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Resumen. Se estudia el carribio del regimen tec
tono-sedimentario entre la etapa de desarrollo 
en arco ·de islas volcanico y la etapa de tipo pla
taformico, en el ejemplo de 9uba oriental. -
Durante el Paleoceno y el Eoceno · Inferior, pre
domino la sedimentogenesis · vulcanogeno-sedi
mentaria en dicho territorio y los centros volca
nicos estaban ubicados en la actual Sierra Ma
estra. Al ccmcluir la actividad rriagmatica efusiva, 
se establecio el regimen de sedimentogenesis car
bonatada, coincidiendo con una transgresion ge
neral de los mares, en el Eoceno Medio. Con el 
advenimiento del Eoceno Superior. coincide un 
cambio radical del-regimen tectono-sedimentario. 
Las sedimentogenesis terrigena y carbonatado
·terrigena juegan el rol fundamental y comienza 
un proc~so de regresi6n general que se extiende 
hasta el Oligocene Medio. En ese momento, sub
sisten dos grandes islas separadas por un canal 
mediterraneo entre el Golfo de Guacanavabo y 
Ia Bahia de Nipe. Durante el Oligoceno Superior, 
esta situaci6n cambia poco, pero comienza una 
nueva transgresi6n que alcanza su mayor desa• 
rrollo en el Mioceno Inferior. 
El cambio del regimen dearco volcanico a plata
f6rmico, desde el punto de vista geomorfologico, 
esta marcado por una gran inversion de relieve, 
tanto subacuatico como subaereo. 
La falla Nipe-Guacanayabo no necesariamente 
tiene que interpretarse como transcurrente si
niestra, tal como han planteado muchos autores. 
y si realmente lo es, no tuvo un gran desplaza- . 
miento durante el Pale6geno,. 
El territorio de. Cuba oriental se puede conside
rar divisible en dos partes: una septentrional 
mas estable y otra meridional inestable durante 
el Pale6geno. Con estas caracterfsticas esta rda
cionada la evolucion de la corteza terrestre en 
la r~gi6n, que tiende a su continentalizaci6n pro
gresiva entre el Cretacico y el Paleogeno, desde 
el norte hasta el sur. 

Abstract. In this paper the changes in the tec
tono-sedimentary regime between the ·volcanic 
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arc stage and the plattorm-like stage m the case . 
or Eastern Cuba are studied. 
During the Paleocene and Early Eocene ages vul
c~no-sedimentary deposits predominated in the 
territory, volcanic centres being placed at the 
present site of the Sierra Maestra. Transgressive 
carbonate sedimentation in the Middle Eocene 
succeeded the extinctiqn of the volcanic activity. 
In the Late Eocene a · new tectono-sedimentary 
regime started. Terrigenous and carbonate-terri
genous deposits played the fundamental role, an!f 
began a process of general regression that was 
pro1ongated to the .Middle Oligocene. At that 
time, the paleogeographic situation was the fol
lowing: tw.o islands separated by a: mediterra
nean channel developed between the Gol_fo de 

;;- Guacanayabo and the Balua de Nipe. During the 
Late Oligocene the situation was almost the 
same, but a new . marine transgression started, 
which reached its maximum development in the 
Early Miocene. 
Geomorphologically, the change from the volcan
ic arc regime to the platform-like stage, was 
marked by a great relief inversion. 
The Nipe-Guacanayabo fault does not necessarily 
have to be interpreted as a transcurrent fault, 
as a lot of authors have suggest~d, and if really 
it is, then no great displacement could occur 
in the Paleogene. 
The territory of Eastern Cuba can be divided 
into two parts: The Northern one was more 
stable tectonically, while the Southern part was 
quite unstable during the Paleogene. This char
acteristics are related to the evolution of the' 
t'errestial crust ' in · the region, with a trend of 
progressive continentalization from the Creta
ceous through the Paleogene, from North · to 
South. 

INTRODUCCI6N 

La region seleccionada para efectuar esta inves
tigaci6n, coincide con el extremo oriental de la 
isla de Cuba, que actualmente forma parte de 
las provincias de Las Tunas (parte) , Holguin, 
Granma, Santiago de Cuba y Guantanamo. La 
situaci6n geografica de ~ste territorio es de par
ticular importancia, pues a el se asocian estruc
turas de diverso orden de Ia region Caribe, tales 
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como la plataforma de Bahamas, el eugeosincli
nal Cretacico, el arco volcanico del Pale6geno 
Temprano prolongaci6n de .Ia Cresta de Caiman 
y Ia Fosa de Bartlett (Fig. 78) . 

AI- plantearse esta investigaci6rt, los autores se
leccionaron dos objetivos fundamentales que se 
debian resolver: el estudio del cambio del,re
gimen geotect6nico ·entre Ia etapa de desarrollo 
en arco de islas y la etapa de desarrollo de tipo 
plataf6rmico, y la determina,ci6n de la situaci6n 
paleogeografica del territorio, Ia cual tiene gran 
importancia en relaci6n 'con los estudios geotec
t6nicos en el area del Caribe .. 

area estudiada, sin extender el analisis al resto. 
del Caribe. · 

Los qatos primarios y la informaci6n geol6gica 
utilizados para esta in.vestigaci6n, provienen fun
damentalniente de los materiales recopilados du
rante los trabajos del Levantamiento Geol6gico 
a ·. escala 1:250000 de Cuba oriental, realizados 
entre los aiios 1972 y 1976 por la Brigada Cuba-
·no-Hungara. En especial, se hizo gran uso del 
Texto explicativo del mapa geolOgico de Ia pro
vincia de Oriente (Nagy y otros, 1976). 
1fi esquema estratigrafico y Ia nomenClatura for
macional utilizados. se ajustan en todas sus par-
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Fig. 78 Mapa de localidades: A:' Central Amancio Rodriguez, V: Victoria de las 

Tunas, CE: Cauto Embarcadero, Ba: ·Bayamo, C: Cacocum, H: Holgufn, P: 
Palmarito, S: Santiago de Cuba. BN: Bahia de Nipe, G: . Guantanamo, T: 
Tortuguilla, B: Baraooa. 

