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Resumen. Antes del Junisico Superior (Titonia
no) se puede suponer que existian dos cuencas 
separadas: una con corteza y desarrollo de tipo 
oceanica a intermedio, y otra al norte de la ante
rior con corteza continental. A partir del Tito
niano comenzo un desarrollo de tipo area de is
las (eugeosmclinal) en la cuenca meridional, en 
tanto que la septentrional subsidia fuertemente, 
evolucionando hacia una fosa oceanica. Tales 
condiciones se mantuvieron hasta eJ Turoniano. 
A partir del Senoniano cesa el desarrollo eugeo
sinclinal y la cuenca se invierte, comenzando su 
evolucion de tipo geoanticlinal, en tanto que la 
tosa septentrional continua existiendo sin cam
bios sustanciales. En el Paleocene tiene lugar el 
corrimiento hacia el norte de la secuencia eugeo
sinclinal, que recubre la depresion leptogeosin
clinal. 

Abstract. Before the Upper Jurassic (Tithonian) 
can be suppoused that were in existence two 
separate basins: one oceanic or intermediate 
crust and development, and another, north of the 
former, with continental type of crust. Since 
Titonian started an island arc (eugeosynclinal) 
stage of development in the southern basin, 
while the northern one strongly subsided and 
became an oceanic trench. Such conditions 
prevailed unt.il Turonian. By Senonian, eugeo
synclinal development have ceased and inver
tion took place, starting the geoanticlinai 
evolution. The oceanic trench was not affected 
by such movements. During Pabocene took place 
the overtrusting and fiiling of the leptogeosyn
cline by trust sheets and slivers from the sout
hern geoantynclinal basin. 

· INTRODUCCioN 

Desentraiiar la historia del desarrollo geologi
co del area de las provincias de La Habana, no 
es una tarea sencilla. En primer Iugar, se debe 
considerar que la. posici6n geografica actual de 
muchas secuencias dista bastante de su lugar de 
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origen, sin que existan datos fehacientes para 
determinar la magnitud de tales despicuamien
tos. Otro problema es la base teorica que se adop
te para elaborar este amilisis. Si se toma como 
buena la deriva de los continentes, la historia 
geologica de la corteza terrestre ent re los limites 
de La Habana, pasa a formar parte de la historia 
cuando menos, del mar Caribe. Si por el con
trario se adopta una hipotesis fijista, el marco 
del analisis puede ser restringido. Para resoiver 
esta cuesti6n, nos someteremos, en lo sucesivo, 
al rigor de los datos, planteando las alternativas 
mas logicas de interpretacion. De tal manera, se 
pretende que estos resultados sean igualmente 
validos, independientes de una teoria geotect6-
nica. 

Durante el Mesozoico, bubo dos zonas de desa
rrollo independientes, las cuales se encuentran 
en la actuaiidad, superpuestas. A pesar de esto, 
poco se puede decir sobre la posicion original 
de ambas areas de sedimentacion, sin caer en 
una posicion fijista o movilista. Por lo tanto, se 
considera por el momenta, la existencia de am
bas zonas, independiente del lugar donde se for
maron. Una de tales zonas era una fosa oceanica 
de tipo leptogeosinclinal, y la otra, una depre
sion oceanica de tipo eugeosinclinal, las que se 
estudian a continuacion. Pasemos a estudiarlas 
por separado. 

DESARROLLO DEL 
LEPTOGEOSINCLINAL 

La fosa oceanica del tipo leptogeosinclinal te
nia probablemente una anchura mayor que los 
60 km, lo que es caracteristico para las fosas ac
tuales. No hay datos sobre las secuencias ante
riores al Jurasico Superior Kimeridgiano, lo que 
imposibilita hablar sabre su historia. 

Segun los datos obtenidos de los clastos con
tenidos en la Formacion San Adrian, se puede 
suponer la existencia de rocas semejantes a la 
Formacion San Cayetano, de Pinar del Rio, en el 
area que sirvio de fuente de aporte a San Adrian, 
la cual debia estar situada al norte. 

En consecuencia, es posible plantear que en 
la base del leptogeosinclinal yace una secuencia 
terdgena paralica, cuya edad se extiende proba· 



blemente hasta el Oxfordiano, como en la sierra 
dei Rosario, equivalente a !a Formaci6n San Ca
yetano. 

