
CAPiTULO III 
PROTOCUBA EN EL CONTINENTE 
PANGAEA 

«. . . estuvimos formando parte de Sur-America, 
de la cual eramos su borde o cornisa ... » 

Jost ISAAC DEL CORRAL 

En este capitulo iniciamos el estudio de Ia evolucion geologica de lo que hemos 
denominado ProtoCuba, yen particular de.la etapa de su desarrollo correspon
diente al intervale P aleozoico-Jurasico (230 106 a 140 · 106 a atras). 

Vista desde el cosmos hace 230 000 000 a, la apariencia de nuestro planeta 
era distinta a Ia actual, primero porque el radio del geoide era probablemente me-

· nor, y en segundo Iugar, porque Ia superficie de los oceanos era quizas mas re
ducida, ocupando la mayor parte del paisaje un continente gigante que Alfred 
Wegener denomin6 Pangaea. 

Dentro de aquel continente es dificil determiriar donde se encontraban las 
rocas que hoy forman parte del fundamento cristalino de Cuba, o dicho en otras 
palabras, no es posible delimitar alg(m elemento geografico propiamente cubano. 

Tal indefinici6n abarca incluso el concept.o de ubicaci6n geografica, pues es se
guro que Ia latitud y longitud de nuestra Cuba actual estaba entonces ocupada 
por terrenos que hoy se encuentran muy lejos de aqui. Ahora bien , en cuanto a 
su posicion relativa, se puede asegurar que las rocas que hoy forman part e del 
fundamento cristalino de Cuba se originaron en un espacio delimitado por las ma
sas continentales que hoy denominamos America del Norte, America del Sur y 
Africa; las cuales, en aquella epoca tampoco constituian elementos indepen
dientes. 

El nivel alcanzado por las investigaciones geol6gicas en el territorio de Cuba 
permiten confirmar que su origen estuvo vinculado de alg(m modo a Ia existencia 
de masas continentales, pero para adentrarnos en esta cuesti6n sera necesario, 
ante todo, definir que entienden los ge6logos por continentes y oceanos. 

Un continente, para un ge6grafo, es una gran extension de terreno emergido, 
rodeado por mares. Un ge6logo lo entiende como un macizo de rocas sialicas -alu
minosilicatadas- cuya potencia alcanza 70 u 80 km. Se diferencian de los oceanos 
en que estos estan sustentados en rocas simaticas -ferromagnesianas-, mucho 
mas densas que las sialicas. Por tanto, se ·puede decir que hay rocas propias de 
los continentes y rocas propias de los oceanos, que serviran de base para deter
minar la presencia de uno u otro, aii.n en el caso de que hayan desaparecido como 
categorias geogr::lficas. 

En muchos lugares de nuestro planeta se encuentran extensos macizos de ro
cas de origen oceanico formando cadenas montafiosas intracontinentales, como 
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son Los Urales, el Caucaso y los Apalaches, que nos hablan de oceanos ya desa
parecidos. De igual modo, es posible encontrar restos de antiguos continentes en 
el substrate de algunas islas, como es el caso de Cuba, Jap6n, etc. 

La posici6n que ocupan las rocas sialicas -continentales- en el substrata ple
gado de Cuba se muestra en Ia figura 25, donde aparecen los restos del continente 
Pangaea que se conservan en nuestro subsuelo, en algunos casos a profundidades 
inaccesibles para los medios tecnicos de perforacion mas modernos. 

Fig. 25. Mapa general de los afloramientos de las rocas mesozoicas depositadas sobre Ia cor
teza continental. Estan punteados los terr it orios don de se sabe que el substrata tie
ne corteza continental. 
Localidades donde hay fragment os del substrata continental: ll El Guayabo; 2) 
lorna La Trampa; 3) Bacunayagua; 4l San Adrian: 5) playa Menendez; 6 l Socorro. 

Ustedes se preguntar{m c6mo se sabe entonces que estas rocas estan en el 
suhsuelo, si no se han podido observar. Pues para ello se utilizan medios indirec
tos de deteccion, los llamados metodos geo(!Sicos. Tomemos como ejemplo aquellos 
basados en el movimiento de las ondas s ismicas de los terremotos, como es el caso 
:iel sistema <<Tierra» sovietico. 

