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. ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE EL ORIGEN DE LA FOSA 
DE BARTLETT 

REST.JMEB 

En los ultimos afios han aparecido en numerosas publioacio
.nes .extranjeras diversos trabajos que tratan de cuestiones 
relacionadae con el origen de la fosa de Bartlett . 

Con pooas excepoiones, el uso de la informacion geologica 
ha sido bastante de!iciente y esquematico, y, por ende, 
han dejado de explicarse algunos problemas esanciales 
o han sido totalmente pasados por alto. 

En el trabajo a presentar se discute, con las limitaciones 
i mpuest as por el tiempo, algunas ouestiones de la geologia 
regional de las tierras que bordean el extremo oriental 
de la fosa de Bartlett y como aetas pueden ser explioadas 
satis.factoriamente suponiendo que dioha estxuctura sa ori
gino por la traslaoion horizontal de bloques de la oorteza · 
terrestre, con el oonsecuente ascenso de haterial del 
manto para .rellenar la fisura oreada. 
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Ninguna estructura de la regi on del Caribe ha atraido la 
atencion de geologos y geofisicos como la fosa de Bartlett 

o Caiman, lo cual no es de extraiiar si tenemos en cuenta 
que esta es la mas profUnda depresion en un mar mediterra
neo y que su ubioacion, oortando bajo "un angulo muy agudo 
a las Grandes Antillas, es muy dis t int a a la del resto de 
las !osas oceanicas asociadas a arooa de islas . En los 
ulti mos afios han aparecido principalmente en la l iterature 
geologica norteamerioana, un considerable nUmero de 
art!culos sobre dicha estructura [1, 9,10,11,15,21,23 , 24 , 
29,30). La distribucion de la genesis de la fosa de Bart
lett se ha apoyado, en gran medida, en las investigaciones 
geof!sicas marinas y en muchos articulos sobre el tema 
se emplean muy pocos datos sobre la geologia de las areas 
emergicas que l a bordean, no obstante la indudable impor
tancia que ellas tienen para resolver este problema. 

En la deoada del 70, loa profesores y estudiantes del ISI~i 
han aoopiado un considerable volumen de informacion , s olo 
parcialmente publioada, sobre la geologia de Cuba o_riental 
[4,5,6,7,14,25], que posee una indiscutible importancia 
para el problema aqu{ tratado . En el present e trabaj o 
utilizamos esta informacion, as! como las publicacione s 
mSs importantes a nuestra disposiciOn sobre la regiOn 
noroccidental del Ce.ribe, para intentar aclarar algunos 
puntos conflictivos sobre el origen de la f osa de Bart
lett y la geologia del Caribe . 

1 
' 

Hace varios 
afios , el autor p~eparO un trabajo s obre el 

Bartlett, el cual ha permanecido 
sin ver la luz. [ 4] • El actual 
de aquel , incorporendo algunos 

orlgen de l a. fose. de 

la•·go tt~mpo en imprenta 
:;•esume lo mas sustaneial 
da:to s ni.Ba xeeientea, 
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, __ , , . , . gran dep:t•esion s.largade qu.e se 
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n ~ direcc~o'n este-norest e en su e . 4000mv-una , _ · 
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. al ate-oes t e en sus par 
?ccJ.dent Y e __ • _, de J 08 7 000 m al sur 
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uig 1 Frinci~ales ras gos ~eograficos y geol ogieoe de la 
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Beata; _p : fall~alJ?ilnarPo; lochi.~· m: zona de falla :Motagua. 
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La fosa de Bartlett esta limitada, al norte y sur, por 
z~nas de fallas. Ra podido detectarse que, al menos algu
nos de los ter.remotos originados en el1as t ienen despla
z~e?ltoa laterales izquierdos [22]. En los map~s gravi
metriooe la depresion se · expresa c1arsment G y los de la 
anomalia de Bouquer sefialan. un wi:d.mo gra.vimetrico en la 
parte media de la estruct ura que decrece paulat inamente 
haoia el este y . oeste [1] o Los datos de s!smica 'y gravi·· 
metria muestran que l a fosa de Bartlett posee la corteza 
mas delgada del Caribe:, con un eapesor interio:;;o a los 6 kru • 

SegUn Erickson et al. [11], la corteza en la parte orien
tal dG la fosa tiene los rasgos t!picos de una oorteza 
oce~oa normal. El mant d b · d o por e BJO e la fosa presenta 
velocidades no:rmales de propagacion de las ondas sfsmi
cas [24]. 

Los perriles s!amicos muestran que la fosa posee un relieve 
complejo presentando en muchas regiones una aerie de 
depresiones y elevaciones alargadas segUn su direccion 
regional. En las depresiones situadas adyacentes a las 
paredea se localizan las mayores profundidades [1~ 
Algunas de estas depresiones muestran un relleno parcial 
con turbidites, que crean pequei'ios llan.os abisal·ea, como 
sucede en la hoya de Oriente [13]. 

