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LOS MOVIMIENTOS TECTONICOS DE LA ETAPA DE DESARROLLO PLATAFORMICO EN CUBA 

MANUEL A. TTURRALD.E-YINENT 1 

RESUM EN 

lturralde-Vinent, M. A (1978). Los mo~·imientos tectonicos de Ia etapa de desarrollo plataf6rmico 
en Cuba. /11 : II. J. Mac Gillavry & D.J. Beets (eds.): The 8th Caribbean Geological Conference 
(Wille mstad, 1977). Geol. Mijnbouw, 57, p. 205-212. 

El desarrollo geologico de Cuba a partir del Eocene Superior es de tipo plataforinico, teniendo 
como basamento cl complejo de las rocas y cstructuras previamente formadas. El cuadro estructu
ral de Ia plataforma esta representado por un mosaico de bloques limitados por fallas y flexuras. 
Dentro de sus lfmites se pucden diferenciar cinco bloques grabens. seis h6rsticos y cuatro semigra
bens, con sus propias caractcrfsticas de desm·rollo. Se determin6 el caracter oscilatorio de los 
movil'flientos corticales. Pam toclo el territorio en conjunto, se discrimin6 una onda oscilatoria de 
amplitud, y periodo meclios. Los bloques, por su pane, oscilan segun tres ondas superpuestas que 
se pueden clefinir como: ( I) oscilaciones cuyo periodo es del orden del centenar de millones de 
alios y su amplitud de miles de metros; (2) oscilaciones con perlodo del orden de los millones 
de a1ios y amplitud de decenas de millones de metros; (3) oscilaciones con pcl'lodo del orden de 
los miles de afios y ampl itud de decenas de metros. 
Lo~ movimientos oscilatorios ~e desarrollan en Cuba, en condiciones de un ca-npo de esfucrzos 

distencional. Estos son Ia manifcstaci6n extermt de un proccso cuya esencia csta en el manto 
subcort ical. 

ABSTRACT 

lturralde-Vinent, M.A. (1978). l.os movimientos tectonicos de Ia etapa de desar-ollo plataf6rmico 
en Cuba (Tectonic movements during the oscillating development of the Cuban platform). In: 
H.J. Mac Gillavry & D.J . Beets (eds.): The 8th Caribbean Geological Conference (Willemstad, 
1977). Gcol. Mijnbouw, 57, p. 000-000. 

The geological development of Cuba has been of the 1>latform type since the Late Eocene. A 
mosaic of blocks was formed. comprising five grabens . six horsts and four semigrabens, delimited 
by faults and ncxures. The platform as a whole oscillated with a median period and amplitude. 
The blocks themselves oscillated with three superimposed waves: (I) oscillations with a period of 
the order of hundreds of millions of years and an amplitude of thousands of metres: (2) oscillations 
of a million to tens of millions of years, and amplitudes of hundreds to thousands of metres; 
and (3) oscillations of short peliods of thousands of years and an amplitude of tens of metres. 

These movements arc condilioned by a tensio!Hll regime and the external manifestations of 
processes in the subcrustal mantle. 
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IN TROOUCCION 

Dcsdc haec diez ar'ios, el autor de estc trabajo ha venido en 

Cuba realizando investigaciones geol6gicas de las secuencias 

del Eoceno Superior al Recientc. Uno de los principales 

objctivos de tales estudios. fue cl amilisis paleofacial y paleo

gcognl fico, lo que ha permitido reunir una informacion 

conveniente, para su apmvedmmiento en Ia determinacion 
de los movimientos de Ia corteza tcrrcstrc. 

' lnstituto de Geologia y Paleontologfa, Academia de Ciencias de 
Cuba, LA HABANA, Cuba. ·· 

La cscala cronocstatigr:ifica adoptada es Ia que se utiliz6 

en trabajos anteriores (ITURRALDE-VtN!>NT. I 97 I , 

1972). Sobre este particular es necesario precisar, que los 
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lfmites entre algunas divi~iones (Oiigoceno-Mioceno. 

Mioceno-Piioceno , Plioceno-Cuaternario) no siemprc 
coincide con los aceplados por Olros aulores. En conse

cuencia. no es posiblc establecer correlaciones extraterri
toriales de los procesos aquf estudiados, sin antes haccr 
coincidir las cscalas tcmporales. 

La linea de trabajo aqui planteada debe continuar desarro
llandose. Es neccsario extender cste tipo de estudios al 

analisis de Ia hi storia de los movimientos de Ia cortcza 
terrestre en Cuba. an tes del Eoceno Superi or , y establecer 
las comparaciones corrcspondientes. S61o despues de 

avanzados los trabajos en csta dirccci6n. se podni elaborar 

en detalle, un modelo cOJTecto para concatenar cl desarrollo 
geologico de Cuba. 

L a primcra vcrsi6n de este t.rabajo. se ha enriquecido con 
las atinadas sugcrencias de Elemer Nagy. Guillermo Millan 
y Nestor M ayo. l .as ilustraciones l'ucron cl ibujadas por Marfa 
II errera. A todos los arriba mencionados dcsea el atJtor hacer 
llegar sumas sinccro agradecimiento. Todos los en·ores que 

se encuent ren en este I rabajo son de Ia entera rcsponsabilidad 
del autor. 

