
CAPITULO IV 

PROTOCUBA EN EL MEDITERRANEO 
AMERICANO 

«En e1te periodo el Caribe Occidental 
ocupa tambien gran parte de Mexico, 
comunicandOlfe con el Pacifico.» 

JORGE BRODERMA~N Y VIGNIER 

Cui al finalizar el Juruico, hace unos 135 000 000 a, ocurrieron importantes 
transformacione1 en casi todo el planeta, que afectaron en particular al Medite· 
rraneo Americana. En aquel oceano surgieron nuevos elementos geograficos, que 
como es logiCQ, fueron determinados por procesos geol6gicos que tuvieron Iugar 
en el interior del planeta. 

En este capitulo conoceremos Ia situaci6n paleofeogrMica de esa zona durante 
la etapa de desarrollo Jurasico-Cretacico (140 · 10 a 75 · 106 a atru}, y las cau
sas que Ia determinaron. 

En aquella epoca, el Mediterraneo Americana habia alcanzado su maxima an
chura, pero se inici6 un proceso de compresi6n entre los continentes de America 
del Norte y America del Sur, y surgi6 un archipielago de islas volclmicas que se 
CQnvirti6 en el elemento paleogeol6gico mu activo del area. Esta compresi6n en
tre las dos Americas estuvo relacionada geneticamente con Ia apertura del 
Atlantica Sur. Una nueva inspeccion a Ia figura 28 le permitira allector relacio
nar mejor estos eventos geol6gicos. 

Para adentrarnos en el tema que nos interesa, es conveniente, en primer Iu
gar, familiarizarnos con algunos rasgos generales de Ia periferia de los oceanos 
actuales, donde tiene lugar la transicion entre los terrenos con corteza oceanica 
y los de corteza continental. Esta necesaria disgresi6n nos enseil.ara la estrecha 
relacion que existe entre los procesos geologico& y la geografia, y nos demostrara 
como los mismos procesos determinan semejantes estructuras en nuestro pla
neta. 

Si observamos en un mapa fisico del mundo las caracteristicas de las areas pe
rifericas de los oceanos, notaremos que hay en elias rasgos que las distinguen. 
Por una parte tenemos las costas del At1antico, generalmente bajas, que descien
den basta el fondo del oceano mediante un talud suave, a menudo escalonado. En 
ellu no hay volcanes y solo ocasionalmente sufren sacudidas por terremotos. En 
atenci6n a estas caracteristicas se les denomina mcirgenes pasiuas. En ellas do
minan las fuerzas de distensi6n. 

Al remitirnos a las costas del Oceano Pacifico, descubrimos que la situaci6n 
es distinta, pues estas tienen un relieve pronunciado, y la transicion bacia el 
oceano ocurre mediante configuraciones marinas muy complicadas. En elias hay 
numerosos volcanes y son sismicamente muy activas, al punta de que se conocen 



como el «cinturim de fuego del Pacifico». Dadu estu caracteriaticu ae lea de-· 
nomina mcirgenes activas. En ellas dominan lu fuerz88 de compresi6n. 

Entrando en detalles podemos distinguir en las mtirgenes del Pacifico doses· 
tilos generales, el que caracteriza ala costa de America Central y del Sur, y el 
de los litorales de Asia y Australia. En los litorales de America Central y del Sur 
se perfilan los Andes como el elemento tcrrestre mas conspicuo, con sus nume· 
rosos volcanes; y paralelo a Ia costa por ellado del o~eano, se encuentra una hoya 
abismal estrecha y larga, que recibe los nombres de Fosa de Guatemala y Fosa 
de Peru-Chile. 

Las margenes del Pacifico occidental presentan otras caracteristicas que va
mos a detenernos a estudiar, pues serviran de modelo para reconstruir la pa
leogeografia de ProtoCuba durante el Cretacico. 

La figura 35 ofrece una vista general de las costas del Pacifico occidental, don· 
de se destaca la existencia de numerosos archipielagos situados entre el continen· 
te y el oceano. Observe que ellos describen una serie de areas sucesivos, desde lu 
Aleutinas basta Indonesia, los cuales son convexos bacia el oceano. Estos archi
pielagos limitan una serie de mares situados dellado del continente, que reciben 
el nombre de <<mares marginales)), Este detalle se puede observar en el ejemplo 
de las Aleutinas, que delimitan el mar de Bering (Fig. 36). 

Otra caracteristica general de esta region es que a cada archipielago de islas 
volcanicas se asocia una hoya abismal del lado del oceano, que describe un arco 
paralelo a las islas (Figs. 36 y 37). Estas hoyas alcanzan de 6 a 11 km de proi'un
didad, y su ancho oscila alrededor de 50 km. Estan rellenas de sedimentos propios 
de los oceanos, que yacen poco perturbados como observamos en el perfilsismo
acustico de la figura 37. 

En sintesis se puede decir que entre el continente y el oceano, en es~a region 
del Pacifico, se encuentran: Ia plataforma continental, el talud continental, el 
mar marginal, el archipielago de islas volcanicas y la hoya abismal. lgual que en 
la actualidad, en el pasado esta region presentaba Ia misma configuraci6n, seg(ln 
se determina par el estudio de la geologia de las islas. 

Por ejemplo, la isla de Papua-Nueva Guinea (Fig. 38), presents en su subs
trata plegado, de sur a norte, los relictos de Ia plataforma continental, de Ia mar
gen continental, del mar marginal, y del archipielago volcanico del Cretacico; que 
yacen uno's sabre otros a causa de las deformaciones sufridas durante el Paleo
ceno y· Eoceno, como se observa en el perfil de la propia figura 38. Ahara debe 
ellector examinar la figura 32 y comprobara la total similitud entre la geologia 
de Cuba y lade Papua-Nueva Guinea. 

Si se estudia la geologia de otras islas, tales como Nueva Caledonia o Sajalin, 
de nuevo se nota la semejanza el:}tre sus substrates plegados y los de Cuba, lo que 
nos permite tomar esta region del Pacifico como modelo para reconstruir la pa
leogeograf'm de ProtoCuba durante el Cretacico. Ahara podemos pasar a exami
nar Ia historia geologica del Mediterraneo Americana en aquella epoca. 

Durante el Jurasico, mientras ocurria Ia separacion entre los continentes de 
America del Norte y America del Sur, se formaron mtirgenes de tipo pasivos en 
el Mediterraneo Americana, don de se depositaron las secuencias tern arias descri· 
tas por R. Evans; pero al iniciarse la apertura del Atlimtico Sur por la separacion 
de America del Sur y Africa durante el Cretacico, en el se formaron mtirgenes 
activas del tipo occidental del Pacifico. Los objetivos de esta obra no nos permiten 
estudiar todos sus hordes, asi que nos concretaremos a Ia porcion situada a1 sur · 
de Las Bahamas, es decir, a1 territorio de ProtoCuba. 