Bl estudio de los cam bios del . regimen geotect6-
nico de desarrollo, fue realizado de una manera 
general por uno .de los autores para el territorio 
de Cuba (Iturralde-Vinent, 1977), pero tenia gran 
im,portancia te6rica y practica profundizar en 
este aspecto, sabre todo en el extremo oriental 
de Cuba, donde los procesos geol6gicos j6venes 
estan mejor· manifestados. La resoluCi6n de estos 
problemas, por medio de un complejo analisis 
paleogeografico, daba, ademas, la oportunidad 
de obtener una infotmaci6n de inestimable valor 
en relaci6n con los estudios geotect6nicos regio
nales del Caribe. Los · autores -opinan que Cub~ 
oriental es urt territorio de. crucial importancia 
en cu~to a la geologia del Caribe, y que cual
quier ·reconstrucci6n paleogeografica de la re
gi6n debe resolver los prol>lemas y explicar los 
pro~esos geol6gicos ·que, caracteri~:m esta area. 
Dadas las caracterfsticas de esta 1nvestigaci6n, 
los autores se,Iimi~aron a resolver o plantear los 
problemas paleogeograficos y geotect6nicos del 
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tes ·a los elaborados por los autores del Texto · 
explicativo del mapa geol6gico, con la excepci6n 
de las rocas datadas · por nosotros como Oligoce
no Superior. En el Texto explicativo estas seen~ 
globan dentro del termino general de Aquitania
no. Nosotros hemos seleccionado Ia parte corres~ 
pondiente a la zona Globig~rina ciperoensis cipe
roensis para elaborar nuestro mapa .paleogeogra
fico del Oligoceno Superior. 

. Para elaborar los mapas paleogeograficos, hemos 
realizadp estudios microfaciales en secciones del
gadas y muestras trituradas, y analizamos las 
litofacies de las unidades litoestratigraficas con
sideradas. Estos datos se vertieron en mapas a 
escala 1:500 000, los c1,1ales posteriormente se 
genera~izaron a escala de la publicaci6n. Tambien 
se elaboraron m~pas interpretativos de isopacas, 
de estabilidad cortical, y se estudi6 Ia relaci6n 
entre los espesores y el tiempo de sedimentacion. 



La seleccion·de los ·intervalos de tiempo-roca que 
se deben considerar en •·los mapas paleogeografi~ 
cos, estuvo determinada por varios factores. En 
primer· Iugar · se determin.o por la . precision d¢ 
las identificaciones de edad de las secuencias, y 
por la division estratigrafica establecida para el 
mapeo geologico. En segundo Iugar se considero 
la necesidad de .mostrar los momentos mas sin
gulares del de~arr<;>llo paleogeografico, y las ·eta
pas de cambios fimdamentales en la sittiaci6n 
regional. 

En estas secuencias se ha~ determinado forami~ 
niferos tanto planctonicos como bentonicas (Na
gy y otros, 1976) que permiten precisar su dis
tribucion estratigrafica al intervalo Paleoceno 
Superior-Eoceno Medi9 Temprano. Solo · en el 
caso de la Formacion Cobre no se pudo · ser con
sistente con esto, pues regionalmente es muy di
ficil ' excluir los depositos del Cretacico Superior 
que contiene. 

Como se observa en· el mapa paleogeografico 
(Fig. 79) ~ durante esta etapa se encuentran areas 
de sedimentaCion continental y marina. Las areas 

1. PALEOGEOGRAFIA· 
a) ETAPA PALEOCENOPEOCENO MEDIO . de sedimentacion continental estan dispersas ·en . 

· En el mapa paleogeografico de esta etapa, se , 
muestra la distribucion de los ambientes sedi
mentarios repre'sentados por las formaciones Co
bre,u Miranda/2 Castillo de los Indios, Vigia y 
Barrancas (Nagy y otros, 1976)', en las cuales se 
desarrollo principalmente la sedimentogenesi£ 

Ia mitad septentrional del territorio. No tenemos 
datos concretos sobre Ia composic~on de estos 
depositos, pero .es de. suponer .que . en cierta me
dida ellos tuvieran un . determinado componente 
piroclastico. La en~rgia del relieve se puede infe
rir del estudio del grosor de los sedimentos clas-
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Fig. 79 Paleogeografia 

vulcan6geno-sedimentaria. No ·se han tornado en 
cuenfu las formaciones puramente sedimentarias 
del Paleoceno Inferior. 

del Paleoceno-Eoceno Medio. 

ticos terrigenos depositados en las cuencas conti
guas. Asi, se puede determinar que la mayor par
te del relieve era montaiioso. · 

11 Formacion El Cobre, ,seg\ln Adamovich y Chejo 
vich (1969). · ·. · 

11 Fonnacion Sabaneta I'rulS Formacion Charco Redon· 
do (parte), seg(m Iturralde-Vinent (1976). 

En las areas ocupadas .por el , mar, la sedimen
togenesis fundamental · es la vulcan6geno-sedi
mentaria provocada por la actividad.de volcanes, 
submaripos en su· mayor parte, y el aporte de 
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materiales terrigenos desde las areas emergidas 
o las zonas prominentes qel relieve submarino. 

Los centros volcanicos se encontraban concen
trados en Ia porcion meridional del territorio, 
con Ia sola excepcion· de urt pequeiio cuello lo-

. calizado. en la region al oeste de Holguin. Esta 
situacion dio Iugar a una ~on-aiidad de la po
tencia del componente piroclastico que constitu
ye capa§ de varios miles de metros en el sur, que 
evolucionan hasta capas de algunas ·decenas de 
metros en el norte. 

Estos depositos presentan tendencia a Ia dismi
nucion de su granulometria hacia el norte. Cuer
pos de lava solo se han localizado en la Forma
cion Cobre de Ia Sierra Maestra; asi como capas 
de aglomerados gruesos asociadas a Jos centros 
volcani~~s. Los ·continuos cambios de caracter 
y distribuci6n de los centros volcanicos estan 
muy reflejados en. las modificaciones en senti
do horizontal y vertical de la composicion y gro
sor de los materiales piroClasticos. Interdigita
dos con estos depositos, se encuentran variados · 
espesores de materiales vulcanogenos redeposi
tados, de Ia misma composicion quelos anterior
mente descritos, indicando el ''autdcanibalismo" 
de la legion. como resultado de los grarides mo
vimientos diferenciales que sufriao. 

Hacia el norte, se observa una cierta acidifica
ci6n de la composicion de las piroclasticas, Jo 
cual debe estar condicionado por el propio meca
nismo de transporte de estos materiales. En la 
region nororiental, las rocas carbonatadas y te-

, rrigenas clasticas aumentan su proporcion den
tro qe las secuencias piroclasticas, al igual que 
los materiales vulcanogenos redepositados por 
"autocanibalismo!'. 

En Ia parte norte, el material terrigeno predomi
na sobre las tocas vulcanogenas que constituyen 
80 % a 90 % del volurnen total de Ia secuencia. 
Son rocas clasticas de granulometria variada, re
sulta~tes de la erosion de las tierras emergidas 
contiguas. Es interesante destacar que du.rante 
la segunda mitad del periodo de tiempo analiza
do, las rocas piroclasticas abarcaron un area ma
yor hacia el norte, en comparacion con la pri
mera mitael. 