CLASIFlCACION TECTON IC/\ DE L TE RRI TORI O 

De Cuba existcn buenos mapas tect6nicos que revelan princi

pal mente Ia estructura del territorio resu ltante de su desarro

llo en arco de isl<1s. Falla un mapa que exprese explicita
mcnte el cuadro estructural moderno, resultanle de los 
proccsos en curso a partir del Eoceno Superior. 

Recientemente el au lor dividi6 el de::;arrollo geologico de 

Cub<~ en tres etapas (tTURRAI.DE-VINENT, 1975), de una 
manera muy semejante a Ia que proponen PEIVE ET AL. ( 1973) 
para los geosinclinales en generdl. Estos son: 

(I) de desarrollo oceanica hasta el Titoniano; 
(2) de desarrollo en t1rco de islas hasta el Eoceno M ed io: 

(3) de desarrollo tipo plataf6rmico a partir del Eoceno 

Superior. 
En este trabajo se estudia especfficamente Ia ultima etapa. 

cuyo caracter plataf6rmico se discute seguidamente. 

Existen muchos criterios en Ia litcratura geologica, en 

cuanto a Ia clasificaci6n de Ia~ etapas de desarrollo de Ia 
corteza terrestrc. Se reeonoce en general que los escudos y 
los eugeosinclinales rcprescntan estados extremos del 

desarrollo cortica l , subsistiendo numerosos cstados inter
medias. asf como recurrencias. Los escudos representan las 

areas de las cortczas terreslre que sc desarrolla con un grado 
superior de estabilidad. Ellos coinciden en espacio y suceden 
en tiempo a vastas zonas de desarrollo geosinclinal. Por su 

parte, los es.tados cspacio- temporales de desarrollo geosin
clinal de Ia corteza, rcpresentan las ctapas de m{lxima 

inestabilidad. Dentro de estas, son los eugeosinclinales los 
estados m{ls m6viles. En su esencia, el desarrollo geologico 
de Cuba a partir del Eoccno Superior. representa un estado 
espacio-temporal intermedio entre escudo y cugeosinclinal, 

que puede denominarse plataf6rmico. Algunos ge6logos 
seguramente consideran mas conveniente el uso de t ermino~ 

tales como: post-orogcnico, subplataf6rmico, cuasiplata
f6rmico, o alguno ot ro. Es opini6n del autor que este es un 

problema m<is de forma que de fondo. 
A partir del Eoccno Superior. se encuentran sedimentos 

que por su composicion y genesis se diferencian marcada
mente de aquellos form ados con anterioridad. Las rocas del 
Maastrichtian<> al Eoccno Medio tienen" menudo cantcl el is
ti cas que las acercan al l'lysch o al olistost.roma, en tanto 
que las mas j 6venes se asemejan a las molasas. Otro rasgo 
eontrastante es el csti lo tect6nico de las deformaciones de las 

sccucncias y Ia extinci6n de Ia actividad magmatica en Ia 
mayor pane del territorio, Ia que se reduce a escasas 

manifestaciones durante el Eoceno Superior y el Oligoceno 
en Ia provincia de Oriente (E. Nagy y D. Coutin, comun. 

pers ., 1976). Este ultimo dato reflcja Ia migraci6n de Ia 
actividad tectono-magmatica hacia el este. lo que es carac
terfstico para el arco de las Antillas Mayores (tTIJRRAt De· 

VtNENT, 1975). Dcfiniendo el complejo de las rocas y estruc

turas formadas antes del Eoceno Superior como ' basamento 
laramfdico', es consecuente describi r el desarrollo ulterior de 

Ia corteza en Cuba como de tipo plataf6rm ico . 
Sobrc csta base, queda claro que es ncccsario construi r un 

esquema tect6nico de Ia Plataforma Cubana (MEYERHOI F, 

1954), que refleje sus propias estruclllras. sin considerar Ia 

geometrfa interna o com posicion del ba!>amento. En Ia figura 
I se ofrece una divisi6n primaria del territorio.la cual se debe 

precisar en el futuro med iai1te estudios mas dctallados. 
llaciendo uso del mapa de isopacas de los sedimentos del 

Eoceno superior y m{tsj6venes, sc pueden discriminar :1rcas 

de tres categorfas en Ia plataforma. en dependencia del 

espesor de sedimentos preservados en elias. Mediante tal 
procedimiento sc dctcctan: 

( I) scctores de gran su bsidcncia (potencia mayor que 
I 000 m): 

(2) sectores de moderada subsidencia (potencia de 200 a 
1000 m): 

(3) scctores de !eve subsidencia (potcncia menor ' que 
200 Ill). 

Estos scctores est{ln limitados por falla!> y flexuras que 'c 
detectan por divcrsos medios, y prescntan particularidadcs 

tales que permitcn clasif icarlos como grabens (fosas), semi
grabens (semifosas) y horsts (pil are::;), respectivamente. 