Volvamos a Ia figura 32 y notemos que a todo lo largo de la costa norte de 
Cuba se encuentran los representantes del borde meridional de la Plataforma de 
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Fig. 35. Mapa general de las costas del Pacifico occidental. Observe el gran numero ile archipielagos 
arqueados bacia el oceano. 
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Fig. 37. Perfil sismoacustico a traves de Ia hoya abismal de las Aleutinas. Se ha r ayado el 
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Fig. 38. Esquema geologico de Ia isla de Papua-Nueva Guinea en planta y perfil. Leyenda: 
1) plataforma continent al; 2) talud continental; 3) asociaci6n ofiolitica (mar mar
ginal); 4) rocaB del archipielago·volcanico. Observe la identidad en Ia cornposicion 
de los substrates de Papua y Cuba (Fig. 32). 

las Bahamas y su talud continental. AI sm· del talud se encuentra la asociaci6n 
ofiolitica que representa los relictos de un 1nar marginal que separaba el conti
nente del archipielago de islas volcanicas, cuyas rocas se extienden por la mayor 
parte del territorio cubano. Hasta aqui se repiten los mismos conjuntos rocosos 
que en Papua-Nueva Guinea (Fig. 38) . 

60 



A diferencia de aquella region, en la mitad meridional de Cuba aparecen ma
cizos continentales (Guaniguanico, Isla de la Juventud, y Escambray), que pare
cen ser fragmentos del microcontinente Caribea. Conocimos que en ellos hay ro
cas sedimentarias que se asemejan a la triada de R. Evans, como en las margenes 
pasivas, pero hay que aiiadir que en Isla de la- Juventud, y sobre todo e-n el Es
cambray, hay rocas metavulcan6genas y metasilicitas que sugieren la cercania de 
un fondo oceanica. Hasta el momenta no hay datos seguros sobre la existencia de 
la antigua hoya abismal, pero se puede colocar hipoteticamente. 

En este caso, se puede completar el cuadro paleogeografico de ProtoCuba, si
tuando una hoya abismal al sur del archipielago volc{mico, y a continuaci6n, un 
fondo marino donde yacian los terrenos de Caribea. 

GOLFO 

DE 

MEXICO 

OCEAN 0 

ATLANTICO 

Fig. 39. Mapa paleogeografico de Prot oCuba durante el Cretacico Inferior:. 1) limite de los 
bancos marinos de aguas someras; 2) terrenos emergidos; 3) limites·de Ia hoya abis
mal; 4) limites submarinos de los macizos continentales sumergidos. 

La situaci6n paleogeografica general del Cretacico Inferior al sur de Las B'a
hamas se muestra en la figura 39. El lector puede compararla con la geografia 
de la periferia del Pacifico en el a rea de las Kuriles (Figs. ·iO y 41) y encontrara 
gran analogia. Ahora es procedente pasar a estudiar con mas detalles cada uno 
de los elementos paleogeograficos de ProtoCuba. 
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Fig. 40. Esquema de la ·periferia noroccidental del Oceano Pacifico: 1) Hoclll! de origen vol
canico; 2) substrata continental submarino; 3) substrata oceanica. Tomado de V. 
Aprodov. 
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Fig. 41. Perfil transversal del archipielago de las islaa Kuriles que nos muestr~ arriba, el 
relieve, y debajo, la distribucion de los hipocentros de los terremotos dentro de Ia 
asi llamada <<Zona de Benioff». Tomada del trabajo original de H. Benioff. 

PLATAFORMA DE LAS BAHAMAS 

La plataforma de Las Bahamas, durante el Cretacico, no se diferenciaba mu
cho de su aspecto actuaL con la particularidad de que se extendia mas al sur basta 
Ia latitud de la isla de Cuba. Su periferia meridional presentaba caracteristicas 
peculiares, pues estaba conformada por una depresi6n marina semejante al Canal 
Viejo de Las Bahamas, limitada al sur por bajos y arrecifes a manera de un pro
montorio submarino alargado de oeste a este. 

En la figura 42 se muestran un mapa y un perfil de Las Bahamas donde se 
puede observar su estructura geologica relativamente sencilla. Ellector debe no· 
tar que en el perfilla exageraci6n vertical es excesiva, a fin de poder revelar los 
detalles de la composici6n del substrata. 

Elmapa expresa mediante isolineas el espesor de ·las rocas sedimentarias, que 
alcanzan los diez y mas kil6metros jus to al norte de Cuba. Gracias a los pozos per· 
forados en la region se conocen estos depositos hasta el Jurasico Superior, parte 
de los cuales ya hemos descrito cuando estudiamos las margenes pasivas del Me
diterraneo Americana en el capitulo anterior (Fig. 30). Las rocas del Cretacico 
son calizas, dolomitas y algunas evaporitas, que corresponden con ambientes de 
aguas marinas poco profundas en condiciones de une. plataforma sumergida como 
Las Bahamas en la actualidad. 

Una caracteristica que podemos destacar en la estructura de la plataforma, es 
la forma en que las rocas yacen, casi horizontales, o sea, poco perturbada; esto 
contrasta con los dep6sitos de la misma edad en el substrata de Cuba, que estiin 
intensamente deformados. 

Las rocas que se depositaron en la depresi6n marina a que hicimos referencia, 
durante el Cretacico, en la actualidad afloran en Ia costa norte de Villa Clara y 
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Fig. 42. Estructura geologica de Ia plataforma de Las Bahamas tomada de A. Meyerhoff y 
C. Hatten. Arriba: isolineas que representan el espesor de los sedimentos, es decir, 
Ia profundidad de yacencia del basamento cristalino. Abqjo: perfil geologico. 

Camagliey, en particular en las lomas ·de Miranda y Guaney. Ademas, han sido 
cortadas por varios pozos perforados en Cayo Frances, Cayo Fragoso y Cayo Coco, 
y cerca de Cham bas y Moron. Son tambien calizas, pero con microf6siles y am
monites propios de aguas profundas, libremente comunicadas con el oceano. Se 
les denomina secuencia de Cayo Coco. 

Por su parte, los dep6sitos que se acumularon en los bajos que limitaron por 
el s:ur la plataforma durante el Cretacico, se encuentran en las sierras de Mene
.8es, .~atibonico, Cubitas y Gibara, asi como en el Pan de Guajaioon y Sierra Azul 
en Pinar del Rio. Son calizas y dolomitas. con rudistas y muchos microf6siles pro
pios de aguas marinas someras. Se les denomina secuencia de Remedios (Fig. 39). 