En lo que respecta a los ambientes de sedimen
tacion marina, se han podido separar las facies 
neritica y pehigica-batial. Las rocas de facies ne
ritica se asocian espacialmente a las tierras emer
gidas y se caracterizan por · presenta'r tanatoce
nosis ricas en foraminiferos bentonicos grandes. · 
Aparte de ·las areas mostradas en el mapa paleo-
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· geognifico, hubo otras zonas de sedimentacion ne
ritic:a de pequeiia extension · y corta duracion~ 
incluso tierras emergidas, en las porciones seiia
ladas como de facies profundas. Esto se puede 
detectar de las intercalaciones de calizas neriti
~as dentro de las secuencias de mar profundo 
y del hecho . de la existencia de "autocanibalis
mo". Estas no se muestran en el mapa. 

Las secuencias de facies pelagico-batial ocl,lpan 
una gran . extension, principalmente en la mitad 
meridional del territorio. Desde el pu,nto de vista 
faunistieo, son rocas ricas en .foraminiferos 
planctonicos, radiolarios y nannoplancton, que en 
algunos casos .dan Iugar a capas analogas a los 
"lodos_ de globigerinas". A pesar de esto, es con
, veniente destacar que en las to bas raramerite se 
encuentran fosiles, lo qu~ parece estar relaciona
do con la formacion de barreras ecologicas du
rante l~s etapas de vulcanismo activo. Durante 
la se.dimentacion de estas rocas, el fondo marino 
presentaba up. relieve pronunciado y cambiante. 
En la region meridional probablemente existi6 

· una morfologia .submarina de proinontorios y · 
depresiones profundas, lo que condicionolas va
riaciones granulometricas ·Y composicjcmales que 
se observan en la Formacion Cobre. En el area si
tuada al sur de las actuales sierras del Cristal y 
Nipe, Ia sedimentacion ocurria en un fondo con 
el relieve mas homogeneo, y se caracterizaba por 
la profusion de turbiditas provenientes tanto de 
los centros volcanicos del sur como de las areas 
emergidas del norte. Iturralde-Vinent (1976 ·y 
1977) ha descrito algunos de los mecanismos de 
sedimentogenesis de estas secpencias. En la re
gion septentrional la sedimentacion transcurria 
unida a un proceso de subsidenc;ia no compensa
da que incremento la profundidad de la cuenca. 

El analisis de los movimientos tectonicos sinse
dimentarios revela la inestabilidad cortical que 
caracterizo la etapa estudiada. Ya se ha seiialado 
como ocurrieron movimientos locales diferencia
les que modificaron constantemente el paleorre
lieve. La presencia de turbiditas tambien indica . 
la ' gran actividad sismica que tenia Iugar. Estas 
oscilaciones ocurrian dentro del marco de otros 
movimientos mas generales que provocaron la 
acumulacion de potentes espesores de sedimen
tos en la actual Sierra . Maestra y las cuencas de 
Cacocuin y Nipe. Entre estas dos zonas de intensa 
subsidencia, existia una region estable o con 
tendencia al levantamiento, que se manifiesta 
muy bien en el mapa paleogeografico. Es impor
tante . destacar la gran diferencia existente entre . 
los regimenes tectonicos y sedimentarios de la 
mitad septentrional del territorio con respecto 
a la mitad meridional. Se destaca la mayor esta- · 
bilidad de la region septentrional. La inestabili
dad tectonica de la mitad meridional esta rela-



cionada con su parUcipacion en un regimen de · 
desarrollo ·· como el de los areas de islas volcani-

. cos, que contrasta con la mitad septentrional, la 
cual presenta un regimen de qesarrollo sinoro
genico, no de arco vokanico (Brezsnyanszky y 
Korpas, 1973). 

bl ETAPA DEL EQCENO MEDIO 

El mapa . paleogeografico . de esta etapa (Fig. 80) 
muestra el desarrollo de las formaciones Puerto 
Boniato, Charco Redondo y Monte Alto (Nagy 
y otros, 1976) , en las cuales se desarrollo la se
dimentacion carbonatada y terrigena elastica. 
La edad de estas secuencias ha sido determina
da por su abundante contenido fosilifero y pue
de asociarse a las zonas Globigerapsis kuglet:i
-Globorotalia lehneri-Porticulasphaera mexicana 
del Eoceno · Medio (Nagy y otros, 1,976) . 
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volumen de sedimentqs gruesos en la cuenca 
frontal. No existen datos concretos sabre la com
posicion de los sedimentos ctmtinentales . 

En el ambito de la sedimentacion marina, se des
taca Ia gran difusion de los depositos. de compo
sicion calcarea en· contraste con las areas limi
tadas de sedimentacion terrigena. La,s rocas 
terdgenas ·estan estrechamente asociadas a las 
tierras emergidas. 

RespectQ a la sedimentogenesis carbonatada, es 
de destacar que ella ocurrio tanto en ambientes 

. neriticos como batial-pelagicos, con caracteristi
cas peculiares en cada uno de ellos. Los ·carbona
tos neriticos se extendieron a casi la mitad del 
area de sedimentacion carbonatada. Son· calizas 
bastante puras con material _ redepositado solo 
en la parte inferior de las secuencias. .l;n gene-

7".50 

SIMBOLOGIA 

~ TierroS: bojos, ektvocionea 

Sedimentos mari nos 

~ conglomero<los 

D Areniscas 

E:;j Margas, ateurolltas, orclllas 

00 Callzas 

, .......... L(mite ·de los tierras 

...-·-- lsoboto 200m. 
....... .. 1 21G - · - ~~ .. __ _ ... I" .... __ ........ ' ~n - ' .. ··<. 

. t . - . - . ...::::::-: - . -- . ----::::- ............ __ ,' ,_._, -.....,., / 
I :I: I I I :t........._ r-- ,,r-, , 

,..-· L1mite de la sedimentooeneais 
corbonotodo . 

20D I 

... ---- ~- - . ~~ n ,/ '7 
,...._, ..,..., I n ... _ ....... . ~-

' · "'· I · o I · 
I' '\:.. . ::_;.,Y-~ 1 I 

I I I I I _.a: 
,..' 

,..-'.,.I . 1 .,... I 
I ......... I I\ >"- I 

:t. '...... '~"' ' , ;- ...... 
....... ..... -..... - ..... 

