
CAPiTULO v 
FORMACION DEL SUBSTRATO 
PLEGADO DE CUBA 

Las rocas que yacian en el. lecho del 
Caribe occidental se apilaron unas sobre otras, 
formando una fa ja plegada en Ia margen 
d e Las Bahamas. 

El estudio de la evoluci6n geologica de ProtoCuba nos condujo al tiempo cuan
do, al sur de Las Bahamas, exis t ia una serie de elementos geograficos semejantes 
a los que caracterizan a la periferia occidental del Oceano Pacifico. Sin embargo, 
a partir del Cretacico Superior tardio (75 106 ai aquel panorama sufri6 t rans
formaciones radicales, que e n el t ranscurso de 30 000 000 a dieron lugar a la 
consolidaci6n del substrat a plegado de Cuba. 

En este capitulo vamos a analizar las trans formaciones geologicas y paleo
geognificas que caracterizaron a la etapa Cretacico-Eocimica de Ia evolucion de 
ProtoCuba. quizas una de las mas dinamicas que hayamos estudiado. Par a tener 
una idea global de Ia magnitud de los procesos que tuvieron Iugar, basta tamar 
nota de que a partir de un territor io ,cuya superficie excedia los cientos de miles 
de kil6metros cuadrados, se formo un cinturon plegado cuya extension es de ape
nas 179 000 km2

. Dicho en otras palabras, las rocas que antes ocupaban Ia mayor 
parte del Caribe occide nt al se reunieron apiladas unas sabre otras en una faja de 
casi u n tercio de Ia originaL 

Para conocer a lgunos detalles de tales t ransformaciones vamos a detenernos 
a e~tudiar Ia paleogeografia y los movimientos tectonicos caracteris ticos dellapso 
de tiempo comprendido entre 75 000 000 y 45 000 000 a atras, entre el Creta· 
cico Superior tardio y el Eocene Superior t emprano. 

PALEOGEOGRAFiA 

Un rasgo peculiar de Ia paleogeogr afia de esta etapa es su dinamica. Ellector 
pensara que esto no es nada nuevo, pues basta ahora se ha insis tido repetidas ve
ces en el caracter cambiable de1 relieve. En este caso, no obstante, se trata dear
chipielagos y depresiones marinas que se desplazan lateralmente, en direcci6n a 
la plataforma de Las Bahamas. 

Los rasgos mas generales de Ia paleogeografia se ilustran en Ia figura 46, don
de se destacan de norte a sur: la plataforma de Las Bahamas. la depresion frontal. 
el archipielago septentrional, las cuencas superpuestas, el archipielago meridio
nal, la hoya de Yucatan, y el archipielago volcanico Los Caimanes. Aunque esta 
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nomstruccion se e labor6 para el inten-alo de tiempo Paleoceno a Eocer.o Inferior 
•65 10;; a 60 10" a ·. es esencialmente valida para toda la etapa de evolucion 
~!ilgica que nos interesa. Pasemos, pues, a reconocer algunos detalies de cada 
una de las unidades paleogeograficas mencionadas. 

PLAT AFOR!'v1A DE LAS BAHAMAS 

Las rocas encontradas por los pozos per forados en el territorio de Ia platafor
ma demuestran que durante este intervale de tiempo tenia una configuraciOn se· 
mejante a la actual. es decir, una serie de is las calcarea'> y bajos se distribuian 
en una planicie sumergida a poca profundidad, atravesada por algunos cana.lizos 
de profundidad media. 

En aquella epoca, el limite meridional de Ia plataforma estaba situado mucho 
mas al norte que durante la etapa ante rior: coincidia aproximadamente con e! Ca
nal Viejo de Las Bahamas . Esto lo demuestra e! h allazgo de se d1mentos de agua<; 
profundas, del Paleoceno al Eoceno Medio, alii donde an tes se de positaron rocas 
de fcndos someros durante e\ Cretacico. 

DEPRESION FRONTAL 

Justo al sur de Ia plataforma de Las Bahamas se encont r aba un ta iud suave 
que descendia hasta alcanzar profundidades de! orden de Ios 500 y quiuis los 
1 000 m. dando Iugar a lo que denominamos depresi6n frontal. Dicha depresion 
se extendia hacia el sur con una anchura minima de 60 a 70 km. y se form6 sobre 
el substrato donde durante el Cretacico se habian deposit ado las secuencia.s que 
denominamos de Las Villas, Remedios y Cayo Coco, es deeir, sobre lo que h abia 
sido la per iferia meridional de Ia plataforma de Las Bahamas. 

La existenc!a de esta depresi6n durante el P.a leoce no·Eoceno Medio indica que 
el borde meridional de la plataforma se hundi6 despues de l Cretacico, de ta! ma
nera que ellimite de Ia zona de aguas poco profundas migr6 hacia el norte , como 
ya se ha indicado. 

Parece que el hundimiento rap ido del borde de Ia pla taforma estuvo acompa
fiado de Ia com presion general del substrato, que provoc6 la formaci6n de pa redes 
verticales e n el fondo de !a cuenca (escarpas subm arinas l . desde las cuales se des
prendian fragmentos r ocosos que se acumularon e n el fondo de la depresi6n fron
tal. Es por ello que los sedimentos pr opios de Ia depresi6n est an constit uidos por 
agregados de fragme nt.os de rocas mas antiguas que forma ban e! substrate de Ia 
depresi6n. En !a figura 4 7 se ofrece una reconstrucci6n del fondo de Ia depresi6n 
frontal. Notemos como al pie de los t aiudes de las escarpas se acumulaban ma
teriales detriticos (calciruditas y ca lcarenitas I , que hacia las partes de fondo pla· 
no, pasan a ser rocas de origen organic:o Cbiocalcarenitas, calizas biogenasl. P ar a 
elaborar este modelo se tom6 como base la es tructura de la cm;ta occidental de 
Centroamerica , que e n Ia actualidad esta sometida a un procesu geoi6gico seme
jante a] que tenia !ugar en la depresion fr e>ntal protocuban a en esa epoca. 

