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CARACTERISTICAS GENERALES 
DEL MAGMA TISMO DE MARGEN 
CONTINENTAL DE CUBA 

lng. Manuel A. Iturralde-Vinent* 

RESUMEN 

En el territorio de Cuba se encuentran secuencias sedimentarias propias 
de mdrgenes continentales rUtogenicos del Mesozoico, a las cuales se. 1e 
asocian nmgnmtitas efusivas e intrusivas. 

Las rocas magmaticas estan representadas por diques de gabros, diabasas 
y otras rocas, asi como flujos de lava y sills de basaltos, diabasas, y rocas 
vulcan6geno-sedimentarias de distinto tipo. Se pueden dirfinguir tres even
los nmgmdticos principales, uno del ? Tridsico tardio al Oxfordiano, uno del 
Oxfordiano media a superior, y otro del Tithoniano al Cretclcico Inferior. 
En el pasado estas nmgnmtitas habian sido interpretadas de distinto modo, 
pero a la luz de los conocimientos actuales pueden interpretarse como el 
magnmtismo reklcionado a los procesos de fracturaci6r .V dispersion de 
Pangea. 

INTRODUCCION 

La existencia de un magmatismo propib de los 
margenes continentales es un hecho bien establecido 
en muchas regiones del planeta. Es caracteristico de 
estas regiones la presencia de secuencias estratigra
ficas de rocas terrigenas epicontinentales, que tran
sicionan hacia arriba en evaporitas y depositos car
bonatados de origen marino, a las cuales se vinculan 
magmatitas de composicion basica y en menor 
grado media y acida. 

Un ejemplo moderno de lo enunciado son las 
costas del Mar Rojo, donde se report'im diques de 
diabasas, gabros y leucocraticos que cortan la cor
teza continental y a las clastita~ miocenicas de la 
fase inicial de riftogenesis, asociadas a flujos de lava 
basaltica toleitica y vulcanitas rioliticas (Coleman, 
1984). Equivalentes mas antiguos se describen de 
las secuencias mesozoicas de los margenes cotinen
tales del Oceano Atlantica (Leyden y otros, 1976: 
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Evans, 1978, etc.), asi como en distintas localidades 
del area mesoamericana (Meyerhoff, 1967, May 
1971; Auboin y otros, 1977; Michalzik, 1987). Este 
magmatismc, esta vinculado geneticamente a los pro
cesos de riftog·enesis intracontinental, que dan Iugar 
a la fracturacion y deriva de los continentes. 

Dentro de los limites del territorio cubano se en
cuentran secuencias mesozoicas con las caracteristi
cas apuntadas, fas que presentan distintas manifesta
ciones del magma'.:ismo en cuestion. Aunque las ro
cas sedimentarias y sus equivalentes metamorfiza
dos hart sido objeto de estudios sistematicos, lo 
Inismo no se puede decir de las rocas magmaticas, 
que a'lln esperan por un estudio integral. ya que has
ta el mornento no han recibido la atencion que mere
cen. Por estas razones en este trabajo solo es posible 
ofrecer una descripcion general de estas rocas, es
clarecer su posicion geologica y discutir algunas 
cestiones vinculadas con su genesis. Es importante 
continuar estas investigaciones en el futu~o. ya que 
al magmatismo de margen continental de Cuba se 
encuentran vinculadas distintas manifestaciones de 
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FIG. I 

Ublcaclon geografica y estratigrafica de las magmafHas de margen continental en Cuba. Leyenda del IIICII'a: 1. Afloramientos del margen con
tineatal de Las Bahamas. 2. Aflordmientos del microconlinenfe meridional, 3. Afloramientos de afiolitas, 4. Afloramlenfos del complejo anfibolltico, 
5. Afloromientos de las rocas vulcanooplutonlcas cretacicas, 6. idem del I'Qie6geno. Leyenda de los perfiles: 1. callz~ marinas pelaglcas, 2. callzas 
y areniscas marinas pelagicas, 3. calizas marinas nerlticas, 4. dolomifas, c:aliras y ev.ntuales capas de evaporitas marinas nerfticas, 6. clastitas 
aluvio-deltaico-marinas, 7. magmatltas bCislcas y medias, 8. calcedonitas radlolariccs, 9. evaporitas. Los espesores no se taman en consideraclon. 
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mineralizaci6n end6gena, cuyas relaciones geneticas 
parecen evidentes. 

