio. 
Los autores consideran que el bloque nororiental 
situado al norte de la Falla La Habana, se encon
traba durante el Paleoceno a unos 45 km al este 
de su posicion actual, respecto al bloque meri
dional. Los siguientes hechos apoyan este iJUnto 
de vista: 

1. En los alrededores de Madruga, al norte de 
Ia falla, afloran conglomerados (Formacion 
Madruga), en tanto que al sur de esta se en
cuentran margas de Ia misma edad (Pozo Ma
druga 1). AI este de esta localidad, no se en
cuentran nuevos conglomerados ni por el nor
te ni por el sur de la faUa. Hacia el norte y 
noreste de Madruga afloran conglomerados 
de la Formaci6n Via Crucis. Esta s1tuacion 
sugiere que la fuente de los conglomerados es
taba situada al norte. 

2. La composici6n de los clastos, asi como Ia 
t~ndencia al aumento del grosor de los mis
mos hacia el sur, sugieren que las fuentes de 
estos materiales estaban situados al sur, en la 
actual plataforma insular, que es un impor
tante abastecedor de estas rocas desde el Ce~ 
nomaniano. 

3. El resultado de los amilisis precedentes con
duce a una paradoja. Esta se puede resolver 
mediante el desplazamiento del bloque nor
oriental hacia el este, unos 45 km. La armonia 
del conjunto facial asi logrado conHrma csta 
proposicion (ver fig. 51). 

4. Otra confirmacion del desplazamiento pro
puesto esta en la ahneacion de las estructu
ras laramidicas. AI desplazar los bloques a su 
posicion original en el Paleoceno Superior se 
obtiene que los ejes laramidicos del bloque 
La Habana se disponen paralelos a los ejes 
en el occidente, y los ejes del bloque Matan
zas tambien quedan alineados con los del 
resto de Cuba central. 

ET APA DEL EOCENO INFERIOR TeMPRANO 

La situaci6n paleogeografica del Eoceno Infe
rior Temprano que se muestra en la figura 46, 
corresponde con Ia distribucion de las formacio
nes Capdevila y Bacunayagua, de las zonas G. 
rex-G. formosa, G. brodermanni-G. pseudosct
tula (de Bronnimann y Rigassi 1963). 

EI relieve durante esta etapa es muy complejo. 
Tierras emergidas se encuentran al noreste (blo
que septentrional de Ia Falla La Habana) , y al 
sur, como minima en el area de la plataforma in-

sular actual, sino mas lejos la existencia de un 
archipielago con un relieve algo vigoroso situado 
en el estrecho de La Florida, probablemente como 
una p~rte de la Plataforma de Bahamas, se fun· 
damenta en la existencia de conglomerados yare· 
niscas de composici6n sialitica (Formacion 
Bacunayagua), limitados al area sureste de Bacu
nayagua. Estos sedimentos, por su composicion, 
no pueden provenir de terrenos ubicados al sur 
u oeste de los mismos. Rocas semejantes han 
sido cortadas por los pozos perforados en la cos
ta norte, para la busqueda de petroleo, donde 
aparecen en secuencias datadas como del Cam
paniano-Maestrichtiano. Noes seguro que la For
maci6n Bacunayagua y estos sedimentos sean 
una misma unidad, ni es segura la edad de la 
Formacion Bacunayagua, pues se basa en una 
sola muestra que pudo haber sido contaminada. 
Por lo tanto, los autores consideran que la situa
cion mostrada en el extrema superior derecho. 
de la figura 52 es condicional, pendiente de que 
se adaren los problemas concernientes a la edad 
de las capas arcosicas en los pozos, su probable 
equivalencia con la Formacion Bacunayagua y la 
verdadera edad de esta formacion (ver el articulo 
sabre estratigrafia en esta misma monografia). 
Otro archiph!lago, constituido por tierras sin un 
drenaje importante, se encontraba tambi!~n al 
norte de la Falla La Habana, en la region de Cam
po -Florida a Canasi. La existencia de estas tie
rras esta indicada por la ausencia deposicional 
de la Formacion Capdevila, pue.s en esta region 
la Formaci6n Universidad · cubre transgresiva
mente las secuencias pre-Capdevila. El grana fino 
de las rocas terrigenas de Capdevila que afloran 
en los alrededores de las tierras emergidas, su
gieren que ellas no eran su fuente de aporte prin
cipal. El area mayor y mas importante de relie
ve subaereo se encontraba al sur del territorio 
de las provincias de La Habana, probablemente 
dentro de la plataforma insular actual. La· posi
cion exacta de estas tierras nose puede precisar, 
pero que coincidieran con la latitud de Isla de 
la Juventud, es una hip6tesis aceptable. Su relie
ve era vigoroso, bien drenado, producto de una 
considerable inestabilidad cortical. Estaban cons
tituidas principalmente por vulcanitas ~retacicas. 
Elias eran la fuente de aportes furidamentales de 
la Formacion Capdevila. 

El territorio de relieve submarino, ocupaba La 
mayor parte del area estudiada. La porcion del 
mismo situada a profundidades menores de 
200 m, era muy reducida, y no quedan otros 
testigos en los sedimentos que las conchas de 
foraminfferos orbitoidales que aparecen en las 
turbiditas intercaladas entre los depositos de mar 
profunda. Es de suponer que las areas con facies 
neritica se asociaran a las tierras emergidas. I os 
depositos de mar profunda son los mas desarro-
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Fig. 52 Paleogeografia del Eoceno Inferior Temprano. 

llados y se formaron en una depresion medite
rninea. 

La sedimentogenesis terrigena que caracterizo 
a esta etapa se destaca por su uniformidad. Los 
depositos de la Forrnacion Capdevila ocupan toda 
el area de Ia depresi6n submarina. Estan cons
tituidos par aleurolitas y areniscas principalmen
te, que se intercalan con arcillitas hacia el norte 
y con conglomerados bacia el sur. Estos son ti
picamente una secuencia de tipo flysch distal, 
pues hay una gran homogeneidad granulometri
ca, composicional, en Ia potencia de los estratos 
y en las texturas sedimentarias. La composici6n 
del material clastico es grauvaca, es decir, pro
ducto de la erosion de un terreno donde afloran 
vulcanitas melanocraticas. Presenta clastos car
bonatados que pueden ser is6cronos, provei:lien
tes de las zonas nerfticas. Los microfosiles que 
se encuentran en estas rocas, indican que Ia cuen
ca deposicional estaba en contacto directo con el 
mar abierto. Todos estos datos favorecen la ubi
caci6n propuesta de Ia fuente de aportes, como 
se indic6 antes. Es probable que el relieve de la 
cuenca no fuera muy complejo, presentaba una 
pendiente pronunciada hacia el norte, y se com
plicaba Unicamente en .el entomo de las tierras 
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emergidas al noreste. . 
En comparaci6n con el Paleoceno Supenor, 

