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RECONSTRUCCION PALINSPASTICA Y PALEOGRAFIA DEL CRETACICO INFERIOR DE 
CUBA ORIENTAL Y TERRITORIOS VECIHOS 
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RESUMEN 

En e l ejemplo de Cuba O~iental se aplican 
las t i cnicas de reconst~cci6n palinspdsti 
ca, .. y sabre esta base se elabo~a un modelo 
r:;aleogeografico para el Cretacica Inferio~ 
Dicho modelo reconoce los siguientes ele -
mentos paleogeograficos , a partir de la 
platafo~ma de Las Bahamas: el talud conti
nental de la plataforma, ~n canal-rna~ ma~
ginal, un archipiilago de islas volcanicas 
una cuenca f~ontal de a~co de islas, y una 
fosa oceanica abisal. E8te cuadro es compa 
~able con la periferia occidental del-

-'Oceano Pac-ifico, que puede tomarse como pa 
tron de ~eferencia . Utilizando este mode= 
lo se determina el grado de alocton-ia de 
las distintas secuencias rocosas que com
vonen el subst~ato plegado de Cuba. 
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ABSTRACT 

Taking Eastern Cuba as an example it is 
elaborated a palinspastic reconstruction, 
and onto that base, a paleog~aphic model 
is designed for the Ea~ly C~etaceous. In 
this model the~e a~e reconized the falloUJ
ing paleogeog~aphic elements sta~ting from 
The Bahamaian plataform: The Bahamaian con 
tinental slope, a ma~ginal sea o~ channel~ 
a volcanic island a~c, a fo~earc basin, 
and the oceanic t~ench. That pictu~e is 
similar to those of the present UJestern 
pacific bo~de~. a region that can be taked 
as a pattern .. Using the model, it is deter 
mined the deg~ee of allochtony of the di-
fferente ~ocks suites that build up the 
cuban folded subst~ata of pre-late Eocene 
age. 



IN'l'RODUCCION 

LE los {;.l t imos aiios han ganado ca-

da vez m~s aceptacion los concep-

tos del movilismo y ultramovilismo, 

y las investigaciones realizadas 

en las di:fe :-.' entes regiones de Cuba 

han demos t rado
1
que las estructuras 

de mantas aloctonos y :fallas trans-

currentes caracterizan a todos los 

niveles estratigraficos 

res al Eoceno Superior. 

anterio -

Ta.les resultados tienen una inci 

ctencia funda~nental en los problemas 

de la paleugeograffa regional de c~ 

ba, pues determina.n que la mayorfa 

de las reconstrucciones elaboradas 

sobre la base de criterios fijistas 

o de mcvilismo limitado tienen que 

ser vueltas a valorar. nesulta lla 

mativo el heche que incluso autores 

que manejan los conceptos dAl movi

l .ismo y ultramoviLi_smo, en la prac

tica se revelan como fijistas al 

prepara r sus r econstrucciones pale£ 

geograficas de Cuba, 

En este trabajo se o:frece una va 

riante de recopstruccion palinspa~ 

tica de Cuba Oriental y su modelo 

pa.leogeogra:fico correspondiente, 

elaborado en consecuencia con los 

r esultados obtenidos en los ulti-

mos aiios en cuanto a estructura y 

composicion geologica de la region 

Al ser consecuente con estos datos 

y criterios, t'esulto inevitable in

cursionar en J.a geologia de los te

rritories vecinos, que en el pasado 

formaron parte de un mismo conjunto 

estrechamente vinculado. 
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La seleccion del 8retaoico In:fe·-

rior como nivel de ref'erencia p~ 

ra elaborar su paleogeograf"fa 

tiene justi:ficaci6n, pues se ha 

deocstrado que la mayor:ia C.e los 

mantas aloctonos y :fallas ·(;ra.;.J.s-

currentes que alteraron el cua-

dro prlmitlvo de Cuba Oriental, 

tuvieron lugar entre el cretlici

co medlo y el Eoceno Tardfo esen 
' -

cialmer.te despw3s del Campaniano 

[], 7, 8, 13, 15 , 18, 19, 20 ] • s~ri.a 
~na sirnplificacion ~rronea pen-

sar que antes del Campa:n:Lano no 

hubo importantes ;novirnientos tee 

tonicos . esta no es la cueation 

p~1es por el contrario 1 ocurrie -

ron movi mi entos muy activos; pA

ro pa:ra .:_:>oder determinar su rnag

nitud y cara~terfsticas hay que 

eliminar los e~ectos de aquellos 

que tuvieron lugar despu~s del 

Campaniano, y que en la actuali

dad determinan la estru~tura mas 

evidente del substrato plegado 

de Cuba. 