L os bloques 8mbens se caracleriza n por Ia presencia de 
secuencias casi completas sin hiatos importantes; gran 

potencia de los sedimentos prescrvados ( 1000-3000 m): 
presencia de rocas con facies hatial-pcl{lgica: compleja 

estructura interna: relieve actual poco energetico, parcial 
mente sumergido; y en algunos existencia de 
sedimentos cuaternarios marinos epicontinentales . Con 
cstos bloques coi nciclen zonas de rucrtes gradientes del 

campo de Bouguer. Sus limites son lfne<ts de debilidad bien 

reconocidas (tTIJKKALDE-VtNENT, 1969a. 1972a), "" 
cuales se han comportado.como fallas o nexuras en distintn~ 
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VIL LA CLARA 3 CAMAGUEY, 4 SIERRA MAESTRA, 
6 BLOQUES HORST!COS: I GUANE, 2 ' 

LEYENOA: 1- UES SEM!GRABENS: 7 GUANAHACABIBES, 
5 MOA- BARACOA, 6 ISLA DE PINOS; 7- 10 BLOQ N• II- 15 BLOQUE S GRA BENS: II SAN CRIS

HABANA- MATA NZAS, 10 MORO • 
8 LA COLOMA, 9 JATIBONICO, 14 CAUTO-NIPE, 15 BAYATE. 
TOBAL, 12 8ATA8ANO, 13 

F 1 . h r c b· showing the development of the 
E~uema tect6nico de Cuba; CUlpa de desarrollo de tipo plataf6rmico. (Tectonic skctc map o u ·•· . 

platform stage. 1-6: horsts; 7- 10: se111igrabens: ll- 15: gmbens). 

estadios de su desarrollo. 
Hay cinco bloques que se puedcn clasificar como grabens 

en el territorio de Ia plat<~forma. los cualcs se proponen 
denominar: San Cristobal, Bataban6, Jatibonico, Cauto-

Nipe y Bay<lte (Fig. 1) . . 
Los sectores clasificables como semigraben.~· (o. Jnter

medios) se caractcrizan por presentar secuencm.s mcom
pletas y espesores moderados (200- 1000 m). Constttuycn un 

clemento intcrmedio entre horst Y grabens. Se pueden 
reconocer cuat ro bloques de estc tipo, que sc proponcn 

denominar: Guanahacabibcs, La Coloma, H abana-Matanzas 

y Moron (Fig. 1). 
Los bloques h6rsticos sc caracteri1.an por los grandcs 

· · · d d ' 'to , 't6venes · hicttos en Ia sccuencta : el predomtntO c epost s. · ' 
las rocas son principalmentc de facies nerfticas: Ia 

potencia de los sedimentos prcservados es pequ.ciia (n~enor 
de 200 m): su relieve actllal es bastante cnergcttco Y uencn 

muchas costas de emersion. El campo de Bouguer se 

caractcriza por su estructura cornpleja. . 
Los bloqucs que se pueden considerar como. h6rsttcos 

son seis y se propone denominarlos: Guane, V1lla Cl~tra, 
Camagiicy , Sierra Maestra, Moa- Oar acoa Y Isla de Ptnos 

(Fig. 1). 

Visto en conjuncto, el aspccto actual del territorio c~b~no 
es el de un mosaico de bloques tectonicos, con dtstmta 

altitud, cuyos contornos no est.an bien expt:esados en ~I 
campo gravimctrico de Bouguer del l evantamtenlo a escala 

1:500 0()0 (SOLOVl f.V ET AL .. 1964). 
Para dctcrminar las caractcristicas de los movimientos 

tectonicos a partir del Eoceno Superior. e muy conveniente 

el uso del an~llisis paleofacial Y paleogeogral'ico Y en general 
de los mctodos propuestos por RELOUSS?V ( 1962). La 

I. ·0 lc 1·~ h'tstoria del desarrollo de los dtversos bloques ( ISCUSI n ( •• · 
tectonicos que componen Ia plataforma cuban a se excluye de 

este resumen. 1\ continuaci6n pasamos a detallar los 

resu ltados obtenidos de este cstudio. 

CARACTER y TENDENCIAS DE LOS MOVIM IENTOS 

CORTI CALES 

El territorio cuba no constituye una gran unidad morfoestruc

tural - en el sentido de GUZMAN & DE csmtNA ( 19?3) -
donde Ia corteza esta dividida en bloques de grandes duncn
siones que presentm; tendencias contrastantes de de~an·ollo. 

L os bloques de primer ordcn son los grabens, semlgrabens 

y horst mostrados en Ia figu ra I. De segundo orden sc pueden 

considerar, por ejcmplo: el oloque Habana,. el bloque 
Madruga, el bloque E seambray' el bloque Pun a!, y otros. 