Los espesores rnaximos de sedimentos se localizan en los 
extremes de la fosa, en las cercanias de America Central 
al sur de Cuba oriental. En au parte occidental se obser~ I 
que la potencia ~e los sedimentos lleg~ a 1 , 5 km en el 
golfo de Honduras, disminuyendo paulatinamente hacia 
!!l eate y . al oriente de l a isla. Swami i solo se conserva!~ I 
algunos bolsones en el fondo d 0 las depresiones [ll] • AJ. 
sur de Cuba oriental el espesor minimo de sedimentoa es de " 
unos 350-450 m • Los s edimentos eatan limitados en au_j 
diet rihuci6n a las · depresiones internas de l a fosa, en . 
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tanto que las crestas i nt eriores estan practicamente des
provistas de ellos [11] • 

Las muestras de dragado recogidas en las paredes de los 
acantilados de algunas elevaciones han resultado ser 
de rocas ul t ramafica:s. mas 0 menos serpentinizadas. gabros, 
basaltos (algo metamorfizadoe a es quistos verdes) y dole
rites; as! como. brechas c on cantos de serpenti nitas y 

rocas calcareas [10, 23, 24] • 

La fosa de Bartlett se caracteriza por presenter un flujo 
termico considerablemente superior a l a media mundial y 

a las regiones adyacentea (media de 2,01 microcalo~ 
rias/cm2/s), hallandose los m&ximos valores en las partes 
mas profundae [11] • 

El campo magnetico de la fosa es tranquilo, prese~tandose 
anomalfas lineales en sus bordes en las partes central y 

oriental [11]. Algunos autores citan l a posibilidad de 
existencia de anomal!as magneticas con orientaoion meri
dional pero, segUn pareae, basta el momenta no han podido 

· detect arse eon seguridad [24]. 

La cresta de CaimBn y el aureate de Cuba flanquean a la 
tosa de Bartlett por el norte, en tanto que la meseta .de 
Nicaragua y Jameica lo hacen por el sur. Cuba suroriental 
y Jamaica poseen una corteza relativamente potente, pro
bablemente de naturaleza continental o, al menos, subcon
tinental. Los estudios sfsmioos y las muestras de dragado 
recogidas en ellas permiten suponer lo mismo para la 
cresta de Caiman y la meseta de Nicaragua, laa cuales 
parecen posee.r una corteza con potencia m:!nima de unoa 
20 km, sobreye.ciendo un manto anomalo [24]. En la FigUra 2 
se muestra la columna estratigrafica generalizada para 
las dos estructurns posit ives sumergidas que flanquean la 
depresion. Como puedo apreciarse, la fosa de Bartlett 



constituye una profunda y estrecha sutura con oaracteris
ticas oceanicas que corta y separa regiones no oceanioas 
con rasgos geologicos m~y similares. 
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XigN1 2. Columna estratigrafica esquematiz~da de la oreata 

e caragua Y la meseta de Nicaragua segun Perfit 
:~:~~a£:4], algo modificada con resp~cto ala publi~acion 
1- calizas de a~as profundae • 2- calizas de agu 
sas; ?-,~cas c6lasticas grue~~s; 4- rooas clasti~ss~~:;e. 
8- votcan cas; - rocas plutonioas; 7- metamorfitaa• ' 

- me avulcanitaa. · • 
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PALEOGEOGRA?IA DE CUBA ORIENTAL 
DESDE PilfES DEL EOCENO MEDIO 

AL OLIGOCENO 

En el ep{grafe anterior hemos visto que la fosa de Bart
lett constituye una estruotura oce6nica. El espesor de 
sedimentos presente en ella es pequefio [11,24] y los m8s 
antiguos hallados perteneoen al Miooeno [24], lo cual 
indica que su !ormacion as reciente. De gran ayuda para 
!ijar un l!mite de edad a la depresion, al me:110s en au 
extrema oriental, es la reconstruccion de _la paleogeogra
f!a de Cuba oriental entre finales del Eoceno Medio y el 
Oligooeno. Dicho intervalo en la parte sur y central 
de Cuba oriental esta represantado fundamentalmente por 
dos formaciones terr!g9nas: San Luis (Eooeno Medio y Supe
rior) y Maquey (Eooeno Superior y Oligocene). La Pm. San 
Luis aflora sobre extensas areas del este ·de Cuba, exten
diendose desde Cajobabo al eate [5] hasta las pendientes 
noroecidentales de la Sierra Maest~a. La unidad as un 
enorme prisma con eapesores mBximos de mas de 1 000 m en 
el sur [20], disminuyendo su potencia hacia el norte, lle
gando a acufiarse en algunas areas al sur de las sierras 
de Nipe y Cristal. · En su borde meridional de a!lora
Mdento, a unos pooos kilometres de la costa del Caribe, 
y, en el caso de Cajobabo, junto a esta, gran parte del 
corte lo constituyen capas de areniscas y conglomerados 
[5] , pero hacia el norte esta oompuasta pri noipalmante por 
margas, lutitas y aleurolitas calcareas , excepto en 
algunas looalidades donde hay sedimentos mas gruesos [6] 
(Figura 3) • 

Los olastos de los conglomerados y la compoeicion minera
logic& de las areniscae de la Fm. San Luis indican que 
la misma proviene principalmente de la erosion de terrenos 
de rocaa volcanioas de composicion media y basica [5,6, 



16,20]. En le. !ormacion tambien ae han hallado fragrnentos 
de calizas oon f auna del Cretacioo Superior al t o [5, 16] , 
Y en el valle de Imias apareoen algunos esoasos olastoa 
de esquiatos verdes ·Y serpentinitas. En loa Conglomerados 
Camarones, considerados por Lewis y Straczek un miembrc 
de la formaoion, hay clastoa de granitoides. 