los movimientos tectonicos verticales son mucho 
mas activos y de mayor amplitud durante esta 
etapa. Ambas etapas se aseroejan en que la zona 
de levantaroiento mas pronunciado esta situada 
al sur, en ~anto que la de subsistencia, coincide 
con la isla actual. Como elemento nuevo 
surgen las tierras (zona de levantamiento) al 
noreste, donde se ohserva una cierta estabilidad 
cortical pues en elias no se detectan moviroien
tos considerables. El archipielago de relieve vi
goroso situado en el estrecho de La Florida (cuya 
existencia no esta totalmente demostrada como 
ya se indico) , constituye una zona de levanta· 
miento activo contigua a una depresi6n de sub
sidencia rooderada. Ademas de los movimiento~ 
verticales, se detectan desplazamientos horizon 
tales a lo largo de la Falla La Habana, que pro 
bablemente trasladaron el bloque septentriona 
casi hasta su posicion actual, es dedr, uno 
45 km bacia el oeste. Es poco probable que . ~st 
desplazamiento haya ocurrido despues de est 
etapa, pues con posterioridad hay una ciert 
continuidad litofacial entre ambos lados de 1 
falla (ver fig. 46). Ademas del movimiento qu 



tuvo Iugar a lo largo de esta falla, los autores 
consideran como una posib}lidad, que una bi
furcaci6n de ella cortara --con rumbo sureste
·noroeste- el bloque septentrional, provocando 
que avanzara hacia el noroeste el bloque Matan
zas (ver fig. 45) . Esta posibilidad se plantea a 
fin de mejorar la alineaci6n primitiva de los 
cuerpos de ofiolitas en los distintos bloques. AI 
rotar el bloque Matanzas hacia el este, en contra 
de las manecillas del reloj, se obtiene un cua
dro estructural mas l6gico. Aunque las ofioli
tas, junto al resto de las rocas asociadas, sufrie
ron una nueva compresi6n en el Eoceno Medio, 
aparentemcnte esta no modific6 mucho su 
alineaci6n anterior. 

ETAPA DEL EOCENO INFERIOR TARDIO 

La paleogeografia que se muestra en Ia figura 
53, corresponde con la etapa de desarrollo de Ia 
Formaci6n Uhiversidad y la parte baja del Gru
po Nazareno (ver fig. 44) , cuya edad es correla
cionable con las zonas de G. palmeras y G. bull
brooki-G. aragonensis (de Bronnimann y Ri
gassi 1963). 
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Durante esta etapa, todo el territorio en con
sideraci6n se encuentra cubierto por las aguas 
de un mar de profundidades al menos batiales, 
cuyo fondo presenta una evidente pendiente 
hacia el norte. Coincidente con la traza de Ia 
falla, se puede suponer Ia existencia de una es
carpa submarina, como limite facial entre los 
depositos ubicados al norte y sur de Ia misma. 
Puede COI).siderarse que existieron hacia el sur 
tierras emergidas, dentro de Ia actual platafor
ma insular, pues en esta direcci6n aumenta el 
contenido de material terrigeno en las rocas. El 
grano predominante fino de tales materiales in
dica que los terrenos emergidos presentaban un 
relieve no muy vigoroso, regularmente drenado. 
Quizas estas tierras eran las mismas que sirvie
ron de fuente de aportes a Ia Formaci6n .Cap
devila. 

La sedimentogenesis, en Ia cuenca submarina 
era carbonatada hacia el norte y carbonatado
terrfgena hacia el sur. La sedimentogenesis car
bonatada esta representada por Ia Formaci6n 
Universidad, que se compone de margas, calizas 
arcillosas y calizas silicificadas, ricas en una mi
crofauna planct6nica de aguas bastante profun-
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Fig. 53 Paleogeografia del Boceno lriferior Tardfo. 
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Fig. 54 Paleogeografia del Eoceno Medio Tardio. 

das. Esta · unidad se deposito en condiciones 
bastante estables, aunque localmente se o~se~
van en ella masas deslizadas, que pueden mdt
car alguna intranquilida~ t~ct6nica, ,tal vez re
lacionada con .los movimientos postumos . ~ 
t raves de Ia Falla La Habana. En las capas sih
cificadas del Miembro Toledo, se ha reporta~o 
ceniza alterada representativa de un vulcams
mo contemporaneo. Los volcanes p: oveedores ~e 
tales materiales se encontraban sttuados hacta 
el sur, quizas en Ia cuenca del Car ibe (Gibson Y 
Towe 1971) . La sedimentogenesis carbonatado
terrfgena esta representada en el ~rupo ~azare
no, constituida por margas :r ~hzas arctl~o~as, 
con intercalaciones de turb1d1ta& de arctlhta, 
aleurolita y rara vez par areniscas. Esta secuen
cia tiene canicter flyschoide, pues se observa 
una cierta irregularidad en la ~ucesi6!1 de. la~ 
capas de turbidita. Contiene _microf6_siles mdi
cativos de profundidades mannas bat1ales, ann
que quizas menos profunda que aquella de la 

Forroaci6n ·universidad. Aunque no se indica en 
el mapa (ver fig. 53) , hacia el sur . debi6 exis,ur 
una plataforma insular de pro~d1dades . nenti
cas contigua a las tierras emergtdas, pues en las 
turbiditas se -encuentran conchas de foraminife-
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ros orbitoidales, y fragmentos de carbonatos ne
riticos. 

Esta etapa presenta caracteristicas tectogene
ticas semejantes a la ya estudiada del Paleo<.env 
Superior (ver fig. 51), y se distingue del Eoceno 
Inferior Temprano, por ser mucho ·mas estable. 
En el transito del Eoceno Inferior Temprano al 
Tardio bubo una subsidencia general bastante 
intensa que homogeneiz6 las facies dentro del 
ter:dtorio de La Habana. El grado de subsiden
cia de las diversas regiones no es comparable. 
Por el noreste hubo un gran descenso corticai, 
pties esta zona evolucion6 desde un relieve 
emergido basta un fonda marino batial. En e) 
resto del territorio, la subsidencia del fondo 
marino mantuvo probablemente el mismo ritmo 
que en la etapa anterior. Las areas de tierras 
emergidas del sur, mantuvieron su tendenc1a al 
levantamiento, aunque es posible que fuera mu
cho menos activo, pues la influencia terrigcna en 
el Eoceno Inferior Tardio es menor. Como ya se 
indic6, el movimiento principal transcurrente de 
la Falla La Habana, ocurri6 durante Ia etapa an
terior, pero no se puede descartar la posibilidad 

. de que aun en esta epoca se mantuviera activa. 
Probablemente esta falla tuvo la tendencia a eva-



lucionar hacia tina dislocacion de tipo normal, 
en la que el bloque septentrional descendia res
pecto al meridional. 