Segun los rnicrofosiles encontrados y la lito
logia de las rocas cortadas par los p~zos ~et~·ole
ros, se puede sefialar que ya en el Knnenqgtano 
Superior, la fosa existia como tal, y en ella se 
depositaban sedimentos pelit'?_n~6rficos a gran
des profundidades . Tales condiciones se m~n.tu
vieron practicamente estables hasta el Cretactco 
Albiano. A partir del Neocomiano aparecen pe
dernales en la secuencia, hecho que podria estar 
relacionado con el incremento del contenido de 
silice en el mar. Todo el corte se compone prin
cipalmente de calizas de mar profunda, interca
ladas con arcillas, aleurolitas y areniscas. La 
composicion de estas rocas es rica en cuarzo. 
Esto indica la existencia de tierras emergidas que 
aportaron tales sedimentos a la fosa. 

Determinar la procedencia de los materiales 
terrigenos implica determinar la posicion prete
rita de la fosa, pero carecemos de datos para 
ello. La composicion de las areniscas cortadas 
en los pozos petroleras puede interpretarse como 
indicadora de la existencia de una barrera natu
ral entre el eugeosinclinal y el leptogeosinclinal, 
pues carecen de elementos vulcanogenos. T_al 
barrera pudo ser morfologica o tan solo Ia d!s
tancia entre ambos. El. estudio de la composicion 
de las rocas que en la actuaiidad afloran a la su
perficie, y que se han interpretado como esca
mas procedentes del leptogeosinclinal, puede 
aportar datos valiosos. En las rocas terrigen~s 
del Grupo Martin Mesa, se encuentran matena
les vulcanogenos, tales como plagioclasa e inclu
so tobas. Esto indica la asociacion espacial entre 
el arco volcanico y la fosa. Ahara bien, es un 
hecho cierto que las rocas del Grupo Martin 
Mesa no proceden de la misma parte de la fosa 
que aquellas cortadas por los pozos. Como suce
de en Cuba central, donde las zonas estructurv· 
faciales de Placetas y Camajuani existieron como 
dos depresiones paralelas (una fosa dividida en 
dos secciones), la rnisrna situacion debi6 prescn
tarse en La Habana. En tal caso, la depresion 
mas meridional (zona de Placetas) pudo actuar 
como receptora de los materiales vulcan6genos 
e impedir su paso a la depresion mas septentno
nal (zona de Carnajuani) . Tales consideraciones 
permiten aceptar la existencia de un conjunto 
unico durante el Cretacico, compuesto por el 
area volcanico al sur, y el sistema de depresiones 
(fosa leptogeosinclinal) , al norte. 

La actividad magmatica en el sur puede tam
bien explicar la existencia de pedernales en la 
fosa, desde el inicio del Cretacico. 

Durante el Cenomaniano-Turoniano cambian 
un poco las condiciones en la fosa , pues Ia se
cuencia se compone de calizas pelitom6rficas y 

calcarenitas, con microf6siles planctonicos. No 
tenemos datos sabre la composicion de las cal
carenitas, pero ellas podrian ser producto de Ia 
erosion de rocas carbonatadas de la depresiCJn 
meridional o del propio eugeosinclinal, pues en 
esta epoca ocurrieron movimientos ascendentes 
en este ultimo. 

Si hubo sedimentacion durante el Coniaciano
-Santoniano, o si la fosa emergi6 en este tiempo, 
no se puede establecer por falta de determinacio
nes paleontol6gicas precisas. 

Ambas posibilidades pueden aceptarse. Los 
movimientos que levantaron el arco volcanico al 
final del Albiano, pudieron migrar bacia el norte 
y hacer emerger, consecutivamente, las depresio· 
nes meridional y septentrional en el Coniaciano 
Otra posibiiidad es que en la depresi6n scpt~n 
trionai continuara la sedimentaci6n, basta el h· 
nal del Cretacico, en tanto que la meridional 
ernergia en el Coniaciano o antes. 