---
--

FB --__ . 

Fig< J. Diatribucion aproximada de los a~loramientoa de 
la Fm. San Luis . 
FB: foaa de Bartlett. 

Los estudios realizados en los ultimos Pno~ e t 
4 ., mu s ran que 

gran parte del material terrigeno de la Fm. Maqu.e~r. fue 
der ivado de la eros i on de terrenos situados al nor te de 
la cuenca donde est a s ediment abe. [6, ::::6] . Si:u embEU•go , e:u 
el valle de San Ant onio del Sur, donde ::; a hallan l os a f lo
r amientos mas meridionales , junt o a la costa del Caribe, 
las rooas t errigenas del Oligocene parecen pl'Ovenir, 2n 
parte, de la erosion de terrenos volcanicos ei milares a 
los de la Fm. San Luis y que, :trobable:mentc, E>st o.'ban · 
situadoa al sur de la cuenca de se·:J.il'le!rta·~:ton [4]. Keij ·
zer llego a esta misma conclt1sion al aatudiur l n forma
cion desde un punto de vista regional [16]. 
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La naturale~ de los sedimentos y su variac ion en eapesor 
y granulometr!a indican claramente la existencia, desde 
fines del Eocene Medio haste bien entrado el Oligoeeno, de 
una region montafiosa al sur de Cuba oriental, situada 
aproximadamente donde hoy se encuentra la fosa de :Bart
lett. Keijzer, en 1945, denomino a dicha region oon _... .... _ _,... ..,.._ ______ . ~· 

el nombre de "Tierra de Bartlett". La oomposicion del 
material clastioo derivado de ell a y presente en las for
maciones San Luis y Maquey revela, con total nitidez, 
que no exist!a ta.mpooo oorteza oceanica en .aquel entonces 
a1 sur de Cuba oriental • . 

IDEAS SOBRE EL ORIGEN DE LA l1'0SA DE. BARTLETT 

Lo expueato en ep{grafes anteriores nos lleva a disoutir 
las hipotesi s presentadas por diversos autores sobre la 
genesis de la fosa de Bartlett• En general, podemos clasi
ficar eatas en dos grandee grupos: !ijistas y movilistas. 

En las hipoteais fijistas la depresion se origino por 
movimientos vertioales de la oorteza, hundiendoae segUn 
las !allas que la limitan [12,16,28]. En las mortlistas , 
la fosa se crea como consecuenoia de la traslacion hori
zontal de bloques oor·Hcales, teniendo los desplazamientos 
vertioales ~a import anoia secundaria [1, ll, 21, 24, 30] • 

Cronologicamente, ambos grupos nacen en la deoada del JO, 
si bien el origen de la estruotura comienza a aer diacu
tido con un volumen considerable de i~ormacion solo en la 
deoada del 60. Hasta esa feoha., sin datos sobre la com
posici on de su corteza, el oriterio mas generalizado ·aobre 
el origen de i a !osa de Bartlett era que esta representaba 
un enorme graben, 1imitado por !allas normales, suponien
dose que en su fondo deb!a yaoer una corteza similar a 
la de las ialas adyacentes [16,28]. 

S'7 



loaR inves·cigaciones geo:r!sioas llevadas a cabo en los aiios 
50 y 60 demostraron la naturalez~ oceauica del fond<> de 
la gran depresion [1] y osto -junto a la revl·:;arh;ac:l.on de 
las ideas movilistas con las teor!ae de lae pl aoas y de 
la expansion de los fondos oceSnicos a mediados de la 
decada del 6o-, ha dado por resultado que, en la actuali
dad, la inmensa mayor!~ de los geo:ogos y geof!sicoa 
ded~o dos a la geolog{a del Caribe mantengau que la foaa 
de Bartlett ae origino por desplazamien.oa horizontales de 
placas litORferioas. Solo los defenaores mao aoorrimoo 
de las ideas fijistas, tale como Ju~oloy y Meye1ho!! [19] 

tienen que los movimiento horizontalos son de mcnor 
im~o~anoia genetioa. Sin embargo, oomo oe comprolo 
e otro ep{grafe, hay clams evidencias do quo duran~e ol 
Eoceno y Oligooeno, al m<r de Guba oriental, en luge..r de 

a actual depresion ooeruuca profun~A. etiat!a un lll.a.cizo 
miD eftoso JUya corteza no era OCeSniua Sino, mSS bien, del 
tipo de aroo de islas . 

El gran obstaculo con que tropiezan las ideas f i j istas en 
este caso es explicar la sustituoion de una oorteza por 
otra suatanoialmente diatinta, sin quedar rastros de 
la primera. 