ETAPA DEL EOCENO MEDIO 

En el Eoceno Media del territorio estudiado, 
se han diferenciado las formaciones Universidad 
(parte), Punta Brava (parte), el Grupo Nazare
no (parte) y las Capas Urria (ver articulo sabre 
estratigrafia y la figura SO) . D~ todas elias se han 
seleccionado para elaborar la paleogeografia que 
se muestra en la figura 54, aquellas unidades que 
se extienden hasta el final de la etapa: Urria, Pun
ta Brava y Nazareno, de la zona H . dumb lei- G. 
barri (Bronnimann y Rigassi 1963). Ademas 
en este mapa se incluyo la Forrnacion Lorna Can
dela (Bermudez 1963), que se desarrolla en la 
provincia de Pinar del Rio, al sur de la Falla 
Pinar (K. Piotrowska, comunicacion personal 
1977). 

La situacion paleogeografica del Eoceno Medio 
se torna compleja con respecto a la etapa ante
rior. Tierras emergidas se extienden por todo el 
norte del territorio, lo mismo que en la regi6n 
meridional situada en la plataforma insular ac
tual. Entre ambas, se desarrolla un mar con as
pecto de canal mediterrfmeo. El relieve emergido 
de la mitad septentrional, en general tiene poca 
energia, pues no constituy6 una fuente conside
rable de aporte de sedimentos de las capas Urria, 
que cubren d paleorrelieve post Formacion Uni
versidad, rellenan canales poco profundos de ape
nas 2 o 3 m, con una anchura que no excede los 
cuatro metros. Hacia occidente, el relieve de estas 
tierras se hace mas pronunciado, al menos local
mente, pues en la cuenca se depositan algunos 
conglomerados (Formaci6n Lorna Candela) , con 
clastos de calizas junisicas de tipo leptogeosincli
nal (fig. 54). En re1aci6n con los terrenos emer
gidos del sur, se puede indicar que mantuvieron 
caracteristicas semejantes a las que prevalecian 
durante el Eoceno Inferior Tardio, pues no hay 
cambios en el canicter de los depositos (Grupo 
Nazareno). Se trataba de un relieve poco disec
cionado, denudado. 

El relieve de la cuenca mediterranea en apa
riencia era bastante sencillo; esta tenia aspecto 
de canal asimetrico de fondo c6ncavo, con una 
pendiente suave de sur a norte, que terminaba 
contra un talud pronunciado que limitaba con 
las tierras emergidas septentrionales. Esta situa
ci6n se fundarnenta en el hecho de que, contiguo 
a las tierras septentrionales no se descubren ro
cas de facies neriticas, en tanto que proveniente 
del sur, se encuentran en las turbiditas abundan-

tes huellas de la existencia de una plataforma ne
ritica. Un relieve sumergido tambien se encon
traba en lo que hoy es el litoral nororiental de 
La Habana, representado por un complejo de ca
nales profundos que se insertaban en las tierras 
emergidas y que comunicaban con el mar abierto 
hacia el norte (capas Urria). 

La sedimentogenesis de los territorios ocupa
dos por el mar, era fundamentalmente carbona
tado-terrigena en la cuenca mediterrfmea y car
bonatada en la region septentrional (ver fig . 54) . 
En los dep6sitos que rellenaron la cuenca medi
terranea (Grupo Nazareno) . predominan las 
margas y calizas arcillosas, con intercalaciones 
turbiditicas de arcillitas, aleurolitas y rara vez 
areniscas. Lof microf6siles preservados en estas 
rocas, indican condiciones de sedimentaci6n en 
un mar profunda batial. El caracter de la secuen~ 
cia es flyschoide, aunque las turbiditas no se dis
ponen regularmente en la secci6n. En las turbi
ditas se encuentran granos de rocas igneas f 
carbonatadas, asi como conchas de foraminife
ros orbitoidales y .otros f6siles de aguas someras. 
Hacia occidente se observa un aumento del con
tenido de material terrigeno, ya · dentro de ia 
Cuenca Los Palacios, en Pinar del Rio (Pozo Ba
nos No. 1; Furrazola y otros, 1964). Se depositan 
calizas congiomeraticas al sur de la Falla Pinaf 
(Formaci6n Lorna Candela) , cuyo material terri
gena proviene de la erosion del relieve formaJo 
como resultado del sobrecorrimiento de las cali
zas de tipo leptogeosinclinal sabre la r egion 
noroccidental (ver fig. 54). Estas .calizas conglo
meraticas son de ambiente nerftico, como lo in
dican los abundantes microf6siles bc.ntonicos 
que contienen (Bermudez 1963), pero hacia el 
sur, transicionan hacia rocas de mar mas pro
funda, las que se cortan en los pozos perforados 
en la Cuenca Los Palacios. Datos directos sabre 
la existencia de depositos nerfticos en otras pal
tes de la cuenca mediterninea, no se han obt l!
nido. S6lo en las turbiditas se encuentran indt
cios claros de la existencia de una sedimentoge
nesis carbonatada o carbonatado-terrigena en 
condiciones de facies neriticas, contigua a las tie
rras emergidas del sur. Al norte de las tierras 
emergidas septentrionales se desarrollo la sedt
mentogenesis carbonatada, formandose deposi
tos de calizas y calizas dolomitizadas en cana
les de pequeiias dimensiones (capas Urria) co
municados con el mar abierto del norte, como 
lo indican los escasos microf6siles planct6nicos 
que ocasionalmente contienen. 

La etapa del Eoceno Media es tect6nicamente 
mas activa que la etapa del Eoceno Inferior Tar
dio. Se asemeja en su cankter al Eoceno Inferior 
Temprano. La mitad meridional del territorio se 
destaca por su estabilidad, pues mantiene un de
sarrollo con las mismas tendencias que el Eoce-
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no Inferior Tardio. Las tierras emergidas del sur 
continuan levanUmdose con moderacion, en tan
to que en la cuenca meditern:\nea se conserva Ia 
subsidencia compensada de su fonda. En Ia mitad 
septentrional la situaci6n se presenta mas com
pleja y marcadamente distinta que durante la 
etapa anterior. En primer Iugar, se destaca la 
inversion general del relieve, que va desde sumer
gido hasta subaereo, con fuertes oscilaciones, sa
bre todo en el bloque situado al norte de la anti
gua Falla La Habana. En este bloque (zona Ji
bacoa), se detecta un levantamiento en Ia mitad 
inferior del Eoceno Medio, que pone fin a la se
dimentaci6n de la Formaci6n Universidad. A este 
levantamiento se asocian la plegamentacion de 
las secuencias existentes y la breve denudaci6n 
del relieve subaereo poco energetico. Con poste
rioridad hubo una nueva transgresi6n de poca 
duraci6n, que deposito las capas Urria, seguida 
par otra regresi6n general. Esta nueva regresi6n 
ocurrio al final del Eoceno Media, y no esluvo 
acompafiada de plegamientos considerables. ·Los 
movimientos post-Universidad, que plegaron in
cluso a esta formacion, comprimieron· probable
mente, toda Ia zona de melange aloctona y pro
vocaron la protrusion y sobrecorrimiento, hacia 
el norte, de algunas escamas de gabro-peridotitas 
t ver articulo sobre zonacion tect6nica} , como ·e 
indica en el ejemplo de la escama de Corral Nue
vo (ver fig. 54). La edad del emplazamiento de 
esta escama se determina porque ella cubre las 
rocas de la Formaci6n Bacunayagua, cuya edad 
se considera condicionalmente como del Eoceno 
Inferior. Asi pues, la edad de esta formaci6n se 
determin6 ·segun la microfauna encontrada en 
una sola muestra. Si la Formaci6n Bacunayagua 
resulta ser mas antigua, entonces tambien podni 
considerarse que el sobrecorrimiento de Ia esca
ma Corral Nuevo ocurri6 anteriormente. 