Durante su historia, la depresi6n fron tal se fue estrech ando cada vez mas, en 
Ia medida que el archipielago septentrional migraba en direcci6n a Las Bahamas. 
basta chocar con ellas. Los detalles de es te proceso se han llegado a conocer es
tudiando otro tipt> de sedimentos que tambi{m se en cuentra en Ia depr esi6n fron
tal, y que recibe el nombre de olistostroma. 
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Mapa ~aleogeograucu ut! rrotot.:uoa aurante el r&eoceno al Eoceno Inferior Chace 
7 · 10 a 6 · 107 

a). l )Mar profundo; 2) mar somero; 3) tierras emergidas; 4) val
canes; 5) escarpas submarinas mas pronunciadas. 
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Fig. 47. Moaeto ~ Ill utlpretuou uvuwu vrotOCUbana. Observe que los sedimentos detrmcos se furman viP('UJadGe a J. e8C8I'p8l 
submarinas. Leyenda; 1) Subetrato del arcbipielago septentrional; 2) substrato de la depresiOn &ontat 3) ~~Nldi~Deotoe 

~ detriticos; 4) sedimentos biOgenos; 5) falla de corrimiento horizontal. 
Las saetas indican el sentido del desplazamiento. 
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Estos son dep6sitos muy peculiares, cuya naturaieza fue mal comprendida 
basta que, en la decada del 50, un grupo de geologos italianos encabezados por 
Giovanni Flores, dieron la primera explicacion r acional y actualmente valida a Ia 
cuestion. Seglin G. Flores y sus colegas, los olistostromas se forman en depresio
nes ubtcadas frente a potentes laminas petreas que avanzan borizontalmente 
basta deslizarse dentro de elias. 

Algunos mementos culminantes de este proceso se ilustran en la figura 48, 
la que debe ser e~tudiada en detalle por el lector. La figura 48-1 se vera que es 
comparable a Ia situacion general de la figura 47, cuando las masas rocosas si
tuadas al sur (ala izquierda) se ponen en movimiento en direccion a Ia depresi6n. 
En este instante se destacan dos grandes conjuntm>: el aut6ctono que permanece 
esencialmente en su Iugar y constituye el fonda de la depresi6n, y el al6ctono que 
eota representado por los cuerpos rocosos en movimiento lateral, que se alejan de 
su lugar de origen hasta colocarse sobre un substrate ajeno, C9ffiO se denota en 
la figura 48-4. / 1 

Cuando las masas rocosas en movimiento llegan al borde de la depresion, de 
sus fnmtes se desprenden detritos que se deslizan bacia adelante. Dicbos detritos 
como regia, son angulosos, y su tamafio es variable, desde al~nos centimetros 
basta centenas de metros y el kil6metro de diametro. Eilos forman los olistolitos 
como se observa en la figura 48-2. Es caracteristico que las masas en movimiento 
se desplacen a distintas velocidades, adelantandose unas a otras en distintos mo
mentos; y que se deslicen sobre los detritus recien formados que quedan sepul
tados debajo de ellas (Figs. 48-2 y 48-3). 

De esta manera se origina una estructura sumamente compleja, donde las dis
tintas masas al6ctonas (mantos 1 a 4) se mezclan indistintamente entre si y con 
lo:s depositos olistostr6rnicos, dando Iugar a la desaparici6n de !a depresi6n fron
tal. Et> notable como estos despla.zamie ntos laterales de masas rocosas .provocan 
la fracturacion del aut6ctono y la superposici6n de algunas laminas rocosas del 
!echo de la depresi6n, como se ilustra en las figuras 48-B y 48-4. 

La estructura geologica de !a depresi6n frontai es de una extrema compleji
dad, tal como se puede deducir de la figura 48. Lo mas grave es que la erosion 
posterior en muchos casos elimin a partes completas del conjunto, contribuyendo 
a dificultar hasta lo indecible la reconstruccion de la s ituaci6n original (compare 
el lector la 48-1 con ]a 48- 4) . 

Volviendo a nuestro caso, debemos anotar que los olistostromas que rellenan 
Ia depresi6n frontal protocubana presentan una caracteristica muy importante; 
aquellos situados mas al sur se formaron en el Paleoceno (hace unos 65 106 a ), 

en tanto que los que se encuentr an mas cerca de Las Bahamas datan del Eoceno 
Superior t emprano (hace 42 · 106 

a). Esto quiere decir que la depresi6n ::;e des
truy6 en unos 20 000 000 a. 

Pero aqui no ::ie detienen nuestras deducciones. Sabemos que al principia Ia 
depresi6n tenia unos 70 km de ancbo, y que al concluir su destrucci6n las masas 
rocosas que antes estaban situadas en su borde meridional habian avanzado basta 
su borde septentrional, unos 60 km. Tomando estas cifras se puede calcular la ve
locidad promedio del desplazamiento horizontal de los macizos al6ctonos, que re· 
sulta del orden de los 3 mmia, un valor ra.zonable, si se toma en consideraci6n que 
la superficie del despla.zamiento es subborizontal y las fuerzas de friccion se opo
nen al movimie nto. 

Sintetizando nuestros resultados podemos afrrmar que la depresi6n frontal se 
origin6 bace unos 70 000 000 a, tenlendo como substrata el borde meridional d.n 
la plataforma de Las Bahamas. Poco despues de su formaci6n, se inici6 su des-
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Fig. 48. Perfil evolutivo que ilus tra Ia formac16n cte un sea•men to a e t tpo ollstostroma, en 
relaci6n con el avance de varies mantos tectonicos hacia una depresi6n marina. 

trucci6n, determinada por el avance desde el sur de grandes masas rocosas que 
la fueron rellenando, hasta terminar por cubrirla por complete hace 45 000 000 
a. Estas masas avanzaban a raz6n de unos 3 mm/a, y se detuvieron al chocar con
tra el talud septentrional de la depresi6n. 

En la actualidad los restos de la depresi6n frontal son observables en las mis
J!las localidades donde afloran las rocas del margen mesozoico de la plataforma 
qe Las Bahamas (Fig. 30), incluyEmdo la zona de Las Villas y Ia cordillera de Gua· 
niguanico. Buenos afloramientos de olistostromas se encuent ran por el camino de 
Cinco Pesos, entre San Cristobal y Quinones, en la Sierra del Rosario; y en la \"ia 
ferrea situada al norte del Central Noel Fernandez, mas alla del Acopio «Corta
deras», al este de la Sierra de Cubitas. 
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EL ARCHIPIELAGO S_EPTENTRIONAL 

En muchas localidades de la mitad septentrional de Cuba es caracteristica la 
auaencia de sedimentos del Cretacico Superior tardio al Eoceno Medio, que en 
e .. o de·estat presenlea, tienen muy poco espesor. Esto hace pensar que justo al 
sur de la depresion frontalse encontraba un terrene esencialmente alto, que es
tuvo sornetido a la erosion subaerea, o que se cubrio por el mar en cortos lapsos 
de tiempo. 