Ahora bien, aunque los datos obtenidos en los ~timos afios 
muestran que la genesis de la fosa de Bartlett debe 
explicarse segUn las ideas movilistas, parte de los tra
bajos publioados sobre este tema en la literatura geo
logica extranjera utilizan de forma superficial y esque
mat ioa la informacion geologica regional y en todos se 
nota la ausencia de datos actualizados sobre la geolog{a 
de Cuba, en general, y de su extremo oriental, en particu
lar. Evidentemente, la genesis de una estruotura de tan 
grandee dimensiones debe estar reflejada en diversos ras
gos de la geolog!a de regiones adyacentes y un estudio 

de estas puede ser de enorme ayuda en el desciframiento 
del origen e historia de la fosa de Bartlett. A conti
nuacion diacutiremos este aspecto. 

PALEOGEOGRAFIA DE LA REGION NORCENTRAL 
DEL CARIBE EN EL PALEOGENO 

como pudimos ver al estudiar la paleogeografia de Cuba 
oriental en el Paleogeno Tardio, aquella era muy distinta 
a la actual distribucion de tierras y mares en la region. 
Probaremos ahora a realizar una reconstruccion paleogeo
grafica mas amplia que abarque el area norcentral del 

, , t Caribe durante el Paleogene. Los obstaculos eon que ro-
piezan las hipoteais fijistas para explicar el origen de 
la fosa de Bartlett determinan que cualquier propueata de 
reconstruocion paleogeografioa del Caribe norcentral tenga 
que aer realizada sobre bases movilistas. s~_!os~de 

Bartlett fue creada por desplazamientos horizontal~de 
bloques oortical;s ·he~sd~-~aoar en las tierras ~~ 
;od;an y que ahora estan separadas por ella, zonas o~n 
~araoter!stioas geologicas semejantes, lo cual pue~e indi
oar que las mismas se hallaban en el pasado geologico ll 
iundamentalmente antes del Miocene, ~--ma~-c~rc~as que 
~la actualidad y, una vez ~esto, probar a realizar 
una reconstruccion de la hiatoria geologica y de la paleo
geografia, retornando los bloques a las posiciones que 
ocupaban antes de abrirse la fosa de Bartlett. 

Los datos a nuestra disposicion indican que a un lado Y 
otro del extremo oriental de la fosa existen areas de geo
logia semejante o complementaria. En el noreste de Cuba 
oriental se extiende una estructura que hemos denominado 
anticlinal oriental [7], ouyo nuoleo esta compuesto funda
mentalmente por rocas volcanioas, metamorfitas y rocas 
terr{genas. La edad de la mayor parte de estas secue~cias 
es oretacica, aunque hay algunas rocas posiblemente mas 
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antiguas y otre.s que llegan hasta. el Paleocene Inferior. 
Un papal de gran importancia en la parte central y occi
dental d.e la estructura lo tienen las serpentinitas, en 
tanto que en la zona sur-oriental la principal litologia 
la integran las metavulcanitas de la Fm. sierra del Flu
rial [5,6,7]. 

El anticlinal oriental es, estrictamente hablando, una 
''·"'nD. e.etr.4ctu.ro-facial cuya evolucion se 2"emonta a inicios 
rl•-"l Eocene, de acuerdo con los datos mas recientes. Su 
equivalente del otro lado de la fosa de Bartlett pareca 
ser la gran estructura anticlinal que comprende la mayor 
parte del macizo del Norte y la isla de la Tortuga, y 

que se prolonga hacia el sureste en la aordillera Central 
de Republica Dominicana (Figuras 4 y 5). 

Fig.,4. Ubioacion del anticlinal oriental en Cuba~ la 
region macizo del Norte-isla de la Tortuga en Haiti. 
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Fig. 5. Regiones gRografioas 4e1 norte y centro de Haiti. 
T· isla de la Tortugu; PN: pen~nsula de~Noroeste; 
~~: macizo del Norte; LLN; llunura del Norte; C: meseta 
central; N: Montafias Negraa" 

De acue:r.do con loa datos de Butte.i'lin (3], la mayor parte 
del macizo del Norte asta constit~ido por vulcanitas 
oretacicas , a menudo alga metamorfi.z:adas. Igual sucede en 
la Cordillera Central [18]. Ademas, Butterlin reporta 
algunou afloramientos de an:fibo'.!.i tas, tambien conooidas en 
Republica DomiriiCBlla [18] • Un area. considerable del 
mac i zo dtl Norte (Figura 6) lo ooupa la secuenoia tipo 

p . • t fJ.ysch de la Fm. Trois Ri vie res del Cretaci.co mt.s a1 o, 
f • ' 1 ~ mu.y semajante, por su l:i.tologl.a Y campo~~~---'""',, 

~:..,.'7.~~~-:~=~~'¢.~"'--"""~~~.~~'f'~-.tca.:~-- . .• 



Fm. Micara, ampliamente distribuida an el anticlinal o~n
tal [7,25]. En la isla de la Tortuga afloran marmoles, que 
pudieran ser correlacionables con algunos de la sierra 
del Purial [3,5.6]. 