En contraste con la estructura propia del interior de la plataforma, las secuen
cias rocosas de su periferia estan intensamente deformadas por pliegues muy es
trechos -y fallas, y superpuestas unas a otras. A este tipo de estructuras nos re
feriremos en el capitulo siguiente con mayor detalle. 

TALUD CONTINENTAL DE LAS BAHAMAS 

El talud continental de Las Bahamas durante el Cretacico, ocupaba la'latitud 
actual de .la isla de Cuba, y estaba representado por una pendiente escalonada que 
descendia hasta el fondo del mar marginal. Por el norte las rocas que se depo
sitaron en este talud se asemejan un poco a la secuencia de Remedios, en tanto 
que bacia el sur se hacen cada vez mas propias de los fondos oceanicos. 

Estas rocas se.denominan secuencia de Las Villas, y afloran desde Matanzas 
basta Holguin. En Matanzas se encuentt·an cerca de Cantel, Marti, Maximo G6-

. mez y Playa Menendez; en Villa Clara afloran a lo largo de las elevaciones del nor
te de Las Villas, desde Motembo hasta Chambas; en Camagiiey aparecen entre 
Esmeralda y Lugarefi.o, sabre todo en la sierra de Camajan; y en Holguin se en
cuentran en peq.uefi.os afloramientos a1 sur de la Meseta de Gibara. Muchos pozos 
para la busqueda y explotaci6n de petr6leo han atravesado estas secuencias en elsub
suelo, lo que permite delimitar su area de desarrollo como un cintur6n a todo lo largo 
de la mitad septentrional de la isla (zona de Las Villas en Ia flgura 30). 

La secuencia de Las Villas se caracteriza por el predominio de calizas y radio
laritas, en menor grado areniscas, aleurolitas y argilitas, que contienen r estos f6-
siles de microplancton y ammonites, propios de aguas marinas profundas libre
mente comunicadas con el oceano. Por su edad se ext ienden desde el Jurasico Su
perior tardio hasta el Cretacico Superior (135 106 a 85 · 106 a). 

Es un hecho bastante peculiar de la geologia de Cuba Ia ausencia en esta se
cuencia de las rocas del Cretacico Superior correspondientes a los 85 000 000 a 
70 000 000 a. Parece que durante este tiempo Ia zona de las Villas estaba emer
gida formando una guirnalda de islas. 

Es de particular interes c6rrio entre los limites del talud continental, se en
contraba Ia transici6n de la corteza sialica de Las Bahamas a la corteza oceanica 
del mar marginal. Esto se determina par el hallazgo de arcosas, rocas propias de 
Jos substrates sialicos, bacia el norte; y de basaltos y radiolaritas, propias de subs
trata oceanico, bacia el Sur. 

La secuencia de Las Villas (Fig. 30) esta mas deformada que aquellas de la pla
taforma de Las Bahamas, incluyendo las secuencias de Remedios y Cayo Coco, por 
estar mas cerca del area central del cinturon plegado. Elias estan minuciosamen- · 
te plegadas y falladas, con el estilo propio de los lugares donde ha ocurrido,un flu
jo subhorizontal, dirigido bacia el norte. Tales deformaciones ocurrieron cuando 
las rocas de Ia asociaci6n oflolitica se desplazaron sabre las del talud basta ocupar 
su posicion actual. 

En Ia ladera occidental de Los Urales, Eurasia, hay rocas carbonatadas muy 
semejantes a las descritas, pero mas antiguas, del Paleozoico, ya que aquella re
gion fue un margen continental semejante al de Las Bahamas hace mas de 
800 000 000 a. Estructuras analogas se descubren en los paises que rodean al 
mediterraneo europeo, aunque en este caso de edad Mesozoica como Las Baha
mas. Tomando en consideraci6n que tales tipos de margenes continentales sub· 
sisten en Ia actualidad en el Pacifico, llegamos a Ia conclusion, ya prevista, de que 
los mismos procesos geol6gicos producen las mismas estructuras y rocas, no im
porta la epoca o el Iugar donde ocurran. 
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EL MAR MARGINAL 

Hay que admitir que en ninguna reconstrucci6Il paleogeogr8fica realizada 
hasta Ia fecha, se habia considerado Ia existencia de un mar marginal entre el 
archipielago de islas volc{micas y el talud continental. Este hecho esta relaciona
do con Ia interpretacion que se dio a Ia presencia de los afloramientos de la aso
ciacion ofiolitica a lo largo de la mitad septentrional de la isla de Cuba. Por lo tan
to, sera instructivo examinar esta cuestion. 

Hasta hace una veintena de afios muchos geologos consideraban que los com
plejos dunito-peridotitico y cumulativo, tenian un origen intrusivo, que habian 
penetrado como un magma incandescente entre las rocas propias del archipielago 
volcanico. 

Pensaban que los magmas provenientes del manto superior, ascendian en es
tado fundido a lo largo de fracturas muy profundas de gran extension, basta las 
partes mas altas de Ia corteza terrestre, alojando alli las ultramafitas y gabroides. 
En Cuba los ge6logos fijaban estos hechos en el Cretacico Superior tardio (hace 
70 106 a 80 · 106 a atrasl. 

Sir. embargo, ya en 1962 Charles Ducloz y V. Vuagnat resaltaron el hecho de 
que en ning(m Iugar de Cuba se observaban contactos calientes entre las ultra
mafitas y las rocas volcanicas. Esto es muy llamativo, pues resulta dificil explicar 
como un magma fundido con temperaturas de varios miles de grados Celsius, 
pudo alojarse entre aquellas rocas sin alterarlas. Baste saber que fluidos, a tem
peraturas de unos cientos de grados, son capaces de provocar extensas modifica
ciones en estas mismas rocas. 

Tales observaciones se realizaron en diversos paises del mundo, basta que se 
llego a Ia conclusion de que la hip6tesis del origen intrusivo de las ultramafitas 
tenia que ser abandonada. Es cierto que unos pocos investigadores aun mantie
nen este punto de vista, pero en la medida que se acumulan nuevas datos, son 
menos los que opinan asi. 

En esta misma epoca, las investigaciones de los fondos oceanicos revelaron su 
identidad con las asociaciones ofioliticas, e investigad01·es tales como H. H. Hess, 
G. Steimann y A. A. Peive, lanzaron Ia hip6tesis de que las ofiolitas podian ser 
cortezas oceanicas antiguas. 

En Cuba, Arthur Meyerhoff, Charles Hatten, Andrei Knipper y otros geolo
gos, adoptaron el punto de vista de que las ofiolitas eran el basamento del archi
pielago de las islas volcanicas, opinion que se generaliz6 en breve tiempo. 