Dicho. tetreno lo denominamos aqui archipielago septentrional, considerando 
que debi6 estar formado por una ~~erie de islas y cayos rodeados de fondos some
ros, distribuidos como una guirnalda a lo largo del borde meridional de Ia depre
sion frontal (Fig. 46) . En~ substrato de este archipielago se encontraban ~<iS ro
cas que en un tiempo pasado formaron ellecho del mar marginal y parte del ar· 
chipielago de isla~ volcanicas ya··extinto. Esto se deduc7 del hecho de que en los 
oliatoatromas de la depresi6n frontal hay grandes 15loques y mucho material 
detrftico propio de los substrates mencionados, los cuales llegaron alii despren
didos del . archipielago septentrional. 

Este archipielago no ocup6 una posicion fija, pues ya se ha dicho que migr6 
hacia la plataforma de' Las Bahamas, deslizandose por pianos subhorizontales, tal 
como se sugiere en Ia figura 47. Es 16gico suponer que la velocidad de avance de 
eate archipielago debio ser del mismo orden de la ya calculada para la destrucci6n 
de la depresion frontal, unos 3 mm/a. 

LAS CUENCAS SUPERPUESTAS 

Sobre los restos del archipielago volcanico del Cretacico se encuentran, a me
nuda, sedimentos dellapso de tiempo que estamos cons1derando, los cuales se de
positan en una region paleogeografica que denominamos cuencas superpuest as. 
Reciben este nombre por dos razones: en primer Iugar, porque se originaron so
bre un substrata deformado (el archipielago de islas volcanicas del Cretacico, ya 
extinto), yen segundo Iugar, porque se desarrollaron sobre el dorso de un con
junto rocoso que se desplazaba horizontalmente (o sea., sobre el dorso de un con
junto aloctono). · 

Estas cuencas comenzaron a desarrollarse a partir de un terrene emergido, 
con un relieve muy variado, de elevaciones y depresiones. En las depresiones se 

· depositaron inicialmente arenas y gravas de origen aluvial (hace 72 106 a j , 
pero en un corto plazo se cubrieron por el mar somero y en algunos lugares por 
aguas profundas (Fig. 49) . · 

La evidencia que se obtiene estlidiando la com posicion de las rocas y los f6siles 
que estas contienen, demuestran que hace unos 65 000 000 a 70 000 000 a ya 
el mar ocupaba la mayor parte del territorio ot rora emergido, con la interesante 
particularidad de que predominaban los ambientes marinas de aguas someras. 
Durante esta epoca habian numerosos bajos y bancos donde vivian foraminiferos, 
algas, equinodermos, ostracodes, corales, moluscos gastr6podos, y sobre todo, 
aquellos moluscos que reciben el nombre de rudistas. Estos Ultimos llegaron a for
mar verdaderos arrecifes donde crecian cient~s de ellos desafiando la fuerza del 
oleaje. Un hecho muy interesante vinculado a estos f6siles es que ellos tambit§n 
son abundantes ai norte, en la plataforma de Las Bahamas, pero pertenecen a es
pecies e incluso generos distintos, a pesar de que vivieron en la misma epoca. 

Esto nos indica que ambas regiones estaban situadas una lejos de la otra, y 
que entre elias habia algU.n tipo de barrera ecologica que impedia la libre migra-
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Fig. 49 Alfloram1enw~ u" ..... ... .u uu•c.., u" ongen marino del Cretacico Superior tardio: La 
Puntilla, Bahia del Marie!. Foto de M. Acevedo Gonzalez. 

cion de los organismos, desarrollimdose asi comunidades independientes. Lo mis
mo se puede afirmar con relaci6n al r esto de los animales y vegetales marines que 
convivieron con los rudistas. En la actualidad las rocas que contienen estes dos 
conjuntos de organismos, estan situadas a menos de 20 km de distancia. Ellos nos 
dan una prueba mas de los movimientos de acercamiento y superposici6n que su
frieron estos sedimentos, ya que se habian originado en un territorio mucho mas 
extenso. 

Entre los limites de las cuencas superpuestas predominaron los movimientos 
verticales, que determinan, en algunas localidades, Ia acumulaci6n de gran des po
tencias de sedimentos, en tanto que en otras, apenas se depositaron unos pecos 
metros, ya que el fondo de las cuencas emergia muy a menudo.. Estudios r ealiza
dos por K. Bresznyanszky y el autor, perrnitieron deterrninar que la mayoria de los se
dimentos detriticos forrnados durante ellapso de tiempo que estarnos estudiando, pro
venian de terrenos emergidoa aituados al sur del archipit?lago meridional. 

Es por ello que las rocas detriticas (aleurolitas, areniscas y conglomerados) 
contienen abundantes fragmentos provenientes de la destrucci6n de antiguas r o
cas vold'micas e intrusivas, las que formaron el substrat e del arch ipie lago meri· 
dional. Un hecho muy interesante es Ia presencia en estas rocas de numerosos 
r estos de animales propios de aguas profundes, mezclados con otros tipicos de fon
dos someros. Es claro que ambos tipoa de organismos se mezclaron despues de 
muertos, arrastrados por las corrientes marinas y por los deslizamientos desde 
las partes elevadas de las cuencas. 

Una de las caracteristicas mas comunes de los sedimentos de las cuencas su
per puestas es su ritmicidad, sobre todo aquellos que se depositaron en las partes 
profundas del mar. Ellos llegaron a predominar en el intervale Paleocene a Eo
ceno Superior temprano, y con su formaci6n esta vinculada Ia actividad sismica. 
Esto se descubri6 hace ya algunos aiios en los Alpes, donde recibieron el nombre 
de flysch (Fig. 50). 
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i''ig. 50. Pliegue de los estratos areno-arcillosos del Eoceno Inferior. Via rapida entre Ma
rianao y Marie!, ccrca de la presa Coronela. 