Durante el Campaniano y Maestrichtiano, al 
menos en la region de Marie! y Martin Mesa, en 
Ia depresion septentrional se depositaron carbo
na tos pelagicos. Su ausencia en el resto del teni
torio hacia el este (en los pozos profundos) , pue. 
de interpretarse de varias maneras: es posible 
que en vez de esos carbonates se hayan formaclo 
alli depositos terrigenos (que son cortados h.1y 
por los pozos) o que se depositaran sedirnenlos 
carbonatados, los que no se conservan por haLer 
sido arrancados posteriormente (ya sea por la 
erosion o la movilizacion tectonica) . 

El colapso de toda la fosa ocurri6 en el Palco
ceno, cuando secuencias propias del eugeosincli
nal invertido fueron sobrecorridas al norte y la 
rellenaron. 

DESARROLLO 
DEL EUGEOSINCLINAL 
(ARCO VOLCANICO ) 

Determinar el desarrollo geologico del eugeo
sinclinal se dificulta por la imprecision de las 
determinaciones de las edades de sus secuendas 
del Cretacico Inferior y mas antiguas, asi como 
por el estado actual de la seccion totalment~ dis
locada y reducida, en la que faltan las relac11;mes 
originales, e incluso, paquetes enteros de roca~ . 

El canicter eminentemente melanocnitico de 
la seccion infrayacente del arco volcanico puede 
sugerir que el mismo se desarrollo sabre una cor
teza de tipo oceanica u oceanica modificada. Itu
rralde-Vinent (1975) , resumio las ideas existentes 
al respecto. 

Se puede asumir que debajo del corte eugeo
sinclinal nose encuentran rocas terrigenas, como 
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~as .d~ la Formacion San Cayetano, pues no hay 
mdictos a favor de ello en los melanges y olistos
tromas del corte eugeosinclinal expuesto. Negar 
la existencia de tales rocas equivale a plantear 
que ya desde el Jurasico Temprano existia una 
clara diferenciaci6n entre las areas futuras del 
lepto y eugeosinclinal. 

Existen datos en la provincia de Pinar del Rio 
que permiten sustentar la siguiente hip6tesis: 

Millan (1972), Millan y Somin (1976) y Piot
rowski (1977), entre otros, han seiialado la exis
tencia de dos complejos litol6gicos en Ia sierra 

· de los Crganos. A1 sur, un complejo metamodi
zado donde se encuentran rocas terrigenas y car
bonatado-terrigenas del Jun\sico, con intercala
ciones y diques de rocas magmatogenicas 
basicas. AI norte, se desarrolla el complejo equl
valente en edad y litologia, pero sin rocas magma
togenicas. Esta situacion. se puede interpretar de 
muchas maneras, pero entre tantas, tambien se 
puede aceptar que amba.s complejos pertenecen 
a subcuencas independientes. 

El complejo meridional podria corresponder a 
la cuenca oceanica protoeugeosinclinal, y el otro 
complejo a la cuenca profoleptogeosinclinal. Tal 
hip6tesis, aunque resultara valida, no implica 
que la misma situacion sea sustentable en La 
Habana. Es posible que el complejo oceanica 
protoeugeosinclinal de Pinar del Rio transicione 
lateralmente bacia un complejo con predominio 
de rocas magmatogenicas en La Habana, donde 
la proporci6n de material terrigeno sena muy 
limitada. 

La ausencia de elementos de origen terrigeno, 
en comparacion con la abundancia de diabasas 
y podiritas basalticas asociadas a los gabros y. 
las ultramafitas, en cierto modo apoya la ultima 
suposicion. En Cuba central, en la zona de Perea· 
bajo la secuencia vulcan6gena yace un paquet~ 
t~ctonizado de diabasas y . anfibolitas, que tam
bien se pueden considerar como el equivalente 
de las rocas del protoeugeosinclinal en La Ha
bana (Meyerhoff y Hatten 1968, Somin y Millan 
1976). 

Si t~mamos como base estas suposiciones, se 
puede mtentar describir la historia del eugeosin
clinal a partir del Jurasico como se presenta en 
la figura 49. 

