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POSICION DE CUBA ORIENTAL 

EN LA GEOLOGIA DEL CARIBE 

El territorio comprendido entre 1 ~ denominada falla Cauto 
y la falla Oriente reviste sj~cular importancia para la 
geologia del Car.ibe, por lo que varios geologos y geofisi
cos han supuesto que este es un bloque cortical incorpo
rado al resto de Cuba durante la era Cenozoica. 

Los autores realizan un estudio de los principalea rasgos 
.::;eolocicos e::r.:istentes a ambos lados de las fallas Cauto 
y Oriente, concluyendo que.los argumentos plan.teados el 

respecto no son acertados, por cuanto no existen eviden
cias r;eologicas de que las estructuras geoloeioas oubanas 
se originaran a partir del choque de la corteza oceanica 
del Pacifico con la plataforma de Ba.ho.mas, 
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TEKTOIDf!IECKAH II0311I.Ulli BOCTO'ffiOa 'IACTY! :K.YJ:H KAPVJ:B:;KOrO PAJIOHA 

Pesme 

Tepp:ra:Topu, pacnOJIOJ!eHHaB: Me.lii;ICY, TaK HasbtBaeMIIMPI, c6pocaMH 
KayTo R Op:ra:eHTe, ~eeT EazHOe sHa~eHHe ~ reo~orRR Kapn6cKoro 
6acceiHa. 

HeKoTopue reOJior:a: H reocpi!3RKH npe.I4IIOJiarrum, qTo 3Ta TeppnTo

PIDI JIBJI!t7Iaclo ROpOBma: MOROM, BKJI!l~eHIIHM B Ky6y B Te~eHHe Ka.fiHo-

30itCRO:I: apH. 
ABTOpH HCC~e~ OCHOBHHe reOJlOrHqecKHe xapaKTepliCTHKH o6eHX 

CTOPOH c6poCOB Kay'To lit OpReHTe, .n;e~aa: BHBO.I(, ~TO B¥11;InmyTHe rrpe

.ltiiOJlo:EeHiilli He COBCeM y;n;a~, T .R. HeT .I(OKa3aTeJli>CTB TOMJ, qTO 

reOJlo~ecRaH CTPYKTY:Pa Ky6a o6pasoB~ac:D sa c~eT CTOJIKHoBeHRH 

OKeaHJftleCKOK ROpH Tmcoro OKea.Ba C IIJiaT{popMOi BaraMCKOii. 
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La region caribefia ha sido de gran interes qurante mucb.os 
afios para multitud de geologos y geo.r:fsicos de diferentes 
escuelas. A partir de los afios 60, con el resurgimiento 
de las ideas movilist~s en sus versiones plaquistas, la 
atencion a esta area se ha incrementado, puesto que el 
Caribe es una de las regiones mas diffciles de incluir en 
las sL~tesis tectonicas plaquistas. 

De particular atractivo dentro del area es su porcion 
norocciAental en la que las estructuras plegadas de Cuba 
contactan, por el ~orte, co~a plataforma de Bahamas 
(Figa.ra 1) y por el sur, con !'as estructure.s deprimidas 
del Caribe (cuenca de Yucatan y fosa de Bartlett o Ca~) • 

( 

*Este trabajo ha s~do presen~ado en el X:fVII Congreso 
Mundial de Geolog~a de Moscu. 
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Pig. 1. Pr1Dc1pales rasgos geograficos del Caribe septen-
trional. · 

En el sur de Cuba occidental t central, la existencia de 
una amplia plataforma insular dificulta considerablemente 
el eatudio de las relaciones geologica& entre Cuba y las 
estructuras del mar Caribe. Sin embargo, en el sur de 
Cuba oriental la plataforma insular es casi inexistente y 

L"" , , 
la rosa de Bartlett se encuentra a solo unos kilometres de 
la. costa. 

Desde hace varias decadas se ha pla.nteado la existencia de 
notables diferencias geologica& entre el territorio 
situado al este de la llamada falla Cauto, area que en 
adelante denominaremos Cuba oriental, y el resto de Cuba 
al oeste de la mencionada falla (Figura 2). La "falla" 
Cauto ha sido interpretada como una falla profunda (sin 
desplazamiento horizontal de consideracion) que limita 
bloques corticales con diferentes historias, o como una 

a 

falla de desplazamiento horizontal e, incluso, como una 
antigua zona de subduccion. La falla (o mas propiamente, 
zona de falla) no se observa en superficie y su trazo se 
realiza bajo el supuesto que coincide aproximadamente con 
la faja de bruscos gradientes del campo gravitacional que 
se observa entre el golfo de Guacanayabo y la bah{a de 
Nipe. Ale~~os geologos prolongan esta falla por el borde 
norte de la cresta .de Caiman [11, 18] • 