La abundancia de flysch indica que ocurrian frecuentes terremotos en aquella 
area de donde provienen los sedimentos, que en nuestro caso, ya se aclaro que 
era el archipielago meridionaL AI temblar Ia tierra durante los sismos los sedi
mentos que se han acumulado en los hordes de la plataforma insular se ponen en 
movimiento y se deslizan como «corrientes turbias» hacia las partes mas bajas 
del relieve submarino. Estas corrientes turbias dispersan por el fondo de la cuen
ca materiales detriticos de diverso grosor, incluyendo restos organicos propios de 
aguas someras. Despues del sismo, continua Ia sedimentaci6n normal de mate
riales finos propios de los mares profundos (arcillas y lodos organicos), que for
man un estrato poco potente. Con el tiempo Ia sucesi6n de sismos y calmas da 
lugar ala intercalaci6n de estratos de detritos gruesos y de sedimentos finos, for
mando ritmos muy caracteristicos. Asi se acumulan secuencias de varios cientos 
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de metros de espesor que marcan las etapas sismicamente activas del desarn6 
geologico de un territorio determinado. En nuestro c~o, esta sedimentaciOn ta
min6 en el Eoceno Superior, cuando qued6 consolidado el substrate plegado de 
Cuba. 

Un tipo distinto de sedimentos ya conocido, que se encuentra sobre todo en 
la ladera norte de las cuencas superpuestas, yen parte tambiim entre los limites 
d el archipielago septentrional, son los olistostromas. Estos tienen edad Cretacico 
Superior a Paleocene (75 · 106 a 65 106 a atras), y estan vinculados con des
plazamientos horizontales de mantes rocosos. Estos sobrecorrimientos tuv:ieron 
lugar entre las·rocas del arco volcanico Cretacico y aquellas del antiguo mar mar
ginal, de tal manera que las primeras se deslizaron sabre las segundas en di!ec
ci6n al norte. Con estos movimientos comenzaba la aproximaci6n de las rocas pro
tocubanas a la plataforma de Las Bahamas. 

AI estudiar las deformaciones propias de las rocas que se forrnaron e'Q las 
cuencas superpuestas, llegamos a la conclusion que fueron determinadas por el 
predominio de los movimientos verticales que originaron fallas y plegamientos 
suaves, con excepci6n del area septentrional donde la deformacion mas intensa 
se relaciona con los corrimientos horizon tales. Luego, los datos estructurales con
firman las conclusiones derivadas del estudio de los sedimentos. 

En sintesis, podemos afirmar que las cuencas superpuestas constituyeron un 
territorio muy activo, con importantes movimientos verticales y horizontales vin
culados a intensa sismicidad. Se formaron a partir de un terreno emergido de re
lieve irregular, y llegaron a originar depresiones de casi 1 000 m de profundidad. 
Entre sus limites hubo t errenos bajos y tierras emergidas, pero en general pre
domino Ia morfologia submarina. 

EL ARCHIPIELAGO MERIDIONAL 

La existencia de un conjunto de islas, cayos y bajos formando un archipielago 
al sur de las cuencas superpuestas, se deduce del estudio de los sedimentos de 
aquellas, tal. como se indico en su momenta. En Isla de la Juventud y Escambray, 
hay indicios directos de la existencia de este archipielago, pero en gener al su 
substrata yace bajo Ia plataforma insular meridional. 

La existencia de un terrene emergido alli donde hoy se encuentra el rnacizo 
del Escambray, se deduce por el hallazgo de numerosos clastos (fragmentos) de 
rocas metam6rficas propias de estas montanas, en los sedimentos del Eoceno Me
dia y mas j6venes aun, que rellenan las cuencas superpuestas mas al norte. El 
caso de Isla de la Juventud se basa en la ausencia de rocas del Paleoceno o Eo
ceno, lo que nos sugiere que en aquella epoca la zona estaba situada sabre el nivel 
del mar. 

En definitiva, hay suficientes indicios de Ia existencia de este archipielago con 
una configuraci6n semejante ala que se rnuestra en la figura 46, el cual, durante 
toda Ia etapa que estamos estudiando, sirvi6 de fuente de aporte de material 
detritico a las cuencas superpuestas; y con toda probabilidad, ala hoya de Yuca
tan, situada al sur. 

HOYA DE YUCATAN 

Esta es una region bastante poco conocida, pues hasta el momenta no se han 
realizado perforaciones en sus fondos. Sin embargo, disponemos de u n estudio sis-
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moacustico del territorio que llevo a cabo un barco oceanografico sovietico en los 
primeros anos de esta decada. 

Este barco dispone de un equipo que emite ondas de alta frecuencia, las que 
despues de atravesar e l agua y las capas poco densas de sedimentos del fondo, se 
reflejan en el substrata del oceano. Las ondas reflejadas son captada.<> de nuevo 
en Ia embarcacion, y despues de procesadas convenientemente, nos muestran un 
perfil del fonda marino que re fleja bastante bien su estructura. 

Gracias a estas investigaciones se determino que en Ia hoya de Yucatan los 
sedimentos del Eoceno Superior al Reciente yacen totalmente horizontales, sobre 
un substrata denso no atravesado por las ondas, que se denomina basamento 
acustico. Este basamento, segii.n los analisis del campo gravitacional, esta cons
tituido por rocas muy densas, semejantes a las que forman el fonda de los oceano. 

AI ana lizar el esp.esor de los sedimentos poco densos en Ia cuenca, se descubre 
un relieve «enter radm>, constituido por cr estas y depresiones alargadas de lv'E a 
SOy deE a 0 . t al como se ilustra en Ia figura 51. Estas ondulaciones del subs
trata de Ia hoya se formaron antes de l Eoceno Superior. durante Ia etapa que es
tamos estudiando. Si se compara con el reiieve de ProtoCuba durante el Paleo
ceno-Eoceno Inferior !Fig. 46 1, se notara qu~ presen'..ar: r J~;o~ analogos: las cres
tas a los archipielagos, las depresiones a las cuencas mo.rin ,ts . Esto puede inter
pretarse en el sentido de que los procesos que actuaron en d area de ProtoCuha 
en r ealidad fueron los mismos que afectaron al resto del Caribe occidental. 
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Fig. 51. Estrucwra del fondo d e la hoya de Yucatan, segU.n las invest igaciones sismoacus-
ticas de ~- !'.Iamaeva. Y. Svict unov y A. Schlesinger. . 
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EL ARCHIPIELAGO VOLCANICO LOS CAIMANES 

En el extrema oriental de Cuha, particularmente en Ia Sierra Maestra, hay 
numerosos afloramientos de rocas volcanicas de edad Paleoceno a Eoceno :\Iedio, 
e intrusivas del Eoceno Superior, que constituyen restos de un antiguo ar chipie
lago volcanico. 