Recons trucci6n Palinspdstioa 

Para lograr establecer con alguna 

precision la posicion original de 

las secuencias rocosas que consti-

tuyen el substrato plegado, hay 

que tener en cuenta que estas han 

su:frido 1 par lo menos, tres tipos 

de desplazamientos: 



primsro:ruovimie~tos horizontales 

latarales per fallas tr a.nscurren

tes. 

segundo:movimientos horizontales 

de superposicion segtl.n las fallas 

de sobrecorrimientos. 

tercero:deformaciones compresiona-

1es que redujeron la extension de 

los macizos rocosos. 

Si se 1ogran eliruinar estos efec

tos superpuestos, se podra oote -

ner un cuadro aproximado de 1a po

sicion de los conjuntos rocosos 

previo a las deformaciones. 

Para lograr el resultado deseado 

bay que estudiar por separado ca

da uno de los movimientos mencio

nados y ejecutar las operaciones 

oecesarias a fin de eliminar las 

tras1aciones que provocaron. A 

centinuacion se procede en este 

sent.ido. 

Faltas Transcurrentes 

Es bien conocido que las fa1las de 

desp1azamientos por e1 rumbo provo 

can traslaciones horizontales en 

los macizos rocosos
1

y deformacio

nes plj.cativas en el entorno de la 

fractura. Tales movimientos como 

regla rompen con la linealidad de 

las estructuras, y segUn nuestras 

investigaciones, son los que ale~ 

zan las mayores amplitudes en el 

planeta. 

En el territorio objeto de estudio 

se encuentran tres fallas princi -

pales de este tipo, a saber, la Fa 

lla Camaguey, la flexibn lateral 

Nipe-Guacanayabo, y la falla Orie~ 

te, todas de desplazamientos si-

niestros, y a las que 

infinidad de pequefias 

se asofaan 

f'allas; vara
\__ 
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lelas del mismo estilo. Al o:::.ser

var cualquier mapa geologico de C;! 

ba se evidencian las deformaciones 

que han provocado estas fracturas 

en cuyo entorno las estructuras li 

near es estan flexionadas form~~do 

ar9os convexos al NE y SE. La am

pJ_i tud de estas f'allas se puede es 

timar en JO Km lade Camaguey [13] 

entre JO y 50 Km la de Nipe-Guaca= 

nayabo, y en unos 180 Km la de 

Oriente [ 7 J • 

Al eliminar los ef'ectos de los des 

-plazamientos y deformaciones que 

provocaron estas tras fallas, se 

obtiene un cuadro inicialmente se 

mejante al que i .lustra la f'igu

ra l • 

Es evidente que cualquier recons

truccion paleogeogrcif'ica que no t~ 

me en cuenta este f'ormato, incurr! 
, 

ra en errores al evaluar la conti-

nuidad de los elementos paleogeo

G'raf'icos. El punto mas polemico de 

esta primera reconstruccion es la 

posicion de La Espaii.ola, que ha si 

do ubicada en dif'erentes lugares 

seg~ el criterio de cada autor [2 

7, 19 ] 

Pallas de SobrecoPrimientos 

La evaluacion de este tipo de f'a

llas es de la mayor importancia, 

pues ellas dan lugar a la superpo

sicion de extansos mantas rocosos 

que se originaron en dif'erentes 

areas. La amplitud de estos despla 

zamientos puede alcanzar decenas y 

basta la centena de kilometres. 

Curu1do los mru1tcs aloctonos son 



Fig. NQ.1 Esquema de la reg1on Cuba oriental-La 
Espanola donde estan eliminados los 
desplazamientos por las fallas Cama
qliey /1/, Nipe-Guacanayabo /2/ y 
Oriente /3/. Las flechas indican las 
traslaciones efectuadas. Se muestran 
los macizos de rocas sedimentarias 
pertenecientes al talud de la plata
forma continental de Bahamas . 

muy potentes o estan poco diseccio 

nados, se dificulta establecer la 

naturaleza del autoctono y pueden 

quedar sepultados algunos elemen -

tos paleogeogr~ficos. En este ~lti 

mo caso, que es el ejemplo de Cuba, 

se suscitan largas discusiones, 

pues cada geologo tiene su opinion 

sobre la constitucion del autocto-

no. 