I 

I I 

I I 

I I 

I I 

-- -A ""' I ":\ .... _,__...,..._..... \ :t ..... • I -
' I I I ~I I - · -... . .... -
~ ' -;::; ·""-.... . ·----..&..-X I 

I I 
I I I 

I I I 

~-

I 

n• 

r ,. ... -..r.:: .... -.-
) - . f ' .,.,_ 

I/ I I I /-..../ · ~-- · . .,t >- ~ .' 
/ ........ ,. ~· . . -.......: 

.,... /, I o ~-< o · 
o( ----· - -

1 ,/ n n n. --, 
i / n 
I I 

I 

I ---I I 

7Go 75° 
~0 

Fig. 80 PalC?geografia del Eoceno Medio. 
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Durante la etapa considerada, los mares cubrian ral, son organo-detriticas, ricas en foraminiferos 
Ia mayor parte del territorio y las areas emergi- bentonicas grandes, algas, moluscos y otros. 
das estaban concentradas ' en los extremos nor- · 
occidental y suroriental. La escasez de materiales 
terrigenos gruesos en Ia region noroccidental in
dica-· que las . tierras emergidas eran relativamente 
bajas y presentaban montafias aisladas. Sin em
bargo, en la regi6n suroriental, el relieve parec;:e 
haber sido mas energetico, pues hay mayor 

Estas rocas presentan una estratificacion desde 
masiva hasta de capas decimetricas y alc~mzan 
potencias entre 50 m y 200 m. Estos datos ha
blan a favor de la sedimentacion de estos depo
sitos en condiciones de estabilidad del fondo· rna-
rino. 
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·Los carbonatos batial-pelagicos· se distinguen de . 
los antt(riores por contener un cierto volumen 

·de impurezas arcillosas. Son rocas bien estrati
ficadas; organogenas, ricas en foraminfferos 
planct~nicos y radiolarios. Contienen nodulos y 
capitas finas de pedemal negro a parduzcq. En 
la superficie de · los estratos hay frecuentes biO. 

· glifos de gusanos poliquetos, algunos probable
mente de los generos Arenicola y Neanthes~ Esta 
secuencia tiene caracterfsticas que permiten cla
sificarla como un flysch calcareo, aunque sti po
tencia no. supera los .40 m. Ella constituye la 
interfacies entre los depositos · tfpicameri.te "flys- . 
choides" de la Formacion Cobre, y Ia secuencia 
con· tendencia molasica . de la Formacion San 
Luis, del Eoceno Superior . . 

Se dest~c;;L en esta epoca .Ia ·gran homogeneidad 
composicional de los sedimentos, que marcan el 
final de Ia actividad magmatica efusiva en Cuba. 
Es interesante seiialar que en los depositos nerf
ticos faltan los corales y estructuras biohermi
cas o biostr6micas (Nagy y Rad6cz, comunica
ci6n personal) . Esto indica la singularidad del 
ambiente deposicional de estas rocas, lo cual pue
de estar relacionado con Ia composici6n quimica 

, del agU.a o con factores climaticos. La sedimen-' 
tacion, ademas, ocurri6 en una cuenca amplia y 
abierta, de relieve suavemente ondulado. Esta 
etapa coincidi6 con una gran transgresion marina 
que abarco la mayor parte del territorio en con-
sideracion. · 

Desde el punto de vista tectonico, el intervalo 
de tiempo-roca que estamos estudiando se ca
racteriza por su notable estabilidad, si se compa
ra con la etapa anterior y los estadios posterio
res. La estabilidad de Ia corteza esta asimismo 
revelada por Jas pequeiias diferencias que exis
ten entre el grado de subsidencia de las diversas 
areas. La intranquilida<l sismica aun persistfa. 
conio lo indican las secuencias turbiditicas de 
fac;ies pelagica-batial distribuidas en .. todo el te. 
rritorio. 

c) ETAPA DEL EOCENO SUPERIOR 

El mapa paleogeografico corresponde a la dis
tripud6n de las forn:taciones San Luis; Camaro
nes, Sagua, Rancho Bravo y Capiro (Nagy y 
otros, 1976). Todas elias contienen ricas asocia
ciones tanatocen6sicas que permiteri identificar 
su edad 'como Eoceno Superior, zqna Globoro
talia cocl!aensis (Nagy y otros, 1976). 

La paleogeografia de esta etapa se muestra tre
mel).damente contrastada respecto a Ia del Eo
ceno Medio (Figs. 80 y 81). Existe una distribu
cion proporcional de tierras y m~res en todo el 
territorio y hay un marcado predominio de los 
sedimentos terrfgenos de diversa granulometrfa. 
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Las areas de sedimentacion continental consti
tuyen una planicie al norte y una zona de relieve 
vigoroso hacia el sur. Entre ambas se encop.- . · 
traba un mar mediterraneo donde hacia el este 
afloraba un archipielago. No tenemos datos con
cretos sobre la composici6n de los depositos con
tinentales, puesto qu~ no se han preservado. No 
obstante, se puede suponer que sus texturas va
riaran en funcion de Ia energia del relieve. Para 
determinar el caracter de Ia paleogeomorfologfa 
emergida, se tom6 en consideracion ·ta granulo
metria y grado de rodamiento de los depositos 
clasticos terrfgenos de las' areas marinas. 

Las areas de sedimentacion marina estan nota
blemente reducidas con respecto al Eoceno Me
clio. Existe~ como de ·costumbre, una . estrecha 
relacion entre las facies neriticas y las . areas 
emergidas. Los depositos de esta facies soil tanto 
terrigcimos como carbonatados. Los sedimentos 
terrigenos varian · entre conglomerados gruesos 
hacia el sudeste y arcillas, aleurolitas y arenas 
hacia elnorle y sudoeste,. Frecuentemente se ob
serva sedimeritacion ritmica y gradaci6n granu
ldmetrica en estos depositos, relacionada con los 
movimi€mtos oscilatorios de. las areas proveedo
ras de sedimentos. Plataformas de sedimentacion 
ner.itica carbonatada se desarrollaron en algunas • 
partes contiguas a las tierras emergidas del sud
oeste, y a1rededor del archipielago que ocupa
ba ellugar actual de las sierras de Nipe y Crista!. 
Estos ~ep6sitos son generalrriente inasjvos, ricos 
en foraminiferos bertt6nicos, algas, etc. 

. La sedimentacion de facies pelagica·batial ocu
rrio en zonas con aspecto de canales, y entre 
elias se ·destaca la zona occidental con caracter 
de· graben, paralela a ·la Fosa de Bartlett. En 
estos sedimentos hay gran c.imtidad de foramini
feros planct6nicos, nannofosiles y ostracodos, asi 
como capas compuestas fntegramente por frag
mentos de foraminiferos bent6nicos grandes. En 
su composici6n predominan las margas, aleuro
litas y calizas -laminares, que en algunas partes 
contienen intercalaciones de caliias turbiditicas 
·foraminifera$. Donde Ia Formacion San Luis 
yace sobre Ia Formacion Puerto Boniato, los de . 
p6sitos de la base de Ia primera tienen aspecto 
"flyschoide", en tanto que su mitad superior se 
asemeja a las molasas. En los depos~tos de mar 
profundo, las turbiditas foraminfferas no nece
sariamente representan un regimen de inestabi- .. 
lidad tectonica. l.os autores consideran que es-

. tas capas pudieron forma'rse como resultado · del 
deslizainiento, por tafudes pronunciados, de de
positos detriticos acumulados en el margen de 
las plataformas insulares pc;>r la ·acci6ri. del oleaje. 
La caida de estos depositos pudo estar relacio
nada con- el excesivo aumento de volumen y peso 
de los mismos·. tal que pr6voc6 la ruptura de 
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las fuerzas de cohesion entre el deposito y el 
fondo marino. 