No existen datos para precisar las oscilaciones 
en Ia regi6n noroccidental, perteneciente a la 
zona estructuro-facial del Mariel. Ella se levant6 
durante los movimientos post-Universidad, y no 
hay indicios sobre la transgresion de las capas 
Urria. Esta region sufri6 una plegamentacion du
rante el Eoceno Media, que interes6 la Formaci6n 
Universidad. El proceso m as destacado que Ia 
afect6 fueron los sobrecorrimientos de las rocas 
pertenecientes a las facies propias del leptogeo
sinclinal septentrional (zonas Placetas y Cama
juani, Ducloz y Vuagnat 1962), que cubrieron 
extensos territories, sobre todo de la Provincia 
de Pinar del Rio. Dentro del area abarcada por 
este estudio, solo se encuentran los represeman
tes mas orientales de estos mantas. Sobre Ia di
recci6n principal de los sobrecorrimientos men
cionados existen opiniones divididas en la litera
tura: unos situan las raices al norte, en tanto que 
otros las ubican al sur. Los autores tienen las si-
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guientes razones para apoyar la hip6tesis de la 
procedencia septentrional de los mantas: 

1. Las zonas de Placetas y Camajuani se dispo
nen desde La Habana hasta Gibara al norte 
de la zona de Zaza. Pszcz6lkowski (1976), 
considera que en la sierra del Rosario afloran 
secuencias al6ctonas carbonatadas equivalen
tes a las zonas Camajuani y Placetas, sobre la 
zona de Zaza. 

2. En algunas formaciones de La Habana (San 
Adrian, Bacunayagua, etc.) se encuentran clas
tos de rocas comparables con la Formaci6n 
San Cayetano (Iturralde-Vinent 1971, ver ar
ticulo sobre estratigrafia), cuya procedencia 
es con toda probabilidad dei norte. Meyerhoff 
y Hatten (1968), proponen Ia existencia de 
rocas del tipo San Cayetano, debajo de los 
carbonatos de la Plataforma de Bahamas. En 
Pinar del Rio, la Formaci6n San Cayetano es 
al6ctona, y forma parte de los mantos del Eo
ceno media. 

3. Las formaciones Jagua y Vifiales, de Ia sierra 
de los Organos, tienen equivalentes faciales 
en Las Bahamas y La Florida (Meyerhoff y 
Hatten 1974), y por su caracter litofacial de 
carbonatos plataformicos, pueden haberse 
originado en Ia Plataforma de Bahamas. 

4. La composici6n de las tierras emergidas ubi
cadas al sur de Ia isla actual, segU.n se puede 
juzgar por los materiales provenientes de esa 
direcci6n, era tipicamente eugeosinclinal. Es 
decir, que al menos desde el Cretacico Ceno
maniano hasta el Eoceno han sido erosionados 
materiales vulcan6genos y carbonatados dis
tintos a los que constituyen los mantas de Ia 
Cordillera de Guaniguanico. 

5. Algunos autores consideran que el metamor· 
fismo de las rocas de Isla de Ia Juventud es 
Cretacico (Somin y Millan 1972). Si los man· 
tos de San Cayetano y los carbonates meso· . 
zoicos de Ia cordillera de Guaniguanico pro
vienen de un terreno situado cerca o contiguo 
a Isla de la Juventud, es muy dificil compren· 
der por que no estan practicamente metamor
fizados, si el sobrecorrimiento es eocenico. 

6. AI sur de Ia . cordillera de Guaniguanico y ex
tendiendose hasta la Provincia de La Habana, 
se encuentra una cuenca marina permanente 
con profundidad batial, al menos durante todo 
el Pale6geno (ver figs. 51 a 56). Esta es una 
trampa que imposibilito el avance de los man
tas desde el sur, hasta su posicion actual. En 
e1 extrema noreste de .Yucatan, en un sistema 



de crestas y fosas sumergidas, Pyle y otros 
(1973), encontraron metamorfitas semejantes 
a las de San Cayetano (pero no carbonatos 
tipo leptogeosinclinal). Sobre esta bas~, se 
podria suponer que los mantas .de Guamgua
nico procedieran de esta area, para lo cual 
seria necesario desplazar esta cordillera unos 
180 km hacia el oeste a favor de la Falla Pinar 
(Piotrowska 1977). Es decir, hay que plantear 
que la Falla Pinar tuvo un desplazamiento 
transcurrente diestro despues del Eoceno Me
clio. Los datos de que disponen los autores 
niegan esta posibilidad, lo cual se discutini 
con posterioridad. 

· 7. Para explicar la presencia de clastos de las 
calizas mesozoicas en la Formaci6n Lorna Can
dela, del Eoceno media, basta considerar que 
los mantas alcanzaron la latitud de la Falla 
Pinar en dicha edad, si se plantea que la Falla 
Pinar tuvo un desplazamiento lateral siniestro 
pequefio y que los mantas proceden del norte. 

8. Si se acepta que la falla tuvo un desplazamien
to lateral diestro de 180 km: entonces resulta 
en extrema llamativo el hecho de que dos pro
cesos tan disimiles como el sobrecorrimiento 
hacia el norte del al6ctono de Guaniguanico 
y el movimiento lateral derecho de todo ese 
bloque ocurrieran tan sincronizados y en un 
tiempo tan corto. De cualquier modo, en los 
mapas paleogeograficos del Paleoceno Supe
rior al Eoceno Media, se destaca Ia ausencia 
de indicios a favor de tal desplazamiento (ver 
figs. 51 a 56). 

ETAPA DEL EOCENO SUPERIOR 

En el Eoceno Superior se han distinguido las 
formaciones Jabaco, Punta Brava y Encanto, asf 
como parte del Grupo Nazareno, cuya edad co
rresponde ala zona G. cerroazulensis, a~nque al
gunas se extienden a la zona G. semzznvolute 
(Bronnimann y Rigassi 1963) . 