Oceano Atto~tico 

-----. -~ ---- -.......... ....--- ' 
·- -;,-;;f;otitos - - - ---- f'dlo Oriente 

4> of\OfOIJliento de I~ !or"'•ac•ones predorninantetnente 
vutcal6g~os del f>.oi!'!OCt>r.o Eca:no 

• groniloidl!s poteog£:,-.;cos · 

Pig. 2. Pos~cion de la supuesta fella Cauto y de algunos 
rasgos geologicoa al este de Cubn que he.l'! eido vinculadcre a ella.. 
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Los !.)rincipales argumentos, ,~eolo~;icos planteD.dos rnra 
separa~ a Cuba oriental de las rr~c:;ioneD r:ul.s r.l oeste hun 
sido: 

1. Desarrollo en Cuba oriental de u.n mn~;n :.: tj_smo paleoGc
nico practicamente j_ncxistcnte en el :resto de Gu~a. 

~. ExiDtencia de ::.randcs nucizos de ul t.rnl"'la:fi tas r:;on 
yacencia tro.nqLdla, en t:J.nto lnn ul tro.El.afi to.s del reD to 
de Cuba c::;tan intensanente dislocadns, :i.ncluco ple
gadas. 

J. Debil ma!lifcstacion de los movimientos oror;enicos del 
Eoceno I.!edio. 

Por otra parte, resulta de interes estudia r las relaciones 
existentes entre cl territorio de Cuba oriental, que en 
todos los esqaemas tectonicos recientes del Caribe consti
tuye la porcion sureste de la placa norteamericana, y las 
areas emergidas situadas al otro lado de ln fosa de 
Bartlett, las cuales formru1 parte de la placa del Caribe. 
En particular para los r;eologos cubanoa es muy atractivo 
establecer un estudio compar~tivo entre Cuba. oriental y 
la porcion septentrional y central de Hait{, pues ello 

I . . . , ·- . 
permitit1a aclara~ . la.s relaciones entre Cuba y el resto de 
la~ Grand,es Antillas, en el marco de ln placa caribena. 

· , En primer 1i;r;nino, los au tore s anal tzar an cd ticamen te 
aqu.eilos ·&~munentos geologicos funda.mentales que se han 
e~p\'lesto p:a;a diferenciar a Cuba oriental del l'esto del --
territ.Orio ctXbano y que, en cierta medida, han sido uti
lizados para tratar d~ demostrar la existencia de la 
"falla" Cauto. 

Magmatismo paleogenico 

Entre el Paleoceno y el Eoceno Medio se desanollo 'eriCU.ba , , ... ,, ' : _ . . 

oriental una intensa actividad volcanica que llevo a la 

10 

acumulacion de varios miles de kilometros cubicos de vul
canitas (principalmente piroclastitas) de descomposicion 
predominantemente andesitica, aunque estan presentee desde 
riolitas hasta basaltos. Hay tambien una considerable 
cantidad de material tobaceo redepositado en turbiditas, 
ya que el vulcanismo fue esencialmente submarino. El 
maximo espesor de vulcanitas, as{ como los volrnmenes mas 
importantes de lavas, brechas y aglomerados se localizan 
en la Sierra Maestra, en una faja de direccion aproximada 
este-oeste, la cuel no esta muy lejos de la falla Oriente, 
que separa a Cuba oriental de la fosa de Bartlett. Los 
granitoides paleogenicos del sur de Cub~ c~iental !ueron 
emplazados tambien en la misma faja, cerca de la falla 
Oriente (Figura 3). 

Hacia el norte, el espesor de las vulcanitas paleogenicas 
disminuye bruscamente (Figura 3), ganando en importancia 
las sedimentitas acumuladas en condiciones marinas. En el 
sur de las sierras de Nipe y Cristal su espesor no pasa de 
varios cientos de metros con igual magnitudl incluso 
menos, alcanzan al sureste de Holguin, donde las vulcani
tas constituyen un elemento subordinado del corte Eoceno 
Inferior y Medio. 

Por otra parte, algunos centros menores se desarrollaron 
al norte de la "falla" Cauto, cerca de Holguin, de acuerdo 
con los datos de E. Nagy et al. [2a] y, posiblemente, en 
el golfo de Guacanayabo, segUn datos de pe:rforaciones[ 9]. 
Es de sumo interes que en los cortes del Paleoceno-Eoceno 
I.!edio en el sur de Cuba central, a varios cientos de kilo
Cletros al oeste de la 11falla" Cauto, se reportan interca
laciones tobnceas relativamente ab~dantes [35]. 