Camarones, donde alcanzaron potencias del or
den de los 500 m a 700 m. 

Los movimientos tectonicos ocurridos durante el 
Eoceno Superior y en el cambio entre el Eoceno 
Medio y Superior 1 se evidencian del simple ana
lisis comparativo de· los mapas paleogeograficos 
(Figs. 80 y 81). Se destaca Ia gran activacion que 
sufrio Ia corteza terrestre, sobre todo hacia el 
sur; donde ocurrieron profundos cambios en el 
relieve y en Ia composicion de los sedimentos. 

En Ia mitad septentrional del terrltorio tuvo lu-
.. gar. un levantamiento general que expuso a Ia 
erosion subaerea una gran extension de terrerio 
anteriormente inundado. Los movimientos osci
latorios de corta duracion se manifestaron bien 
en Ia composicion y textura de los sedimentos 
neriticos. La actividad sismica quedo bastante 
reducida en esta etapa. En sentido general, se 
destaca de nuevo Ia mayor estabilidad de la n»
tad septentrional del territorio con respecto a la 
mitad meridional, donde los movimientos eran 
mas activos, mas pron'unciados . y mas frecuen
tes. En las rocas de la .parte baja del Eoceno 

-,Superior de la region ,meridional, se observan 
':>liegues idiomorficos sinsedimentarios. Las areas 
le maxima subsidencia estuvieron relacionadas 
~pn los alrededores de Guantfmamo y Sierra d~ 

En esta etapa tuvo Iugar la intrusion de cuerpo~ 
discordantes en Ia region meridional, de compo
sicion dio:dtica (Nagy y otros, 1976). 

dJ ETAPA DEL OLIGOCENO 

El mapa paleogeografico (Fig. 82) corresponde 
·· unicamente al· Oligoceno Superior y en especial 

a los sedimentos situados justo antes de Ia tran~ 
gresion del Mioceno Inferior. Se representa el 
·area de desarrollo de las . formaciones Sevilla, 
Bitiri, Pedemales, Cilindro, Caba~u y la parte 
inferior de Maqueyl correspondientes a Ia zona 
Globigerina ciperoensis ciperoensis (Nagy y · 
otros, 1976). 

La situaci6n paleogeografica del Oiigodmo Infe
rior (zonas ·Gfobigerina ampliapertura y Globoro
talia opima opima) esta caracterizada por el pre
dominio de las tierras emergidas y la gran denu
daci6n de las mismas, que aporto importimtes vo
lll.menes de material terrlgeno a las cuencas 
(Iturralde-Vinent, 1972). Las areas ocupadas por. 
los mares · coincidfan aproximadamente con aque
llas de Ia facies de mar profundo del Oligoceno 
Superior (Fig. 82) . El ml(lgmatismo de esta epoca 
estuvo caracterizado por una actividad subvol
canica de composicion basaltica segU.n un siste-
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rna de fractqras norte-sur bien definido. Tam bien 
se registra alguna actividad hidrotermal. 

La paleogeogr3:ffa del Oligoceno Superior se ca
racteriza, en su conjunto, porque existia un ba
laJ}ce entre el area ocupada por .las tierras emer
gidas y los mares. Con resner.tn ~ l F.ncer~p 

21° 

7"7° . 

PALEOGEOGRAFIA DEL OL IGOCENO SUPERIOR 

.I 

,..- / 
l 

n 
n 

i n -- o \ ,,..-; ..,.. -. n ,.. o • 1 ,..._ 

() n 

760 

.. 
tes a la anterior en el hecho de que las areas 
con relieve mas abrupto estan asociadas a los 
afloramientos actuales de las ultramafitas, con 
excepciones locales. No teqemos datos sobre la 
composicion -de los sedimentos continentales, 
pues ellos en su mayoria fueron erodados. 

T S I M 8 o. L 0 6 I A 

k1iJ Tierras: bajas, elevaciones. 

Sedimentos marinos 

., ~Conglomerados 
CJ Areniscas 

EfJ Margas, ol.eurolitas ,orcillas 

rn Collzas 

, ,. "" L(mite de las t ierros 

/ 
-< 

!Sobota 200 m . 

er-

' ' . f 
\ \ 0 l.... . ,..... 
. ' .... .... ~ ...... _...L..:--.. ,..._ "'.Y -....... _ _:_, 
\ \ • ........ '<.; • . _. 
- )I ;:.·-,, _, ·....._-:-- / _. 

- - --- - - -- ' 1 n n 

J -------- _ T ( ', ', ' "- 1 (\ () n n --:..:-...-- ..... -.,..._.,...._..... ' , ,,..,; I I ' I , ,.. ___ n o --------- ~ ~ ,_,, ___ , ' / I --o-c-,o o - - -o o .:......-- "" .~ '>,. ,..._ / " o' o~--,~ . - . - ~,_..._- -~-'- -( ( I -- . >, o 

n n n n n 

~ - :;: - ~-- - ', - - I- ' ,-'- - I - o\ o o ,.._.. - -v ,__ ~--<._ I / .._ "'-' -

0

1 () 
Y- "'---- ----- ~ ._:1 / - .... _ _ ____ • 0 r- I I (\ 

"' ":::---- --------- n- ........ ~ I o o\ n 
7 

__ n , -- . o , n 

,._ I 
n 

- _-' _/')I-~ 
rv _.' '-!:JI . 

/ ;p o :I // n -- - 20° 

I 

20 40 . 601<>1. 
77° 7 _60 1e• 

Fig. 82 .... Paleogeografia del Oligoceno SC!peri0r ~ 

Superior, se . acent\la la formacion de un mar 
. mediterraneo que como un canal enlaza las aguas 
del antiguo Mar Caribe y del Oceano Atlantica. 

La region de los alrededores de Guantanamo 
(cuenca de Guantanamo) se desvincula del mar 
mediterraneo y da lugar a una cuenca con sedi
mentogenesis propia. 