4 1:"..-.... 1 s
aG 

Fig, 6. Areas de aflorami~nto de las rocas premiocenicas 
del norte y centro,de Haiti. 
1- metamor~ita~ (marmoles); 2- VUlc~itas cretacic~s; 
3- Fm~ Tro~s ~vieres; 4- rocas calca~as del Paleogene 
Infer~or Y Med~o; 5- VUlca~itas pal~ogenicas; 6- limite 
probable de la cuenca volcanica eocenica. 

Por otra parte, las vulcanitas del macizo del Norte fueron 
inyectadas, poaiblemente a fines del Cretacico por ma 
d . ·" • gmas 
~ compoa~c~on media que forman hoy algunos plutones de 

d~mensiones considerables. Esta actividad intrusive 
se desconoce en el anticlinal oriental, donde solo hay 
pequefios cuerpos ~e dioritas emplazados, poaiblemente, a 
mediados del Cretacico Tard!o. Las serpentinitas tienen 
una importancia menor en el macizo del Norte [3], pero en 
la Cordillera Central de Republica Dominicans h . ay'. cuerpos 
de serpent~nitas de dimensiones considerables [18]. 
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Como puede apreciarse existen notables seme j anzas en el 
·corte geologico precenozoioo de las regiones est udiade.s en 
distint·as margenes de la fosa de Bartlett. Con respecto 
a Ios estilos t ectonicos de las capas precenozoioas la 
situacion es mas compleja. 

Las investigac~ones geologicas l l evadas a cabo en la 
ultima decada en el anticlinal oriental muestran clara
mente la existencia de una tectonics de mantes de sobre
corrimiento en sus capas prepaleogenicas [5 , 6 ,7,25], la 
cual no s e reporta en el norte de Hai t{ [ 3] . 

Es probable; par t ant o, que tal diferencia exista, pero 
tambien cabe la posibilidad de que l os escasos levant amien
tos geol ogicos realizados en Haiti septentrional no hayan 
detectado una estructura de mant es tectonicos que , como 
se sabe, no es faoil de reconocer y, mucho menos , probar. 

El anticlinal oriental y la zona isla de la Tortuga-macizo 
y llanura del Norte son estructuras con una marcada ten
dencia general al ascenso desde el ~oceno. Examinemos a 
continuacion los cortes acumulados en l as cuencas que las 
flanquean. Comenc emos es tudiando las columnae estratigra
ficaa de las ar eas si tuadas al sur·; de am bas . 

En l a parte superior de la Figura 7 ae muestran columnae 
estratigrafioas. Dos de ellas comprenden localidades 
al sur del anticlinal oriental (Sierra Maestra y sierra de 
Yateras), en tanto que otras son de areas s ituadas al sur 
del macizo del Norte (Montafias Negras y occidente de la 
peninsula del Noroeste) . La columna de la sierra de Yate
ras corresponde a un area en la zona de art iculacion del 
anticlinal y sinclinorium orientales . En ella, las capas 
de~ Eocene Medic bajo de la Fm. San Ignacio (brechaa y 

calizas detr!ticas, con i ntercalaciones de t obas en l a 
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f parte alta del corte) son cubiertas por el corte vulcano
; gena-sedimentario de le. Fm. Sabanete. y aobre ellaa las 
~ calizas de la Fm. Puerto Boniato. Mas arriba continua una 
~· s ecuencie. terr!gena que se extiende haste. el Oligoceno, 

oompuesta por las formaciones San Luis y Maquey, coronan
close E!l corte con las calizas de aguas someras de la 
:t;m. Najimiana [6,26]. El corte paleogemeo c~rrespondiente a 
l a parte suroeste de la pen!nsula del Noroeste es bas
~ante similar al de la sierra de Yateras, earacterizandose 

~ ~usencia de brechas. Faltan aqu! los estratos del Eoceno 
.Superior y Oligoceno, descansando el Mioceno discordante 
oobre las rocas mas antiguaa. 

lli:i)' 

!3). 

·E:J· 
8 • 
EJ I 

EL1 . 
(g) , 

E5l. 

Fig. 7. Columnae estratigr~ficas esquematicas de Cuba 
oriental y el norte de Haiti. De izquierda a gerecha y de 
arriba hacia abajo representan las siguiente~ areas: 
sierra de Yate;as (Cuba); suroeste de 1~ pen~nsula del 
Noroeste (Haiti); Montafias Negras (Hait~)r Sierra Maes~ra 
(Cuba); borde noroccidenta~ del macizo del Norte (Haiti); 
Baracoa (Cuba), Sagua de Tanamo (Cuba). 
1- brechaa; 2- conglomerados; 3- areniscas; 4- lutitas y 
aleurolit~s; 5- tobas; 6- lavas; 7~ calizas (fundamental
mente pelagicas); 8- calizas organogenas de aguas someras. 