De estn forma, los canales magmaticos paleogenicos no 
est£~ vinculados con la supuesta falla Cauto, ni esta 
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debio ejercer control alguno sobre el magmatismo de esa 
edad, el cual parece mas bien estar vinculado con la falla 
Oriente, que, en aquel entonces, caso de ya existir, no 
pose!a una componente significative de deslizamiento hori
zontal. SegUn se deduce de los datos disponibles tambien 
se desarrollaron algunos focos volcanicos lejos de la 
falla Oriente. 

Por tanto, la escasez de material volcanico paleogenico 
en areas al norte de la "falla" Cauto se debe a su lejan{a 
de los focos principales ubicados en la region de la 
a ctual Sierra r.laes tra. 

Yacencia de las ultramafitas 

A lo largo del norte de Cuba, desde Pinar del R!o haste 
Cuba oriental, se localizan varios grandes cuerpos de 
ofiolitas (Fie;ura 4), cuyo principal constituyente son las 
ultramafitas. Alcunos geologos como K. Khudoley y 
A. }.'Ieyerhoff [11] y, en cierto e;rado, A. Knipper y 
R. Cabrera [19], M • . Kozary [20] y M. Somin y G. Millan [35} 
plantean que lo. :-.: defor:ne.ciones sufridas por las lll.trama.fi
to.s si ttw.das al este de la falla Cauto son sustancialmente 
diferentes a las que presentan los macizos situados m8s al 
oeste, los cuales incluso participaron en el plegamiento 
del Eoceno. 

Realmente, l<w ul tra.mafi te.s de Cuba oriente.l presente.n en 
su interior numerosas evidenciE;s de con3iderables deforma
ciones tectonicas en todo BU volumen. For otra parte, los 
datos erevimetriccc [.30], macnetometricos [32] y algunas 
perforaciones profundae sitLtade.s al oeste de la "falla" 
Cauto indicr"-'1 que las ul tra:nafi tas forman cu.erpos que no 
se extie~tden mucr1o en profundidad. Al menos pare. el ca.so 
del macizo Holguin, si tu<~.do inmediatamente nl noroeste de 
le. "fe.lla", E. Hacy et al. [28] C!Oclculan que stt potencia 
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es bastante ~educida. La yacencia, en gene~al poco pro
funda y en forma de manto de las ultramafitas de Holguin, 
puede deducirse a parti~ de los mapas geologicos a escala 
1: 100 000 de esta region realizados por la Academia de 
Ciencias de Cuba, con la colaboracion de especialistas 
hUngaros. A igual conclusion, por medio de la interpreta
cion de los datos gravimetricos regionales llego J. Rodri
guez [30]. 

La edad de emplazamiento de las ultramafitas del noroeste 
de Cuba oriental y Holguin es la rnisma [6, 28] y en ambas 
~egiones dicho proceso esta vinculado con la forzaacion, 
durante el Maestrichtiano, de olistostromas fuertemente 
tectonizados (mictitas tectono-gravitacionales de M. Leo
nov [22]). Ademas, los datos de algunas perforaciones en 
la cuenca de Nipe llevan a suponer la union, bajo los 
sedimentos cenozoicos de la depresion, de las ultramafitas 
de Holguin con las del macizo sierra de Nipe-Cristal. 

En el norte de Camaguey y mas al oeste, los .grandes maci
zos de ultramafitas, presentan frecuentemente yacencios 
abruptas en su borde septentrional. Estas son tambien 
areas de fuertes dislocaciones eocenicas pero, como se 
apreciara despues, las deformo.cioncs oceanicas de Cuba 
alce.nzaron su mayor intensidad en el frente del enorme 
sru1to tectonico que cubrio lu porcion meridional del mio
geosinclinal y los depositos p~leogenicos superpuestos 
a este. Al norte y sur del frente del J'!l..ahto lB;S deforma
ciones tectonicas tienden a disninuir en intensidad. El 
borde norte de los !llacizos 'u1 tramaficos consti tuye, cas'i 
sie:uipre, el citado frente, de aqu{ su participacion en las 
de formaciones eocenicc.s las cuales, de Holgu{n e.l este i 
fneron de moderadas- a insignifican'tes y no inclU:yeron nin
gtL1'J. desplazamiento horizontal de consideraciori. 
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En conclusion, las ultramafitas situadas a uno y otro lado 
de la "falla" Cauto no presentan diferencias sustanoiales 
en su forma de yacencia. Algunos datos preliminares per
miten e~tender condicionalmente esta a!irmacion a su qUi
mismo (Tabla 1). 