Las areas de sedimentogenesis continental for
man dos grandes islas. Sus contornos en parte 
no se han podido precisar, por falta de datos 
sobre las areas actualmente ocupadas por el mar. 
La isla surorient~l presentaba un relieve mayor
mente plano, denudado, lo cual se deduce de la 
ausencia de sedimentos terr:igenos gruesos en las 
areas de sedimentacion contiguas. Relieve mon
tafi.oso se localiza en su porcion oriental, donde 
actualmente afloran las metamorfitas y ultra
mafitas. Clastos de estas rocas se encuentran en 
los sedimentos del Oligoceno Superior. La isla 
noroccidental presenta caracteristicas semejan-
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En las areas de sedimentacion marina se desta
can las facies neritica y batial-pelagiCa. Los se-
dimento's de facies neritica son tanto terrigenos 
clasticos como carbonatados. Los depositos 
carbonatados forman bancos · y biostromas 
ricos . en- foraminiferos bentonicas grandes, 
algas, moluscos, -corales, etc. En general, tienen 
desarrollo local, aunque en los alrededores de 
Cabo Cruz forman una plataforma calcarea de -· 
regulares dimensiones. Los ·depositos terrigenos 
tienen . granulometria variada, y sq. com posicion 
deperide estrechamente de la constitucion de las 
fuentes de aporte de los materiales. En los alre
dedores de Guantanamo, presentan' intercalacio
nes de lignito relacionadas con areas de ambien
te paralico. En -la cuenca intramontana de Bara-· 
coa-Mata, los depositos clasticos gruesos pre
sentan caracterfsticas transicionales entre pro
piamente marinas y continentales. AI sur de la 
isla noroccidental tambien se encuentran dep6 
sitos de transicion fluvio-marinos. 



Las rocas de facies pelagica-batial . constituyen 
dos entrantes en forma de canal, uno por el norte 
desde el anti guo Atlantico y otro por el sur, des
de el antiguo Caribe, separados por un pequeiio 
archipitHago. Las tanatocenosis preservadas en 
los· dep6sitos contienen abundantes foraminffe
ros planct6nicos y nannofosiles, que en extremo 
constituyen lodos de globigerinas. Los sedimen
tos son mayortnente finos, carbonatado-terrfge
nos, regularmente a mal · estratificados. 

La historia tect6nica del Oligoceno se diferencia 
poco de la del Eoceno Superior. Comparativa-

. mente se puede seiialar que el Eoceno Superior 
a Oligoceno Inferior constituye una etapa de re
gresi6n general, es decir, de levantamiento, en 
tanto que el Oligoceno Superior a Mioceno In
ferior se torna una etapa de transgresi6n. Se 
debe destacar que· Ia transgresi6n del Mioceno 
Inferior tuvo su inicio en el Oligoceno;· pero de 
un modo debit, incipiente. El pequeiio volumen 
de rocas terrfgenas clasticas gruesas en el Oli
goceno, comparado con su mayor abundancia 
en el Eoceno Superior, indica que los movimien
tos oligocenicos fueron de menor intensidad, 
tanto. en sentido ascendente como .descenderite, 
pues incluso las areas de facies pelagica-batial 
son mas . reducidas en el Oligoceno. 

Las areas de mayor subsidencia en todo el in
tervalo Eoceno Superior a Oligoceno Superior, 
se circunscriben a las zonas de Cauto-Guacanaya
bo, Cacocum-Nipe y Guantanamo. La actividad 
sismica en el Oligoceno esta muy reducida res-. 
pecto a epocas anteriores. Se destacan algunos 
sedimentos con estratificaci6n gradacional en Ia 
zona de Guantanamo, que podrfan indiear Ia 
ocurrencia de algunos ierremotos locales. Iturral
de-Vinent (1977) mencion6 Ia presencia de una 
turbidita tfpica en dep6sitos del Oligoceno Infe
rior del area del Cauto. 

Se debe destacar que Ia division territorial que 
""' existia en el Paleoceno a Eoceno Medio, cuando 
. se podfa,n independizar dos areas con desarrollo 
contrastado, desaparece gradualmente a partir 
del Eoceno Medio Tardio. . 

En el Oligoceno Superior, Ia homogenizacion tee
tonica territorial esta practicamente consumada, 
aunque se conserva algo enmascarada Ia lfnea 
de debilidad tect6nica. -

Las secuencias del Boceno y Oiigoceno Inferior 
estan dis.tintamente dislocadas en el territorio, y 
se o~serva •que; bacia el sur, ·hay un evidente 
aumento de este caracter. En los- hordes de Ia 
Sierra Maestra, y. especfficamente en. su margen 
septentrional, se observan pliegues tuir\b.ados. 
asociados a los pliegues idiom6rficos antes men
cionados. Algunos de ellos fueron descritos por 
Lewis y Straczek (1955) o Los autores opinan que 

, .la mayor dislocaci6n · de las secuencias bacia el 
sur, se debe a su mayor potencia, mayor grado 
de plasticidad, y al hecho de que estas rocas fue
ron levantadas mas intensamente por los movi
mientos verticales del Eoceno Superior y Oligo
ceno Inferior o Las secuencias del norte son poco 
potentes y nunca formaron un · relieve positivo 
de gran energfao Los pliegues tumbados que se 
observan al sur, con toda probabilidad tienen 
origen gravitacional, y resultan del basculaii.lien
to de bloques y formacion de estructuras de aba
nico en los margenes de las areas de levanta
miento in~ensivo situadas contiguas a las zonas 
deprimidas. La edad de estos pliegues puede ser 
tan antigua como Eoceno Superior y tan joven 
'Como se quiera, pues carecen de cobertura, pero 
los . autores opinan que. ellos se formaron entre 
el · Eoceno. Superior y el Oligoceno Inferior. . . 

2. ANALISIS. COMPARATIVO 
Habiendo analizado las · diversas etapas del de
sarrollo geologico de Cuba oriental durante el 
Paleogeno, es adecuado pasar a estudiar el pro
blema en su con junto, a fin de· poder arribar 
a conclusiones mas generales. 

Con este objetivo, a continuacion procedemos 
a reconsiderar los ·distintos- procesos y · fen6me
nos que caracterizaron las diversas etapas paleo
geograficas, destacando los cambios 0curridos en 
los mismos. En especial se estudiaran los cam· 
bios ocurridos en la sedimentogenesis, relieve y 
tectogenesis. 

al SEDIMENTOGtNESIS 

Durante el intervalo de tiempo considerado, sub- · 
sisten cuatro tipos principales de sedimentoge
nesis: vulcan6geno-sedimentaria, terrfgena, car
bonatado-terrigena y carbonatada. 

La sedimentogenesis vulcan6geno-sedimentaria 
est8 limitada a Ia etapa Paleoceno al . Eoceno , 
Medio. Presenta caracterfsticas contrastantes 
entre la mitad septentrional y la D1itad meridio
nal del territorio. En la mitad meridional esta
ban situados los centros volcaruc;:os y se deposi
taron ingentes volumenes de materiales vulcan6-
genos, en tanto que bacia el norte predominar 
las piroclasticas, que se intercalan distintamente 
co~ sedimentos terrigenos y · carbonatados (Fi
gura 79). 