La paleogeografia de esta etapa en esencia se 
diferencia poco de la anterior. Tierras emergidas 
se encuentran al norte y al sur del territorio, se
paradas por un canal mediternineo:. El. area ~e 
relieve subaereo situada al noreste comc1de prac
ticamente con aquella del Eoceno Media. Esta es 
una isla de regulares dimensiones, cuya super
fide es bastante llana, pues no se encuentran 
materiales terrigenos de consideraci6n en los de
p6sitos que la rodean. En el noroeste (ver fig.SS), 
se encontraba un archipielago formado por va
rias islas monta:fiosas, las cuales aportaban con
siderables volumenes de material elastica de 
grano medio a grueso hacia el mar poco profun
da que las rodeaba. En estas islas afloraban ro-

cas vulcan6genas, asi como calizas pelagicas me
sozoicas de tipo leptogeosinclinal. Otra regi6n 
con relieve subaereo se localizaba al sur, coin
cidiendo seguramente con las tierras ya existen
tcs en etapas anteriores. Este relieve estaba bas
tante peniplanado, pues los materiales prove
nientes de esa zona son de grana fino. 

El relie\'e sumergido es algo mas complejo que 
en la etapa anterior, pero en esencia se diferen
cia poco. Se destaca la persistencia del canal me
diternineo de profundidad batial en la mitad me
ridional del territorio. En la mitad septentrional 
se encuentra un area de relieve irregular situado 
a profundidades neriticas. 

Tres tipos de sedimentogenesis caracterizan a 
esta etapa: carbonatada, carbonatado-terrigena 
y terrigeno-carbonatada. La sedime~togenesi.s 
carbonatada esta representada por cahzas y cah
zas arcillosas (Formaci6n Enc~nto), depositadas 
a profundidades medias, entre ·neriticas y batia
les. Ella se dispone a lo largo del litoral septen
trional de la isla nororiental. La sedirnentogene
sis carbonatado-terrigena, con caracteristicas se
mejantes a las ya descritas para el Eoceno Infe
rior Tardio y Media, abarca toda el area del canal 
rnediterraneo. La sedimentogenesis terrigeno- car
bonatada es la mas interesante de esta etapa. 
Procedente de las islas montafiosas, se deposita
ban conglomerados relativamente poco potentes 
en el area de su plataforma insular. Estos conglo
merados tenian a rnenudo una matriz calcarea y 
transicionaban entre terrigenos puros y carbona
tados puros, organ6genos. En este ultimo caso, 
estaban constituidos integramente por conchas de 
foraminiferos orbitoidales y algas, con escasos 
clastos de otra composici6n. Estas rocas actual
mente no se conservan in situ. Al sur de la Falla 
Pinar, est~ desarrollada la Formaci6n Jabaco, 
donde en una matriz margosa rica en foramini· 
feros pianct6nicos indicativa de su depositacion 
en aguas profundas, se encuentran bloques gran
des de los conglomerados mencionados, asi como 
intercalaciones lenticulares de gravelitas y are
niscas de la misma composici6n, que se acufian 
hacia el sur. Esto indica la existencia de un fuer
te talud submarino coinciden:te con la faHa. 

Desde el punto de vista tectogenetico, no hay 
grandes diferencias entre el caracter del desa~ 
rrollo en esta etapa y la anterior. Las tierras del 
sur se mantienen muy estables, pues no son cu
biertas por el mar, ni pasan a constituir un relie
ve mas energico. Elias conservan su tendencia al 
levantamiento pausado. Por su parte; la cuenca 
mediterrimea continua subsidiendo con regulari
dad. Los terrenos nororientales tampoco cambian 
su tendencia a mantenerse estables, a poca altura 
sobre el nivel del mar. La principal zona afectada 
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Fig. 55 Paleogeografia del Eoceno Superior Tardio. 

por la tectogenesis es el extrema noroccidental 
del territorio. La Falla Pinar, hasta el momenta 
no manifiesta en las facies, se pone en actividad, 
como lo demuestran el desarrollo anomalo de 
rocas terrigenas en su entorno, el fuerte talud sub
marino que se le asocia, asi como el complicado 
relieve del bloque situado al noroeste de la linea 
de falla. El relieve mencionado puede ser una 
manifestaci6n de la fracturaci6n del bolque no
roccidental en una serie de sllbbloques, seglin un 
conjunto de fallas asociadas a la Falla Pinar. 

Para los autores, la Falla Pinar es una fractura 
transcurrente siniestra, con un desplazamiento 
del orden de los 40 a 50 km, entre el Eoceno Su
perior y el Oligocene Inferior a Medio. Esto im
plica, que el bloque noroccidental estaba situado 
hasta el Eoceno Superior, a unos 40 o 50 km al 
noreste de su posicion actual, tal como se ha 
considerado en las reconstrucciones previas (ver 
figs. 51 a 55) . Esta conclusion se basa en los si
guientes datos: 

1. Las rocas carbonatadas de las zonas Placetas 
y Camajuani se han cortado en numerosos 
pozos de la costa norte, entre Ciudad de La 
Habana y Mat_anzas, debajo del melange al6c-
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tono eugeosinclinal. Estas mismas rocas, en 
igual situacion, se cortan en los alrededores 
de Martin Mesa y de la bahia de Mariel. Colo
cando los territories tal como se muestra en 
las figuras 51 y 52, se obtiene una continuidad 
perfecta en la alineacion latitudinal de estas 
zonas estructuro-faciales. 

2. Considerando Ia redistribucion territorial in· 
dicada, se obtiene un cuadro de litofacies ar
monica, con una zonalidad identica a la mitad 
oriental (ver figs. 51 a 53). 

3. La situacion aceptada permite ademas expli· 
car racionalmente el origen de los mantas 
aloctonos de la cordillera de Guaniguanico. 

4. Sedimentos caoticos conglomeraticos se aso
cian a la falla solo durante el Eoceno Superior 
y Oligocene Inferior a Media. 

ETAPA DEL OLIGOCENO 

Para el Oligocene en el territorio estudiado se 
han diferenciado las formaciones Tinguaro y Gua· 
najay, de las zonas G. ampliapertura, G. opima 



opima, G. ciperoensis ciperoensis y G. kugleri, 
aunque Guanajay solo corresponde a las dos o 

. tres prinieras. 
Esta etapa presenta caracteristicas sui generis, 

pues surgen nuevos elementos paleogeograficos. 
El relieve emergido alcanza su maxima extension 
dentro del territorio insular actual, en tanto que 
las tierras del sur dejan de ejercer influencia. 
Seg(ln Iturralde-Vinent (1972), ellas se mantie
nen emergidas. La_ mitad septentrional del terri
torio se encuentra ocupado por un archipitHago 
de islas de diversa extension (fig. 56) . El relieve 
de estas islas tiene poca energia en general, con 
excepcion de aquellas que bordean la Falla Pinar. 
Solo en el entorno de estas ultimas se encuentran 
manifestaciones de influencia . terrigena conside
rable en los depositos. 