Ap~rentemente, durante alglin momento del 
Juras~co (no se puede descartar que pueda haber 
o~urndo en el Triasico), Ia .corteza terrestre ini
cio un proces? de subsidencia Jenta, formando
se una depres16n oceanica, Ia que posteriormen
te devendria en el eugeosinclinal. Es probable 
que esta depresion, recibiera algtin material te
rrfgeno proveniente de terrenos emergidos, 
pero sobre todo, por fracturas distensionales de 
Ia corteza, ascendi6 el magma basico desde el 
manto suboceanico. 
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A continuaci6n de este proceso, comenz6la mo
dificacion del magmatismo, que clio Iugar a Ia 
evoluci6n del area desde oceanica basta eugeo
sinclinal. Es posible que dicho proceso en el Ju
nisico Superior, se vinculara a esfuerzos tectO
nicos que fracturaron profundamente la corteza 
y dieron Jugar a Ia formaci6n de una zona de 
Benioff, que marca el cambio del regimen de de
sarrollo de la corteza al tipo arco volcanico (eu
geosinclinal) . 

Aunque no existen datos efectivos para demos
trarlo, es posible suponer que Ia formacion de la 
zona de Benioff estuvo asociada a procesos de 
anfibolitizaci6n y metamodismo de las rocas 
melanocraticas. 

Lo cierto es, que las ultramafitas, gabros, dia
basas y porliritas basalticas, presentan anfiboli
tizaci6n, y en casos, cierta esquistosidad, la que 
no se observa en las rocas vulcan6genas supraya
centes. Lo mismo fue notado por Somin y Millan · 
(1977) en Cuba central. 

Esto puede tener varias implicaciones: si Ia 
anfibolitizaci6n en realidad ocurri6 en el Jura
sica Tardio, entonces el complejo gabro-peridoti
tico probablemente se emplaz6 y diferenci6 en 
Ia corteza antes del Titoniano. 

Durante el Cretacico Inferior, basta el Albia· 
no, continua Ia actividad magmatica efusiva en 
el arco volcanioo y se depositan potentes espeso
res de piroclastitas interestratificadas con 
calizas, silicitas, etc. Este proceso ocurre en con
diciones subacmiticas a profundidades conside
rables. El niagmatismo es principalmente de 
composici6n andesitica, propio de los arcos vol
canicos. 
. Al final del Albiano ocurre una inversion par

cial del eugeosinclinal. Dificil es precisar el area 
que abarca esta inversion. Entre el Cenomaniano 
y el Turoniano se depositaron sedimentos terri
genes ~ulc.ano-micticos, provenientes dei propio 
eugeosmchnal, mezclados con otros de tipo sia
lftico (esquistos, marmoles, etc.). 

Una soluci6n a este problema es plantear que 
la region mas afectada por los movimientos as
cendentes albiano-cenomanianos fue la zona 
articulaci6n entre ellepto y eugeosinclinal (d 
de, ademas, aflor~ a Ia superficie la zona de 
nioff) , lo cual tiene mucha logica por ser 
una zona tect6nica muy activa. 

En dicha area pudo formarse un relieve a -
~entad?, do?de afloraban rocas sialiticas y s· 
ticas, mclutdo el complejo gabro-peridotiti 
Esto implica la ocurrencia de movimientos · 
portantes en el ambito del arco volcanico 
cuales expulsaron a Ia superficie roca.s de im 
to profundo y provocaron levantamientos 
dales del flanco meridional de la fosa y su 
samento. Estos movimientos tuvieron como ef 
to secundario el cambia en la composici6n de 
actividad magmatica, a partir del Cenomani 
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Fig. 49 Historia geologica mesozoica. Simbolos: 
1. Manto superior; 2. Corteza continental; 3. Sediq~en
tos terrfgenos (formaciones San Cayetano, Arroyo 
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conglomerados y grauvacas (Grupo La . Trampa); 
6. Calizas pelagicas; 7. Calizas plataf6nnicas; 8. Olis
tostromas y flysch (formaciones Vfa Blanca, Peftalver . 
.Y Mercedes). 



Durante el Cenomaniano-Turoniano en la parte 
septentrional del eugeosinclinal se depositan 
conglomerados y grauvacas con el material chis
tico ya descrito, intercalados con tobas dadticas 
y sills daciticos y traquilipariticos. Por parte, 
tambien se forman cuencas hipersalinas donde 
se depositan evaporitas y brecha-conglomerados 
(Formaci6n San Adrian) . 