Movimientos orogenicos del .Eo.ceno 

Durante muchos anos se ha sostenido que los movimientos 
orogenicos eocenicos (orogenesis cubana) fueron los m8s 
importantes en la historia meso-cenozoic& de Cuba. Qomo 
las deformaciones tectonicas de esta epoca en Cuba orien• 
tal fueron bastante modestas, limitandose al asoenso de 
algunas · areas, en especial la actual Sierra Maestra, donde 
el basculamiento al norte de la secuencia vulcanogeno• 
sedimentaria del P~leoceno-Eoceno Medio provoco. ia forma
cion de ·un enorme monoclinal con algunos pliegues menores 
superpuestos. Simultaoeamente, las rocas eran inyectadas 
por magmas granitoides. Debido a esta debil manifestacion 
general de ·le.s deformaciones eocenice.s algunos geologos 
han destacado este supuesto comportamiento anomalo como 
una care.cterize.cion distintiva de Cuba oriental [17]. 

En realidad, el comportamiento de diferentes regiones de 
Cuba du~ante los movimientos eocenicos no fue uniforme 
pero se observan determinadas regularido.des bien mo.nifies
tas en los mapas geologicos reeionales, en especial el 
levanta'lliE!tlto geoloeico 1 : 250 000 llevado a cabo por la 
il.co.demi~_ de Cienci.'as de Cuba, con la. cooperacion de los 
centros homologos de la URSS, Tiulcaria, Polonia y Hungrfa. 
Estas investigaciones han evidenciado que le.s mayores dis-

~ , ._· 
locacioneo eocenico.s se limitan a una franja de aflora-
mientos al norte y sur del r;ran manto tectonicci constitU:ido 
por las ofiolii.as,. las· vulca.ni tas eugeosinclinales y el 
flysch epieugeosinclinal de edo.d Campaniano-Eocene Infe
rior <? !:ledio q_uc lus recubre. Uas alla de esta franja las 
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dislocacionea originadas por la orogenesis CQban& dismdna
yen en intenaidad. Puesto qQe el territorio de Cuba 
oriental ae encuentra alejado de la citada fr&D3a no ea de 
extraftar que las deformaciones tectOnicas fueran en gene
ral .debiles en esa area. 

En CQba oriental las principales deformaciones y traslados 
horizont&les de rocaa (sobrecorrimientos) ocurrieron 
durante el Maestricht~o y posiblemente se extendieron 
hasta los mismos inicioa del Paleoceno, ori£1nandose e1 
grandioso sistema de mantos tectonicos expuestos entre 1a 
sierra de Nipe y Mais!, algunas de cuyaa unidades experi
mentaron un transpqrte tectonico superior a los 60 km [a]. 
En nuestra opinion, la estructura alpin& de Holgu!n ea de 
iguol edad, criterio compartido en lo ' ~undamental. por 
E. Nagy et al. [2a], aunque suponen la existencia de al&U
nos desplazamientos menores dQrante el Eoceno. 

Tanto en Holgu!n como en Cuba oriental, lo~ manto& .a. 
importantes est8n formados por ofiolitaa. Paesto que las 
ofioli tas de Holgu:!n se alinean siguiendo el rumbo de las 
de Cuba oriental y Camaguey (Figura 4) es posible saponer 
que estas dos ultimas alcanzaron una posicion proxima a 1a 
actual durante el Maestrichtia.no y que en el Boceno .. dio 
los desplazamientos horizontales fueron relativamente 
modestos. A favor de esta ultima suposicion babla la 
composicion de los clastos de la F.m. Vega (Paleoceao ? -
Eoceno Medio) del norte de Cuba central y Matansaa. ID 
dicha unidad hay clastos de roces calcareas miogeoa!DD11-
nales conjuntamente con !ragmentos de ofiolitaa y Taloa
nitas eugeosinclinales, lo que indica que ya a inicio• de 
lu era Cenozoica, las capas eugeosinclinalea DO debieron 
hallarse lejos de su actual ubicacion. 
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En resumen, los a~ewnentos geo,logi~~s . qL,te s .e h?D: etrP·l1~sto 
a favor de Wl desarrollo separado, especial, de Cuba 
orien~aJ.. :r:e.specto al resto del Pllfs son insu.ficientes. 
A ~o ,ex~lle~to . ·a,.n.tes P.ued~ .agreg~!se quE!:, ~h 1!nea~ · gen~ra
les, ~l; ... cor'te ge~logico prepale.ogenico y post Eoceno ~edio , ... ' . " ' " . ' '·'' ' ' . . .. . . , ' ' . ' 
en , CuJ>a., pr:i.en,:l;al presenta las. mismas caractensticas que 
lqri ~~ _·i,r·@· p~rte de . Cuba, iric;t.uso p~ra las metiunor.fitas 

pr~cret.~'~icas~ com'o i~ h~ d~~os;trad~ Soinin. y Millan [;?J~ 
Solo en~l co:x;'l!e Paleoceno-Eoceno Iiledio se r~gistra una 