En el ejemplo de Cuba Oriental se 

pueden reconocer , por lo menos, 

tres elementos estructurales super 

puestos: el autoctono-parautoctono 

septentrional, el aloctono ofiol!· 

tico, y el aloctono vulcano-pluto-

nico. 

Las secuencias propias del autoc

tono-parautoctono septentrional 

afloran actualmente en Sierra de 

Cubitas y Sierra de Camajan en Ca .. 
maguey, la meseta de Gibara en 

4 
i ____ / 

Holguin, la region de Asunci6n en 

Guantanamo , y probab1emente en la 

peninsula de Samana en La Espano

la (Fig. 1 ). En Sierra de Cubitas 

y Meseta de Gibara se encuentran 

rocas carbonatadas de ambientes 

marinos y aguas someras (secuen 

cia de Remedios}, que se pueden 

interpretar como el borde meridio 

nal de la plataforma continental 

de Las Bahamas durante el Cretaci 

co Inferior [ 9, 10, 1 3, 18 ] • 

Mas al sur de los af1oramientos 

menci.onados se encuentran roc as 

de ambientes rndrinos de aguas pr£ 

:ftmdas del Cretacico Inferior .pr£ 

pias de las secuencias de Camaju!!: , 
n~ y Placetas. Constituyen peque-

fios cortes al sur de Sierra de Cu 

bitas, toda la tierra de Camajttn 

[ 1 3 ] y pequeiios bloques a1 sur 



de l a 1-! eseta de Gibara ( comunica

cion personal de K. Brezsnyansky 

1981). Las rocas de este ambiente 

(caliz as micrfticas, calcedonitas 

pizarr as arcillosas y algunas al~ 

aleurolitas) se pueden interpre

tar como propias del talud conti

nental de Las Bahamas. 

En la region de Asuncion (Fig.l) 

se encuentra una secuencia cuyo 

ambien te de sedimentacion puede 

correlacionarse con la zona del 

talud continental mencionado,pues 

incluye marmoles calc{ticos y do

lomfticos, esquistos calcareos , 

metasilicitas, filitas y metaleu

r olitas con microfosiles planct~

nicos del Jurasico al Cretacico 

I nferior [16] -

E1 caso de 1a penl.nsu1a de Samana 

es dudoso, pues se encuentran es

quistos granate-cuarzo-moscovfticos 

con escasa calcita, esquistos cal-

careo -mic~ceos y marmoles 

dos intercalados entre sf, 

tamorfismo de alta presion 

bandea -

con me-

[ 1 7 ] • 

Estas rocas pudieran pertenecer al 

conjunto del talud continental me

sozoico de Las Bahamas, como se 

presentan en la fig, 1 ,pero es una 

cuestion que se debe estudiar en de 

talle. 

Todas las secuencias mencionadas , 

pertenecientes al paleomargen con

tinental mesozoico de Las Bahamas , 

en la actualidad estan intensamente 

deformadas y yacen por debajo de

mantas aloctonos procedentes del. 

sur, constituidos por ofiolitas y 

rocas vulcano-plutonicas del Creta-

5 / 

cico. Esto ultimo ha sido comproba

do mediante numerosas perforaciones 

profundas y por las observaciones 

de campo de muchos geologos [8 1 1 2 

1 3 1 1 4 I 1 5 I 1 6 I 1 7 I 1 8, 2 0, 2 1 J • Es to 

quiere decir que las sec·uencias del 

margen mesozoico de Las Bahamas 

constituyen un conjunto autoctono 

parautoctono que en la actualidad 

yaca entre los 11mites del territo

rio insular de Cuba y La Espanola 

parcialmente cubier'to por mantos 

aloctonos. Hay distintas opiniones 

en cuanto a la extension bacia el 

sur del conjunto autoctono-parautoc 

tono, pero una hipotesis valida es 

hacerlo coincidir con el campo de 

anoma11as negativas de la gravedad 

de Bouguer [3] , el cual esta som-

breado en la fig. ~ • 

El aloctono ofiolftico yace direct~ 

mente sobre e1 autoctono-parautoct_2 

no septentrional, lo cual se ha 

constatado sobre todo en Sierra de 

Cubi.tas, Mese'ta de Gibara y Asun

cion. En las dos primeras localid~ 

des se han descritos sendos oli.s -

tostromas bien desarrollados por 

debajo del aloctono [13 1 18].To~ 
do en cuenta la estructura geolo

gica de Cuba, la Unica interpr.! 

tacion posible para este cuadro 

tectonico es que el manto ofiol.!

tico procede del sur [13, 14
1 

1: 
y o tros] . 

