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ALGUNOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA 'IECTONICA DE LA CORDILLERA 

D:I!J GUANif'rtJANICO, 

Por< Ratt1 F~ores y Andrzej Pszozo,tk.owski 

Re1aoion ~ntre ~as Sierras de los Organos y del Rosario. 

Como resultado de .los e studios anteriores (Hatten, 1957; -

R:tga s s i -Studer , 196:3; Knipper y Puig-Rif'a, 1967 ; Pszozo,tk.owski 

y otros, 1975 ) Cue f'irmemente estableoida la estructur a de na-

pp os en 1a cordillera de Guaniguanioo. Desde haoe pooo tiem-

po este prinoipio f'undamental de la teot&nica de la cordillera 
, , 

ha sido oompartido practioamente por todos los geologos que C£ 

nocen esta region. Uno de los problemas que todav!a no siem-

pre se ' comprende bien snn las relaoiones estruoturales y :faoi!, 

les entre las Sierras de los Organos y del Rosario. Dicha cues 

tion :rue estudiada por Rigassi-Studer ( 196:3) y Pszczo,tk.owski 

(1 97?). SegUn el primer autor, las unidades teotonioas de la -

Si err a de los Organos f'ueron sobreoorridas por encima de las de 

la Sierra del Rosario oonsideradas como "autootono". En oambio, 

s es-Un a1 otro de ~os menoionados autores, las unidades tectoni-

oas d.e l .a Sierra del Rosario, oubren a las de 1a Sierra de los -

Organos entre San Diego de los Banos y La Pa~ma. Mas al oeste 

de e sta ultima localidad, l.as relaoiones estructural.ee son mas 

oomp1eja s . Al. norte y oeste de La Palma (Fig. 1) las unidades 

t ectonicas oompuestas prinoipalmente por las rooas de la Forma

cion San Cayetano, pertenecen a la subzona de la Sierra del Ro-
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sario~ I~ relaoion de estas unidades con las de las Alturas de 

l"i.zar·:>:as del Nor·t€; al oeste de La Palma no se aolara en dettllles, 

sobre todo d;;'1b::tdo a. las d:l.fioultadea al d:l:terenoiar los sed:Lmen-

tr:s d{'' .la ·,c·r.~::r:·n~aoion San Cayetano de tipo Organos y Rosario ( ver 

H<:Hl~0Wt:i-~i:::i r 197''6) y de detf,otar los oontaotos tectonicos entr·e -

nol!i 5<'~ Jif'e,:rancian de l.as de l.a Sierra del Rosario por su comte

nido f'<'):t"m<\:;j.oi<n.;~:a~ carao:ter!stioo para cada una de estas subzonas 

(Paz :~z6;r'kowsk:l, 1978). No obstante, hay que subrayar que a lllesar 

de l(.;B oontaotos tectonicos e•xiste una transio:lon gradual de fa

cies en las formaoi·ones jurasioas y paleogenas de ambas subzoua$, 

mientras que en los sedimentos del Cretacioo el oambio faoiaJL pa -
" reoe ••r waa brusoo. Como un ejemplo, se puede menoionar la pr~ 

senoia de l.as oa1izas del Miembro San Vicente en algunos cortes 

de 1a Formaoi.bn Artemisa. Por oonsiguiente, para dif'erenciar ola -
ramente las urlidades tectonioas de las Sierras de los Organos y -

del Rosario 0s importante analizar el oontenido f'ormaoional ( y 

facial) de ~oda 1~ secuenoia estratigr,fioa y no solo de una for-

" maoion. 

El co'ntaoto entre las unidades teot6nioas de ambas subzonas -

esta mf'u-.:>cado por var:ias superficies de sobreoorrimientos y no por 

una :fal.la o zona de fallas transcurrentes. 
, 

En el mapa geologico 

" y en las f'otos aereas se ve con olaridad que entre San Diego de 

los Banos y La Palma no hay fallas con desplazamiento horizontal 

oonsiderabl.e. Al oontrario, se nota una oontinuidad de algunas 

unidades tootonicas de este a oeste y NW en el ~rea oonsiderada 
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(Fig. 1). A pesar de esto, 1a inflexion general de las unidades 

teotonicas al sur de la Sierra de Cajalbana puede interpretarse 

a £avor de una fraotura o f'lexura existente en las estructuras -

.as prof'tmdas, quizas en el basamento. 

&!!_ signif'io.~oion astruot·u.ral de los olistostromas. 