Segun las investigaciones realizadas por M. Perfit y B. Heezen en el fonda de 
las dorsales de Los Caimanes y Nicaragua, y los conocimientos que se tienen sa
bre las islas de Jamaica, La Espanola y Puerto Rico, se puede afirmar que en 
aquella epoca hubo un archipielago de islas volcanicas que se extendio a todas es
tas areas, incluyendo el extrema oriental de Cuba. AI hacer una composici6n de 
Iugar sobre aquella situacion, debemos tener en cuenta que la ubicacion de dichos 
terrenos era distinta. No existia Ia hoya de Los Caimanes, y las Antillas Mayores 
orientales estaban situadas casi 200 km al oeste de su posicion actual (Fig. lll . 
La figura 52 es una reconstrucci6n aproximada de aquel archipielago volcanico, 
valida para el Eoceno inferior. 
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Fig. 52. Esquema paleogeognifico del Caribe durante el !<;oceno lnlenor. 

Para aquel archipielago, el mar marginal era la hoya de Yucatan, y el conti· 
nente, Ia region de Yucatan, ProtoC11ba y Las Bahamas. En esta situaci6n. Ia 
hoya abismal tendria que localizarse esencialmente al sur del archipielago, en el 
fondo del Caribe oriental, pero sus r estos estan aun por descubrir. 

En Cuba las rocas volcanicas del Paleocene a! Eoceno Meriio, como ya se dijo. 
estan principalmente desarrolladas en !a Sierra Maestra, pero tam bien aparece~ 
en la llanura del Cauto (en el subsuelol, en Ia ladera meridional de las montanas 
de Nipe-Cristal-Baracoa, y en menor grado, en Ia llanura meridional de C'ama
gliey-Las Tunas. Sin embargo, Ia actividad de aquel!os volcanes explosi,·os dejo 
su huella tan lejos como en Ia provincia de La Habana, donde se ha encontrado 
ceniia volcanica muy fina entre rocas marinas del Eoceno Inferior. 
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Ya sabemos que e l magma volc{mico produce dos tipos de materiales: las lavas 
y los detritos piroclasticos. La presencia de lavas indica la cercania de los volca· 
nes. luego se puede afi rmar que bubo una gran concentracion de volcanes en Ia 
region situada, en general, al norte del Turquino, donde abundan los cuerpos de 
este tipo. Se trata de magmas andesiticos, y daciticos en menor grado, que re· 
velan Ia presencia de volcanes del tipo central. Otros cuerpos de lava se encuen
t r an en el resto de Ia Sierra Maestra y mas a! norte, peru nunca en tal concen
tr aci6n como cerca del Turquino. Tambiem se encuentran algunos mantas de lava 
basaltica con estructuras de almohadillas, indicando que se formaron en el mar 
al brotar de fracturas situadas en e l fondo. 

Como corresponde a los volcanes cuyas lavas son r icas en silicio y gases, las 
erupciones eran explosivas, de ab i que sus productos piroclasticos se encuentren 
tan alejados, basta en La Haban a, a mas de 800 km de distancia. Los materiales 
piroclasticos que se consolidaron como tabas, tefroides y t ufitas en Cuba oriental, 
llegan a formar secuencias de 6 a 2 .~n; de espesor. con detritos gruesos cerca de 
los centros volcanicos, y mas finos. en Ia medida que nos alejamos de ellos. 

Entre las rocas volcanicas se intercalan calizas propias de aguas profundas y 
someras, y en la~ tufttas y tefroides a menudo se encuentran restos de organis
mos planctonicos. Esto nos indica que estas rocas se formaron bajo el mar, cuyo 
fondo er a irregular: somero en los alrededores de los centros volc{micos; profun
da, lejos de ellos. 

Es muy interesante como durante el Eoceno Medio Ia actividad de los volcanes 
se fue atenuando poco a poco hasta que todos se extinguieron. Esto se observa 
al estudiar las rocas de esta edad. En Ia parte inferior de los cortes encontramos 
cenizas volcanicas, la que es cada vez mas escasa bacia arriba, hasta que se des
cubren calizas organicas sin buellas de vulcanismo, que datan del Eoceno Media 
tardio. Tal transici6n desde rocas con ceniza hasta rocas desprovistas de ella se 
localiza no s6lo en Cuba oriental, sino tambien en Ia llanura meridional de Ca
magliey. 

Las rocas intrusivas que atraviesan el subsuelo de la region , son ligeramente 
mas j6venes que sus equivalentes volcanicos. Seg{tn su composici6n son princi
palmente dioritas y granodioritas, pero desde el punta de vista geoquimico son 
muy semejantes a sus bom6logas del arco volcanico del Cretacico. 

Algunas determinaciones de la edad de las rocas intrusivas utilizando metodos 
radiogenicos han arrojado valores que oscilan entre 58::c: 8 000 000 a (dior ita de 
Nima Nima), 49::= 6 000 000 a (cuarzodiorita de Daiquiri) y 46::- 6 000 000 a 
(plagiogranito de Nima Nima). Ellas indican un rango de edades posibles entre 
el Paleoceno y el Eoceno, peru el hecho de que se encuentren emplazadas atra
vesando rocas del Eocene Inferior y Medio, garantizan su asignaci6n al Eoceno 
Superior t emprano. 

El lector debe notar que al igual que sucedio con el archipielago volcanico del 
Cretacico, en este arcbipielago los intrusivos se emplazaron al extinguirse los vol
canes. De aqui se puede afirmar que dicha secuencia parece ser una regularidad 
de la evoluci6n del magmatismo de los archipielagos volcanicos. En su momenta 
ya adelantamos una posible explicacion de este fen6meno. 