Las ofiolitas de Cama~ey presen

tan un desarrollo bastante compl.! 

to que incluye el complejo de ba

saltos y diabasas del fondo ocea

nica (14] • En fecha reciente se 

han descrito basaltos, hialoclas

titas y tufitas del Titoniano en 

la Sierra de Camajan, cuyo quimi.!! 



mo los acerca al comp l ejo de b~ -

saltos y diabasas de 
las oi~i.oli.tas, y ambos a J.as to:J.ei-

tas de las cordilleras e 
.. . ~ 

~~;..Las ocea 

ni.cas (2 3 ] • El hallazgo de basi.tas 

efusivas correlacionables, tanto en 

el talud continental mesozoico de 

Las Bahamas, como en el complejo 

of'ioli tico aloctono, permi. te supo 

ner que en el pasado se trataba de 

secuencias yuxtapuestas que tra.!1.si.

ci.onahan lat~ralmente. 

SegUn los criterios actuales, las 

ofi.ol!tas representan los reli.ctos 

de una litos£era oceanica, pero se 

puede ir mas lejos y afirmar que 

ellas constitu!an el substrato de 

lo~ mares marginales • 

Es bien conoc~do que muchos geolo -

gos que han trabajado en Cuba supo

n!an que las ofiolitas eran el bas~ 

mento del archipielago de islas vo! 

canicas (o del geosinclinal). Sin 

embargo, la ausencia de canales c~n 

ductores de magma y del metamorfis 

mo propio de las ra!ces de los a.r

chi.pielagos volcanicos permite afir 

mar qu.e la 
, 

mayor~a de los aflor~ 

mientos de ofiolitas de Cuba (y de 

La Espanola ) representan un Sllbs

trato oceanico propio de un canal 0 

mar marginal situado entre el talud 

continental y el archipielago de 

islas vo.lcanicas del Cretacico [ 14 J • 

Algunos de los bloques de metasi

licitas, esquistos talcosos y 

otras rocas que se encuentran en-

globadas entre las ofiolitas en 

distintas localidades ( 11,13,14,20 

21] pudieran representar los sedi 

mentos del lecho , . 
ocean~co. 

En la fig. 2 i se muestran en ne-· 
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gTO .los a:florami.entos de las of'i.o

litas, ¥ sombreada el area que pu

dierrui habar ocupado originalmente 

.justo al sur del. talud continental 

mesozoico o.e Las Bahamas. Es nota

ble que la mayoria de los aflora -

mientos actuales del aloctono ofio 

lftico se encuantran por completo 

sobre el. aut6ctono -l?arautoctono 

septentrional., desprovistos de ra!

ces.La Unica excepcion son los ma

cizos de Cuba Oriental. que yacen 

mas al sur t sobre vulcan:i tas I pJ:u

tones cretacicos y sectimentos del 

Maestr:ichtiano al Pal.eoceno [8, 12 

18] • Es probabl.e que l.as ofiolita& 

de esta reg:ion se emplazaran en un 

primer acto sobra el talud contine!! 

tal, y que en segundo acto S$ desli 

zaron bacia el su~ hasta ocupar su 

posicion actual. [ 12 J 

El aloctono vul.cano-plutonico esta 

representado por conjuntos cret3ci

cos propios de un archipiel.ago de 

islas vol.canicas , tanto en Cuba 

Oriental como en La Espaiiol.a. Haoia 

eJ_ norte, este manto potente esta 

intensamente catacl.astizado y de:fo.£ 

mado, en tanto que hacia el. sur pr~ 

senta una estructura de bloqt'.es y 

pl.iegues concentricos. Entre el. man 

to vul.cano-plutonico y el. manto 

ofiol!tico in:frayacente se encuen

tra un horizon te olis tos tromico '[ 14 

18] • Algunos geol.ogos han interpr~ 

tado este olistostroma como un con 

glomerado basal., pero su edad , mas 

joven que las rocas suprayacente·s 

niega tal interpretacion. Partiendo 

de estas rel.aciones tectonicas se 

puede a:firmar que el manto aloctono 

vulcano-plutonico t :teno sus ra!ces 

al sllr del. manto ofiol!t:ico 



En consecuencia se puede suponer 

que el archipielago de islas volca

nicas del Cretacico se desarrollo 

yuxtapuesto al canal-mar marginal. 