El autor de esta obra considera correcta Ia interpretacion de que el archipie
lago de las islas volcanicas se form6 sobre Ia corteza oceanica del Mediterraneo 
Americana. En cambia, no cree que Ia asociacion ofiolitica, que aflora en Ia mitad 
septentrional de Ia isla de Cuba (Fig. 32), sea una parte del basamento de aquel 
archipit~lago. 

Esta afirmacion se fundamenta en una serie de observaciones realizadas en 
los afloramientos de las ofiolitas de Cuba, cuya 16gica espero convenza allector. 

Vamos a suponer que en efecto la asociacion ofiolitica era el substrata del ar
chipielago volcanico. Entonces a traves de estas rocas tenian que pasar los con
ductos de magma que alimentaban a los volcanes. Pero lo cierto es que en ningU.n 
Iugar se han encontrado los restos de tales conductos. Como veremos despues, en 
Ia profundidad de los archipielagos volcanicos se forman grandes cuerpos de rocas 
cristalinas ricas en silicio, que originan alteraciones en su entorno. Dichas alte-
raciones no se observan en las ofiolitas. · 

Estos hechos son ilustrativos por si mismos, y no requieren comentarios. La 
realidad es que desde los afios de la decada del 70 el cientifico sovietico V. Jain 
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habia indicado la posibilidad de que las asociaciones ofioliticas representaran Ja 
corteza de los mares marginales, no de los oceanos. Las observaciones llevadas a 
cabo en Cuba apoyan esta hipotesis. 

La corteza oceanica que sirvi6 realmente de substrata al archipielago volcit
nico se encuentra en algunas localidades de Ia isla representada por rocas meta
morfizadas y ultramafitas, pe ro estas no pertenecen a la asociacion ofiolitica, tal 
como lo han demostrado las investigaciones de G. MilUm y M. Somin en los al
rededores del Escambray y en gran tierra de Baracoa. 

-Todo lo dicho nos permite afirmar que la asociacion ofiolitica de Cuba, es un 
relicto de Ia corteza oceanica de un antiguo mar marginal, situado entre el talud 
con tinental de Las Bahamas y el archipielago volcimico. Es probable que esta cor
teza sea tan antigua como la del Mediterraneo Americana, o dicho en otras pa
labr~, que sea una parte de aquella. 

EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS VOLCANICAS 

La existencia de un archipielago de islas volcanicas durante el Cretacico es un 
hecho bien conocido de la geologia de Cuba, pues sus rocas son comunes a todo 
lo largo y ancho de nuestro territorio. Sin embargo, para comprender cabalmente 
sus caracteristicas y poder desentrail.ar las particularidades del mismo, es conve
niente analizar el ejemplo de algunos archipielagos volcanicos actuales. 

Volvamos a inspeccionar las figuras 35, 36 y 40 a fin de reconocer las carac
teristicas especificas de los archipielagos volcanicos. Notaremos que estiin cons
t ituidos por una serie de islas, islotes y cayuelos de muy variadas dimensiones, 
que se disponen en areas cuyo radio varia entre 800 a 2 000 km, con longitud va
riable de 500 a 3 000 km. Los volcanes ocupan una franja de 50 a 100 km de an
chura, situada a una distancia de 100 a 200 km del eje de la hoya abismal situada 
dellado del oceano. Como ya se ha dicho, los areas volciinicos son convexos hacia 
el este, en ocasiones hacia el sur (Fig. 35). 

En Ia peninsula de Kamchatka (Fig. 40), la mayoria de los volcanes estiin si· 
tuados cerca de la costa del Pacifico. Se conocen 180, de los cuales hay 13 activos,. 
9 en estado latente, y 158 extintos. Los activos y latentes constituyen montanas 
cuya altitud varih entre 2, 3 y 4,8 km. Uno de los volcanes mas importantes es 
el Kliuchevskaya, cuyas riadas de lava, con temperatura hasta 1 200 °C, alcanzan 
los 16 km de ancho. Son viscosas, y al cristalizar dan Iugar a rocas que reciben 
el nombre de andesitas y basaltos (Tab. 6). Durante las erupciones, desde el cra
ter brotan bombas volcanicas, ceniza y vapor de agua; asi como gases de HCL, 
CO, C02> 802> N, H y 0. Se considera que este volcan tiene unos 5 000 a de an· 
tiguedad, y en ese tiempo ha formado un cono de lava y de materiales piroclas
t icos que excede a 340 km3

. En los ultimos 250 a ha tenido 34 ciclos eruptivos, 
a razon de uno cada siete anos. 

En el archipielago de las islas Kuriles (Fig. 40), que tiene 1 200 km de largo, 
hay 104 volcanes, 39 de ellos activos. Otros volcanes yacen en el fondo del mar, 
pero Ia mayoria se localiza en las islas. Segun los datos geofisicos, el espesor de 
las rocas rulcanogeno-sedimentarias alcanza de 1 a 9 km, valor que es comun en 
los archipielagos volcanicos activos. En cambio, Ia superficie de Mohorovicic Oimi
te superior del manto) yace ala profundidad de 10 a 25 km en distintas locali
dades dentro del archipie lago. Esto quiere decir que en esta region Ia corteza al
canza una potencia variable de 9 a 15 km, !o que implica un engrosamiento con 
respecto al valor normal en los oceanos (5 - 10 kmJ. 
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Las lavas de los volcanes al cristalizar forman andesitas y andesito-basaltos, 
y en men or grado dacitas y riolitas (Tab. 6). Por su tipo, se reconocen volcanes 
de escudo, estratouolcanes y calderas, que se encuentran t anto en las islas como 
en los fondos marines. Ademas de volcanes, en las is las hay sulfataras y manan · 
tiales termales con aguas mineralizadas. 

Algunos ejemplos de ]a erupci6n de distintos volcanes en e l mundo, servinin 
para ilustrar la magnitud de las fuerzas que se desencadenan y las modificaciones 
q1,1e pueden provocar en el relieve. . 

Los~volcanes de Mauna Loa y Kilauea se caracterizari por tener el crater siem· 
pre lleno de lava fundida, que se derrama hacia el exterior durante las erupcio
nes. Este magna fluido es basaltico, .con bajo contenido de gases (Tab. 6) y da Iu
gar a volcanes escutiformes.' 

Otro tipo de erupci6n presentan los volcanes Stromboli y Kiluchevski, cuya 
lava, andesito-basaltica, baja por las laderas con menor fluidez por tener cierto 
contenido de gases, que provocan explos iones esporadicas. Tales explosiones ex
pulsan bombas y lapilli lejos del crater. 