Cuando se obser va el mapa de Ia figura 52 queda evidente que el arcbipielago 
volcanico del Paleoceno-Eoceno Media no era una estructura propiamente cuba
na, ya que se extendio mucbo mas alia de nuestr o territorio. Esto se reafirma en 
el becho de que el ar chipielago volcanico Cretacico se extingui6 bace a fi.os 
75 000 000 a. en tanto que el nuevo archipielago comenz6 su evolucion mas de 
10 000 000 a despues, sobre los restos extintos y deformados de l anterior. En 
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ningun Iugar de Cuba se observa una transici6n entre las rocas propias de ambos 
archipielagos, por ei contrario, sus contactos son siempre bruscos. 

Despues que se extinguieron los ultimos volcanes del extremo oriental de 
Cuba, nunca mas se han vuelto a activar las camaras magmaticas del subsuelo, 
ni es de esperar que esto pueda ocurrir en el futuro. Desde entonces nuestro t e· 
rritorio dej6 de formar parte del cintur6n de fuego del Pacifico. 

MOVIMIENTOS TECTONICOS 

En la primera parte de est e capitulo se ha hecho constante r eferencia a un 
tipo de movimiento que no habia sido analizado con anter ioridad, esto es, ~~ des
lizamiento horizontal y superposici6n de mantos r ocosos <Fig. 53). 

FO SA 
ABIS MAL 

CRET AC I CO 

ARCO 
VOLCANI CO 

MAR 
MARGINAL 

MA RG EN CONTIN E IHAL 

8 5 . 10
6

o ftos ' 

PAL EOC EN O 
6 5 ,10

6 
oi\os 

FUE RZAS 
DE 

COMPRESION 

CUE NCAS SUPERPUEST AS 

SUBSTRATO 

• 
EO C EN 0 

45.10~oi\o• 

? L EG ADO 

Fig. 53. Proceso de Ia t ransformaci6n de ProtoCuha basta Ia formaci6n del substrato pie· 
gado de Cuba. Leyenda: llmacizos continentales; 2) substrato oceanico; 3) rocas de! 
archipielago volcanico. 
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En realidad este tipo de movimiento fue ilustrado en Ia figura 45 con el fin 
de exphcar el origen del archipielago volcanico del Cretacico y su posterior des
trucci6n, pero de lo que se trata ahara es de presentar ejemplos concretos de Ia 
existencia real de estos procesos. 

Un caso muy simple de este tipo de movimiento son los deslizamientos y de
rrumbes de las laderas de las elevaciones, que ocurren bajo Ia acci6n de Ia gra
vedad. AI tener Iugar el movimiento lateral de los cuerpos rocosos es posible dis
tinguir el substrata autoctono que no sufri6 casi ningun movimiento, y el macizo 
al6ctono que en su traslaci6n ha llegado a ocupar una posicion ajena a Ia suya ori
ginal. Cuando el cuerpo al6ctono tiene Ia forma de una lamina tabular, recibe el 
nombre de manto tectonico, manto de corrimiento o manto al6ctono {Fig. 48). 

El ejemplo ·mas ilustrativo de un manto al6ctono se localiza en el extrema 
oriental de Cuba, en las montai'ias de ~ipe-Cristal-Baracoa. AlH se encuentra un 
macizo de serpentinitas y gabros iofiolitas l, de aproximadamente 2 500 km~. 
Esta formado por un manto que tiene una potencia de 800 a 1 000 m, desde Ia 
cumbre de las elevaciones hasta el fondo de los valles, donde afloran las rocas del 
aut6ctono. Este ultimo esta representado por areniscas y conglomerados del Cre
tacico al Paleoceno temprano, olistostromas de Ia rnisma edad, y rocas volcanicas 
del Cretacico (Fig. 54). 

75" Q LIJ Km . 

Fig. 54. Extension actual del manto al6ctono de oftolitas del extremo oriental de Cuba len 
negro!. Observe su aspecto tabular en el perfil. 

Estos datos nos revelan que el manto tect6nico ocup6 su Iugar actual en el Pa
leoceno (basta 65 106 

a ), trasladandose muchos kil6metros a partir de su Iugar 
de origen en el substrata del mar marginal. Tomando en consideraci6n que la 
densidad media de las ofiolitas oscila alrededor de 2,50 tlm3

, se determin6 que el 
macizo aloctono debe tener un peso minima de 2 1012 t. Esto nos da Ia medida 
de Ia magnitud de los esfuerzos que se pusieron en tension a fin de poner en mo
vimiento este manto, venciendo las fuerzas de fricci6n. 

Es probable que entre los lectures surjan dudas sobre Ia veracidad de Ia po
sicion al6ctona del manto de ofiolitas. Analicemos brevemente las pruebas que lo 
confirman. En primer Iugar esta la existencia de olistostromas que yacen por de
bajo de las ofiolitas, asi como las otras rocas antes mencionadas, que no presen
tan ninguna alteraci6n. Las ofiolitas, como sabemos, se originan en el fonda del 
oceano, a temperaturas que exceden los 500 oc_ De haberse formado en su Iugar 
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actual, habrian tenido que fundir las rocas con las cuales estim en contacto. cosa 
que no ocurri6. En segundo Iugar, todo el manto estii intensamente fracturado. 
con Ia particularidad de que Ia trituraci6n es miis minuciosa en los niveles infe· 
riores del cuerpo, y menos, cerca del techo del manto. Esto habla a favor del des
lizamiento horizontal del macizo rocoso, que se deform6 miis intensamente a Jo 
largo de Ia superficie de contacto, o sea, entre el cuerpo en movimiento y el subs
trata aut6ctono. 

Race algunos ai'ios atriis se creia que estas serpentinitas y gabros se habian 
formado como una intrusion de magma biisico y ultrabiisico, pero el descubri
miento de aquellos indicios ya anotados, permiti6 a Andrei Knipper yR. Cabrera, 
a mediado de la decada del 70, reafJimar su or igen como un manto tect6nico. 