. ' - ' -· ·" - _- .. , " ' ··, . ~ ' . ' ' . . . . ' ., . . :- ~- ' 
individll.alizacion marcada de Cuba oriental, debi.do a la 

·.. • :· ~ , - ' ;'? :··. ~ . M-· r_ : • _ . 
actividad magmatica anteriormente sefialada, la cual no 

.., . :,., , ' •, . - : ' .. : t . ,' -:· •' : . 

esta geneticamente vtnculada a la 11 .falla" Cauto. · 
-. . - .. ..' . . : ' .. . -

Como ya han ·man:uestado K. · Brezsnyanszk:yyM. ItU:rralde
Vinen't '[4]",. durante · Eil desarrollo paleogenico de . c.uba 
oriental nose manifiestan ctesplazamientos alo ·largo de 
la ·"f811a" · Cauto~ · La misma· conciusion puede extenderse .al 
Neogeno y Cuaterna.rio• Respecto 'a las rocas mas antiguas 
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·_· ,, , 
<! Stas considera.ciones son mas dif~ciles de sustenta.r sobre 
da.tos . solidos, pe:~:o la . info~_macion e:x:i,stente r,to presenta 
ningtm indicia serio de su presencia. , l'~:r .ello, los 
autores y,en eon.marcaqo _t;lSCept:i,.cisJ;ll() la ogjetividad .de 
est&:_. estructura tal como ha sido tratada. hasta aho.ra por. 
algun~s geq;Lo~9s [17, 2J, _ 28 , e~ . al~j. Co~~ ya. ~~, sei'ialo,: 
el trazado de l~ ."falla~'·· Ca!lto, d§! acuerdo ~~n lo. ;~¥.9r . 

parte de las · fuentes consu}.. tadas, .sigue . aprox:iJ»adA.Iu~te J,.a 
zona de bruscos gradientes del campo gravitacional, bien 
reflejada Ei:a 'los mapas de O~ · SOloviev et ·al• -:r ·c. :Sow:lz1[3]. 
Los datosgeor:!sicos muestr~ 'que e:x:isten dife:rencias slis• 
tahbiales en el ' campo cra..Y.itacional a · uno , y otro · lado de · 
la faja de c;radientes • De ' acliel'do con los cliJ.cnl:os reaJ.i..;o 
zados 'por \ mo de los autores ' [30]; la potencia ·de ,; la ·:.cor
teza·· terrestre en los bloques si tu~dos al este y. oeste de . 
la- faja d-e r;radientes e~ dH' orden de los ' 20 y 30 ' krn' : 

respectivamerite. 
. ' ~ 

~--, ~ 

Los , pe.rfiles s:f:s:nico·s . red:fonale's , ' ~'{ectLiad:oiiJ por 4~ J!i~todo 
de ~Amb:i.o ~ ·de las ondd 'cie, :los :efrer:lotos "(; ::.COT) se c'Oriipo'r• 
tan de forma . diferente "a uno y otro lado de l e .f3.ja de· ; .i 

grrtd'ientes [2]. De acuerdo con los perfiles hiostTadosn por 
.• estes a.u'tores, 'existe ' uri.a brusc·a cis;'fiinuciori en la 'pro'flili
dirlad ' de 'yacencia de la s"uperficiede '!1ohoroYi'cic al · 
CO!'~ar 'la: .raja de . e redientes .: 'V.''' Bo'9'en~o et ·a.r .. · [2] 
c6'niffder·rui que a lo iargo d,e est·; fa:'ja se dispone un dili.;; 
piro de rocss del ma..'lto. ., . 

' ·: ' -

De;r . .;)sta forma·, los d9.tos .:;eoffs icos recionales sur;,j.eren, .la 
e;:dqtenqia de Qiert9s . . contra s-t.,es tl i.:;nifi~a.tivos entre .J,.,os. 

, bloque~: ;e-:i:tl,\O:dOS ·. C Ul-:lOOS fl c:..llCO~ r]~ la fajo. .de _,.:,::e.d:i,.entes, 
. ·. . ; ~ ' . ~ . , 

lo ·.CU"l-1 nq .s r. . gyiclencia d~l , an~tJ.; i ::: :i.s de 1!:', i nf o::o;nl;lcio:::l 
geologic~ ·rec;en ren:Li~adli). · La sol:..tcio;:;. de esta con'~re.

.. dicqion reque.rir~ del · esf u~~zo . coordi:'!.ado d~ ;,eolq.::;os...:; 
eeof{sicos. . . . 