Seg(tn los resultados de las investigaciones realizadas por este sistema es po
sible delimitar Ia forma de las masas continentales que yacen bajo nuestro suelo. 
En Ia figura 26 se ilustran dos perfiles realizados por este metoda, uno entre Villa 
Clara y Cienfuegos y otro por Camagiiey. Los perfiles A muestran el registro ob
tenido por los intrumentos sin una interpretacion definida. Los perfiles B repre
sentan Ia manera en que V. Bobenko, B. Sherbakova y G. Hernandez han recons
truido el fundamento crist alino, como si se tratara de una sola capa subhorizontal 
por debajo de todo el territorio cubano. En contraste, los perfiles C constituyen 
Ia interpretacion alternativa de los datos, que considers la existencia de una serie 
de bloques sialicos independientes que sufrieron diferente desarrollo geologico y 
que en la actualidad estim apilados unos sobre otros en el substrata de Cuba. Este 
es el punto de vista que sustenta el autor. La adopcion de una u otra interpre
tacion signifies seleccionar caminos distintos para reconstruir el pasado durante 
Ia fragmentaci6n de Pangaea, como se vera mas adelante. 

En la figura 27 se ofrece un mapa de isolineas de Ia profundidad a que se en
cuentra el contacto entre las masas continentales y su subyacente, el manto 
superior de la Tierra. Este limite se denomina <<Superficie de Mohorovicic». AI ob
servar este mapa con detenimiento se evidencia que las masas continentales 
estim divididas en dos a lo largo de una falla por el eje de Ia isla. Esto sirve de 
confirmaci6n a Ia interpretacion C de la figura 26. 

A mediados de 1986, B. Sherhakova publico una reinterpretacion de los datos 
sismicos del sistema <<'fiernm, aprovechando la nueva informacion de otros me-
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Fig. 26. Dos posibles interpretaciones de Ia estructura profunda de Cuba, elaboradas liuu. ~ 
la base de los datos del sistema geofisico <<Tierra». Los perfiles A representan el re
gistro del equipo y su interpretacion fisica, a lo largo de dos secciones que atravie
san Ia isla. Los perfiles B y C muestran dos posibles reconstrucciones de Ia estruc
tura geologica profunda de Cuba, seg6.n: las concepciones de V. G. Bovenko y sus 
colaboradores (B) y (C) Ia del autor. 

' 
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Fig. 27. Mapa de Ia profundidad de yacencia del manto superior en Cuba, elaborado seglln 
los datos del sistema sovielico <<Tierra» <V. Bovenko y B. Cherbakova). 
La interpretacion de Ia procedencia de los bloques si:ilicos es del autor. Leyendcr.: 1) 
lsolineas de Ia profundidad de yacencia de contacto mantc>--corteza: superficie de 
Mohorovicic: 2) fallas superprofundas; 3) bloque sialico de Las Bahamas: 4) bloque 
sialico de Guaniguanico; 5) bloques sialicos de Caribea. 
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todos geofisicos y del estudio de fotos cosmicas realizado por V. Bush. SegU.n estos 
ge6logos, a lo largo de Ia Isla se desarrolla una falla profunda, Ia «falla cubana 
axial», que separa el fundamento cristalino en dos dominios distintos: uno sep
tentrional bahamiano, y otro meridional caribeiio. De esta man erase alinean con 
el modelo de ]a estructura profunda de Cuba que se defiende en esta obra. 

Otros metodos para determinar la existencia de rocas cristalinas siaJ.icas son 
los geol6gicos o directos. Por ejemplo, el hallazgo de fragmentos de marmoles, 
cuarcitas y neis que datan de la epoca de Pangaea .. Este es el caso de los calcifu:os 
de Playa Menendez y Socorro (Fig. 25, ptos. 5 y 6) de los cuales M. Somin y G. 
Millan reportan una antigiiedad de 885 000 000 a 965 000 000 a, determinada 
sobre la base de su contenido de argon radiogenico. Est as rocas formaron parte 
de aquel continente, y hoy se encuentran fuera de su Iugar de origen mezcladas 
con sedimentos mas jovenes (Fig. 25, ptos. 1 a] 6). 

Material detritico fino (arena y grava) procedente de Ia erosion de macizos 
continentales se encuentra formando rocas sedimentarias (o sedimentarias me
tamorfizadas) del Jurasico y Cretacico (170 · 106 a 110 106 a de antigiiedad) 
en la cordillera de Guaniguanico, a lo largo de Ia costa norte de Cuba, en las mon
taiias del Escambray, en la r egion de Asuncion, yen la Isla de Ia Juventud (Fig. 
!l5). Esto quiere decir que durante el Jurasico y Cretacico hubo terrenos sialicos 
emergidos, de donde la erosion arranc6 particulas rocosas que fueron transpor
tadas hasta formar los sedimentos que hoy se encuentran en los lugares citados. 