De orden inferior son aqucllos detcctados ~o~· ORRERA 

( 1975) Y KUMI'L;RA ( 197 1) Las superftctes de l os 
& CAI!IU!RA ' . 
respectivos bloques varfan ehtre varios miles de kt16mctros 

cuadrados y las decenas. 
AI analizar el estilo y los movimientos de los bloques 

grabens se detectan basculaciones notables. gencr.alm~nte 
segun un eje latitudinal. El sentido de estas rotacJO.nes .es 

hacia el sur. l .os movimient.os busculares estan dados .pot Ia 
distinla intensidad Y sentido opuesto de los desph~zamJentos 
verticales en las distintas partes del blo~ue, ast de.l como 
por Ia relaci6n variada entre Ia subsidencm y Ia sedtmenta-
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ci6n. 
La fndolc de los datos copilados respecto a estos bloques 

permiti6 detectar movimienlos oscilatorios de duraci6n y 
amplitud media. Oscilaciones de menor duraci6n no se 
pudieron reconocer. 

Los bloques h6rsticos y semigrabcns tambien se caracte
rizan por sus movimientos basculares segun un eje latitu
dinal. pero con sentidos diversos; unos alnorte y otros al sur. 
Tambicn se han podido detectar basculamientos en los 
bloques de 6rdenes inferiores. En general para las estruc
tur·as consideradas se pueden discriminar un minimo de dos 
ondas oscilatorias superpuestas, una de duraci6n y amplitud 
media y otra pequefta. 

En sentido general se puedc describir como oscilatorio 
el caracter esencial de los movimientos l.ect6nicos durante Ia 
etapa de desarrollo plataf6rmico. Las basculaciones 
descritas consti tu yen formas no esencialcs de manifestaci6n 
de los movimientos corticales, pues estan relacionadas con 
las caracterfst icas de las suturas entre distintos bloques. Si 
las suturas son fallas faci litan los desplazamientos indivi
duales de los bloques; si son flexuras, dan Iugar a una 
interacci6n mutua entre los mismos. 

Es particularmentc interesante el hecho de que los 
movimientos bascularcs de los bloques de primer orden 
ocurren segun un eje latitudinal. La causa de esta coinci
dencia podrfa estar relacionada con el agentc promotor de los 
movimientos, o con anisotropias del basamcnlo heredadas 
del desarrollo previo del territorio. 

Si se conciben sumariamente todos los movimientos que 
tienen Iugar simult~ineamentc entre los limites de un bloque 
de primer orden, se comprendera que el cuadro es 
sumamente complejo. Es pues conveniente dcsmembrar el 
espectro de los movimicntos oscilatorios . 

Las ondas de menor periodo y iunplitud , son aquellas 
que ocasionan altcraciones en cl volumcn de material . 
terrigcno intercalado en las secuencias se rclacionan con 
pequel'ias oscilacioncs de las ruentes de aporte de 
sedimentos a las cuencas. Oscilaciones semejantcs de los 
rondo~ submarinos provocan alteraciones facia les que se 
detecfan medi<tnte estudios detallados de las secuencias. 

Existcn tambien otras ondas de arnplitud y duraci6n Jigera
mente mayor, que dan Iugar a transgresiones y regresiones de 
corta duraci6n, y a cambios litol6gicos y tcxturalcs de los 
sedimentos. En muchos casos estas ultimas son diliciles de 
discriminar de las oscilacioncs custaticas. Todas cstas ondas 
en sentido general tienen perfodos del orden de los miles de 
alios y amplitudes que no ·uperan las primcras decenas de 
metros. 

Otras oscilaciones que se desarrollan simultanea e 
independienternente (en sentido relativo) de las anteriore~ 
son las de duraci6n y ampli tudes medias. Estas se reconocen 
por las grandes altcracioncs faciales que ocasionan en las 
secuencias de los grabens y semigrabens, por las variedades 
considerables de vohhnencs de material terrfgeno aportados 
a las cuencas y poi· las potcncias de los dep6sitos 
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Esquema mostrando los movimientos oscilat6rios de los bloque~ de 
primer arden. 
(Scheme showing the oscillatory movements of first-order blocks. 
1: subsidence stage with m;l,jor compensation ; 2: subsidence stage 
without compensation; 3: emergence stage). 

acumu lados. Estas oscilaciones se represcntan en Ia ligura 2 
de donde se deduce que sus perlodos son del orden de los 
milloncs y deccnas de millones de alios y sus amplitudes 
estimables en cientos y miles de metros. 

A las dos onclas recicn definidas sc Jes puede asignar una 
portadora de mayor perfodo y ampli tud. En Ia figura 3 se 
muestra idealmentc este concepto. La onda I rcpresenta las 
oscilaciones de corto perfodo y pequeiia amplitud. La 
sinusoide 2 correspondc idealmente con las oscilaciones de 
perfodo y amplitudes medias. La curva designada como 3 
retleja Ia tendencia secular del movimiento de los bloques de 
primer orden. Si un bl oque es graben, esta representado por 
el cxtrcmo izquierdo de Ia curva: si es h6rstico corresponde 
al extremo derccho. 