44 

Los cortes de la Sierra Maestra y las Montanas Negras 
¢St~ ubicados e~ iz.eas mas internas de las cuencas eoce-

nicas~ 

En ambas, la secuencia . pal eogenica se inicia con rocas 
vuloanogenas y s edimentarias sabre las que descansan sedi
mentos oalcareos del Eoceno Media. En la ladera septen
trional de la Sierra Maestra los ultimos son cubiertos 
ooncordantemente por la Fm. San Luis . En la parte infe
rior de la Figura 7 se presentan las columnae estrati
gra!icas de regiones que flanquean por el norte a las 
estructuras poaitivas estudiadas . La columna de los alre
dedores de Baracoa oorresponde a la zona de articulacion 
del anticl inal oriental con la cuenca Nipe-Baraeoa de 
la clasificacion de Cobiella et al. [6] . El corte del 
Eoeeno se inicia con unos 100 m de rocas tobaceas de la 
Fm. Sabaneta, cubiertas por depositos calcareos asignabl es 
a la Fm. Mucaral de edad Eoceno Medio en esta localidad. 
Sabre la ant.erior descansan discordantes las rocas msr
goso-terrigenas de la Fm. Capiro y los conglomerados Y 
areniscas de la Fm. Cabacu. 

La columna eoncluye con l as capas de la .Fm. Punta de 
Mais:! del Mioceno Superior y Plioceno [6,8]. Las forma-' ~ 
ciones Capiro y Cabacu tienen una distribucion limitada 

r ' id t t • solo a las cercan1as de Baracoa y, mas al occ en e, es an 
ausent es, como puede verse en la columna de la region de 
Sagua. de Tanamo, situada a unoa 100 km hacia el noroeste de 

la anterior. 

En el borde noroccidental del macizo del Norte los sedi
mentos paleogeniooa se componen solo de varios cientoa de 
metros de rocas calcareas. 

A pesar de las difereneias en algunos aspectos, l~gicas el 
correlacionar columnae de areas diatantes, se observan 
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algunas regularidades signi!icativas. Asf, las columnae 
ubicadas al sur oontienen grandee espesores de rocas vul
oanogenas del Paleogene Inferior, en tanto que las situa
das ma~ al norte tienen poco 0 ningUn material volcanico, 
el espesor de sedimentos ea pequefio y las disoordancias 
son abundantes. Es notable la ausencia de sedimentos 
terr!genos en el Eocene Superior y Oligocene en la part& 
noroentral de Haiti pero, como se vera mas adelante, esto 
puede explicarse satiafactoriamente. 

Por otra parte, resalta la presencia de rocas volcanicas 
intercaladas en las calizas del Miocene Inferior en el 
norte de Hait! y son notables all{ las deformaciones pli
cativas del Neogene. Ni actividad volcanics ni movi
mientos plicativos intensos afectaron a Cuba oriental 
durante el Neogene. 

La correlacion geologica establecida entre las regiones 
ubicadas a ambos ladoa del extreme oriental de la fosa de 
Bartlett pone de manifiesto la gran similitud existente en 
su geologia premiocenica. De igual forma, antes vimos 
que, basta bien entrada el Oligocene se desarrollo la 
"Tierra de Bartlett" a1 sur de Cuba oriental. 

Estos dos hechos son muy significativos e indican la posi
bilidad de que, en tiempos premiocenioos, las areas . ' , 
eorrelacionadas estuvieron muoho mas proximas y que su 
actual separacion se produjera como conseouencia .de los 
movimientos de traslacion horizontal que originaron la 
fosa. Probemos a realizer eata yuxte.posioion y veamos que 
resultados se obtienen. 

Si desplazamos la i .sla de Santo Domingo haoia el oeste, de 
forma tal que el extremo occidental de la pen!nsula dei 

( 

Noroeste quede oolocado inmediatamente al sur-sureste de 
la entrada de la bah!a de Guant&namo ee obtiene· un buen 

ajuste geologico entre ambas regiones . En primer lugar, 
.al anticlinal oriental encuentra su continuacion al aureate 
en el maeizo del Norte y la isla de le. Tortuga (Figura 8). 
Las metamor!i taa de la isla de la Tortuga y las vuloani.tas 
y metamorfitas cretacicas del norte de Haiti se ooloean 
inmediatamente al sur del macizo de la sierra del Purial. 

Fig. 8 . Reconstruccion paleotectonica premioceniea que 
muestra las probables r~.J.aciones entre el an~ic;line.l 
oriental y au prolongacl.On en el norte de Hal-t i. 

En este reajuste las serpentinitas de la Republica Domini
cane van al encuentro de las de Cuba oriental, cosa que 
no ocurre en su posi cion actual (Figura 9). Es evidente 
la union de l as rocas vulcanogenas paleogenicas del sur de 
Cuba oriental (Fm. El Cobre) con las de la Fm. Perodin de 
las Montanas Negras (Figura .lO) . Es posible suponer, de 
aeuerdo eon los datos previamente analizados , que la 
cuenca Nipe- Baracoa tenga su eontinuacion original en la 
region mas septentrional de Haiti. 
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Fig. 9. Esquemas que muestran 1 · i' 
cuerpos.de se~entinitas (en neg;o)o~!csontac~u~ de los 
Cuba or~ental (arriba) an . 9 ~om1n~o y 
premiocenicos (abajo). Y su posible Ubicac1on en t1empos 

Fig. 10. Reconstrucclon de la po~icion y l!mites origins
lea de ln cue?ca volcanics paleogenica de Cuba oriental y . 
norte de Hait1. 
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De aouerdo con· la reconstruccion anterior, el extreme 
oriental de la "Tierra de Bartle tt" debe corresponder a la 
peninsula del Noroeste que debio suplir sedimentos a las 
areas situadas entre Guantanamo y el sur de la sierra del 
Puri al y, de aqui, la ausencia de capas · del Eocene Supe
rior y Oligocene en Haiti septentrional. 