~> 
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CofteleciOn geologica Cuba oriental-Hai d 

JleaUsar UD eatatdio comparaUTO entre Cu.ba oriental 7 el 
no1Do BaiU Hri.s'te no'table ill'terea 1& qlle liDO 7 o'tft 
~ en cJ181;1Jltoa bloqaea corticalea, aepazoadoa ao'tual
aente por la toaa de B&l'tlett. En loa diveraos eaqumM 
plaqaiata. aobn la eatrllctlll'a actual del Cuibe conelll't&-
4o8 por loa uwna, Hait! ea llbicaclo en la plaoa liwat'
rioa carf.befla 7 Cuba ol'ien'tal en la nor'te-l'icana. 

Bn Haitllu rocaa poaibleaente mae entiguu aon loa -
mole• de la isla de la !ortaca, OQ& ecla4 no eat& bien 
ea'tablec14a, au.qae •• SoDlill [34] loa illcliQ'e, 3unto ooa 
au a1milarea cllbanoa, dentro de las metamortitaa a!ati~ 
meaosoioaa del Caribe. De cllalquier forma, gQ.&rdUL nota
ble aemejaasa con loa m&rmolea del eate de Cuba. Otraa 
metamorti'ta8, posiblemente precretacicas, de Cllba orien
tal, son las antiboli taa, las cllal.ea presentan atlora
mientoa mQ7 limitedoa en Bait{, donde apenaa han aido 
eawdiadoa. ll&a al este, en Rep.ibl1ca Dominicana, ha7 
diYeraoa atlol'IUilientca de ~ibolitas (27] las q11e, al 
igual qlle las de C11ba oriental, eat&n siempre eapaci&l• 
mente vinclllaclaa a las serpentinitaa. Bn Cuba, loa doa 
~ores atloramientoa de ant1bol1taa, llbicadoa ambos en la 
sierra del Pllrial (Pig11ra 5}, provienen de a~abstratoa de 
diatin'ta campoaiciona rocaa baaalticaa y andea{ticaa en el 
easo de la Pm. Guira de Jauco y basaltoa tole{ticoa en el 
de las an!ibolitas Macambo [1~. 

Los siguientes rocas en la colllmD.a estratigratica del 
norte de Bait{ son las vulcanitas asignadaa al Cretaoico, 
aunque au caracterizs.c:!.On. paleontologic& es alin pobre, De 

ac11erdo con los datos de J. Butterlin [5] y S, Kesler [16}, 
en la porciOD. interior del corte yacen basaltoa, mientru 
que m8S arriba predoDinnn las rocaa de compoaiciOn andea!
tica y dac!tica. La estratlgra!!a interna de las vulcan!- . 

• 
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Pig, 5. Rela.cion 3102-Peo•;r.rge en las anfibolitas de Cuba 
oriental. 



tas de Cuba ad.ental aU.n no esta elabore.da con confiabilidad_, 
pe~o en otras areas mas al oeste la sucesion es pe.recida 
a la registrada en el norte de Hait{. En la Figura 6 se 
seftala la posicion de las metavulcanitas de la sierra del 
Purial (Cuba oriental), las vulcanitas de las Tunas (Cuba, 
al oeste de la "falla" Cauto) y de la pep.!nst.tla de Nor•) 

' 1 ·oe•te (Hait:f) ·en los diagre.mas Sio2-FeO(MgO de A. Miyas-7 
hiro [26] en el que puede e.preciarse su·silililitud.-generaf. 
aunqu las muestras hai tianas son muy po~-as (solo 3} y 
todae de and~a'itas~ ' 

.U arriba ,.en·,·e-1 col'te yape, en ambas regi'Qnes, una 
seouencia de clastitas vulcanom!cticas que ; en algunas 
foZ'III&Oiones de Cuba oriental contienen tambien material 
••rpeatin!tico. En He.it! septentr:torie.l '&Ste ', corte va dh 
Campaniano al Maestrichtiano [5], en· tanto que en Cuba t 
oriental comprende desde el Maestrichtiano (la base no 
a.tlora en ninguna localidad estudiada) al PSleo.oeno 
Inte~io~. 

Las vulcanitas del Paleoceno-Eoceno Medio compren~en es~e . 

intervale ~n la Sierra Maestra y algunas localidades 
s:f.tua.da.S mas al norte, en tanto que en otras el corte se 
inicia solo en el Eoceno Inferior o Medio, cuando una 

, ·: - . 
notable subsidencia amplio considerablemente el are~ dele. 
cuenca volcanica. En Hait{ este corte aflora en la pen!n
sula del Noroeste y en las Montaiias :r~egras [ 5], donde. sus 
capas pertenecen al Eocene Inferior y Medio. 

l 
;_ .. _..,,.., '" 

Los sedimentos del Eoceno Medio alto, Eoceno Superior y 

Olieoceno estan practicamente ausentes del norte de Haiti, 
al igual que en buena parte del territorio de Cuba orien
tal, donde Solo se acumularori ~n algt.m.as C·liendas. _no <muy 
extensas. En conjunto, las secuenc;ias presenta.n ·un 
aspecto molasoide, aunque hay numerosas turbidites en 
algunos cortes. En Cuba oriental este tipo de corte se 
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extiende haste. el !':lioceno Medio en las regiones de Guanta
namo y Ca.uto. 