Un ejemplo interesante es el Krakatoa. que despues de 200 a de calma, hizo 
erupci6n en 1883. De su crater salieron a la atmosfera mas de 18 km3 de ceniza, 
junto con gases y vapor de agua, que en un primer momenta formaron una 
columna de 11 km de altura. Poco despues el material mas fino ascendi6 hasta · 
60 y 80 km, donde el viento lo dispers6 a grandes distancias. Basta seiialar que 
a 200 km del volcan en algunos lugares se acumul6 una capa de 1,5 m de ceniza. 
Estas erupciones· son caracteristicas de los magmas con alto contenido de silice 
y gases (Tab. 6) . 

La ceniza, bombas y lapilli (mater ial piroclastico) que arrojan los volcanes, al 
cpnsolidarse originan rocas que reciben la denominaci6n de tobas, tufitas y tefroi
des. Se distinguen unas de otras seg\ln el contenido de material piroclastico y se
dimentario que presentan. 

Una de las caracteristicas mas destacadas de los archipielagos de islas volcanicas 
es la frecuente ocurrencia de terremotos. Si el lector pudiera examinar un mapa 
mundi de la distribuci6n de los volcanes, y otro de los focos de los terremotos, en
contraria que en todos los lugares donde hay volcanes ocurren terremotos. Sin em
bargo, hay muchas regiones donde son frecuentes los sismos, y no hay volcanes. 

En las margenes activas, donde hay archipielagos de islas volcanicas, se hade
terminado que los movimientos sismicos t ienen su origen a distintas profundida
des. Ya a mediados de s iglo el geofisico Hugo Benioff descubri6 que los terremotos 
tienen su foco entre 8 y 700 km con la particularidad de que se disponen en una 
zona muy definida, inclinada del oceano hacia el continente. 

. Un buen ejemplo de esto es el archipielago de las islas Kuriles, t al como ilus
tra el perfil de la figura 41. Note que lo& focos de los terremotos mas someros es
tan situados debajo de la hoya abismal y el archipielago vo!canico, en tanto que 
los mas profundos se encuentran bajo Ia corteza continental del mar de Ojotsk 
(Fig. 40l. Todos los focos se reunen en una zona inclinada a 30° hasta Ia profun
didad de 250 km. y 60° por debajo de este nivel. Estas zonas han sido reconocidas 
en todos los archipielagos de is las volcanicas activos, y se han denominado <<Zonas 
de Benioff>>, en m emoria de su descubridor. 

Es de particular in teres notar que la mayoria de los te rremotos ocurren debajo 
del archipielago de las islas volcanicas, entre 30 y 200 km de profundidad (Fig. 
41). Tomando en cuenta estos hechos, muchos autores han vinculado Ia licuefac: 
cion de los magmas a los esfuerzos que se liberan durante los sismos. Esta ten
dencia es correcta, pues la mayoria de las erupciones volcanicas estan acompa-

68 



fiadas de movimientos teluricos. Favorecen a esta hipotesis las investigaciones 
realizad~s sobre la profundidad de formaci6n de los primeros derivados magma
ticos, que se situa entre 30 y 70 km. 

La informacion que hemos recogido en los parrafos ar.teriores nos sirve de 
base para acometer el estudio del archipielago volcanico protocubano del Creta
cico, asunto al que pasamos directamente. 

En la figura 32 se muestra Ia superficie que ocupan las rocas del archipielago 
volcanico en el territorio actual. Es importante destacar que estas rocas en mu
chos lugares yacen por debajo de cientos y miles de metros de depositos mas j6-

...... venes, y son accesibles solo mediante Ia perforacion de pozos. 
~: Estas rocas son visibles entre La Palma y Bauta, entre las ciudades de La Ha-

··bana y Matanzas, en los alrededores de Madruga,, cerca de Jovellanos, en un ex
tenso territorio entre Aguada de Pasajero;yGiego de Avila, en Ia region surcen
tral de Camagtiey y Las Tunas, entre Puerto Padre y Banes, yen distintos valles 
de las sierras de Nipe, Crista! y Baracoa. 

Entre las rocas propias de los archipielagos volcanicos se reconocen dos gran
des grupos: las vulcanogeno-sedimentarias y las intrusivas, ambos bien represen
tados en Cuba. Las primeras se forman a consecuencia de Ia actividad de los vel
canes, en tanto que las segundas cristalizan en el interior de Ia tierra, sin haber 
alcanzado Ia superficie. Estas diferencias en sus origenes determinan que las ro
cas vulcanogeno-sedimentarias sean tanto cristalinas como fragmentarias, y con
tengan a menudo vidrio volcanico; mientras que las intrusivas son siempre rocas 
cristalinas sin vidrio, con una com posicion mas homogenea que las anterior es. No 
obstante, toda roca volcanica tiene un equivalente intrusivo, tal como ilustra la 
Tabla 6. 

AI analizar en detalle I~ composici6n de las rocas vulcan6geno-sedimentarias 
de Cuba, se encuentra que hay una gran variedad de lavas, tobas, tefroides y tu
fitas, a menudo intercaladas con rocas propiament~ sedimentarias (calizas, are
niscas, etc.) . En Pinar del Rio predominan las rocas que se originan duran te las 
erupciones explosivas (tobas, tefroides y en menor grado lavas basalt icas y an
desiticas l. Estas se intercalan con calizas, silicitas y otras rocas sedimentarias 
que ayudan a determinar su origen submarino. 

En las provincias de La Habana y Matanzas, entre las rocas vulcan6geno-se
dimentarias son muy comunes las tobas, tefroides y tufitas (piroclasticasl , las que 
estim intercaladas con calizas y silicitas .. que permliten afirmar que se originaron 
en.).m mar relativamente profundo. Las lavas son escasas, y predominan las an
d.~$has. Localmente en Ia region de Campo F1orido se encuentran lavas ricas en 
sil1ce, de composicion dacitica. ,, · 

Las rocas vulcanogeno-sedimentarias del occidente se conocen bastante mal, 
ya que estan muy deformadas (falladas y plegadasJ y esto ha impedido determi
nar que posicion ocupaba en un principia. No es el caso de !a region central de 
Cuba, donde estas secuencias han sufrido deformaciones menores. Las rocas de 
esta zona han sido estudiadas durante muchos· afios, pero hay que reconocer la 
labor que llev6 a cabo el investigador bulgaro Dimitar Tchounev, cuyas conclu
siones vamos a sintetizar a continuaci6n. 

En toda la region, los primeros signos de actividad volcanica se manifestaron 
en el fondo del mar, a lo largo de fisuras por donde brotaron lavas de com posicion 
basaltica y andesito-basaJtica. Cuando coincidieron varias fisuras activas, se for
maron potent~s acumulaciones de lavas (por ejemplo, en Guaimaro). Aunque es
tas erupciones tenian Iugar bajo el mar a distintas profundidades, er an parcial
mente explosivas y expulsaban importantes volumenes de ceniza y otros mate-
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riales fragmentarios (piroclastico} hacia las partes mas deprimidas del relieve 
submarino. Asi se formaron rocas piroclasticas en la periferia de los centros vol
canicos, y mas lejos, dep6sitos propiamente sedimentarios. 