Dicho archipielago evoluciono so

bra un substrata oceanica (melano

cratico) cuyos relictos metamorfiz~ 

dos se encuentran en distintos luga 

res de Cuba [21] 

Como resultado de la eliminacion 

de los efectos de las fallas de 

sobrecorrimientos se puede llegar 

a la conclusion de que a partir 

de la plataforma de Las Bahamas 

se encontraban, en sucesion: su 

talud continental, un canal- mar 

marginal y un archipielago de is

las volcanicas, durante el Creta

ciao Inf~rior. 

Deformaciones Compresionale~ 

AI quedar sometidos a los esfuer

zos de compresion, los macizos r~ 

cosos se deforman plegandose y 

fracturandose, lo que conduce a 

que se reduzca considerablemente 

su anchura original. En consecuen 

cia, las dimensiones actuales de 

un macizo determinado no prepre 

sentan su extension primitiva y 

esto debe tenerse en cuenta al 

elaborar los mapas paleogeograf'i-

cos. 

T omando como ejemplo la Sierra de 

Cubitas , se encuentra que en ella 

hay cuatro mantes superpuestos y 

comprimidos, en cada uno de 

cuales se descubre un mismo 

los 

tipo 

de secuencia estratigrafica. Esto 

significa que la cuenca donde se d~ 

positaron estas rocas era mucho mas 

extensa que la Sierra de Cubitas, 

donde ahora estan apiladas (g] .Sin 
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el auxilio de costosas investiga

ciones geologo-geof!sicas es muy 

dif!cil establecer la extension 

original de las paleocuencas. Sin 

embargo, si se multiplica la an

chura actual de los afloramientos 

por un coeficiente (1,5; 2,0; 2,5 

y asf sucesivamente) que represe~ 

ta un estimado del grado de defor 

cion del macizo, se puede obte-

ner una cifra de control que ayu

de a evaluar la extensibn origi -

nal de la paleocuenca. En la ta

bla 1 se ofrecen algunos calculos 

aproximados a manera de ejemplo. 

Los valores obtenidos se pueden 

comparar con las dimensiones que 

en la actualidad presentan estos 

mismos elementos geograficos en la 

periferia occidental del Oceano Pa 

c!fico • All! los mares marginales 

varfan entre unos pocos y 300 km 

de ancho, en tanto que los archi 

pielagos de islas volcanicas osci

lan entre 50 y mas de 100 Km [ 1] • 

En consecuencia la anchura calcula 

da mediante este metodo rudimenta. 

rio ofrece una aproximaci6n acept~ 

bl..e • 
I 
/ 11 

La cuestion fundamental a tener en 

cuenta es que en ningUn. 
, 

caso es va 

lido realizar los mapas paleogeo -

graficos directamente sobre l.os m~ 

pas contemporaneos, ni asignar a 

las paleocuencas l.as mismas dimen

siones quG tienen los macizos de

formados, pues en uno y otro caso 

se estara incurriendo en ·un error. 

Paleogeografia 

Tomando en cuenta los resultados 

obtenidos de la reconstruccion pa-



TABLA NQ.1 CALCULO PRELIMINAR DE LA ANCHURA ORIGINAL DE 

ALGUNOS MACIZOS ROCOSOS DISTINTAMENTE DEFORMADOS 

Tipo de macizo 

y su localidad 

Anchura actuat 

aproximada 

Anchura original 

calculada 

1 . Secuencias sedimentarias: 

CUBIT AS ............... 20 km 40 krn 

CAMAJAN .............. . 7 krn 18 krn 

GIBARA ............... 10 km 20 km 

2. Macizos de ofiolitas: 

CAHAGUEY .......... .. .. 20 km 30 km 

HOLGU ::N .............. 25 krn 38 km 

BARACOA ••• 0 •••••••••• 30 km 45 km 

3. Rocas vulcano-plutonicas: 

CAMAGUEY .......... . ... 70 km 105 km 

linspastica de las secuencias del 

Cretacico Inferior de Cuba Orien -

tal es posible pasar a elaborar el 

esquema paleogeografico de dicha 

epoca. Tal esquema se ilustra en 

la fig.J, donde se reconocen los 

elementos siguientes: 

-Periferia y talud continental de 

la plataforma de Las Bahamas. 