El corte miocenico en el norte de Bait! es ma.rcadamente 
calcareo, en tanto que en la Meseta Central, en la porcion 
centro-oriental del pa!s, es calcareo-terrfseno. Wo eatu
dia.remos la seccion plio-cuater.naria ya que no es de espe
cial interes para nuestros tinea. 

Respecto a los movimientos tectonicos el cuadro es como 
sigue. En a~bas regiones se manitestaron los movimientos 
laram!dicos de fines del Cretacico. En CUba oriental, 
durante esta orogenesis ocurrieron grandes sobrecorri
mientos, descubiertos durante las investigaciones realiza
das en los ultimos 15 ufios. De acuerdo con la escasa 
bibliograf!a disponible solo en techa bastante reciente 
se han co~c!:zndo a dctectar estas estructuras en el tiacizo 
del Norte de Hait{, aunque aUn los resultados son muy 
prelimina~es [1). 

Los 1110Vimientos eocenicos transcurren entre fines del 
Eocene Medio y el Eoceno Tard!o en Hait{ septentrional, 
dando luga.r a pliee,;ues con vergencia e.l norte, de acuerdo 
con J. :Sutterlin [5]. En la Sierra Haestra, situada en el 
sur de Cuba oriental, el buzamier.to de las capas y le. 
intensidnd general de las deformaciones tiende a e.umentar 
hacia el sur. IJos pliegues que se observan en medio de 
lc\ estructu:!:'a monoclinal de. dichns montaiia.s presentan una 
f:c•ccuc1•te verg;cncia al norte. En la Sierra Maestra, los 
movimlentos to.mbien se desarrollaron desde fines del 
Eocono mcdio nl Eoceno Tard{o y durante ellos fueron 
er.1plazr~do::: vu:d.os r:lo.cizos de gra.ni to ides. 

M 

En el Mioceno y Plioceno ocurren en Haiti movimientos de 
plegamiento relativamente intensos [5, 17] los cuales no 
se registraron en Cuba oriental, donde la yacencia de 
esta.s capas es suave. 

En opinion de los autores, la diferencia mas significative. 
en el magmatismo a ambos lados del extremo oriental de la 
fosa de Bartlett radica en el derrame de pequefios volUme
nee de basaltos durante el Oligoceno y Mioceno y basaltos 
nefelinicos en el Cuaternario de Hai t{ septentrional y 

central [5]. En Cuba. oriental la actividad volcanics. 
concluye en el Eoceno Medio, auuque se desarrollo un limi
tado ma.gmatismo intrusivo en el Eoceno Tardio. 

De todo lo anterior resultan evidentes las notables simi
litudes existentes en buena parte del corte geologico de 
Hait! septentrional y Cuba oriental, aunque, a partir del 
Oligoceno y, mas ma.rcadamente, del :Mioceno, se registran 
algunas diferencias en el curso de los eventos tectonicos 
y magmaticos. Puesto que l&s reconstrucciones paleogeo
graficas evidencian la eristencia de una region ele.vada a1 
sur de Cuba oriental hasta entrado el Mioceno [7, 15] las 
citadas diferencias pudieran estar relacionadas con el 
inicio de la aperture. de la foaa de Bartlett [ 7]. 

Ya que la placa del Caribe se desplaza hacia el este, los 
puntos situados al sur de la falla Oriente debieron 
hallarse o:t'iginalmen te mucho mas al oeste de. s u 'actual 
posicion. Si desplnza.mos imaginariamente la is~a de Santo 
Domingo hacia el oeste, de forma tal que el extreme de la 
pen:!nsula del noroeste se coloque al sureste de la bah{a 
de Gua.ntM.amo, se obtiene un buen a.juste de di!erentes 
ra.sgos premiocenicos !undamentales (Figura 7). 

sa 
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Fig. 7. Reconstruccion de la po.sible posicion premiocel}ica 
de Cuba oriental y Santo Domingo, mostrando la ubicacion 
de algunos elementos geologicos. 

1. Las vulcanitas paleogenica~ de Cuba oriental y el norte 
de Hait!, cuya area de distribucion origino.l es cortada 
por la fosa de Bartlett, se unen formando una sola 
cuenca.. 