En algunos puntos se encuentran lavas cubiertas por calizas (de tipo arrecife) 
que se forman cerca de la superficie del mar. Esto nos indica que el relieve del 
fondo marino era bastante irregular, con elevaciones y depresiones que variaban 
de aspecto en la medida que los volcanes entraban en actividad o se apagaban. 

Pasados algunos millones de aii.os, la composici6n de las lavas paso a ser an
desitica, y las erupciones explosivas dieron Iugar al incremento del volumen de 
tobas y tefroides en la region. Los volcanes eran de tipo central o escutiformes, 
en menor grado existieron las erupciones por fisuras. Algunos volcanes aislados 
emitieron lava dacitica y riolitica, extremadamerite viscosa y explosiva. Las rocas 
sedimentarias intercaladas con las de origen volcimico nos indican que las erup
cicnes ocurrieron en un mar poco profundo, e incluso, que algunos volcanes lle
garon a dar origen a islotes aislados. 

Las ultimas manifestaciones de actividad volcanica se caracterizaron por la 
com posicion dacitica y riolitica de las lavas (Tab. s·~. Muy raramente se encontra
ron algunos volcanes que derramaron basaltos y ar,de.,itas. Las erupciones eran 
en su mayoria sobre el nivel del mar, vinculadas a grupos dE· ?equefios volcanes 
de tipo central que arrojaban ingentes volumenes de materiales piroclasticos a 
la atmosfera, los que despues se depositaban sobre las islas y en los mares cir
cundantes. 

En Cuba oriental las rocas vulcanogeno-sedimentarias estan menos estudia
das, pues aparecen en lugares aislados y estan bastante deformadas, a menudo 
metamorfizadas (como en el macizo montafioso del Puriall. Se t rata, como regia, 
de lavas andesiticas, en menor grado basalticas, que aparecen aisladamente entre 
potentes dep6sitos de rocas piroclasticas y sedimentarias. Todo este vulcanismq 
fue submarino, desde fondos muy profundos hasta niveles mas someros. 

Gracias al contenido fosilifero de las rocas sedimentarias que aparecen entre 
los productos volcanicos, se ha podido precisar que el archipil~lago de islas vol
canicas estuvo activo por lo menos 40 000 000 a. En este t iempo llegaron a acu
mularse de 15 a 20 km de rocas vulcan6geno-sedimentarias . Si recordamos que 
en las islas Kuriles se depositaron hasta 9 km de estas rocas en unos 20 000 000 
a, resulta que la intensidad de la actividad volcanica en ambas regiones es total
mente comparable. 

Sin lugar a dudas que durante el periodo en que estuvo activo el archipielago 
de islas volcanicas, ocurrieron frecuentes movimientos telfrricos. Estas sacudidas 
han quedado marcadas en los sedimentos. pues a menudo provocaron desliza
mientos y avalanches submarinas cuyas huellas se pueden reconocer al estudiar 
'Con detalle las rocas piroclasticas y sedimentarias. 

Es sabido que al concluir la actividad volcanics en este archipielago, toda la 
region se levanto sobre el nivel del mar y fue sometida a la erosion y denudaci6n 
durante un tiempo relativamente corto. Esto ocurri6 aproximadamente hace 
unos 72 000 000 a 75 000 000 a, epoca en la cual, en Ia profundidad, cristali
zaron grandes cuerpos de rocas intrusivas (plut6nicas). 

Las rocas intrusivas en Cuba se disponen en una aerie de cuerpos alargados 
de este a oeste, desde la region de Cacocum (provincia de Holguin), hasta Cuma
nayagua (provincia de Cienfuegos). En realidad en la superficie solo observamos 
la porcion apical de estos plutones, cuyas raices se hunden a muchos kilometros 
de profundidad. Tanto en el occidente como en el extremo oriental de Cuba no 
hay sino pequefios cuerpos de este tipo. 
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Seg{ln su com posicion quimica y mineralogica, se distinguen algunos gabroe, 
abundantes dioritas, granodioritas, y cuarzodioritas, y en menor grado, granitos 
(Tab. 6) y sienitas (ricas en elementos alcalinos: Na y K ). Todas son cristalinas, 
aunque se encuentran variedades de grano muy grueso (pegmatitas), de media 
a grueso en una masa de grano fino (p6rfidos), ademas, isogranulares con cris
tales gruesos, medianos o finos, y finamente cristalinas (aplitas). En general, las 
rocas de grano grueso a medio cristalizan a mayor profundidad que las de grano 
fino o muy fino, a excepcion de las pegmatitas que cristalizan en otras condi
ciones. 

Con relaci6n al origen de las rocas intrusivas hay distintas opiniones, pero el 
autor considera que los cuerpos principales se forman en las mismas camaras 
magmaticas que generan las lavas de los volcanes; con la particularidad de que 
dichos magmas cristalizan en las propias camaras o se trasladan a corta dis tan cia 
de ellas. Tal concepcion, entre otras cosas, se fundamenta en dos criterios prin
cipales: la identidad de Ia com posicion quimica de las rocas volcanicas e intrusivas 
(bay ocasiones cuando es dificil distinguir un basalto de una dolerita, o una an
desita de una diorita, pues hay transiciones entre elias), y el hecho comun de que gran
des volfunenes de rocas intrusivas cristalizan justo cuando concluye la actividad volca
nica (cuando las camaraa maguuiticas pierden temperatura y se enfrian). 

Gracias a que en las rocas intrusivas hay elementos radiactivos, es posible 
identificar su antigUedad utilizando la velocidad de descomposici6n del potasio en 
argon. Diversas determinaciones arrojan edades que oscilan entre 84 000 000 y 
70 000 000 a, con una precision variable de mas-menos 3 000 000 a 
10 000 000. En realidad. nos parece posible precisar este intervalo en 
80 000 000 a 72 000 000 a tomando en consideraci6n diversos criterios geol6-
gicos (Tab. 7). 