Los indicios mencionados son concluyentes y confirman la vinculacion de Pro
toCuba a macizos continentales que hoy no son visibles. El problema est a en de
t erminar cuales eran esos macizos y d6nde estaban situados en aquella epoca. A 
continuacion procederemos a tratar estas cuestiones. 

PALEOGEOGRAFiA 

El primer paso en la direcci6n ql.!c: nos interesa consiste en remitirnos 
230 000 000 a atras, cuand<.· r.n~,:,:; los continentes estaban unidos en Pangaea. 
Ya sabemos que por en tonces ProtoCuba continental estaba situada en algU.n lu
gar entre los terrenos que despues irian a formar los continentes de America del 
Norte, America del Sur y Africa (Fig. 28) . La mayor parte de aquella region es
taba emergida sobre el nivel del mar. 

Durante el Triasico comenz6 a formarse una depresi6n intracontinental que 
se extendi6 paulatinamente desde el Mediterraneo europeo hacia el Athintico 
Nor te, la que se comunic6 con el Oceano Pacifico a traves del Mediterraneo Ame
ricana (Fig. 28 A) . Ya en el Jun1sico est a depresi6n habia evolucionado hasta 
constituir un verdadero oceano (Fig. 28 BJ. Solo en el Cretacico Inferior ocurre 
la separaci6n de Sudamerica y Africa, que da lugar a] ramal meridional del 
Atlantica (Fig. 28 CJ. 

Esta sucesi6n de eventos geologicos tuvo necesariamente que r eflejarse en los 
territorios continentales situados en los limites de aquellos oceanos, y como es de 
esperar, tambien en ProtoCuba continental. Antes de ocuparnos de desentrai'iar, 

·en el subst rata plegado de Cuba, las huellas dejadas por la ruptura de Pangaea, 
debemos estudiar Ia teor ia que elaboro R. Evar.s a1 respecto. 

Al estudiar los sedimentos en diversas regiones litorales de los cont inentes 
alrededor del Oceano Athintico, R. Evans descubri6 que se repetia una r egulari
dad. Sobre el basamento de edad Paleozoico o mas antigua yacen tres horizontes 
sedimentarios: uno inferior compuesto por rocas rajas formadas en ambientes 
costeros epicontinentales, uno intermedio constituido por rocas salinas euaporitas 
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Fig. 28. Mapas esquematicos que ilustran el proceso de fragmentacion del continente Pan· 

gaea. A. Etapa del Triasico Superior al Jurasico cuando comienza a formarse el Mar 
Mediterriineo euroamericano. B. Etapa del Jurasico Superior, cuando se originan el 
Atlantica Norte y el Mediterraneo Americano. C. Etapa del Cretacico Inferior, en 
que se abre e! Oceano Atlantico Sur. Estan punteadas las areas ocupadas por los 
oceanos y las flechas indican el sentido de los desplazamientos de los continentes. 

que se originan en mares restringidos de alta salinidad y fuerte evaporacion, y 
otro superior representado por calizas y otras cocas propias de condiciones ma
rinas normales. 

La interpretacion de esta triada es la siguiente: El horizonte inferior se de
posita sobre el continente, a lo largo de las zonas donde ocurren descensos del te
rreno vinculados ala ruptura y s~:>paracion de las masas sialicas, en la etapa inicial 
de este proceso. El horizonte intermedio se desarrolla cuando ya ha tenido Iugar 
un cierto grado de separacion de las masas continentales, y las aguas del oceano 
mundial ocupan estos canalizos alargados, marcando el momenta en que nace un 
nuevo oceano. El horizontc superior representativo de un ambicnte tipicamente 
i)ceanico, seiiala el momenta cuando la separaci6n de las masas continentales es 
tal que el oceano abarca un espacio amplio. 

La existencia de este trio de horizontes superpuestos en los litorales continen
tales tambien reproduce el proceso de transformacion de una region interior del 
continente en ellitoral de un oceano. Al fracturarse Pangaea (Fig. 28 A), las co
marcas del interior de aquel continente pasan a ocupar una nueva posicion en Ia 
periferia de un oceano, yen consecuencia, cambian las condiciones geograficas en 
general, las margenes del continente se hunden y el mar incursiona tierra aden
tro. Es por eso que sobre un mismo Iugar se depositan en sucesion sedimentos 
continentales (rocas rojas), transicionales (evaporitas) y marinos puros (calizas), 
que representan la incursion de las aguas marinas sobre los contlnentes (trans
gresi6n). 