Con respeoto·a la. preseno:ia de l.os olistoatromas en l.a cordi

llera, y a su signi:fica.oion estruotural., se han vertido diversas 

interpretacionas (Hatten, 1957; Rigassi-Studer, 1963; Knipper y 

Cabrera, 1972; Pio:trmrsk.a, 1977, 1978; Pszozo.ikowski, 1978, 1983a; 

Mossakovskiy y A~bear, 1979). En J.a Sierra de los Organos, en la 

parte alta de la Formaoion Anoon (Pal.eooeno Superior) se observa 

l.a primera aparioion de material terr:!geno. Mas arriba, de f'orma 

transicional, se deposito el f'lysch areno-arcilloso, (esencialme~ 

te de oomposicion vulcanom:!ctica) de l.a Formac:i.on Manacas (Paleo

cene mas alto - Eoceno Inf'erior). Aqu{, sin duda alguna, es evi-

~ , , , 
dente que la f'uente de aporte t~n1a una composicion volcanioa, --

ajena a la cordillera. Estos depositos, bacia arriba, transicio-

nan hacia los olistostromas del Eoceno Inf'erior. 

, , ' 

Estes ol.istostromas ocupan una posicion litoestratigra:fioa muy 

clara, oulminando la columna estratigrafioa en oada unidad teet~ 

nioa (ver Piotrowska, 1978). Ellos se f'ormaron a consecuencia -

del sobrecorrimiento de l.a asociacion ofiol.{tioa y del aroo voloa 

nioo oretaoioo sobre el margan continental en el. Paleogene, y se 

enouentran en la base de los nappes f'ormados durante este proceso. 

Esta situacion estratigraf'ioa y estructural desoarta el. oaracter 

de ol.istoplaoas de cualquiera de las unidades teotonicas reconooi 

das en esta subzona estructuro-faoial. 



En ·la Sierra del Rosario~ la posicion de los olistoetromas en 

la eeouenoia estra tigra£ica y 1a signifioaoion est~~otural de 

ellos £ue establecida por liDO de los autores del presente traba

jo (Pezczo,D.-<:owsk::t, 1983a ). Aqu{, al igual que en la Sierra de -

los Orgaros, estos deposito s,~ de edad Eoceno Inferior, tienen -

una posi cion hien de:tini.da, culminando la columna estrati"gr-':tioa 

en. varias unidades tectonioas, y apareoen en la base de los na

ppes f'ormados durante el ~} obrecorrimiento de la asociaoion of'io

·1:! tica y eJ. arco voloa11ico oretaoico sobre el margen continental. 

Resulta en ·t onces, que en geiJ\ '-':'ral, los . olistostromas de ambas su_2 

zonas de 1a cordill.era JSe :f'oJ.~maron como oonsecuenoia del mismo -

proceso tectonico principal,. 

Estilo tectonioo 1 meoanismo de tectogenesis y modelos· teotonioos. 

Desde el punto de vista del estilo teotonioo, la cordillera de 

. Guaniguan:Lco se puede subdividir en tres partes f'undamentales 

Sierra de los Organos, Sierra del Rosario meridional y Sierra del 

Rosario septentrional.. El esti.lo teetonioo de la Sierra de los 

Organos :fue esbozado por Hatten (1957) y Rigassi-Studer (196.3) y 

posteriormente f'ue ~m~~iamente '7aracterizado por Piotrowska (1977, 
r ·· '.!, - _ ' :~ ~~· -_ :~ :• . 

1978). La estruotura de la Sierra del Rosario f'ue def'inida por -
.. . 

Pszozo.tkowski (1977 ~ com() ~, ~ori.junto de nappes parciales de oi-

zallamiento. 
,·, :. 

, . . 
El estilo tee1ion.ioo 4e .las a.,at.as sierras siendo, en terminos 

; ;. \, ·: .:·'·::,', 

generales 1 d:lf'erente, tra~-.,·4-:ci~ona de una subzona a otra en el -
-,~ ~-r\ i ~ :r:.- 1·- ~ -: _,_ - · - .- · .- , 