TABLA 7. AntigUedad de alg\u2as rocas int rusive s del Cretacico de Cuba, segiin el 
metodo de P otasio-Argon (tornado de varias fuentes) 

Roc a AntigUedad en millones Localidad 
de anoa 

Plagiogranito 98 ::t 15 Manicaragua, Villa Clara 
P6rfido 89 ± 20 Manicaragua, Villa Clara 
Sienita 86± 16 GuBimaro, Camag1iey 
Diorita 84 ± 8 Agabama, Cienfuegos 
Sienita 83 ± 13 Guaimaro, Camagtiey 
Diorita 82 ± 10 Manicaragua, Villa Clara 
Pegmatita 80 ~ 3 GuBimaro, Camagiiey 
Plagiogranito 79 ± 5 Tres Guanos, Villa Clara 
P6rfido dioritico 77 ~ 10 Aguas Claras, Holguin 
Diorita 75 ± 3 Piedrecitas, Camagiiey 
Granodiorita 70 ± 4 SibanicU, Camagiiey 
Dio0a 69 ± 14 Manicaragua, Villa Clara 
Di()!'ita 59 ± 7 Perea, Villa Clara 
valor mas frecuente 76 :t 3 

Hay cuerpos pequefios que pudieran ser mucho mas vteJOS, hasta 
130 000 000 a, como los gran itos encontrados al noroeste de Villa Clara (Corra
lillo, Rio Canas) y mas j6venes con 50 000 000 a 70 000 000 a. 
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Cuando el archipielago de is las volcanicas entr6 en franco periodo de extinci6n 
y se levant6 sabre la superficie dei mar, terminaba una etapa importante de la 
historia geologica de ProtoCuba. Se habia transformado la corteza oceanica ori
ginal del Mediterriineo Americana en una corteza mucho miis potente y de com- . 
posicion intermedia entre sima.tica y si8lica. Es por eso que muchos geologos con
sideran que las cortezas de los continentes (siaiicasJ son antiguas cortezas 
oc_eiinicas transformadas par la actividad voldmica e instrusiva. 

El hecho de que los archipielagos volcanicos se dispongan alrededor de los con
tinentes, favorece esta hip6tesis, ya que las cortezas si8licas mas antiguas estiin 
rodeadas por franjas concentricas con cortezas miis j6venes. 

LA HOYA OCEANICA ABISMAL 

Ya hemos vista en el ejemplo de la periferia occidental del Pacifico que las ho
yas abismales se situan junto al archipielago volciinico, del otro !ado del mar mar
ginal. Siguiendo este modelo, en Cuba habria qt· :·. ~cr:contrar los restos de la an
tigua hoya al sur de los afloramientos de las rocas -.Ulcr_;-icas, pero Ia mayor parte 
de esta region descansa hoy bajo las aguas poco profuEda<> de la plataforma in
sular de la Isla, donde se han acumulado grandes potencias de sedimentos miis 
j6venes. 

Es por ello que en la actualidad no hay datos directos ni seguros en cuanto a 
la historia del desarrollo de la hoya abismal, pero el hecho de que exista en todos 
los archipielagos volcanicos activos del mundo, nos permiten estar seguros de que 
existi6 en el pasado protocubano. 

Hay indicios indirectos vinculados al estudio del metamorfismo de las rocas en 
lsla de l.a Juventud y Escambray, que apoyan la suposici6n de que la hoya estaba 
al sur del archipielago volciinico, pero su evaluacion se escapa de los objetivos y 
el nivel de esta obra. 

CARIBEA 

Al ocurrir la fracturacion de Pangaea, algunos bloques sialicos desprendidos 
de Las Bahamas, no migraron junto con la America del Sur, y quedaron <<reza
gados» formando el micro-cuntinente Caribea. 

Es dificil delimitar Ia forma primitiva o las dimensiones de estos bloques, pues 
los procesos geologicos a que estuvieron sometidos a partir de su origen provo
caron en ellos profundas transformaciones. 

Los restos de este microcontinente aparecen hoy en Cuba en la cordillera de 
Guaniguanico, Isla de la Juventud y montaiias del Escambray (Fig. 25), aunque 
en la profundidad ellos abarcan una gran parte del subsuelo (Fig. 26 y 27). 

En las localidades mencionadas se encuentran las rocas propias de la triada 
de R. Evans (Fig. 30), como corresponde a las miirgenes continentales pasivas en' 
proceso de separacion. Sin embargo, los procesos de metamorfismo que han su
frido dificultan mucho su estudio, a excepcion de Ia cordillera de Guaniguanico. 

En esta ultima region se han realizado detallados trabajos en los ultimos aiios, 
tanto por las Empresas del Viceministerio de Geologia, como por las Academias 
de Ciencias de Cuba y Polonia. En particular son importantes las investigaciones 
paleogeograficas de A. Pszczolkowski y G. Haczewski, cuyos resultados, a conti
nuaci6n, tomamos en C'lenta. 
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SegU.n los datos de Pszczolkowski, Ia separacion del bloque Guaniguanico de 
Las Bahamas, pudo ocurrir al principia del Junisico Superior, hace unos 
140 000 000 a. A partir de este momenta el bloque Guaniguanico sufrio un ra
pido descenso, mucho mas pronunciado por el norte (Sierra del Rosario) que por 
el sur (Sierra de los Organos). Este hundimiento del terreno quedo bien marcado 
en los sedimentos, al punta que en Ia triada de R. Evans (Fig. 30) estan mal re· 
presentadas las evaporitas, pues desde un ambiente de tipo continental se paso 
a un !Ullbiente marino de aguas profundas, en un lapso de tiempo relativamente 
corto, entre cinco y diez millones de afios (Fig. 43). Asi se form6 una margen pa
siva inclinada de sur a norte (en Guaniguanico) en Ia medida que este bloque se 
~ejaba de Las Bahamas. 

Fig. 43. Sedimentos calcareos del Jurasico Superior en el camino de Cinco Pesos, Sierra del 
Rosario. Estas rocas de origen marino profundo representan el horizonte superior 
(marino) de Ia triada de Evans, en la cordillera de Guaniguanico. 

Es evidente que si en Las Bahamas existia una margen pasiva inclinada de 
norte a sur, yen Guaniguanico otra de sur a norte, es precisamente porque en 
este tiempo se estaba formando una depresi6n oceanica entre ambos: el Medite
rraneo Americana. 

Este mismo proceso se debi6 repetir en las otras margenes de Caribea, segU.n 
se alejaba de America del Norte, pero el alto grado de rnetamorflsmo de las rocas 
impide determinar, con la necesaria exactitud, el ambiente en que se originaron 
las que afloran en Isla de la Juventud y Escambray. 

Sin embargo, las investigaciones realizadas durante muchos afi.os en estos rna· 
cizos por Guillermo Millan y Mark Somin, demuestran que existe cierta semejan
za entre los tipos de rocas presentes en la Sierra de los Organos y aquellas de Isla 
de 1a Juventud y Escambray. Estos hechos apoyan la hipotesis de que estas se
cuencias rocosas representan margenes pasivas que podian estar inclinadas de 
sur a norte, como corresponde a un bloque continental que derivaba, alejandose 
de Las Bahamas. 
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En conclusion, se puede afrrmar que es una hip6tesis aceptable la idea de que 
los macizos de Isla de la J uventud y Escambray, junto con Guaniguanico, forma
ron parte del microcontinente Caribea. 