En sentido general esta concluyendo el desa
rrollo del eugeosinclinal propiamente dicho y se 
presagia el comienzo de la etapa geoanticlinal. 

Ya durante el Turoniano, o mas tarde en el 
Coniaciano o Santoniano, ocurre la inversi6n y 
colapso definitivo del eugeosinclinal, dada por el 
cese de la actividad magmatica y la dislocacion 
intensa de las rocas ya formadas. 

Durante el Campaniano-Maestrichtiano se en
cuentran ya olistostromas en la secuencia,_ los 
que contienen olistolitos de porfiritas, gabros, 
tobas y calizas delleptogeosinclinal, entre otros. 
Existe una evidente zonacion en la sedimentacion, 
pues las variedades mas finas predominan hacia 
el sur, y las mas gruesas hacia el norte. Si esta 
zonacion no esta alterada por procesos tectoni
cos posteriores que hayan variado las relaciones 
originates, entonces plantea un problema a, re
solver: la posicion de Ia fuente de aportes de 
estos materiales. 

Los sedimentos del Campaniano-Maestrich
tiano contienen abundantes elementos V}lcanicos 
redepositados aunque raros clastos de gabro o 
ultramafitas; y contienen, en cantidad poco con
siderable, elementos del leptogeosinclinal. Estos 
datos, unidos ala zonalidad en la granulometria 
de las secuencias, pueden interpretarse de lama
nera siguiente. 

Si existia una cuenca con un talud pronuncia
do hacia el norte, y una zona de tierras emergi
das esencialmente al sur, Ia sedimentaci6n me
diante el proceso de corrientes turbias pudo es
tablecer una zonalidad de los sedimentos tal, que 
los rna teriales gruesos se hun dian hacia las areas 
mas profundas y los mas finos quedaban en el 
talud insular. El caracter de flysch de las rocas 
predominantes, y el evidente origen turbiditico 
de los materiales gruesos corroboran esta hip6. 
tesis. De esta manera se explica la escasez de ma
terial elastica grueso hacia el sur. Queda sin ex
plicaci6n sin embargo, Ia existencia de algunos 
elementos delleptogeosinclinal en los sedimentos 
mas gruesos del norte. 

Hay dos explicaciones fundamentales, tenien
do en consideracion que las secuencias del lepto 
y eugeosinclinal aun ocupan posiciones parale
las. Una: que el area de articulaci6n se encontra
ba emergida parcialmente y proveia est.os mate
riales al sur, o lo que es casi lo mismo, que cons· 
tituia un promontorio submarino desde el cual 
se deslizan algunos fragmentos hacia el sur. La 
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otra variante es, que los fragmentos del lepto
geosinclinal hayan estado englobados en sedimen
tos del Cenomaniano-Turoniano y hayan sido 
depositados en rocas del Campaniano-Maestrich
tiano. En cualquiera de estos casas es de resaltar 
que los olistolitos de calizas del leptogeosincli
nal, segun se encuentran en Ia region del sur de 
Cabafias, estan profusamente dislocados hasta el 
grado de un clivaje incipiente. Esto esta rela
cionado con los movimientos subhercinianos del 
Senoniano. 

COLAPSO DE LAS CUENCAS 

EI final del Cretacico e inicio del Paleoceno 
parecen estar marcados por el avance hacia el 
norte de las primeras partes mas septentrionales 
del arco volcanico extinto. La zona del despe
gue del manto tectonico estaba relacionada. muy 
probablemente con la zona de articulaci6n. Estas 
caracteristicas de la zona de despegue coincidente 
con el trazo de Ia zona de Benioff explican Ia 
incorporaci6n al area de Ia fosa septentrional de 
sencuencias enteras, de tipo eugeosinclinal, aun
que tect6nicamente reducidas por Ia formacion 
de nappes diferenciales, las que se mezclan con 
escamas del complejo gabro-peridotitico y la se
cuencia del Campaniano-Maestrichtiano, dando 
lugar a un melange complejo. La citada posicion 
de Ia zona de despegue tambien explica Ia incor
poracion al melange de escamas de Ia depresion 
meridional de la fosa (Martin Mesa, Santa Maria 
del Rosa riD) . 