Disponiendo de esta base te6rica se puede analizar la figura 29, que i1ustra 
cinco perfiles correspondientes a las costas del Atlantica Norte, Costa del Golfo, 
Centroamerica, Cuba-Bahamas y Atlantica Sur. No cabe duda de que la sucesi6n 
de eventos que se ilustra en la figura 28 queda demostrada por la edad respectiva 
de las capas de evaporitas. Evalue ellector la correspondencia entre am bas gra
ficas. Se convencera de que Ia ruptura de Pangaea comenzo por el Atlantica Norte 
en el Triasico, se extendi6 al Mediterraneo Americana en el Jurasico y alcanz6 
al Atlantica Sur salamente durante el Cretacico. 

La formaci6n del Mediterraneo Americana durante el Jurasico, tiene que ha
berse reflejado en los sedimentos que se depositaron sobre las masas cantinen-
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Fig. 29. Secuencias rocosas de algunas localidades en las costas del Atlantico y del Medite
rraneo Americano. donde se encuentran las capas integrantes de la «triada de 
Evans», y que nos permiten determinar Ia edad de los oceanos. 
Leyenda: ll regimen continental: rocas rojas; 2) r egimen intermedio: evaporitas; 
3l regimen marino: calizas. 

tales que hoy yacen en el substrato de Cuba, y es por eso que el estudio de estos 
sedimentos nos debe esclarecer los detalles del proceso. 

Ya conocemos de !a figura 25 los lugares de Cuba donde se encuentran rocas 
del Junisico y Cretacico que se formaron directamente sobre Ia corteza continen
tal, y la figura 30 complementa la informacion que ahora necesitamos. 

El amilisis de esta figura nos revela que sobre la plataforma de Las Bahamas, y 
hasta donde ella esta presente en el substrata plegado de Cuba, se encuentran 
los tres componentes de la triada de Evans. con Ia particularidad de que las eva
poritas corresponden al.Jurasico Superior. AI sur de Ia plataforma se disponia "'1 
t alud continental. conocido como zona de Las Villas en !a literatura geologica cu
bana. De esta region solo se conocen los sedimentos marinos del Jurasico Supe
rior, yes probable que los dos horizontes inferiores (capas rojas y evaporitas) de 
Ia triada de Evans estim poco desarrollados. AI extremo oeste en Ia cordillera de 
Guaniguanico, estan bien r eprcsentados el horizonte inferior y e l superior, en 
tanto que las evaporitas, o faltan o tienen un espesor minimo. Si embargo, el 
cambio de las condiciones continentales a las condiciones marinas ocurre, como 
en Las Bahamas, en el Jurasico Superior. 

En las masas continentales, cuya cobertura sedimentaria aflora en Ia Isla de 
la Juventud.. en el Escambray yen Asuncion. noes posible reconstruir la secuen
cia normal de las capas. a consecuencia del metamorfismo que han sufrido. No 
obstante, es muy probable que en elias se encuentre una sucesi6n analoga a Ia 
de Guaniguanico, en cuyo caso no habria contradicci6n con los datos previos. 

Todos los datos evaluados con relaci6n a Cuba ratifican la existencia del Me
diterraneo Americano en el Jurasico Superior, y sirven de apoyo ala sucesi6n de 
eventos geol6gicos que muestra la figura 28. 
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Fig. 30. Secuencias sedimentarias del mesozoico sobre los macizos continentales de Cuba. Leyenda: 1) Sedimentos continentales; 
2) evaporitas; 3) calizas marinas. Edades: J1 Junisico Inferior, J 2 Juras ico Medio, J3 Jurasico Superior, K1 Cretacico In
ferior . 



Sentadas estas bases resulta interesante pasar a r econstruir la posicion de lo: 
terrenos americanos antes de la fracturacion de Pangaea, cuestion sobre la cual 
subsisten muchas discrepancias, provocadas por el conocimiento geologico incom
pleto de Ia region, y por las distintas escuelas geologicas de los autores de las re
construcciones. 

La figura 31 presenta una posible disposici6n inicial de los terrenos dentro de 
Pangaea antes de su fracturacion. Para elaborarla se tomo como base un mapa 
topogriifico de la region centro atlantica y se corrieron los continentes a su po
sicion en Pangaea. El espacio que quedo entre America del Norte, America del 
Sur y Africa se relleno con los terrenos que tienen corteza continental en Ia re
gion Caribe-Antillana, eliminando todos los territories sustentados en corteza 
oceanica. Asi resulta que en aquella epoca el iirea interamericana estaba ocupada 
por el socalo cristalino de Yucatan, Honduras, Bahamas y Caribea. 

Brasil 

Fig. 31. Posicion inicial de las t ier ras a mf:!ricanas en Pan};aea. Debe tomarse en cuenta que 
los nombres geogriificos son simples puntos de referenda . Leyenda: 1) limite del 
talud cont inental; 2l posicion de las costas en Ia actual idad. 