-Canal-mar marginal de substrata 
, . 

ocean~co. 

-Archipielago de islas volcanicas. 

-Cuenca frontal del archipielago. 

-Fondo oceanica y fosa de arco de 

islas. 

Las car acterfsticas paleogeografi

cas de la per iferia y el talud CCIE; 

tinent al de Las Bahamas se recons

truyo t omando como base las ulti -

mas invest i gaciones sobre los am

bientes sedimentarios que ellas 

p r esentan [ 9 , 10, 13, 16, 18 ]. Se 

dis t inguen los bajos y bancos de 
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aguas someras (trazos circulares 

en la figura 3) y los fondos mari

nas profundos (trazos llneares fl

gura J) . El canal-mar margina.l 

se trazo con una anchura promedio 

de 50 Km, y justo despues el ar

chipi elago de lslas volcanicas 

con una extension semejante. La 

-~-~osicion de las islas en este co!! 

J)unto es flcticia, pues es bien 

conocido que en este tlpo de re

giones la configuracion y durabi

lidad de los terrenos emergidos 

depende del estilo de la activi

dad volcanica. 

El primer elemento novedoso que 

aparece en esta reconstruccion es 

la cuenca frontal del archipiela

go, t omando en consideracion su 

existencia en la mayor{a de los 

archipielagos peripac{ficos. A 

ell.a se pueden hacer corresponder 

~ 
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Fig. NQ.2 Aflorarnientos de las otiol1tas eh la 

region de Cuba oriental-La Espanola. 

Punteadas las areas donde estuvieron 

originalrnente las ofiolitas en el 

substrata oceanica de un canal-mar 

marginal Cretacico temprano. 
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Fig. NQ .3 Esquema paleogeografico del Cretacico 
Inferio r de Cuba oriental-La Espanola. 
1. periferia y talud continental de 
Bahamas, 2 . canal-mar marginal de subs 
trato oceanica, 3. archipielago de is= 
las volcanicas, 4. cuenca frontal del 
archipiel ago, y 5. fonda oceanica de la 
fosa de arco de islas. 
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lo s sedi mentos vulcanogeno-sedi

ment ar~os y c a rbonatados del Cre

t~c i co Inferior que aparecen al 

sur de la Sierra Maestra en la re

€;::t o n d e l Turouino [22 ]y los poten·

te s lechos de rocas pirocl~sllcas 

y sedimen t a rias que se ext-i e nden 

a l sur de Carnaguey [ 1 3 J • 

En gene r al se acepta que en t re e l 

eje del archipi~lago de islas vol 

canicas y I a fosa oce~nica corres 

pond i en t e, medie una distancj_a de 

150 a 200 Km • Sobre esta base se 

puede extrapolar la posicion de 

la fosa oceanica en el archipie-

lago p r otocubano. Efectuando tal 

extrapolacion bacia la direcc~on 

de la cuenca frontal se obtiene 

que la fosa debio estar situada 

fuera del territorio insular de 

Cuba, lo cual debe ser correcto 

implica que sus restos no se pu~ 

den localizar en la isla. Sin em 

bargo , si l a posicion adoptada 

por La Espanola resulta correcta 

entonces en su peninsula sudoccl

dental deben encontrarse los re 

llctos. Lo cierto es que all{ se 

han descrito basaltos, doleritas 

y rad i olaritas del Cretacico [ 2, 

4 J, que pudieron pertenecer al 

lecho oceanico de la fosa 0 a su 

entorn.o. 

Existe la posibilidad de interpr~ 

tar la posicion de la fosa ocea 

nica del otro lado del archipie

lago de lslas volcanicas, y ubi

carla junto al talud continental. 

Tal i nterpretacion no se puede d~ 

jar de considerar, puesto que los 

mantes aloctonos cubren la base 

del talud y no perrniten observar 

10 

las rocas situadas en dicha pos1 

cion. Sin embar go , la semejanza 

entre las basitas efusivas del 

talud continen t al y de la asocj_~ 

cion ofio l {tica , y el halla z g o 

de a l gunos cuerpos de grani toides 

del archipie i ago v olcanic o que 

corte_n a las o:fiolftas ( S oml.n y 

Nl Ll~-n comunicacion personal 

(1985 ) hacen poco probable di

cha in t erpretacion 1 ya que sugi~ 

ren una transicion lateral en t re 

el talud con t inental, el canal 

mar marginal y el archipi~lago 

volcanico. 