El final de Ia actividad JJ1agmatica efusiva pro
voca gran cambio en las condiciones fisico-quf
micas de las cuencas marinas, y. en la segunda 
mitad del Boceno. Medio esto da Iugar al predo
minio de Ia, sedimentogenesis carbonatada . 
(Fig.: 80) . Posteriormente, e.sta sedimentogenesis 
se reduce a ocupar pequeiias areas, y ·tas sedi
mentogenesis terrfgena y · carbonatado-terrfgena 
pasan a ocupar el papel hegem6nico. 
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Enel·Eocetio Superior, los sedimentos terrlgenos 
clasticos gruesos tienen un gran desarrollo, ma
yor. que en las epocas restantes. Se observa que, 
a partir de este momento, las areas con sedi
mentogenesis . terrigena neritica tienden a evo
lucionar bacia tierras · emergidas. La sedimento
genesis carbonatado-terrigena esta · principalmen
te asociada a las areas de mares profundos y se 
reduce 'marcadamente . entre el Eoceno Superior · 
y el Oligoceno Superior. 

Es interesante destacar que, al parecer, .las ·con-
. diCiones flsico-qu:bnicas .de las cuencas sufrieron 
un cambio especial en el Oligoceno, que permi~ 
ti6 la proliferaci6n de colonias coralinas, ausen
tes de las facies correspondientes en epocas an
teriores. 

En sintesis; el cambio del regimen tectono-mag
mat,co del tipo ' de los areas insulares .volcanic~s 
al regimen tect6nico de tipo plataf6rmico, esta 
marcado destacadaniente por Ia sucesi6n en el 
tiempo de las sedimentogenesis vUJ.can6geno-se
dimentarla, carbonatada y terrigena y carbona
tado-terrigena (Pigs. 79, 80, 81 y 82). 

b.) RELIEVE 

Durante todo el intervalo analizado, subsisten en 
el . territorio actual de · Cuba oriental relieves 
emergido y SU1llergido. 
Coinparativamente se observa una tendencia al 
incremento de las tierrM emergidas seg6n trans
curre. el tiempo, con un solo receso de .este pro
ceso durante el Eodmo Media, cuando tuvo Iu
gar la ~ransgresi6n general de los mares de sedi
mentogenesis carbonatad?. En especial se destaca 
un predominio, en todos los tiempos, de las tie
rras emergidas en la mitad septentrional del te
rritorio. Estas tierras constituian, en general, ar
chipielagos, basta que en el Oligoceno se desa
rrollan 'como · dos grandes 'islas, una de elias 
extendiendose bacia el su:r. 

En la mitad meridional del territorio, existie
ron tierras emergidas en la etapa del Paleoceno 
al Eoceno Medio, situadas en. el entorno del 
area que actualmente ocupa Ia Fosa de Bartlett, 
asf ·como pequefios islotes de caracter transito
rio dentro de la zona insular actual. Los autores 
suponen que las tierras del sur estaban situadas 
en la region central del arco volc{mico activo, y 
qb,e sirvieron de fuente de aportes . de los mate
riales vulcan6genos redepositados que se encaen
tran en Ia Sierra Maestra. Estas tierras evolu
cionaron bacia el norte desde el Eoceno Medio, 
para ya en el Oligoceno formar una sola isla 
conjuntamente con las tierras de .la region nor
oriental (Fig. 82) . 

La energia del relieve subaereo es, en general, 
pequefia a moderada entre el Paleoceno y el Eo-
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ceno Medio, siendo a partir del Eoceno Medio 
Tardio cuando se observa un cambia sustancial 
de este fen6meno y las 'areas de relieve bastante 
energetico alcanzan un mayor grado de desa
rrollo. 

Respecto al relieve sumergido, se puede indicar 
que era tan complejo y variable como el relieve 
emergido. Durante el Paleoceno aEoceno Media, 
.se puede bablar de un relieve constructivo vul
can6geno en la mitad meridional del territorio, 
de caracter muy variable, como ya ha sido discu
tido anteriormenie. Sin embargo, en Ia mitad. 
septentrional debi6 desarrollarse un relieve me
nos activo, con caracter eminentemente acumu
lativo. 

En el Eoc;eno 'Medio se destaca la bomogeneidad 
del Telieve sumergido. Se puede suponer que con~ 
sistia en una llanura ondulada donde se desa-• 
rrollaron. dos regimenes principales · de ·sedimen
taci6n. En general, el relieve es acumulativo. · 

A partir del Eoceno Superior se complica tre
mendamente el relieve submarino. En esto influ
yen" la formaci6n de · n'Qmerosos archipielagos, el · 
incremento del area de tierras emergidas y la 
reducci6n de las zonas de desarrollo de las de
presiories batiales. Estas ultimas tienden a for
mar canales cada vez mas reducidos · hasta que
dar limitados a la zona de Nipe-Cauto (Fig. 82) . 

· En _general, esta presente un relieve de tipo denu
dativo-acumulativo, relacionado con las transgre
siones y regresiones locales. 

Como caracteristica general del intervalo anali
zado, se destaca la inversion· gradual del relieve 
en la mitad meridional del territorio, desde el 

' nucleo basta la periferia del arco volcanico, y la 
estabilidad de Ia mitad septentrional, con ten
dencia a evolucionar hacia un relieve subaereo. 
La mayor modificaci6n del relieve ocurre en el 
Eoceno Superior, marcando el cambia del regi
men tect6nico. 

c) TECfOGiiNESIS 

El estudio de las alineaciones de las cuencas se
dimentarias, asi como de los limites de desarrollo 
de distintas facies, ha permitido a los autores 
inferir Ia existencia de , algunos sistemas de fa
lias y flexuras activos durante el intervalo · ana-
lizado. · 

~stos se pueden dividir en tres conjuntos de 
larga duraci6n, uno de rumbo sublatitudinal~ 

. otro de rumba NE-SO, y otro de rumbo NO-SE, 
aparentemente mas antiguo. Se destaca Ia per
sistencia de Ia depresi6n Cauto-Nipe, asociada 
a una zona de debilidad tee tonica y . de fuertes 
gradientes del campo gravitacional, la cual tie
ne su nucleo paralelo a Ia Fosa de Bartlett. 



Meyerhoff (1966) planteo que esta era una falla 
siniestra activa, al menos desde el Cretacico Su
perior. Malfait y Dinkelmann (1973) prolongan 
su actividad hasta. el Eoceno. Iturralde-Vinent 
(1975) sefialo que su desplazamiento lateral no 
era superior a los 30 km, y que este era anterior 
al Eoceno Medio. 