En este mapa (Fig. 31) los limites entre los terrenos continentales se traza
ron, no a lo largo de Ia costa actual, sino por el rumbo del t alud continental. El 
lector notara que quedan algunos <<Vacios» entre los cont inentes, pero estos son 
ocasionados por el hecho de que Ia configuracion de los hordes continentales sufre 
modificaciones durante su deriva, las que habria que eliminar si quisier amos lo
grar un cuadro perfecto. 
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La reconstrucci6n que se presenta tiene diferencias con respecto ala mayoria 
de las elaboradas anteriormente. La primera diferencia esta deterroinada por la 
ausencia de una serie de territories tales como Jamaica, La Espanola y Puerto 
Rico. No hay ninglin indicia de que bajo dichas islas haya corteza continental, 
tampoco en las dor sales de Los Caimanes, Nicaragua o Beata. Por eso estos te
rrenos fueron excluidos, ya que se deben haber formado despues de la fragmen-
taci6n de Pangaea. . 

Otra diferencia es Ia incorporaci6n del macizo sialico denominado Caribea, 
que es una idea original de L. Rutten y W. Bucher desde las decadas de los afios 
30 y 40. Dichos terrenos se hacen necesarios para explicar la procedencia del ma
terial detritico que forma los depositos del Jurasico Inferior y Media que afloran 
en Guaniguanico, Isla de la Juventud y Escambray, los que segU.n las investiga
ciones de G. Haczewski en Guaniguanico, proceden de alg(m lugar situado al sur. 
Ademas, si se elimina Caribea queda un «vacio» dentro de Pangaea. 

Es necesario alertar allector con respecto a un detalle de la figura 31. En ella 
se dibujan los limites actuales de los territories, solo para que sirvan de referen
cia, pero dichos limites, como ya se ha dicho, no existian en aquella epoca. Baste 
pensar que los contornos de estos territories estan determinados por costas que 
entonces no existian, pues el Oceano Atlantica no se habia formado aun. 

Para concluir debemos notar que segun la reconstruccion adoptada, por deba
jo de Cuba tenemos fragmentos del socalo cristalino de Bahamas, ya que hoy se 
extienden a lo largo de la costa norte, asi como elementos del terreno continental 
denominado Caribea, cuyos representantes en el substrata plegado de Cuba se
dan los macizos de rocas metamorflzadas de Isla de la Juventud y Escambray. La 
region de Guaniguanico parece que se origin6 vinculada a Caribea. 

Es por ello que los registros sismicos del equipo dl'ierra>> mostrados en la fi. 
gura 26 C, revelan una estructura en bloques limitados a lo largo del eje de Ia 
isla de Cuba (Fig. 27): los norteiios pertenecientes a Las Bahamas, los surenos 
propios de Caribea. 

Todos los conceptus expuestos hasta aqui sabre la paleogeografia del Medite
rraneo Americana y su origen, se fundamentan en Ia adopcion de ·la teoria de 
Alfred Wegener, es decir, en Ia deriva de los continentes. Estas ideas fueron ex
puestas por el genial berlines a principios de este siglo, pero permanecieron casi 
abandonadas por la comunidad geologica hasta principios de Ia decada del sesen
ta. En Ia actualidad constituyen el fundamento del ana1isis geologico de los pro
cesos formadores de las estructuras principales del planeta. 

Hay que admitir que unos cuant.os cientificos de reconocido renombre no acep
tan estas ideas, y han propuesto conceptos alternatives basados en la contracci6n 
dei planeta, en Ia formacion de <<tumores» en la corteza terrestre, etc. 

Tambien es importante destacar que existen varias corrientes conceptuales 
entre los cientlficos que adoptan Ia deriva de los continentes. Un cierto grupo de 
estudiosos fundamentan la deriva continental en la expansion de Ia Tierra. Es de
cir, al crecer de volumen el planeta se van separando los continentes a partir de 
una masa continua inicial. 

Otra corriente, Ia que tiene mayor aceptacion, parte del supuesto de que el vo
lumen del planeta no ha variado esencialmente. Por lo tanto, los continentes se 
desplazan lateralmente movidos po:- fuerzas generadas en el manto. 

El primer ensayo de aplicacion de Ia deriva de los continentes en America La
tina se debe al investigador cubano Jose Isaac del Corral, quien entre 1939 y 1944 
publico varios trabajos donde planteaba que Las Antillas se habian originado 
como una parte de America del Sur, y que durante el Mioceno Superior se habian 
desprendido de alii y derivado hasta ocupar su posicion actual. Aunque esta de-
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mostrado que tales hechos no tuvieron Iugar, hay que admitir la genialidad de 
Isaac del Corral y lo avanzado de su pensamiento. 