Los bloques semigrabens pueden coincidir en su historia 
con las ctapas de cambio de polaridad en Ia tendencia de los 
movimientos que reprcscnta Ia onda 3, o con las etapas de 
cambio de pcndiente de Ia curva. Estas consideraciones 
permiten justificar te6ricamente Ia existcncia de Ia onda de 
largo perfodo y gran arnplitud. Correspondc entonces bu~car 
los elementos factualcs que Ia corroboren. 

Como ha quedado demostrado anteriormentc, alguno 
bloqucs se caracterizan por sus tendencias seculare~ al 
levantamiento (h6rsticos), en tanto que otros han conservado 
sus tendencias a Ia subsidencia. En estas circunstancias 
puede suponerse que las tenclencias mantenidas por estos 
bloqucs durante varias decenas de millones de ar'los 
conduzcan a algunn de las siguientes consecuencias: 

(I) que Ia tcndencia hist6rica del bloque se mantenga invaria

ble; 
(2) que el movimiento del bloque sc cstablezca en sentido 

contrario: 
(3) que se obtenga un regimen intermedio como el de los 

semigrabens. 
Los datos existentes, aparentcmcnte no evidencian Ia 

posibilidad de que Ia tcndencia hist6rica del movimiento de 
los bloqucs se modifique. AI analizar las relaciones entre el 
campo gravitacional y Ia polaridad del movimiento de los 
bloques, se obscrva que no hay una correlaci6n perfecta. 
Esto puedc interpretarse de varias rnaneras, pero una 
hip6tesis aceptable es que no exis te una innuencia 
considerable de Ia cobertura plataf6rmica y de Ia altitud de 
los bloqucs en el can'icter del campo gravitacional. Por otra 
parte, urla inspecci6n de Ia fi guna 2 muestra que las 
tendencias actualcs del movimiento de los bloques es ta en 
concordancia con sus tendencias tradicionales. E n Ia misma 
fi gura se dctecta c6mo en dctermi nadas epocas todo e) 
territorio se comport6 como una unidad. La conclusion mas 
evidente y directa que se deriva de estos datos es, que en el 
futuro mediato (dentro de algunos millones de aftos) no 
debe ocurrir un cambio brusco de Ia polaridad del 
movimiento de los bloques, como tendencia. Si tal prevision 
resulta COJTecta. el territorio actual quedanl dividido en 
varias islas mcnores en unos pocos millares de alios. 

No obstante Jo apuntado en el parrafo anterior, es posible 
aseverar que enun futuro mas lejano (dentro de algunas dece
nas de millones de alios), debe ocurrir una inversion 
progrcsiva de Ia polaridad de los movimientos que como 
tendencia han mantenido los bloques. Esta afirmaci6n , que 
de ninguna manera contradice a Ia a nterior, se base en 
considerc~cioncs menos directas, pero no por ello menos 
rcales. El caracter de los movirnientos corticales en Cuba ha 
qucdado demostrado que es oscilatorio. Lo mismo han 
establccido otros autorcs en trabajos de indole general 
(om.oussov, 1962). Sobre csta base, es perfectamente 
posible considerar que las tendencias seculares hasta ahora 
dctectac,las en los movimientos de los bloques de primer 
ordcn, consti tuyen partes de un ciclo oscilatorio de gran 
amplitud y largo perfodo, a(rn inconcluso. Tales oscilaciones 
con periodos del orden del centenar de millones de alios y 
con amplitudes de varios miles de metros, se han detectado 
en las areas COn regimen pJataf6rmiCO (BELOUSSOV, J%2). 
Ante tales evidencias, Ia existencia de una oscilaci6n, tal 
como se idealiza en Ia curva 3 de Ia figura 3 , es una hip6tesis 
totalmente factible. 

El nivel de estudio alcanzado hasta el presente sobre los 
movimientos osci latorios en Cuba, no permite precisar silas 
~inusoides rcpresentadas en Ia figura 3 son arm6nicas, o si 
su~ fases sc mezclan estocasticamente. Este defecto de los 
resultados es intrinsico del metodo de analisis utilizado 
(paleofacial y geomorfol6gico), que toma como punto de 
rcferencia el nivel medio del mar. Se sabe que en el 
transcurso del tiempo geologico cl nivel rnedio del mar no 
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Fig. 3 
Rcprcsentaci6n ideal del espectro de los movimientos oscilatorios. 
La sunua de las trcs cur vas ilustru Ia onda oscilatoria que corresponde 
con los desplazamientos verticales de los bloques. La cscala de 
tiempo (I) y de arnplitud es arbitraria. Explicaci6n en el texto. 
(Idealized spectrum of the oscillatory movements. The sum of the 
three curves gives the wave which corresponds with the vertical 
movements of the blocks. Time scale (t) is arbitrary as well as 
amplitude. See text for further explanation. 