Si comparamos esto con los resultados obtenidos del estu
dio de la composicion mineralogica de la Fm. San Luis 
puede comprobarse que las secuericias del pre-Eocene Supe
rior e.xpuestas en el norte · de Hait! se a j ustan muy bien 
ala composicion. supuesta para la "Tierra de Bartlett". 
El Unico contratiempo en este sentido ea la presencia de 

algUn material 9erpentinitico entre los clastos de la 
Fm. San Luis al sur de la sierra del Purial, ya que no se 
reportan a!loramientos de eataa rocas en la porcion noroc
cidental de Hai ti. 

De ser corrects. nueatra reoonstrucoion, le. isla de s·anto . · --~ . , . . . 

Domingo, en tiempos premiooenicos, estaba situada a 
. . ... ----,----------------~ -··· · -- --·····--,- -,~-- · ·· , 

unos 175-180 km al oe·ste u oeate-noreste. de su ubicaoion - ~ .. . ······ . .. .. ·· -· .. .... __ _______ _ 

actual ,. ' por-t'ant"o-; - dlf.tal "inAgn:l. tud sera el desplaza
. .._____ 
mien~o de los bloques corticales que !lanquean el extreme 
oriental de la !osa de Bartlett. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ll'OSA DE BARTLETT 
Y LA GEOLOGIA REGIONAL DEL CARIBE 

En las dos ultimas decadas se ha desarrollado una aguda 
polemica en torno a la edad de 1a tosa ae Bartlett. SegUn 
algunos au origen se remonta al Mesozoico (9,21,22,30], 
en tanto que otros sostienen, por el oontrario, que es muy 
joven, tormada a mediados o !!nes del Cenozoico [11 ,24,29] 
y un tercer grupo mantiene que la edad de la estructura es 
distinta en diterentes sectores [1]. Los datos e:x:puestos 
aqu! muestrun, en nuestra opinion, que el extremo oriental 
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de la fosa de Bartlett ae origino posiblemente a inicios 
del Miocene o, a lo sumo, en las postrimerias del Oligocene. 
Hay fuertes evidencias para suponer que toda la eatructura 
tiene un origen muy reciente. Entre otras, podemos citar 
las s iguientes: · 

1. El espesor de los sedimentos en cas i toda su extension 
no sobrepasa los 20~ m y en ~reas considerables pr~cti
camente estan ausentes [24]. 

2. Los sedimentos ~s antiguos recobrados del fondo de la 
!_osa datal?- del ~ioceno [24]. 

J. La fosa corte. los grandee rasgos geologicos generados 
en el Paleogene en Cuba oriental [7] y S~to Domingo y, 
por ello, debe ser ~a joven que estos. 

Casi todos los geologos del Caribe coinciden en que las 
zonas de falla Polochic y Motagua en e.l norte de America 
Cent ral constituyen la prolongaci on en tierra de la !osa de 
Bartlett. Mucha se ha discutido sobre los movi mientos de 

. las fallas en esta compleja y poco estudiada region, 
manteniendose criterios muy diverse~ al res.pecto. 

Enl "t , os ul imos anos tiende a ganar en aceptacion la idea 
de que en ambas zonas de falla se han producido desplaza
mientos laterales izquierdos eonsidere.b1es [2,17]. Los 
estimados ~s recientes y con!iables permiten suponer un 
desplazamiento entre unos 132 a 150 km, a lo largo de 
la zona de falla Polochic [2.17] que es la prolongacion 
de la zona de falla que separa la fosa de Bartlett de la 
cresta de Caiman. Perfit y Heezen suponen un desplaza
miento de una margen de la !osa respecto a la otra de unos 
200 km, evaluadoa a partir de la correlaoion de ~asgos 

1
, • 

geo ogioos similares en la cresta de Caiman y meseta de 
Nicaragua (24]. Este ultimo valor coincide aproximadamante 
con nuestro estimado para el desplazamiento horizontal en 
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el extremo oriental de la depresion. Sobre este punto 
podemos conclUir que, aunque no demostrados con igual. 
detaile y confiabilidad en todas partes, hay evidencias 
baetante conoluyentes sobre importantes movimientos late
ral.es a lo largo de las zonas de falla que limi.tan la 
depresion, alcanzando este desplazamiento el arden de los 
175-200 ·km • El magnifico trabaj o realizado por Perfit 
y Heezen [24] muestra, de forma irrefutable, las grandee 
similitudes existentea entre la cresta de Caiman y la 
meseta de~icaragua y los estreohos v!riculos de ambas 
estructuras con la America Central, por un extrema, Y con 
Cuba oriental y Jamaica por otro. De esta .forma todas 
estas regiones debieron formar originalmente un mismo blo
que cortical, hendido durante la formacion de la fosa de 
Bartlett y fragmentado en dos partes: la septentrional, 
que comprende a Cuba oriental 1 cresta de Cai~ y Centro
america a1 norte de la zona de falla de Po1ochic, y la 
meridional, que abarca Santo Domingo, Jamaica, la meseta 
de Nicaragua y Centroamerica al sur de la zona de falla de 

Motagua. 