COJ\TSTITUCION DEL MEDITERRANEO AMERICANO 

Durante Ia primera parte de este capitulo se ha reiterado la idea de que los 
oceanos se forman al separarse los continentes, en el espacio <cvacio» que quedaba 
entre ellos. Tal concepto nos conduce directamente al criteria de que los oceanos 
son mas j6venes que los continentes. Entonces surge una pregunta natural: 
(.Como se forman los oceanos? 

El estudio del substrata oce{mico comenz6 despues de Ia Segunda Guerra 
Mundial, cuando se alcanz6 el desarrollo tecnol6gico que permiti6 al hombre el 
acceso a dichos abismos. Primero se estudi6 el relieve de los fondos utilizando el 
sonar y otros medias mas desarrollados tecnicamente, y aiios despues, se reali
zaron investigaciones del campo flsico y muestreo de rocas mediante dragas y 
perforaci6n de pozos. En los ultimos tiempos se han hecho observaciones directas 
utilizando batiscafos, minisubmarines y camaras de television. Gracias a la gran 
atencion que prestan los paises desarrollados al estudio de los oceanos, hoy se tie
ne un grado satisfactorio de conocimientos sabre su composici6n y estructura. 

Estas investigaciones han revelado que el substrata de los oceanos esta cons
tituido por rocas identicas a las que afloran en muchas cadenas montaiiosas del 
interior y de los margenes continentales, asi como en numerosos archipielagos, 
entre los que se cuenta Cuba. Esto nos habla de Ia existencia de antiguos oceanos 
y mares hoy desaparecidos. 

Gracias a la amabilidad del academico de Ia Academia de Ciencias de la URSS, 
Yuri M. Pushcharovsky, pude examinar una colecci6n de muestras dragadas por 
un barco oceanol6gico sovietico, de las paredes de la depresi6n abismal Heezen 
en el Pacifico, y verificar su total identidad con las que en Cuba afloran a todo 
lo largo de la isla. (Fig. 32) . 

Esta draga recuper6 entre 5 640 y 5 040 m de profundidad: rocas volcan6ge
no-sedimentarias metamorfizadas; entre 4 050 y 3 900 m: peridotitas, granuli
tas, apoharzburgitas serpentinizadas y lherzolitas; de 3 600 a 2 300 m: gabros; 
y entre 1 000 y 662 m de profundidad: doleritas, basaltos y calizas. De una 
cordillera sumergida en el Indopacifico entre 6 700 y 4 500 m de profundidad, 
se extrajeron muestras semejantes, tales como harzburgitas, lherzolitas, serpen
tinitas, piroxenitas, anfibolitas, gabros, dioritas, doleritas, basaltos y pocas ande
sitas. 

Las mismas rocas arriba mencionadas se encuentran formando un cintur6n 
que se extiende de uno a otro extrema de Cuba (Fig. 32), y afloran extensamente 
en Cajalbana, de Guanabacoa a Jaruco, de Santa Cruz del Norte a Matanzas, de 
Motembo hasta Chambas. de Esmeralda a Lugarefio, de Puerto PadTe a Banes, 
y desde Cueto hasta mas alia de Baracoa. A simple vista se destacan poT ser rocas 
oscuras, verdinegras. intercaladas con otras de granos grises y verdes. 

Estos tipos de r ocas, que como regia aparecen junta.-; en Ia naturaleza, han re
cibido la denominaci6n de asociacwn ofiolitica, que a su vez se subdivide en cuatro 
complejos. 

El mas abundante se denomina dunito-peridotitico, y se considera que cons
tituye un representante del manto superior en estado cristalizado. En Cuba com
pone hasta 60 ~~. y 80 '\. del volumen total de la asociacion ofiolitica. Son rocas 
cristalinas. verdinegras. muy densas, que reciben el nombre generico de ultrama· 
fitas. Seg\ln su composicuin mineral y contenido de Si02 se distinguen las dunitas 
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Fig. 32. Mapa de la distribuci6n de lu rocn8 meaozoicas y algunas cenozoicas en el substrata plegado de Cuba. 
Leyenda: 1 a 3) Rocu formadn.11 110bre bnaamento continental: 1. Sedimentos de Ia plataforma y del talud meridional de 
Las Bahamas. 2. Sedimentoa dol bloque Guaniguanico. 3. Sedimento3 metamorfizados de los bloques meridionales; 4) rocaa 
de la corteza oce{mica (~octnci6n ofiolitica); 5 y 6) naociaci6n de las rocas del archipielago de islas volcanicas del Cretacico: 
5. Lavas y sediment<lll piroch\aticos. 6. Rocas intrusivas granitoides; 7 y 8) asociaci6n de Ina rocas del archipielago de islna 
volcanicna del Pale6geno Temprano; 7. Lavna y sedimentos piroclasticos. 8. Rocas intruaivna granitoides. 9) fallas de des
plazamientoa lateral; 10) fallas de aobrecorrimiento; 11) pozos profundos que cortan rocna de tipo 1 a 3 cubiertna por aque
llas de tipo 4 a 6. 