La reconstruccion paleogeo~· af ic a 

obtenida media_nte las tecnicas 

descri tas cons ti tuye una hlpote·

sls de trabajo que debe some t erse 

a discusion y comprobacion. E.l 

cuadro que se muestra en la figu

ra 3, es analogo al de la perife

ria occidental del Oceano Pac{fi-

co, la cual puede tomarse como p~ 

tron para los pronosticos metalo

genicos. 

Consecu~\cias del modelo paleogeogrdfico 

\ 
Estudiando el modelo paleogeogra-

fico se pueden extraer una serie 

conclusiones importantes para loa 

objetivos de las busquedas de ya

cimientos de minerales endogenos 

e hidrocarburos, as{ como para 

la tectonica regional, pero e1lo 

se aparta de los objetivos de es 

te trabajo. 

En la figura . 4 se ha trazado el 11 -
mite hipct,tico entre la corteza 

continsnt al del taJ_ud de Las Baha 

mas ( lfmi te meridional_ del campo 
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Fig. NQ.4 Esquema tectonico de Cuba oriental. 
1 - 2 perfil evolutivo de la Fig.NQ.5. 
Leyenda: 1. afloramientos del parautOc 
tono del talud continental, 2. mantos
aloctonos de ofiolitas y rocas vulcano
plutonicas del Cretacico, 3. area de 
las rocas vulcano-plutonicas autoctonas 
y parautoctonas, 4. sutura profunda en
tre la corteza continental de Bahamas y 
la corteza del arco de islas cretacico/ 
zona del antiquo canal-mar marginal/. 

de anomalfas negativas de Bouguer) 

y l.a corteza del archipie1ago de 

is1as volcanicas. Es probable que 

dicho sutura este situada mas al 

sur, pero no es de esperar que se 

encuentre mas al norte. Es eviden-

te que los macizos ofiolfticos y 

rocas vulcano-plutonicas situadas 

a1 norte de dicha sutura son aloe-

tonos y carecen por completo 

rafces. En consecuencia este 

de 

es un 

territorio interesante para la lo-

ca1izacion de hidrocarburos, 

en ningUn caso deben buscarse 

pero 

en-

tre sus lfmites los conductos ali

mentadores de las rocas magmaticas 

y 1.os yacimientos hidrotermales • 

11 

Esto quiere decir que los yacimi~ 

tos de minerales endogenos serfan 

a1octonos. lo mismo que las rocas 

que los contienen. 

Al sur de la sutura se encuentran 

las rocas vulcano-plutonicas del 

Cretacico en posicion autoctona o 

ligeramente parautoctona. En dicho 

territorio hay escasas perspecti -

vas de hallar hidrocarburos , y es 

de esperar que 1as rocas magmati -

cas y yacimientos hidrotermales se 

di.spongan aproxi.madamente sobre 

sus fuentes profundas. 

Un caso interesante a evaluar son 

las ofiolitas , que en la actuali-



dad yacen todos alocton~mente. Es 

muy probabl-e que el emplazamiento 

de estos macizos este vinculado 

con el proceso de acercamiento 

de la corteza continental de 

Las Bahamas y la corteza de ar

co de i slas, ·que comprimieron el 

canal-mar marginal desde sus 

r afces, expulsando del mismo a 

las ofiolitas que se mov~lizaron 

como una protusion hacia el la 

do del margen cont i nental (ob 

rl ucclon). 

Es muy p~obable que dicho proce

so term Lnar a por suturar com

p l e tamente el espac .Lo antes oc~ 

pad o p o r e l canal-mar marginal 

tal como se muest r a en la fig~ 

ra 5 

S i l as conclusiones previas son co

r rectas, entonces se puede afirmar 

que el desplazamiento medio maximo 

2 F . 0 1\ . V. C-~-1. f'-1. T. C . 

~+~· · ·· ·· · ~<-~ ' . -1- ~ -1- .J.. 

. + .f. f. ---
1--
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de los mantos aloctonos en 

Oriental oscila en los 50 Km 
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