pem1ancce constante, s ino que sufre oscilaciones peri6dicas. 
Estas oscilacioncs tienen una relaci6n estocastica con las 
oscilaciones corticalcs y pueden reforzar o atenuar el efecto 

de estas (altimas. 
Anteriormente sc ha analizado el caracter de los 

movimientos de los bloques de d iversos 6rdenes, faltando Ia 
evaluaci6n conjunta de todo el territorio. Cuba en su 
conjunto, consti tuye un gran bloque h6rstico, s i se compara 
con los areas marinas ad yacentcs . Como tal, ha sufrido varias 
oscilacioncs a parti r del Eoceno Superior, cuyas caracterfs
ticas han sido las siguicntes: una transgresi6n (descenso 
general) caracteri z<a el Eoceno Superior (Fig. 2), que se 
desdobla a un proceso general de regresi6n (Jevantamiento) 
durante c1 Oligoceno; transgresi6n en el Mioceno Tnfcrior; 
regrcsi6n en el Mioceno Mcdio y Superior; transgresi6n en 
el Plioceno-Cuaternario; y regresion general en el 

Plcistoceno a Recientc. 
Estas oscilaciones han quedado bien marcadas en las 

secucnci<as, independientcmentc de los rasgos faciales deter
minados por las oscilaciones de los bloques individualcs. 
I lay tres epocas en que se observan ingentes acumulaciones 
de material terrfgeno: Eoceno Superior, Mioceno Inferior Y 
Plioceno-Cuaternario. Las oscilaciones antes reseliadas, 
ocurren simuhanea mcnte con aquellas que se describieron 
anteriormente para los bloques de primer orden en particular, 
constituyendo un elemento mas que contribuye a complicar 
Ia discriminaci6n de las distintas oscilaciones corticales del 
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territorio. No sc puede descartar Ia posibiliuad de que las 
oscilaciones de duracion media y mediana amplitud 
detcctadas en los bloques por separado, sean solo el rctlejo 
de cstas oscile~ciones generales de todo el territorio cubano. 
Por el momento es nuls conveniente consiclerarlas 
independientemente. 

Todo lo antcriormentc resenado, dcmuestra Ia unidad 
del desarrollo de los rnovimicntos tectonicos de Ia cortcza 
terrestrc en Cuba durante su etapa plataf6rmica. Los 
diversos bloques, con sus historias particulares, rcpre
sentan solamente estadios de un mi. mo proceso; formas de 
un mismo tipo de desarrollo cortical. Las tendencias apa
renternente opu estas en Ia polaridad de los movimientos 
pierden su individualidad y pasan a consti tuir pane inte
grantc de un mismo proceso unitario. 

Este prooeso ticnc Iugar de tal manera, que los asccnsos y 

dcsccnsos de bloques ocurrcn simult{•neamentc. En cstas 
cireunstancias los bloques con tendencias distintas de 
movimicnto. son Ia manifestacion externa de un proceso 
unitario, cuya csencia esta probablcmcnte en cl manto sub
cortical. Esto sugiere un equilibrio din;:imico de Ia cortcza 
tcrrestre en Cuba, donde los efectos ocasionados por el movi
mienlo de sus partes (bloques) ticnen a conjugarse 
mutuamente, manifestandosc como si rcspoudicran a una 
mismu causa. l .a indole de estc proceso no ha podido detcr
minarse. 

Como conclusion de cstc inciso, se pucde aflflllar que el 
momento actual del desarrollo geologico de Cuba no 
rcprcscnta un cstado excepcional de su historia. De hccho 
los fcn6menos que se desarrollan en Ia actualidad son part~ 
de un proccso comenz;.tdo en el Eoceno Superior cuyo fin no 
es posible prevccr. 

CUES"I'IONES GEOTECTONICAS 

Desde cl punto de vista de Ia geotectonica , es intcresante 
precisur algunos detalles de Ia conslituci6n geologica del 
tcnitorio durante su ctapa de desarrollo plataformico. 

L as principales caractcristicas de Ia Plataforma Cubana 
pueden rcsumirse en los puntos siguientes: 

(l) Ausencia de actividad magmatica cfusiva. limitadfsima 
actividad intrusiva durante cl Eoceno Superior (LEWIS & 

STRAC7.BK, 1955; LAVEROV 11T AL., 1967) y actividad 
hidrotcnnal rclacionada a las l"a llas limitrofes entre bloques. 

(2) Actividad sismica rnuy limitada, con excepci6n de Ia rcla
cionada a Ia falla de Bart lett. Asociacion de los focos de 
terremotos a las zonas de fallas activas. En los sedimentos 
raramcnte se prcservan hucllas de actividad sismica 
considerable. AI Norte de Ia Sierra Maestra , entre Cueto y 
La Palma, sc cncuentra una turbidi ta del Oligoceno que 
podria estar relacionada a un lerremoto. 

(3) Subdivision del tcrritorio en bloques ded i versas magnitu. 
des, cuyas superficies varian desdc miles hasra deccnas de 
ki16met-ros cuadrados. Tales bloques tiencn una individuafi . 
clad limitada en lo que rcspccta a sus movimientos. l.os 
lfrnites entre bloqucs correspondcn con fullas y tlexuras que 
consecuentemente, dificuhan en mayor o menor medida los 
movimientos rclativos en las zonas de suture~. 