y peridotitas Oherzolitas, harzbw-gitas, etc.), tal como se ilustra en la Tabla 6. A 
menudo estan transformadas en una roca metamorfica menos densa, que se de
nomina serpent inita. 

TABLA 6. Minerales componentes de las roc,as magnuiticas 

TIPOS 

DE 

ROC AS 

p 
L 
u 
T 

CUARZO 

BIOTITA 

0 GRANITO GRANO 
N DlORlTA 
l 
c 
A 
s 

v 
0 
L 
c 

MINERALES COMPONENTES 

FELDESPATOS 

OLIVlNO 

PIROXENO 

DIORITA DlORlTA GABRO PERIDOTITADm.1TA 
Ct.:ARCiFE. 
RA 

A RlOLITA 
N 

RIODACITA DACITA ANOESITA BASALTO PICRITA 

I 
c 
A 
s 

73 % 615 % 61 % 58 % 49 % 40 % 38% 

CONTENIDO DE SiLICE EN LAS ROCAS (Si 0 2J 

Se supone que las ultramafitas tienen una composicion quimica m uy cercana 
a la del manto superior del plane ta, donde estos magmas est an en un estado plas· 

· t ico-solido debido a las grandes temperaturas y presicnes a que est{m sometidos. 
El complejo cum ula t ivo yace directamen te sobre el anterior. Sntre sus limites 

hay un cambio impor tante en la densidad de las roca..'> en sen tido vert ical, que se 
r efleja muy bien en los sismogramas que registran el paso de las ondas sismicas 
por el interior del planeta. Ha r ecibido el nombre de superficie de Mohor ovicic. 
Se compone de capas paraleias de distinto espesor, subhorizontales, hasta alcan 
zar una potencia total de aproximadamente 2 km. En Cuba constituye 20 :x; a 
30 % de los afloramientos de la asociaci6n afiolitica, y esta represen tada por du
nitas, peridotitas, y gabros (troctolitas, piroxenitas, noritas, etc.) . 

Los dos complejos antes mencionados en muchos casos esti'm cor tados por 
grietas r ellenas de rocas conocidas como diabasas, que tienen la misma r.ompo
sici6n de_ los basaltos (Tab . 6), solo que su grano es mao;; grueso. Asi se desarrol!a 
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el complejo de diques, que son cuerpos tabulares de pocos metros de espesor, has
ta la centena de metros de largo, y que penetran en la profundidad uno o dos ki
l6metros. En Cuba no son muy comunes y por eso estan insuficientemente estu
diados. 

La parte superior de Ia corteza oceanica esta constituida por el complejo efu
sivo-sedimentario, donde predominan los basaltos, las hialoclastitas y diferentes 
tipos de rocas sedimentarias propias de los abismos oce{micos. Se considera que 
los bas altos e hialoclastitas se derram an· en el fonda oceanica a traves de·los di
ques que traen el magma desde la profundidad, asi que existe una relaci6n ge
netica estrecha entre ambos. Por esta raz6n en Cuba son tambien escasas laS ro
cas efusivo-sedimentarias que apenas constituyen 5 % a 10 % de la asociaci6n 
ofiolitica, y las que a menudo estan metamorfizadas hasta anfibolitas, metasili
citas, esquistos verdes, etc. En la Sierra de Camajan y en los macizos de Caja.l
bana y Camagiiey, los basaltos e hialoclastitas contienen radiolarios, ammonites 
y foraminiferos planct6nic0s que permiten determinar su edad como Jurasico Su
perior tardio a Cretacico Inferior. De aqui se deduce que los complejos dunito-pe
ridotltico y cumulativo infrayacentes son mas antiguos. 

Compare el lector los tipos de rocas encontrados por las dragas en el Pacifico 
e lndopacifico, con los componentes de la asociaci6n ofiolitica de Cuba. Llegara 
a la misma conclusion que el autor cuando examin6 aquellas muestras. 