Otro problema en discusion es el proceso por media del 
cual surgio la corteza oceanica del ·fondo ,de la fosa. 
Perfit y Heezen suponen que esta ha sido creada a partir 
de un pequefio centro de expansion oceanica con orientacion 

, 0 
meridional, cuya parte media esta ubicada en los 81 40' 
l ong.W. SegUn estos autores, el centro se origino en el 
Eocene, con una velocidad promedio de expansion de 
0,4 cm/ano, 1o cual determina, segUn ellos, el desplaza
miento horizontal del arden de los 175-200 km de una mar
gen de la depresion con respeoto a la otra. 

Hay varies rasgos de la geologia de la fosa que rebaten 
esta suposicion. En primer lugar , no se conocen con segu
ridad a los lados del centro de expansion las bandas -
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simetricas de anomalies magneticas, tan caracteriaticas de 
las cordilleras centroceanicas. Ademas, en la region 
correspondiente al centro no se preaentan marcadas anoma
lies gravimetricas negatives, que permitan suponer que 
esta subyaciendo por un manto anomalo poco denso, ni se 

distingue tampoco por valores de flujo termico mucho mayo
res que el resto de la eetructura. Todos estos hechoa 
sefialan la poca probabilidad de exiatencia de un pequeno y 
peculiar centro de expansion oceanica en la !osa y, aun 

en el caso de que existiera, solo explicaria la presencia 
de corteza oceanica en dos franjas de 90 a 100 km de ancho 
a ambos lados de el, dejan&o insoluble el origen de casi 
el 90 % de la corteza oceanica de la depresion. 

En opinion del autor, la presencia de corteza oceanica en 
el fondo de la fosa de Bartlett puede eer explicada, de 
forma mas convincente, por un proceso de diapirismo del 
manto superiar, tal como han planteado Bowin y otros 
geologos [1], debido a.l desplaze.miento hacia el este de la 
placa del Caribe, situada al sur de la fosa.. Dicho movi
rniento creo una. fisura y, por ende, una zona de tension 
hacia la cual se movio el material del manto. Probable
mente, a consecuencia de la disrninucion de la presion, 
parte del material dia.plrico se fundio, creandose magmas 
de cuya diferenciacion y cristalizaci~n surgio el complejo 
de rocas maficas y ultramaficas que caracterizan el fondo 
de la fosa [101 23.24]. 

La regiOn del Caribe es una zona crftica para las recons
trucciones paleogeograficas mundiales de la teoria de 
las plaoas. En muchas de estas no hay lugar para la region 
caribefia antes del Jurasico, lo cual esta en marcado con
flicto con los datos de la geologia regional. AlgUnos 
geologos y geof{sicos sostienen que la placa del Caribe, 
cuyo limite norte es la zona de falla Bartlett- Polochic, 
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proviene del Pac{fico y migro hacia el este hasta ocupar 
su posicion actual [9, 21J • El inicio de est a enorme tras
lacion lo suponen en el Mesozoico [9,21] , lo cual esta en 
contradiccion con los resultados de varios trabajos de 
geologia regionales en America Central, en la zona limi
trofe de las plaoas [2 ,17 • 31] • 

De acuerdo con.las conclusiones a que llegamos antes, el 
movimiento entre las placas tiene una magnitud mucho 
mas modesta que los miles de kilomeh·os aupuestos por 
algunos autores, y tuvo su inicio a fines del Oligocene o 
principios del Miocene. 

A pasar de la enorme importancia que tienen para Cuba., en 
nuestro pais se ha. publicado ~Y poco sabre la geologia de 
las regiones marinas adya.centes. Es imposible comprender 
-muchos rasgos de la geologia y evolucion de Cuba si no 
se estudian las areas del golfo de Mexico, mar Caribe y 
oceano Atlantica situadas en su periferia. En particular 
tienen un enorme interes la cuenca. de Yucatan y el golfo 
de Mexico, cuyas relaciones geologicas con Cuba permane
oen en la oacuridad. 
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© Revista Mineria y · Geologla, Cuba 

SOBRE LA PRESENCIA DE ILME.NITAS 
EN LAS ROCAS METAMORFICAS 
DE LA SIERRA DEL PURIAL 

RESUMEN 

, ; 

El present e trabajo tiene como objetivo o!recer algunos 
datos sobre la presencia de minereles de Ti (especialmente 
la· i l meni ta) en algunas r oc as ,.:etamorficas de las facies 
de aniibolitas y esquistos verdes que e.noren en la parte 
sur-oriental de la sierra del Purial, provincia de Guan-

t8namo. 

En este trabajo se ofrecen los datos obtenidos durante los 
trabajos de campo y gabinete. Estos ultimos fueron: ~
lisis petrogratico., JUineralogico, qu{mico y en el menor de 

l~s c~~os, mineragra!icu. 
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