En relacion con el relieve sumergido bajo el 
mar, este tiende a ser mas complicado producto 
de Ia apertura de canales estrechos intrainsulares, 
aunque en la mitad meridional del territorio in
sular actual, preserva su aspecto sencillo de cuen
ca con el fondo concavo. El relieve poco profundo 
(neritico), se asocia a las tierras emergidas for
mando una plataforma insular de ancho limitado, 
que en algunos casos origina pequefi.as cuencas 
en forma de cubetas entre las islas (fig. 56) . 

Dos · sedimentogenesis se encuentran desarro
lladas en todo el territorio sumergido: carbona
tada y terrigeno-carbonatada. La sedimentoge
nesis carbonatada (Formacion Tinguaro) esta 
representada por margas y calizas arcillosas, con 
una misma fauna propia de facies marina pro
funda, en amplia comunicaci6n con el mar abAer
to. Localmente, en la plataforma de Ia isla no~o
riental se encuentran calizas arcillosas de facies 
nerftica a batial. La sedimentogenesis terrigeno
·carbonatada esta representada por Ia Formacion 
Guanajay, la que esta constituida por margas y 
calizas arcillosas de mar profundo, en las cuales 
estan incluidos bloques de conglomerados y len
tes de aleurolitas y calcarenitas foraminiferas 
que contienen microfauna de aguas marinas so
meras. Los conglomerados y lentes descritos tie
nen la misma composici6n de los que mencio
namos para la Formacion Jabaco, asi que tienen 
la misma interpretacion. Representa una sedi
mentacion asociada al movimiento de la Raila 
Pinar. La Formacion Guanajay · se extiende al 
sur de Ia Falla Pinar y transiciona mas a1 sure~ 
la formacion Tinguaro. 

Entre el Eoceno Superior y el Oligoceno hubo 
algunos cambios en el desarrollo tectogenetico. 
La mitad meridional de la region sufrio una in
tensificacion al menos temporal de su velocidad 
de descenso, pues las rocas de la Formaci6n Tin· 
guaro corresponden a una facies mas profunda 
que las del Grupo Nazareno. Las tierras emergidas 
meridionales, se tornaron muy bajas, pues no 

aportaron mucho material a la cuenca lo que se 
puede interpretar como una disminucion de Ia 
intensidad de su levantamiento. La mitad septen
trional tambien sufrio cambios, pues las areas de 
levantamiento se ampliaron, en tanto que se esta· 
blecieron nuevas areas de subsidencia interme
dias. Probablemente desde el Oligoceno Medio, 
asociado al levantamiento de las tierras, se for
maron pliegues braquanticlinales, horst-anticli
nales y graben-slnclinales, proceso que se man
tuvo activo basta el Mioceno. La Falla Pinar, y su 
escarpa asociada, se mantuvieron activas durante 
el Oligoceno Inferior a Medio, como queda evi
denciado por la zona de sedimentogenesis terri
geno-carbonatada gruesa que se le asocia. Proba
blemente en el Oligoceno Tardio esta falla dej6 
de funcionar como dislocacion transcurrente, 
pero se mantuvo ac~iva como falla normal. Es 
decir, cambio su regimen tal como sucedio ante
riormente con la Falla La Habana. El final del 
Oligoceno coincide con el inicio de una gran trans
gresion que alcanzo su maxima extension en el 
Miocene Inferior (Iturralde-Vinent 1969, 1972). 

ANALISIS COMPARATIVO 

Despues de haber estudiado Ia paleogeografia 
de cada una de las etapas del Paleogeno en La 
Habana, es adecuado tratar de extraer algunas 
conclusiones generales. asi como precisar los pro
cesos ocurridos y las lineas de· su desarrollo. Para 
ello analizan el relieve, las sedimentogenesis y la 
tectogenesis, y sus modificaciones con el trans
curso del tiempo. 

RELIEVE 

Como aspecto mas general,· relativo al relieve 
del territorio analizado, incluyendo la plataforma 
insular actual, se destaca la permanencia de re
lieve sumergido y subaereo durante todo el Paleo
geno. RelaLivo al rell.cve subaereo, se puede 
seiialar Ia persistencia de las tierras emergidas 
situadas en la plataforma insular actual, como 
minimo en Ia latitud de Isla de Ia Juventud. Estas 
representaron el papel principal de fuente de 
aportes de materiales terngenos a Ia cuenca sub
marina. Otra area ocupada a menudo por tierras 
emergidas fue Ia mitad septentrional de Ia. isla 
actual, doilde surgieron diversos archipi(lagos en 
el Eoceno Inferior· Temprano, Eoceno Medio 
Tardio y desde entonces .se mantuvieron du
rante el resto del tiempo analizado ten
diendo · a incrementar su extension. Sobre Ia 
energia del relieve en las tierras mencionadas, ~e 
puede senalar que las meridionales evolucionaron 
desde llanuras con montaiias ·locales durante el 
Paleoceno Superior basta un terreno montafi.oso 
en el Eoceno Inferior Temprano. Este relieve 
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Fig. 56 Paleogeografia del Oligoceno. 

energetico fue peniplanado de tal modo que en el 
Eoceno Inferior Tardio ya constituia una tierra 
denudada, poco diseccionada. Este . caracter lo 
mantienen basta el Oligoceno, cuando se convir
tieron en una llanura practicamente sumergida. 
Las tierras septentrionales, por su parte, nunca 
tuvieron 1m relieve energetico, pues en general 
constituian llanuras poco diseccionadas. Se for
maron s6lo localmente, algunas elevaciones regu
lares. El relieve submarino fue tambien muy va
riable en espacio y en tiempo. En general, predo
minaron los mares de profundidad batial, los 
cuales en el Paleoceno Superior y Eoceno Infe
rior Tardio alcanzaron su maximo desarrollo. 
Se destaca de modo particular- Ia persistencia de 
una cuenca profunda situada en Ia mitad meri
dional de Ia isla actual, Ia · cual se extiende en 
parte hasta la plataforma insular. Las areas si
tuadas a profundidad menor de 200 m bajo el 
nivel del mar fueron muy limitadas y se asociaron 
casi lliempre a las tierras emergidas. Aunque los 
autores no tienen datos directos para demostrar
lo, Ia zonalidad de las facies le sugieren que bacia 
el norte de la isla actual existi6, durante casi 
touo el Pale6geno, una cuenca submarina, en el 
area del estrecho de Ia Florida. El principal cam-
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bio que se observa en el relieve es el surgimiento 
de las tierras septentrionales en el Eoceno Medio 
Tardio, y Ia tendencia al incremento de su exten
si6n a partir de este momento. Los otros ele
mentos morfol6gicos -la cuenca meridional, y 
las tierras emergidas del sur- constituyen mor
foestructuras permanentes durante todo el Pa
le6geno. Las fallas activas se manifestaron en el 
relieve como escarpas submarinas que a menudo 
representaron el papel de limites litofaciales. La 
transicion del regimen te<;t6nico smorogenico al 
regimen de tipo plataf6rmico, se manifesto en el 
relieve s6lo por el surgimiento y permanencia de 
las tierras emergidas septentrionales a partir del 
Eoceno Medio Tardio. 