Entonces no le parecera aventurado pensar que en el substrata plegado de 
Cuba (Fig. 32) hay un fragmento de la corteza oceanica del Mediterraneo Ame
ricana, cuya antigiiedad se remonta al Jurasico, la edad de la apertura del con-
tinente Pangaea en esta region. · · 

Con los conocimientos de que ahora disponemos se puede proceder a estudiar 
como se forman las cortezas de los oceanos; es decir, como se originan los distin
tos complejos de la asociaci6n ofiolitica. Para ello se toman como base los concep
tos de A. A. Peive y sus colaboradores dellnstituto de Geologia de la Academia 
de Ciencias de la URSS. Sin embargo, el lector debe saber que existen distintos 
puntos de vista al respecto, cuya valoraci6n se aparta de los objetivos de esta 
obra. 

Antes de separarse los continentes, se producen una serie de fracturas muy 
profundas, que alcanzan el manto superior y comienza el proceso de transforma
cion de los magmas en rocas ultramaficas (Fig. 33 A ). Asi, a gran profundidad, 
se origina el complejo dunito-peridotitico. 

A cont inuacion, al nivel del contacto entre la corteza continental y el manto 
· .;uperficie de 11:ohorovicicl, se producen una serie de t ensiones y comienza el des
plazamlento lateral de los bloques continentales sobre el manto. Asi se desarro
Uan pianos paralelos de flujo que determinan la formaci6n del complejo cumula
tivo, con su bandeamiento subhorizontal. Este complejo alcanzara el fonda del 
oceano al desplazarse los continett es iFig. 33 B •. 

Con el tranacurso del tiempo, al ensancbarse el fondo ocearuco, se desarrollan mu
chas fracturas verti.ca1es pr las wales asrienden magmas basB.l.ticos que originan el 
complejo de diques y los basal&os e hiakdastitas del complejo efusivosedimentario, que 
se mezclan con los sedimentos que Degan a 1os abismos oceimicos. 

Retomando el tema de Cuba se debe seiialar que las rocas que componen la 
asociacion ofiolitica muy raramente se pueden encontrar ordenadas, preservando 
sus r elaciones primarias (Fig. 34l . Como regia general aparecen como un amasijo 
de bloques de rocas propias de los distintos complejos, que se ha denominado m e
lange, a partir de esta palabra francesa que significa mezcla. Esta mezcla se debe 
a Ia alta fragilidad de estas rocas, pero sobre todo a los desplazamientos que han 
sufrido, desde el fondo del oceano hasta el Iugar que ocupan hoy. 
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Fig. 33. Diagrama esquematico que ilustra el proceso de segregaci6n de las cortezas ocea
nicas. Leyenda: lJ. corteza continental; 2) man to super ior; 31 complejo dunito-pe
ridotitico; 4 y 5) corteza oceanica (4. complejo cumulativo, 5. complejo vulcan6ge
no-sedimentariol; 6) fallas ver t icales. La corteza oceimica se origina a consecuen
cia del deslizamiento de Ia corteza continental (a Ia derechaJ sobre el man to. 

Muchas perforaciones realizadas hasta 3 y 4 km de profundidad a lo largo de 
Ia costa norte de Cuba han atravesado la a-:;ociaci6n ofiolitica, y ademas han en
contrado por debajo, rocas del Eoceno Medio (50 · 105 a) y mas an t iguas, propias 
de la plataforma de Las Bahamas y su margen meridional. Esto indica que la aso
ciaci6n ofiolitica se ha desplazado en sentido vertical ascendente unos 5 a 10 km, 
y lateralmente bacia el norte unas cuantas decenas de kilometros. 

La causa de estos desplazamientos es objeto de estudio de un capitulo poste
x:ior. 

AI concluir este capitulo hemos llegado a conocer que en el substrato plegado 
de Cuba se encuentran representantes de masas cont inentales propias de Pan· 
gaea, asi como macizos rocosos originados en los fondos oceanicos del Mediten a
neo Americano. Ellos son testigos de Ia etapa Paleozoico-J uni.sica del desarrollo 
geologico de ProtoCuba, cuando en esta r egion del planeta habia solo un canalizo 
oce{mico rodeado de continentes, sernejante al Golfo de Aden y al Mar Rojo entre 
Asia y Africa. 
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Fig. 34. Afloramiento de peridotitas serpentinizadas e intensamente fracturadas. rocas que 
,;e forman por Ia cristalizacion de los materiales del manto superior a varias dece· 
nas de kilometros de profundidad. Son parte de Ia,; asociaciones ofioliticas repre· 
sentativas del subs trato de los oceanos. \'aile de Yumuri, .Matanzas. 
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