Los autores opinan que esta zona de debilidad 
tectonica no tiene necesariamente que interpre
tarse como una falla transcurrente, y que, en 
caso de serlo, su desplazamiento durante el Pa
leogeno no fue muy importante. Para fundamen
tar estas conclusiones, se basan en los siguientes 
datos: 1) Las vulcanitas del Paleoceno alEoceno 
Medio estan ampliamente desarrolladas al norte 
de la supuesta falla, con una composicion muy 
similar a las que se encuentran al sur de la falla, 
en la region de Nipe-Baracoa. Incluso, al sur de 
Camagiiey (alrededores del central Amancio Ro
driguez) , estan des~rolladas rocas vulcanogeno
-sedimentarias analogas a las que se encuentran 
al sur de Ia falla,. en los alrededores de Miranda, 
Palmarito, etc. Si tomamos en cuenta que la 
fuente de estas vulcanitas esta situada en la Sie
rra Maestra, esta claro que no pudieron haber 
ocupado posiciones muy distiiitas entre el Paleo
ceno y Eoceno Medio; 2) El desarrollo geologico 
de la region de Nipe-Baracoa, se acerca mucho 
al de la region de Holguin, situados a ambos 
lados de la supuesta falla; 3) El desarrollo geo
logico de Ia region del central Amancio Rodri
guez se asemeja mucho al de la zona de Miranda
-Palmarito, etc., y se encuentran a ambos lados de 
la falla; 4) La verdadera zona de desarrollo di
ferenciado esta situada al sur de la linea Cauto 
Embarcadero-Palmarito-Tortuguilla, que se pro
longa hacia el oeste. 

El aspecto mas relevante del desarrollo geologi
co de la region estudiada, es la division en dos 
territorios con caracteristicas tectonicas y sedi
mentarias muy contrastantes. Esto se infiere in
cluso del analisis previo de la evolucion de Ia 
sedimentacion y del relieve. 

El territorio de la mitad septentrional de Cuba 
oriental, al norte de una linea trazable entre 
Cauto Embarcadero, Palmarito y Tortuguilla, se 
caracteriza por su n;tayor estabilidad (Fig. 78) . 
Los movimientos tectonicos verticales durante el 
intervalo considerado fueron de moderada in
tensidad y provocaron que la mayor parte del 
tiempo esta region estuviera. sometida a la ero
sion subaerea. Durante el Paleoceno a Eoceno 
Medio, hubo una subsidencia leve del territorio, 

. que culmino con una transgresion casi general 
'~n el Eoeeno Medio. En el Eoceno Superior hubo 
m nuevo levantamiento moderado, que en el 
lligoceno alcanzo su maxima intensidad. Las de
)rmaciones en las secuencias del Paleoceno al 

Eoceno Medio, del area situada al norte de Hol
guin, son muy fuertes . (Nagy y otros, 1976) y 
consisten de pliegues estrechos y lineales, asi 
como fallas inversas. En la porcion oriental, las 
deformaciones son mas leves, con pliegues de 
mayor radio y fallas de diversa categoria. Se · 
destaca que la dlscordancia del Eoceno Medio 
esta bien marcada al norte de Holguin, mientras 
que en la zona de Nipe-Baracoa esta tiene un 
desarrollo local, que evoluciona hasta la concor
dancia. Esta zonalidad de la intensidad de las de
formaciones, se puede explicar tomando como 
base la contigUidad de las areas deformadas a 
la articulacion entre el eugeosinclinal y la plata
forma de Bahamas. La region del norte de Hol
guin esta situada en la zona de articulacion, en 
tanto que la region de Nipe-Baracoa esta ubicada 
_mas al sur. Los sedimentos mas. jovenes, del Eo
ceno Superior y Oligoceno, estan poco deforma
dos y tienen un desarrollo muy limitado en todo 
el territorio septentrional. 

\ 

El territorio de la mitad meridional se caracte
riza por una mayor inestabilidad tectonica. Los 
movimientos verticales durante el intervalo con
siderado fueron de gran intensidad y con ten
dencias distintas. Durante el Paleoceno al Eoce
no Medio predomino la tendencia a la subsid~n
cia general, aunque con numerosas oscilaciones 
de corta duracion. Las mayores potencias de se. 
dimentos se depositaron hacia el sur de la isla 
actual, hasta que alcanzaron un valor critico. A 
partir de este momento, se inicio la inversion 
de la polaridad de los movimientos, comenzando 
por la region central del arco volcanico. El de
sarrollo de este proceso provoca que ya en el 
Eoceno Medio las zonas de fuerte subsidencia 
esten muy limitadas, y aparecen areas de ·levan
tamiento intensivo cerca de la costa sur, que al
canzan su maximo desarrollo en el Eoceno Su
perior. En el Oligoceno, ellevantamieqto es mas 
moderado, pues el relieve emergido es practica
mente llano. 

Las deformaciones de estas secuencias ya fue
ron discutidas anteriormente, y se relacionaron 
con movimientos contemporaneos y tectonica 
gravitacional. La discordancia del Eoceno Me
dio en esta region esta relacionada con las areas 
positivas, y con la zona de articulacion de la 
Sierra Maestra y la. depresion central. En esta 
ultima no esta manifestada Ia citada' discordan
:ia. Los depositos del Eoceno Superior y Oligo
ceno presentan pliegues suaves en general, o lo
calmente fuertes en la ·zona de articulacion an
tes mencionada . 

Las diferencias observadas en el caracter del de
sarrollo geologico del territorio de Cuba orien
tal, estan relacionadas con el estado evolutivo 
de la corteza terrestre. La region septentrional, 
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que sufri6 .. un desarrollo de tipo • eugeosinclinal 
durante el Cretacico, presentaba una corteza con
tinentalizada como·-· resultado de- este proc~so. 
La _ regi6n meridional sufrfa un. proceso como el 
de los arcos volcanicos de islas durante el Pa
leoceno aL Eoceno Medio al menos, y su corteza 
evolucionaba basta continentalizarse en el · Eoce
no Superior, -durante la intrusi6n de · los. mag
mas• ·de composici6n media y acida. Dicho en 
otras palabras, Ia corteza terrestre de Cuba orien
tal, sufri6 un proceso de continentalizaci6n gra
dual durante el Cretacico y basta el Eoceno Su
perior, __ cort una manifiesta polaridad_·de norte a 
sur. 

Desd~- el·• Eoeeno Superior, todo el territorio co
mienza su desarrollo de tipo plataf6rmico (Itu
rralde•Vinent, 1277), aunque en la mitad meri
dional ocurre con algunas clracterfsticas ·a1ln 
transitorias (vulcanismo•p6stumo, alguna sismi
cidad. etc.) . 
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