2. Las ultrama.fita.s de la Cordillera Central de Republica 
Dominicans. y del Mac~zo del Norte de Hait! se situan en 
una misma faja con l~s de Cuba oriental. En sus posi
ciones actuales su .proi.ongacion pasa considerablemente 
al norte de los mapizos cub~os. 

3. Los marmoles de la isl.a d~ la Tort~a , (Hait{) se si tuan 
en las inmediacio~es d~ SUJ:\ homol,.0(50S : de Cuba. 

4. Las vulcani tas ymetavult;;ani.tas cx:etacicas del este . de 
Cuba oriental y Hait! se yuxtaponen. 
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De acuerdo con esta reconstruccion el desplazamiento hori
zontal de los bloques que bordean la fosa de Bartlett es 
de 175 a 200 km, al menos en au extreme oriental • 

Una correlacion similar a la establecida entre Cuba orien
tal y el norte de Hait! puede realizarse entre la primera 
y Jamaica, con resultados parecidos. 
a la aperture. de la fosa de Bartlett, 
mente durante el Miocene, Cuba, Santo 

Por tanto, previo 
ocurrida posible
Domingo y Jamaica 

debieron formar parte de una misma estructura de la cor
teza terrestre, con una prolongada historia premiocenica 
comUn, que puede extenderse hasta la era Mesozoica. La 
cresta de Caim8n y la meseta de Nicaragua eran tambien 
partes integrantes de dicha estructura, de acuerdo con las 
informaciones de c. Bowin [ 3] y M. Perfi t y B. Heezen [29]. 

Para concluir los auto:res desean exponer algunas conside
raciones acerca de las . relaciones existentes entre la 
plataforma de Bahamas y las Grandee Antillas, en especial 
Cuba. Desde la decada del 50 diversos trabajos de natura
leza regional han puesto en evidencia la estrecha vincula
cion existente entre la geolog!a de ambas areas. Entre 
otros pueden citarse los de . Ch. Hatten et al . .; [12], 
G. Furrazola et al. [ 11], K. Khudoley y A. Meyerhoff [17], 
A. meyerhof! y Ch. Hatten [25] y A. Pszczolkowski [30] • 
Con la entrada en escena de la tectonics. de placas y su 
a.plicacion al Ca:ribe este hecho comenzo a se:r obviado pol' 
los autores de los diversos esquemas plaquistas propuestoa 
para e:iplicar ia evolucion geologica regional del Ca:ribe 
septentrional y las Bahamas. · Muy pocos de estos autores 
poseen un conocimier.tto profunda de la geolog{a de Cuba; 
tampoc~ dispon~n de una informacion actuo.lize.da. sobre la 
misma. Entre estos esquemas podemos citar los de B. Mal
fait y M. Dinkelman [23], P. Mattson [24], M. Perfit y 
B. Heezen [29 J ~ · E. Donald y , R. Krushensky [1 0], R." Kru:.. · 
ahensky y D. Elston 21 , G. Wadge et al. J6 , etcetera. 
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Este vfnculo entre la plataforma de Bahamas y Cuba es tan 
ev·idente para los geologos con experiencia de trabajo en 
Cuba, que aun aquellos que han propuesto esquemas evolu·ti= 
vos introduciendo elementos de la tectonica de placas[32] 
plantean desplazamientos horizontales marcadamente mas 
modestos que sus colegas sin conocimientos de primera mano 
de la geolog!a de Cuba. 

En resumen, los autores estiman que hay un caudal conside
rable de informacion acopiada durante m11chos alios que evi
dencia la estrecha relacion existente entre las islas que 
constituyen las Grandee Antillas y entre estas (a traves 
de Cuba) y la plataforma de Bahamas. Procesos recientes 
de formacion de depresiones oceanicas (fosa de Bartlett y 
cuenca de Yucatan), .combinados con desplazamientos hori
zontales relativamente modestos han !ragmentado la estruc
tura original, complicando considerablemente au geolog!a. 
Aquellas hipotesis que proponen una evolucion tectonics 
del Caribe septentrional por la interaccion de una placa 
proveniente del oceano Pacffico con el continente norte
americana estan basadas en una esquematizaoion extrema de 
los datos geologicos. 
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CDU: 551,24:551.71 (729.16) 

GEOLOGIA DEL VALLE DE SAN ANTONIO DEL SUR, 

PROVINCIA DE GUANTANAMO 

RESUMEN 

Se ofrecen los resultados del levantamiento geologico en 
el valle de San Antonio del Sur en la provincia de GuantB
namo. Se exponen brevemente las principales formaciones 
litoestratigraficas all{ existentea y se l.e propone una 
nueva interpretacion a la estratigrafia de la region. 

Como resultado colateral del trabajo se obtienen datos que 
confirman el aumento de las perspectivas yea{feras • 
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