Otra region de Cuba donde los mantos tectonicos se pueden estudiar muy 
bien, es Ia cordillera de Guaniguanico. Algunos ejemplos concretos se muestran 
en Ia figura 55, tornados del trabajo de K. Piotrowska sobre la tectonica de la re
gion. Observando con detenimiento los perftles de algunas localidades, es carac
teristico encontrar que las rocas miis antiguas (Juriisico y Cretiicico) yacen ho
rizontalmente sabre otras mas jovenes (Cretacico tardio y Eoceno). 
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Fig. 55. Cmtes transversales de algunas elevaciones de Ia Cordillera de Guaniguanico. t o· 
mados de K. Piotrowska. A. y H. Gramales. alturas de Pizarra del Norte; C. Valle 
de Pica Pica; !J. Mogote Quemado. ambos de Ia Sierra de los Organos. Ohservemos 
que en todos los casus las rocas del Jurasico y el ( ' ret:icico lnfenor 11! yacen sobre 
las del Cre t acico Superior y e l Eoceno 12l. 

No piense ellector que result6 sencillo encontrar una respuesta adecuada a 
esta situaci6n, que desde hace muchos afios habia sido descubierta en los Alpes. 
La primera reacci6n de los geologos fue poner en duda el fech ado de las rocas. 
pero ante Ia reiteracion de los hechos hubo que seguir otro camino. En nuestro 
casu se suscitaron largas discusiones cientificas entre investigadores que databan 
las mismas rocas como Jurasico Inferior o Cretacico Superior, segU.n Ia necesidad 
de explicar Ia posicion que ocupaban en una u otra localidad. 

Cuando la edad de las rocas quedo bien establecida, entonces se elaboraron ex
plicaciones extremadamente complicadas, hasta que surgio la respuesta correcta 
esto es, la existencia de mantos tectonicos que se desplazaron muchos kil6metros 
horizontalmente. En Europa se han descrito desplazamientos que oscilan entre 
las decenas hasta los 300 y 400 km. 
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De mas esta decir que en Cuba tam bien se suscitaron distintas discusiones ::sv· 
bre Ia existencia de los mantas tectonicos, sobre Ia extension de los sobrecorri
mientos, en relacion con Ia edad de estos procesos, y muchas otras cuestiones, 
hasta que a principios de Ia decada del 70 practicamente todos los ge6logos adop
taron estas ideas. Asi se describieron desplazamientos horizontales de varias de 
cenas de kil6metros en casi toda la costa norte de Ia isla, Guaniguanico y los ma
cizos de rocas metamorficas (Isla de Ia Juventud, Escambray y Asuncion). 

Sin embargo, en 197 4 apareci6 un trabajo publicado por Clara Shaposhnikova, 
donde se afirmaba que <<todas ias rocas volcanicas e intrusivas y las ofiolitas de 
Cuba estan en posicion a l6ctona)) . Es decir. que yacen fuera de su substrato ori
ginal s it uado en la hoya de Yucatan. De acuerdo con estas ideas, el desplazamien· 
to de aquel gran manto super6 los 150 km. Cna idea semejante habia sido ade
lantada en 1956 por el ge6logo H. Wassail. pero no tuvo mayor repercusi6n. 

Mas adelan te, a partir de 1976. l\I. Somin publico una serie de trabajos donde 
aporta nuevos datos a favor de Ia concepcion de Wassail y Shaposhnikova. Sus 
planteamientos se basan en el estudio que junto con G. Millan, realizaron sobre 
Ia geologia de los macizos meta.'!l6rficos. El analis is de estas ideas nos va a con
ducir a una hipotesis sobre el origen de Cuba. dis t inta a Ia que se presenta en esta 
obra. 

Tomando en consideraci6n el valor cient ifico de las opiniones de estos geolo
gos, al final del capitulo se volvera sobre est.a cuestion. Por ahara continuaremos 
con e l asunto que nos interesa. 

Cuan do afirmamos que Ia etapa Cretacico-Eocenica era muy dinamica, se ba
cia refere ncia a Ia preponder ancia de los desplazamientos horizon tales de m antos 
tectonicos de muy distin tas dimensiones . Ahora podemos sei'lalar cuales han sido 
dichos sobrecorr imientos: 

al Todas las rocas de Ia asociaci6n ofiolitica se desplazaron sabre la margen 
continental de Las Bahamas. 

b) Las asociaciones del archipielago volcanico del Cretacico corrier on sobre !a 
asociacion ofiolitica y en algunos casos se adelantaron bast a Ia margen 
continental. 

cl Las asociaciones del archipie lago volcanico del Cretacico sobrecorrieron a 
los macizos s ialicos me ridionales (ls la de Ia Juventud y Escambrayi. 

dl Los macizos rocosos antes mencionados t ambien se fracturaron inte rior· 
mente y formaron mantas mas pequefios que se desplazaron unos sobre 
otros. 

Como quedara evidente para ellector, todos estos sobrecorrimientos de m an
tas tectonicos, de dime ns iones variables ent r e pocos k ilometros y muchas dece
nas de ellos, dieron lugar a complicadas deformaciones de las rocas que se ple 
garon y fr acturaron en distinto grado. dependiendo de sus propiedades y de las 
caracteristicas del medio fis ico en el subsuelo. Es por ello, que cuando observamos 
los cortes natura les del substrato plegado de Cuba, descubrimos en ellos variadas 
figuras geometricas ocasionadas por aquellos movimiento~ (F ig. 56). 

Tam bien a consecuencia de estos procesos de apilamient.o de las secuencias ro
cosas, es que se redujo el a rea que antes ocupaban, basta apenas un tercio, los 
179 000 1mz2 de superficie que hoy ocupa el substra ta plegado de Cuba. 

La figura 53 ilustra e l proceso general de formaci6n del substrata plegado, me· 
diante los procesos de su perposici6n de los grandes mantos t ectonicos an terior· 
mente r elacionados. Hay quE: decir que el apilamiento de los mantas comenz6 
cuando los macizos continentales meridionales ffragmentos de Ca rihea 1 penet ra· 
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Fig. 56. Afloramiento de rocas del Jurasico {substrata plegadoJ intensamente deformadas 
a consecuencia de los movimientos de sobrecorrimiento. Carretera La Palma-San 
Andres. Sierra de los Organos. Foto de M. Acevedo Gonzalel . 

ron por debajo del archipielago volcanico ocasionando su extinci6n. En Jo adelan
te, el empuje de estas masas provoc6 el avance de los mantos hacia el norte, y 
la superposic:on de las rocas del a rchipielago volcanico, del mar marginal y de Ia 
margen continental de Las Bahamas, entre el Creti~eico Superior y el Eoceno Su
perior temprano. 