Si esto es asi, surge la pregunta: l.Por que estan est as rocas entre aquellas del 
archipielago volcanico en el Escambray? Lo correcto era esperar que aparecieran 
al sur, como es el caso de lshi de la J uventud (Fig. 32). 

La respuesta a esta interrogante fue encontrada por M. Somin . El demost r6 
que las rocas volcanicas que rodean al Escambray, en el pasado, se deslizaron so
bre aquellas que constituyen dicho macizo, tal como se ilustra en la figura 44 A. 
Posteriormente un empuje dirigido de abajo hacia arriba levant6 toda la regiOn 
formando una gran cupula (Fig. 44 B), y la erosion termin6 por poner al descu
bier to las rocas del substrato profundo (Fig. 44 C). Esta conclusion se basa en. el 
estudio del grado de metamorflSmo de las rocas del Escambray y sus alrededores, 
pero sus detalles. se apartan de nuestros objetivos. 
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Fig. 44. Perfl.l evolutivo donde se explica la formaci6n de las montafias del Escambray. A. 

74 

Estadio cuando ocUITe la superposici6n de las secuencias del archipielago volc{mico 
sobre Caribea. B. Estadio de formaci6n de una cupula debida allevantamiento de 
un bloque siilico. C. Estadio cuando la erosion pone al descubierto las rocas de Ca
ribea. 



RECONSTRUCCION PALINSPASTICA Y PALEOGEOLOGICA 

Hacer una recqnstrucci6n palinspastica signifies tomar las secuencias de ro
cas apiladas y deformadas en una faja plegada y desplegarlas hasta lograr resta
blecer las proporciones originales del conjunto. En la figura 45 se ofrece un perfil 
paleogeol6gico orientado de norte a sur, desde Las Bahamas hasta el microcon
tinente Caribea, elaborado por medio de estas tecnicas, seglln los criterios paleo
geogrlificos expresados en los parrafos anteriores, y teniendo en cuenta las dis
mensiones cfe este tipo de m8rgenes en el Pacifico. 

De esto resulto que las rocas que hoy constituyen el substrato plegado de 
Cuba, durante el Cretacico formaron una ser ie de elementos geogrlificos yuxta
puestos, cuya anchura era del orden de los 700 km (Fig. 45). 

Esto significa que despues del Cretiicico toda la region sufrio una fuerte com
presion, que condujo al apilamiento de estas rocas, una sobre otras, basta alcan
zar la anchura actual de poco menos de 400 km. En otras palabras, el territorio 
se redujo (como un acorde6n) en unos 300 km. Es por ello que sobre la margen 
continental yacen las rocas del mar marginal y sobre ambos las del archipielago 
de islas volciinicas; en tanto que por debajo de este ultimo se «enterraron» partes 
de Caribea y la boya abismal. 

En la propia figura se ofrece una construcci6n bipotetica desde la superficie 
terrestre basta la profundidad de 200 km, indicando la posible indole de los pro
cesos que tienen lugar por debajo de los·arcbipielagos volcanicos activos, tomando 
en consideraci6n las ideas de A. A. Peive, A. A. Meyerhoff, J. F. Dewey y otros, 
pero reelaboradas y adaptadas al ejemplo de ProtoCuba. 

El lector debe notar que la corteza terrestre se supone dividida en una serie 
de capas delimitadas por fallas subhorizontales. Estas capas se denominan lito
estratos (A. A. Peive), y se desplazan lateralmente movidas por fuerzas de origen 
profunda en combinaci6n con aquellas generadas por la rotaci6n del planeta y la 
atracci6n de la gravedad. 

Los archipielagos volcanicos se originan, seglin este modelo, alli donde se su
perponen dos (o mas) litoestratos viscosos, que aportan el calor necesario para 
convertir en magma fluido los rnateriales suprayacentes. 

Es por esto que tales arcbipielagos surgen 'alli donde actuan fuerzas de com
presion que superponen litoestratos profundos del manto superior. Cuando cesan 
de operar estas fuerzas, se reduce el flujo cal6rico y se extinguen los volcanes. 

Los mares marginales evolucionan en un ambiente de esfuerzos de distension 
que favorece la erupci6n de lavas basalticas. 

Existen muchos modelos de este tipo, tanto de caracter general, como esta
blecidos para explicar Ia evoluci6n geologica de alglin territorio en particular. 
Hasta ahara, no obstante, no estan resueltos todos los problemas vinculados al 
origen y extinci6n de los archipielagos de islas volcanicas. 

Antes de concluir este capitulo es conveniente alertar allector en el hecho de 
que la reconstrucci6n palinspastica y paleogeol6gica precedente no es la unica po
sible para explicar los rasgos principales de la geologia de la etapa Jurasico-Cre
tacica. Existen otras posibilidades cuyo valor cientifico es innegable, aunque el 
autor no este de acuerdo con ellas. Por ejemplo, varios ge6logos consideran que 
la hoya abismal estaba situada entre el archipielago volcanieo y la margen de Las 
Bahamas, y niegan la existencia del mar marginal. No son pocos los que consi
deran que la plataforma de Las Bahamas nunca estuvo separada de los bloques 
sialicos de Guaniguanico, Isla de la Juventud y Escambray, sino que forman un 
extenso terreno de naturaleza continental que se prolonga por debajo de Cuba. 
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Fig. 45. Modelo hipotetiCO de Ia estruc~un• y•·v• uuuu u"'' .,..,._., • .," aue~v ,~IIIUII'-'IUJU 1:111 '" urea ae Yrotot;uoa, segun un per til trans
versal caracteristico del Cretticico Inferior: 1) CamarM magmliticu en Ia zonA do intcnso flujo cal6rico; 2) estrato viscoso 
del manto superior (astenosfera) donde tiene Iugar el flujo plutico d• lu iiUitancias; 3) fracturas profundas subhorizon
tales con saetas que indican el sentido de los dcspht7.amiento.8; 4) cortou continental; 5) direcci6n general de las fuerzas 
de compresi6n. 



Entre estos hay dos grupos, los que piensan que el archipietago volcanico se form6 
directamente sobre este terreno continental, y los que opinan que las rocas vol
cimicas se originaron mucho mas al sur y llegaron _a su lugar actual gracias a ex
tenses desplazamientos horizontales. 

Esta variedad de opiniones revela el grado insuficiente del conocimiento de la 
estructura profunda de Cuba, y el largo camino que aun queda por recorrer en 
este sentido. Es importante destacar que apenas conocemos la «cascara» de nues
tro planeta. 
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