SEDIMENTOG~NESIS 

Durante el Pale6geno se encuentran sedimento
genesis carbonatada, carbonatado-terrigena, te
rrfgeno-carbonatada y terrfgena. Leves huellas de 
vulcanismo contemporaneo en el Eoceno Infe
rior Tardio no llegan a constituir una sedimen
togenesis considerable. 

·La sedimentogenesis carbonatada predomina 
en la mitad septentrional del territorio insular 



actual, alcanzando su maximo desarrollo en el 
Paleoceno Superior y Eoceno Inferior Tardio. 
Por lo comun se trata de carbonatos de aguas 
profundas, aunque a veces se les encuentran de 
facies transicional entre batial y neritica. En el 
Oligoceno alcanza el climax de su desarrollo, 
cuando abarca casi todo el territorio. 

La sedimentogenesis carbonatado terrigena 
coincide, generalmente, con el mar mediterrfmeo 
situado en la mitad meridional de La Habana y 
parte de la plataforma de Batabano. Se trata de 
sedimentos flyschoides cuyas turbiditas tienen 
extension, volumen y frecuencia muy variables. 
Constituyen depositos de mar profunda que se 
desarrollaron durante el Paleoceno Superior, 
Eoceno Inferior Tardio, Eoceno Medio y Supe
rior. Probablemente en los contornos de las 
tierras emergidas del sur se encontraba desarro
llada, eventualmente, la sedimentogenesis carbo
natado terrigena de facies neriticas, pues sus 
restos se obtienen en las turbiditas depositadas 
mas al norte. 

La sedimentogenesis terrigeno-carbonatada tie
ne un desarrollo muy localizado, ,~oPtiguo a la 
Falla Pinar, durante el tiempo de su actividad. 
entre el Eoceno Media y el Oligocene Inferior a 
Media. Se trata de sedimentos conglomeniticos de 
facies neriticas, redepositados en epoca contem
poranea en depositos terrigenos de facies pro
funda, los cuales a su vez, se encuentran bastante 
dislocados. En cierto modo recuerdan un olis
tostroma. 

La sedimentogenesis terrigena abarco todo el 
territorio estudiado durante el Eoceno Inferior 
Temprano, con caracterfsticas de flysch distal en 
el occidente y sur en tanto que tenia aspecto de 
molasa en la porcion nororiental. Se le encuentra 
localmente con identicas caracteristicas en el Pa
leoceno Superior. Todos son dep6sitos de mar 
profunda. 

Analizadas en su conjunto, se detecta una evi
dente zo;talidad de las sedimentogenesis. Hacia 
el norte predomina la carbonatada, en tanto que 
la terrigena y sus combinaciones se distribuyen 
hacia el sur. Ademas de esto, hay una clara dismi
nucion del grosor de los materiales clasticos te
rrigenos desde el sur hacia el norte. Estas regu
laridades tienen su explicaci6n en Ia actuacion o 
influencia conjunta de dos factores: las tierras 
emergidas meridionales que actuan como fuente 
de aporte principal de materiales terrigenos, y la 
plataforma carbonatada septentrional (Bahamas) 
que actua como elemento estabilizador del am. 
biente sedimentario. Las alteraciones locales de 
esta regularidad estan relacionadas con la activi
dad de la Falla Pinar. Es interesante destacar 
que los movimientos compresivos del Eoceno 
Media en la mitad septentrional de Ia isla actual, 
no se reflejaron en las sedimentogenesis. 

Hay dos cambios importantes en las sedimen
togenesis, durante el Paleogeneo, que merecen 
destacarse. A partir del Eoceno Inferior Tardio, 
disminuye considerablemente la presencia de ma
teriales terrigenos en la cuenca, lo cual marca un 
cambia brusco en la composici6n de los depo:>itos 
desde terrigenos en el Eoceno Temprano a carbo
natado-terrigenos a partir del Eoceno Inferior 
Tardio, y que llegan a ser carbonatados desde el 
Eoceno Superior al Oligoceno. Otro cambia im
portante es el cese de la deposicion de turbiditas, 
desde el Eoceno Superior Tardio al Oligoceno, 
aunque esta modificacion se presagia desde el 
Eoceno Inferior Tardio cuando estos sedimentos 
se hacen irregulares. 

TECTOGENESIS 

Una de las caracteristicas mas destacadas del 
territorio cubano es la existencia de dos zonas · 
distintas segun su estabilidad, respecto a la po
laridad de los movimientos verticales. La mitad 
septentrional de la isla (fig. 57), se caracteriza 
como una zona de movimientos oscilatorios con
siderables, en tanto que la mitad meridional 
-incluyendo la plataforma insular actual- se 
caracteriza por la estabilidad en Ia polaridad de 
los movimientos. En esta ultima region se desta
can dos subzonas: una meridional con tenden
cia secular allevantamiento y otra septentrional, 
con una clara tendencia a la subsistencia com
pensada. Este cuadro esta daramente manifies
to en los mapas paleogeograficos (ver figs. 51 a 
56). 

Por la intensidad de las deformaciones de las 
secuencias anteriores al Eoceno Media Tardio, 
tambien existe una zonalidad precisa. La mitad 
septentrional de Ia Isla esta deformada por es
fuerzos actuantes durante los movimientos post
-Formaci6n Universidad, los cuales no se mani
festaron en Ia mitad meridional. 

La zonacion tectonica establecida segun estos 
dos criterios arriba apuntados, puede estar rela· 
cionada con la distinta composici6n que tienen 
los basamentos respectivos de las zonas septen
trional y meridional. El basamento de la zona 
septentrional corresponde probablemente con el 
del leptogeosinclinal, en tanto que el de la zona 
meridional corresponde con aquel del eugeosin
clinal Cretacico. 