(4) Los movimicntos de los bloques son oscilator:ios en su 
e encia, y bascularcs en cuanto a su forma de manifestarse. 
Las oscilaciones corticales estan representadas por una 
sinusoide que puede desdoblarse en varias (al menos tres) 
ondas -simples. Scgun Ia tendcncia hi st6rica del movimicnto 
de los bloques se pueden clasificar en graben , emigrabens y 
horsts. 

(5) E l basamento de Ia plataforrna esta rcpresentado por las 
rocas y cstructuras formadas antes del Eoccno Superior. La 
cobcrturd esta constituida por los sedimentos del Eoccno 
Superior Y mc:isj6vcnes. Estos sedimentos tiencn caracteris· 
ticas mollisicas; son mayormenle carbonato- terrfgenos; 
dcposi tados en condiciones marinas poco profundas a 
batiales. transicionales y cpicontinentales subacu:hicos v 
subaeroos. -

(6) L a cobertura prcsenta un plcgamicnto de tipo discon
Linuo e intermedio (sm.oussov, 1962). Los pliegucs de 
mcnor radio y mas fucrte buzamiento en los llancos estan 
relacionados con las zonas de sutura entre los bloqucs. 
Dentro del area de cada bloque los pliegues son suaves, 
gencralmentc sinsedimentarios de gran radio, que se 
manifiestan mu y bien en los rnapas de isopacas y paleogco· 
graficos. Buenos ejemplos son los bloqucs San Crist6bal, 
Cauto-Nipe Y otros. En los bloques h6rsticos Ia cobcrwra 
yace a menudo casi hori zontalmente o ligcrarnente combada. 
Las rcgiones mas intensamentc plegadas y fracturatlas 
coincidcn con los bloques grabens y sernigrabcns. l.as orlen· 
taciones de los pliegues se manticnen practicarnentc 
invariabfes (ITURRALOE-VINENT, 1972-a, b). 

(7) Las caracterlsticas del campo gravitacional de Bouguer. 
en scntido general no cst;1n cond icionadas sensiblemente por 
Ia cstructura plata1"6rmica neoformada. Sc denota una aso· 
ciaci6n entre las alineacioncs de las grandes zonas de gra· 
dientcs Y las ft~ll as limftrofcs de los bloqucs grabens. En 
algunas zonas (Escambray, Isla de Pinos, Camagliey), los 
movimientos cortic.ales son conformcs con el canktcr del 
campo gravitacional. En otros bloqucs (La Coloma, Villa 
Clara, Cauto-Nipc) los rnovimicntos son anti-isostatico~ . E1 
campo gravitacional parece estar rclacionado a .Ia estrucwra 
Y compo:;icion del basament:o que a las caracteristicas de Ia 
cobcrtum. 

(8) La corteza terresl rc que caractcriza a Iii ct.apa de desarro· 
llo plataf6rmico es de tipo conti nental, tal como sc detccta 

actual mente (II'ATENKO cl AL., I 97 1 ). La contincntal iza
ci6n de la corteza terrestre en Cuba parece ser uno de los 
resultados de Ia etapa de desarrollo en arco de islas del 
territoriO (ITURRALDE-VINI!NT, 1975). 

Las caractcristicas prcviamcnte relacionadas est<1n ligadas 
gem!ticamente al campo fisico bajo cuyo intlujo se desarroll6 
Ia ctapa plataf6rmica. El cstudio del campo f"fsico actual per
mitira conoccr un diferencial de ticmpo del campo preterito. 
El estudio de los efectos provocados por Ia actuacion de 
dicho campo durante toda la etapa, permitir{l obtencr una 
vision integral del mismo. La importancia de estc concepl.o 
c~ obvia. 

El autor considcra que los movimicntos oscilatorios que 
caracterizan Ia actuaci6n de las fuer1.as tect6nicas, pucden 
rclacionarsc a Ia ex istencia de un campo dislensional al"ec
tando a Ia cortcza tcrrcst rc. Tal ca mpo general cxplica Ia 
cxistencia de una tect6nica de horst-graben. 

Si se compara Ia distribuci6n espacial relati va de los 
blottues horst y graben en Cuba (Fig. 1). con los sistemas 
africa nos o los ·rift valley' de las cordilleras mcdioccanicas, 
qucda cvidente que en Cuba no existc Ia linealidad que 
caracteriza a csto~ Li lli mos. l .a estructlll:a mtls ccrcana en su 
aspecto es Ia Gran Cuenca (Great Basin) de los Estados 
Unidos de Norteamerica (STEWART, 197 1). Esto indica que 
cada una de estas rcgioncs tienen campos distensionales con 
caracteristicas propias, no enteramcnte comparablcs . Para 
dcterminar Ia estructura especffica del campo risico que 
actu6 y aun opera en Cuba cs necesario extender el anal isis 
al resto del Caribe. Esta cuesti6n se alcja excesivamcnte de 
lo~ objetivos de cstc trabajo. 