Este proceso ocurria en condiciones subacua
ticas y de manera muy lenta, pues dio tiempo a 
Ia sedimentaci6n de rocas del Paleocene en la 
fosa y sabre los sedimentos tectonicamente sobre
corridos. El citado manto debio ser muy potente, 
del orden de los 3 a 5 km, a juzgar por el espesor 
actual en los pozos. 

La interpretacion que precede a Ia historia del 
eugeosinclinal y la fosa leptogeosinclinal, se basa 
en la aceptaci6n de que Ia fosa constituye un ele
mento autoctono. Sin embargo, este noes un pro
blema resuelto. 

Esta demostrado que existe melange de rocas 
del eugeosinclinal (arco volcanico) emplazado 
tect6nicamente sabre el area de las facies lepto
geosinclinal, pues numerosos pozos perforados en 
la costa norte asi lo evidencian. En consecuencia, 
se ha considerado aloctono el arco volcanico y 
autoctono, y paraaut6ctono el leptogeosinclinal. 
Vale entonces Ia pregunta: lHasta que medida 
esta situaci6n es cierta? 

No se ha demostrado que el leptogeosinclinal 
sea aut6ctono, pues ning(m pozo ha podido cor
tar esta secuencia y llegar a su basamento. Por 
lo tanto, es valido poner en duda el alcance de 
la palabra aut6ctono, aplicada a esta facies. Si el 



esquema del origen de Cuba mediante la tect6-
nica de placas propuesto por lturralde-Vinent 
(1975) , es correcto, entonces es dudoso que el 
leptogeosinclinal sea realmente aut6ctono. 

Segun el esquema mencionado, la fosa lepto- · 
geosinclinal se formo en el frente del arco volca
nico a varios miles de kilometros de su posicion 
actual. Durante el avance de esta zona de sutura 
hasta su posici6n actual, una parte de los sedi
mentos debi6 consumirse al descender hacia el 
manto. Otra parte es posible que se fuera trasia
dando junto con la sutura al no ser absorbida por 
el manto producto de su baja densidad. Si este es 
el caso, se explica que estos sedimentos de tipo 
leptogeosinclinal esten debajo del melange del 
arco volcanico y se explica que exista una transi
cion facial entre las rocas del arco volcanico y 
el leptogeosinclinal. Pero entonces, las secuen
cias del leptogeosinclinal son totalmente alocto
nas, en la medida en que se han formado a lo 
largo de toda la antigua corteza del Caribe, hoy 
consumida bajo la sutura cubana. Este proceso 
de arrastre de las secuencias delleptogeosinclinal 
en el frente de subduccion-absorci6n es alta
mente hipotetico, si se considera que estas rocas 
estan poco metamorfizadas. No puede conocerse 

que deberia ocurrirle a estas rocas, pero hay dc
recho a dudar que no les haya ocurrido prac
ticamente nada. 

Esta situaci6n permite aceptar una alternativa, 
yes que elleptogeosinclinal sea realmente autoc
tono, y nose haya desplazado de su posicion ac
tual en ninguna direcci6n. Si esto es asi, y existe 
una transici6n entre las rocas del lepto y el area 
volcanico, como se ha propuesto, no se puede 
aplicar el referido modelo de tectonica de pla· 
cas. En tal caso, el ooico aloctono es el melange 
sobrecorrido, y la pregunta se reduce a lo siguien
te: cen que medida se ha corrido el arco volca
nico sabre el leptogeosinclinal? La respuesta a 
esta cuesti6n no es sencilla. En primer Iugar, se 
debe considerar que la fosa leptogeosinclinal esta 
comprimida, y que el area avanz6 hacia el norte 
en esta misma medida. Ademas existe el cOiri
miento fisico sobre Ia fosa, que tiene una magni
tud par lo menos igual al ancho de esta , que debe 
superar los 60 km. Para precisar la cifra , se nece
sitan investigaciones geofisicas profundas, como 
las que lleva a cabo el Centro de Investigaciones 
Geol6gicas del Ministerio de la Industria Basica, 
y Ia Empresa Nacional de Geofisica. 

99 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