Distintos tipos de movimientos oscilatorios se 
detectan en las dos zonas tect6nicas destacadas 
arriba. En la zona septentrional se puede deter
minar una sinusoide principal con el siguiente 
comportamiento: descenso en el Paleoceno Supe. 
rior. ascenso en el Eoceno Inferior Temprano, 
descenso en el Eoceno Inferior Tardio, ascenso en 
el Eoceno Media Temprano, descenso en el Eoct:· 
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Fig. 57 Esquema general mostrando las zonas S;ep
tentrional (I) y meridional (II) de desarrollo diferen
ciado en La Habana, durante el Pale6geno. Sfmbolos: 

no Medio (parte media) , ascenso en el Eoceno 
Medio Tardio, descensos parciales en el Eoceno 
Superior Tardio y ascensos parciales en el Oligo
cene. La amplitud de estas oscilaciones es tam
bien algo variable, aunque como regla, hasta el 
Eoceno Medio, se detectan desplazamientos ver
ticales del orden de los 500 my mas, desde fondos 
batiales hasta tierras emergidas. Las amplitudes 
posteriores son menos destacadas. En la zona 
meridional no se detectan movimientos oscilato
rios de tal importancia, y solo es posible deter
minar movimientos bruscos relacionados con sis
mas que originan las capas de turbiditas entre 
el Paleocene y Eoceno Superior, en las tierras del 
sur. Nose descarta la posibilidad de que algunos 
cambios texturales y Ia estratificaci6n de ·algu
nas secciones estan relacionados con oscilaciones 
dentro de la mitad norte de Ia zona meridional, 
pero el grado de estudio de estos fen6menos no 
permite asegurarlo. Las oscilaciones de Ia zona 
septentrional se pueden correlacionar con la "on
da de periodos y amplitudes medias" segun Itu-
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1. Posicion probable de las fuentes de aportes de ma
teriales terrigenos, segun Iturralde-Vinent (1972); 
2. -Limite entre las zonas. 

rralde-Vinent (1977) , en tanto que aquellas de la 
zona meridional podrian considerarse como algun 
arm6nico de las "ondas de pequefia amplitud y 
periodo" del mismo autor. 

Durante el Pale6geno se manifestaron los fen6-
menos de la tect6nica tangencial, la cual tuvo, 
sus mementos principales, en el Paleoceno Infe
rior y en el Eocene Medio. A partir del Cretacico 
Superior Tardio comenz6 el proceso de sobreco
rrimiento del margen septentrional del eugeosin
clinal sobre !a fosa leptogeosinclinal situada mas 
al norte, terminando en el Paleocene Inferior con 
la formaci6n de un melange al6ctono en el lugar 
del antiguo leptogeosinclinal, al que cubri6 com
pletamente (ver articulo de zonaci6n tect6nica 
en esta monografia) . A partir de este momenta 
comenz6 el desarroilo geol6gico que ha sido obje
to de este trabajo. Durante el Eocene Medic vuel
ven a ocurrir movimientos de mantos sob.recorri
dos, esta vez del norte hacia el sur, del leptogeo
sinclinal sobre las facies del eugeosinclinal. De 
esta manera, en el extreme occidental del terri-



torio analizado, se formo una estructura de em
paredado entre las rocas del leptogeosinclinal y 
del geoanticlinal. 

Dos rupturas transcurrentes actuaron durante 
el Pale6geno en La Habana: las faHas Pinar y La 
Habana. La mas antigua de ambas estuvo activa 
entre el Paleoceno Superior y el Eoceno Inferior 
Tardio. Esta es la Falla La Habana, que provoco 
Ia rotacion y traslado del bloque nororiental, de 
este a oeste, con una amplitud mayor de 45 km 
de desplazamiento lateral siniestro. Es probabi.e 
que esta falla sea au.n mas antigua, pero los auto
res no tienen datos para demostrarlo. A partir 
del Eoceno Inferior Tardio, esta falla vario su 
regimen y se tomo una dislocacion de tipo nor
mal. La falla Pinar resulta ser una dislocacion 
transcurrente siniestra que estuvo activa desde 
el Eoceno Superior Tardio, basta el Oligoceno In
ferior a Media. Ella desplazo el bloque norocci
dental unos 40 o 50 km desde el noreste al sur
oeste. Posteriormente se convirtio en una falla 
normal. Es probable que ella sea una ruptura 
antigua, pues ya se manifiesta en el mapa paleo
geognifico del Eoceno Media, como limite facial 
y morfologico ( ver fig. 54) . 

Desde el punta de vista tect6nico, durante el 
Paleogeno, hay dos momentos destacados que in
dican modificaciones importantes del regimen 
tectogenetico: el cambia del periodo y amplitud 
de los movimientos oscilatorios de Ia zona sep
tentrional a partir del Eoceno Media, y el cam
bia de polaridad del sistema de esfuerzos gene
radores de las fallas transcurrentes, que sufren 
una importante reorientaci6n a partir del Eo· 
ceno Superior. Estos elementos, aunados a 
los que aportan el estudio de la sedimentoge· 
nesis y del relieve, permiten sefialar que duran· 
te el Paleogeno bubo un cambia de regimen 
tectogenetico. Este cambia de regimen no fue 
sincronico en todo el territorio. En Ia zona me
ridional, la estabilizaci6n de Ia corteza ocurrio, 

probablemente, a partir del Eoceno Inferior Tar
dio, coincidiendo con el cambia brusco en la sedi
mentogenesis de terrigena a carbonatado-terri
gena, y la fuerte atenuacion de la formacion de 
turbiditas. En la zona septentrional, el cambia 
de regimen ocurrio en el Eoceno Media Tardio 
justa despues de .los movimientos compresivo~ 
post-Formacicn Universidad. A esta transicion 
se azocian las variaciones en los movimientos 
oscilatorios, la estabilizacion del relieve emergi
do, el cambia de la composici6n de los sedimen
tos a partir del Eoceno Media (Capas Urria) y 
ot~~s. Los autores consideran que al regimen pri
mttlvo se le puede denominar informalmente si· 
norogenico, en tanto que al regimen posterior: 
plataformico (Iturralde-Vinent 1977). 

AI estudiar la paleogeografia del Paleogeno de 
La Habana se hace evidente que la region sitmt· 
da al sur de la Isla, probablemente en Ia plata· 
forma meridional ( ver Fig. 57) , fue un area de 
levantamiento prolongado. Ai analizar la geolo
gia hist6rica del Mesozoico, uno de los autores 
(M. lturralde-Vinent) tambien pudo detectar que 
esta zona mantiene esa tendencia desde el Ceno· 
maniano. Esto permite suponer que dicha region 
debio sufrir con anterioridad una subsidencia 
prolongada y sedimentacion de rocas· de tipo 
eugeosindinal, ya que ella fue una fuente secular 
de aporte de tales materiales a las cuencas situa
d~s al norte. Por lo tanto, parece evidente que el 
eJe de mayor grado de inversion de los movi
mientos corticales esta situado al sur de la isla. 
Esto podria indicar que el eje del eugeosinclinal 
yace al sur de Cuba, donde seria posible encontrar 
valiosos yacimientos de minerales endogenos, ca
racteristicos de la fase inicial de desarrollo eugeo
sinclinal. La actual isla de Cuba estaria situada 
entonces, en el borde septentrional del eugeosin
clinal mesozoico. En Cuba oriental, los autores 
han detectado la misma situacion. 
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