De esta manera se consolidaba el substrato plegado de Cuba y se creaban las 
condiciones ge6logo-geogr aficas pa ra e l inicio de una nueva etapa de desarrollo. 
cuyo estudio ya fue acometido: la etapa plataf6rmica moderna. 

Alllegar aqui es r ecomendable que ellector vuelva a r epasarel Capitulo I. don
de se expuso una sintesis de l modelo geologico de Ia evolucion paleogeografica de 
Cuba y ProtoCuba. Esto permitira obtener una vision de conjunto sobre Ia tema
tica tratada en los capitulos precedentes . 
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HIPOTESIS DE W ASSALL-SHAPOSHNIKOV A 

Fun.damentandose H . Wassall en criterios geologicos, y C. Shaposhnikova en 
datos geofisicos, en sus respectivas epocas llegaron a la conclusion de que todas 
las rocas intrusivas y vulcanogenas de Cuba yacen en posicion aloctona sobre la 
corteza continental de Las Bahamas. 

Este mismo criteria fue adoptado por V. G. Bobenko y sus colaboradores cuan· 
do interpretaron la estructura profunda de Cuba, sobre la base de los registros 
de los equipos «Tierra>>. En la figura 26 estan los perfiles B elaborados por ellos, 
seg{tn los cuales la corteza continental (siaD de Las Bahamas se prolonga sin in· 
terrupci6n por debajo de Cuba. 

Si esto es asi, entonces hay que admitir que en Guaniguanico, Isla de la Ju· 
ventud, Escambray y Asuncion afloran a la superficie las rocas del margen me
ridional de Las Bahamas, opinion que ha sido sost enida por M. Somin y G. Millan. 
Al analizar la figura 30, el lector notar.:i que en sent ida general, las secuencias r o· 
cosas de todas estas regiones son comparables entre si. lo que sirve de apoyo a 
las ideas de los autores antes mencionados. 

Veamos ahora la figura 57 que nos muestra dos opciones para colocar Ia linea 
de la ruptura de Pangaea en el territorio de Proto Cuba continental. EI diagrama 
A representa el punto de vista adoptado en esta obra, esto es, que la fracturaci6n 
de Pangaea tuvo Iugar j usto al sur de la zona de Las Villas. En contrastre, la op
cion B es consist ente con las ideas de Wassall-Shaposhnikova-Somin, y coloca la 
ruptura de Pangaea a lo largo de una fractura situada al sur de Cuba actual. En 
uno y otro caso se puede observar Ia posicion relativa que ocupaban las secuencias 
que hoy afloran en Las Bahamas, en la zona de Las Villas, en Guaniguanico, y 
en los macizos de Isla de Ia Juventud y Escambray. 
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Fig. 57. Dos opciones para determinar ellugar por donde se produjo Ia ruptura de Pangaea 
en el territorio de ProtoCuba continental. A. SegU.n la hip6tesis del autor. B. SegU.n 
las ideas de Wassall-Shaposhnikova. 

En el primer caso (Fig. 57 AJ, ent re la region de Bahamas-Asuncion-Las Vi
llas-Guaniguanico, de una parte, y el territorio de Isla de la Juventud-Escambray 
por la otra, se for mo una depresion oceanica donde mas adelante se desarrollo el 
archipielago de islas volcanicas y el mar marginal. En el segundo caso (Fig. 57 
B), todas estas secuencias pertenecen a una misma region paleogeografica, esto 
es, la mitad meridional de Ia plataforma de Las Bahamas. Esta reconstruccion ha 
sido apoyada por A. Pszczolkowski. 

Continuando nuestro analisis de las ideas de Wassall-Shaposhnikova, y to
mando en consideraci6n el esquema de Ia figura 57 B, es posible elaborar una 
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nueva reconstrucci6n de la paleogeografia del Crehkico Inferior, tal como se ilus
tra en la figura 58. Comparela con Ia figura 39. Notara que la diferencia esencial 
es la necesidad de colocar el sistema mar marginal-archipielago volcanico mas al 
sur, ampliando de esta manera la anc:;hura de los terrenos continentales de Las 
Bahamas. 

GOLF.: 

3LCQliE 

3UANIGUANICO 

B LOOU E 

Fig. 58. Reconstrucci6n paleogeogrilfica del Mediternineo Americana durante el Cretacico 
Inferior, en el area de ProtuCuba. elaborada tomando en consideracion los criterios 
de H. Wassall, C. Shaposhnikova, M. Somin y A. Pszczolkowski. La leyenda se CO· 

rresponde con Ia de Ia figura 39. 

La figw·a 59 presenta dos perfiles de norte a sur que muestran Ia paleogeo
grafia de ProtoCuba durante el Cretacico Inferior, y la posicion en que quedaron 
estos elementos ge6logo-geognificos en el substrato plegado de Cuba, despues de 
los movim ientos horizontales propios del Cretacico tardio a l Eoceno Superior 
tem pt·ano. Comparelos con los de Ia figura 53. Notara que en el esquema de Was
sall-Shaposh nikova todos los mantos tectonicos avanzaron hacia el norte, mien· 
tras que el modelo que se presenta en esta obra, tiene mantos dirigidos t a nto a t 
sur como al norte, a partir del eje del archipielago volcimico del Cretacico. 

La adopci6n de uno u otro modelo de la evoluci6n geologica de ProtoCuba, no 
t iene efecto alguno en la geologia de la etapa de desarro llo del Eoceno Superior 
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Fig. 59. Mceso de formacion del substrata plegado de Cuba a partir de Ia situacion paleo
geografica del Cretacico Inferior, ·siguiendo los criterios de Wassali-Shaposhnik
ova. 1) Manto superior; 2) cort eza oceimica; 3) corteza continental; 4) rocas del arco 
volcanico. 

al Reciente, puesto que e lla constituye un hecho posterior a Ia consolidaci6n de l 
substrata plegado de Cuba. 

Hay que admitir que las concepciones de Wassall-Shaposhnikova-Somin tie· 
nen fu'ndamento cientifico y constituyen una alternativa de explicaci6n de Ia na. 
turaleza geologica de Cuba que debe ser considerada. El aniilisis de sus limitacio
nes se aparta de los objetivos de esta obra. 
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