Otro problema que cs intcresantc pl<mtcar esta rclacionado 
con Ia hip6tesis de Ia formaci on de los magmas en los campos 
distensionales (SCiiEINMANI', 1962; DICKINSON & 

IIArllERl"ON, 1967; DICKINSON, 1968; RELOUSSOV, 
1969; TANNER, 1973; y otros). Scgun estos autores, los 
magmas subcorticales se separan durante Ia actuaci6n de 
c~fucrzos distcnsionales y ascienden a Ia supcrficie a traves 
de fractura~ mediante un proccso scmejante al diapirism<>. 
Entonccs cs valido prcguntar por que en Cuba , donde ha 
operado un campo distcnsional desde cl Eoceno Superior, y 
Ia corteza csta profusamcnte fraclurada, no se ha desarro
llado cl magmatismo erusivo. 

Esta pregunta no ti ene una rcspuesta sencilla. Se puedcn 
plantear algunas posibles explicaciones : 
(I) las fall as del estadfo plataf6rmico no son lo suficicnte
mente profundas para alcanzar el manto subcort icaL 
(2) el regimen distensional esH1 limitado a Ia parte superior 
de Ia corte:t.a. F:s posible que, hacia Ia profundidad el campo 
de esfuerzos de distension sufra una lnvcrsi6n paulatina 
ha~t<l compresional ; 

{3) el manto subcortical es de un tipo ·modificado" que 
requiere condiciones muy espcciricas para licuarse en 
magma. Tales condiciones no han existido durante Ia ctapa 
Plat.af6rmica. Esta modificaci6n hipotetica del manto 
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subcortical scria el resu lt ado de Ia cvoluci6n en a reo de islas. 
Las trcs posibilidades antcriores son factibles individual

mente, como tambien es posible que toclas elias cjcrzan 
influencia en alguna mcdida. Se pucde aducir Ia l imitacion de 
Ia actividad sismica como Ia causa de Ia ausencia del magma
tismo. En 01ientc, donde se ha reportado magmatismo 
hipoabisal a subvolcanico de edn.d Oligoceno, cl autor 
encontrouna capa de turbidita del Oligoceno I nl'erior cercana 
a Ia zona magmc'i tica. Sin embargo. no est{l lotalmentc 
aclarada Ia relaci6n causa-cfecto entre el rnagmatismo y Ia 
activldud sismica. En consecuencia. cl problema no queda 
solucionado. La aclaraci6n de estus cuest ioncs conduce de 
nuevo al campo de Ia especu lacion geotectonica, apart<1n
dose de los objetivos de este trabajo. 

ALGUNAS DERlV ACIONES TEORl CO-PRACTICAS 

Como resultado de las investigaciones expucstas en el prc
scnte trabajo es posiblc derivar alguna~ consideraciones de 
interes para Ia geomorfologia y geologia de Cuba. El au tor no 
pretendc hacer suyas cstas conclusioncs, pues en su csencia 
elias han sido planteadas por otros investigadorcs (v. gr. 
KARTASIIOV & MAYO, 1972, 1974). EJ hecho es que SC 

derivan con naturalidad de los conceptos antcriormcnte 

expuestos. 

(I) El tipo de desarrollo de Ia cort eza tcrrcstre en Cuba, 
caracterizado por los movimientos osci latorios )' bascu larcs 
de bloqucs, recomicnda tomar cuidados espcciales al csta
blecer correlaciones entre superficies de erosion. I .as 
correlaciones son v{l lidas s61o entre los limites de cada 
bloque, yen un caso ex tremo, entre bloques con las rnismas 
tcndencias de desarrollo. Aun tomando tales precauciones, 
Ia veracidad de las correlacioncs por altitud no sc puede 
sobrevalorar. Esto se debe a que dcntro de los limitcs de 
los bloques de primer ordcn existen subbloqucs de 6rdencs 
infcriores con diversas tcndencias de movimicnto. En cual
quier caso las corrclaciones por alti tud de las superficies 
de peniplanacion , de l e~s terrazas fluvialcs o marinas de los 
niveles de cavernamiento, superficic de las cumbres y otras. 
son puras especulaciones si no sc toman en cuenta las 
recomendaciones dadas. 

(2) La dataci6n de las supcrlicics geomorfologicas de cual
quier tipo no se puedc establccer scguienclo cl critcrio 
si mplista de: 'a mayor altura, mayor antigliedad' . Las 
difcrencias entre Ia polaridad de los movimientos corticales, 
asi como cl can1cter oscilatorio y bascular de los desplaz.n
mientos de los bloques, unidos a las frecuentes osci lacionc~ 

del nivel del mar, p11\cticamentc invalidan cstc cri terio. Es 
pe1fcctamcntc posiblc encontrar terrazas mHrinas j6venes 
a mayor altura que las antiguas; o superficies de erosion 
antiguas, a niveles inferiores que las mas j6vcnes. Para 
e tableccr las datacioncs hay que tomar en cuenta simulta-
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ncamente los efectos de las oscilaciones terrcstrcs y eu
staticas y discrimi narlos. El til trado de una u otra onda 
rcquierc investigaciones especiales a escala local y regional. 
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