, . . : . :· .. : 
~rea situada ent:re San Dfee:~ t!• ~os, Banos y La Palma. Por oon-

siguien~~~ es razonabte ven~,:r:' que todas J.as unidades teoton:loas 
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de la cordillera tengan la misma genesis, a pesar de su geome

tr!a also diterente en el plano estructural actual. El sistema 

de nappes de la cordillera de Guaniguanico se puede interpreter 

oa.o una eetructura esencialmente gravitacional {Piotrowska, --

1978) o. alternativamente, como un orogeno de tipo compresivo -

tormado bajo l.a intluencia directa del corrimiento principal, es 

deoir an el trente (y/o en la base) del manto of'iol:!tico-vulcan,2 

geno 1 oomo en el caso de las subzonas de Placetas y Camajuan:! -

(Pamo.&tkowski, 1983b). Ambas interpretaciones implican mecani~ 

mos y condiciones diterentes de la tectogenesis. Para analizar 

estas hipotesis tectogenicas es preciso elaborar al menos dos mo 

delos tectonicos alternatives para toda la cordillera. Estos mo 

delos deben abarcar los datos estructurales mas importantes, as{ 

, , ~ 

como tomar en cuenta la i~tormacion basioa sobre la estratigra~~a 

y :facies de las aecu.encias mesozoioo-paleogenas involuoradas. 

Como punto de partida se pueden utilizar conoeptos contrastantes 

elaborado~uno por Piotrowska (1978) y el otro mencionado por

Alvarez y Rodr:!guez (1984), para el area de la Sierra de los Or 

ganos. 

Los problemas de teotonioa y el levantamiento geologico. 

No es casual el hecho de que la mayor parte de los estudios 

tectonicos en la cordillera de Guaniguanico se etectuaron en una 

estrecha vinculacion con el levantamiento geologico. Var~os pr~ 

blemas estruoturales deben ser aclarados tambien durante el le-

vantamiento geol.ogico a escala 1 ·:.50 000. Entre ellos se pueden 

menoionar: 1. una def'inicion y correlaoion mas exaota de las un! 
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dades nappe-esoamadas, 2. mejor oaracterizaoi~n de algunos conta£ 

tos tectonicos importantes y de un aspeoto complejo (por ejemplo, 

del. !{mite entre la zona de Guaniguanioo y la subzona de Bah!a -

Honda entre La Palma y el. Pan de GuajaibOn -(Fig. 1), 3. determi 
<f , , . 

naoion. d.t91 los par ametres geometrioos de algunos planos de oorri-

mientos, 4. los espesores del olistostroma eooenioo en varias ~mi -
dade s teotonioas, y 5. evaluaoion de las relaoiones entre varias 

estruoturas teotonioas y la mineralizacion (yaoimientos m:Lnerales). 

El aporte del l.evantamiento geologico al mejor conocimiento de 

la estr·u.otura tectonica de la cordi11era de Guaniguanico depende 1 

sin embargo, de algunos factores, como la aplicacion de un esq~ 
, 

ma litoestratigrafico correcto, mapeab1e y determinable en la s~ 

perfioie y en pozos, utilizaoion c·uidadosa y or!tioa de los datos 

geof!sioos y de la teledeteooion, la ubicaoion de los pozos en los 

lugares olaves, y otros. Es bien sabido que el levantamiento ge~ 

logioo de estructuras tan complejas como la cordillera de Guani

guanico, es una tarea dif{cil y por tanto no debe oonsiderarse co 

mo rutinaria. 

--~-----~--~------------~--~---------------------------~--------
Raul Flores perteneoe al Institute de Geolog!a y Paleontolog!a 

del MINBAS en La Habana y Andrzej Pszozotkowski pertenece al 

Institute de Cie11.oias Geolog:Loas de la Academia de Ciencias de 

Polonia en Varsovia. 
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Fig. I 

Ivlapa tectonico a escala I 250 000 (generalizado) del area de La. Palma: 
, 

1 - unidades tectonica.s de la Sierra de los Organos, 2 - m1idades teo-

tonicu meridionalef! de la Sierra del H.osa.rio, 3 - unidades tectonicas 

septentrionales de la Sierra del Ro~ario, 4 .... unida.d tectonics. Quiiiones, 

5 ·- (Gb) unidad tectonica :Pun d,e Guajnibon-Sierl"S. Azul, 6 - zona estruc .. 
, 

turo-facial de La Esperanza, 7 - unidad tectonica meridional de la sub-

zona de Bahia Honda, 8-11: unidad tectonica septentrional de la subzona 

de Bahia Honda (8 - ultramafite.s, 9 - gabroides, 10 - roca.s volcanicas 

~ del Cretacioo, 11- (Vb) Forma.cion VfA Blanca},12- Cuaterna.rio, 13-

contacto tectonico entre la zona de Guaniguanico y 1• subzona de Bahia 
,. j • 

~ Honda,· 14 - sobrecorrimientos, 15 - ubicacion de supuesta falla trans-

currente entre las sierras de los Organos y del Rosario ( ver Riga.ssi

Studer, 1963, y otros trabajos). 
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