MAGMATISMO DE MARGEN CONTINENTAL 
EN CUBA 

Un concepto clasico de la geologia de Cuba es la 
existencia entre los limites del territorio de S·ecuen
cias originadas sobre corteza continentaL las que 
afloran a lo largo del literal septentrional de la isla, 
en Pinar del Rio (Guaniguanico), Isla de la Juventud 
Escambray y Asuncion (Fig. 1). El caracter con
tinental de estas regiones se manifiesta en la compo
sici6n y facies de las secuencias estratignlficas, en 
la existencia de afloramientos de metamorfitas siali
cas premesozoicas, asi como en las propiedades de 
los campos fisicos gravitacional y magnetometrico 
(Furrazola y otros, 1964; Khudoley y Meyerhoff, 
1971: Somin y Millan, 1981; Iturralde-Vinent, 1981; 
Shein y otros, 1985). En todas estas areas se han des
crito rocas magmaticas a cuya caracterizaci6n pasa
mos a continuaci6n. 

Cordillera de Guaniguanico 

En esta region se encuentran distintas secuencias 
estratigraficas que, en sentido general, se caracteri
zan por la presencia de · clastitas aluvio-deltaico
marinas del Triasico ? al J urasico Oxfordiano tem
prano, que se sustituyen bacia arriba por rocas calca
reas con intercalaciones terrigenas, del Oxfordiano 
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medio al Cretacico Superior, de naturaleza marina, 
de aguas someras basta relativamente profundas. La 
reconstrucci6n de los ambientes sedimentarios mues
tra que al menos desde el Oxfordiano, y hasta el 
Tithoniano, existia un paleotalud inclinado bacia el 
Norte (Pszczolkowski, 1978, 1981). 

A lo largo de la costa norte de Pinar del Rio se 
desarro!Ia la zona de La Esperanza (Figs. 1 y 2), 
donde varies pozos profundos han interceptado cuer
pos pequetios ae basaltos y diabasas intercalados 
entre rocas carbonatado-terrigenas del Jurasico Su
perior al Cretacico Inferior, de ambiente de aguas 
marinas moderadaljlente profundas (Segura Soto y 
otros, 1985). 

Mas al Este, en la Sierra del Rosario, se han des
crito dos niveles de magmatitas. El primero es de 
edad Oxfordiano medio a superior y aparece entre 
areniscas y calizas de aguas marinas someras de la 
Formaci6n Francisco. Consiste, segun Pszczolkowski 
(1978), en una roca volcanica parecida a un basalto 
con feldespato alcalino reemplazado por albita, de 
medio metro de espesor. 

El otro nivel, de edad algo incierta entre el Jura
sico Superior y el Cret<kico Inferior, se caracteriza 
como rocas volcanicas y subvolcanicas (?) que se 
presentan como capas (o cuerpos) concordantes en
tre los sedimentos, con un espesor desde algunas 
d~cenas de centimetres basta mas de 7 metros. Son 
de color verde oscuro cuando estan frescas, tienen 
textura masiva y uniforme ( diabasas), pero tam bien 
se presentan como flujos de lava con almohadillas 
(basaltos). El contenido de Si02 varia entre 48 y 
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FIG. 2 Esquema de Ia poreion nororlental de Plnar del Rio, mostrando Ia posicicn relativa de las princ:ipales sec:uenelca estrati9r6fic:as. 

Vol. XVIII, No. 4, 1988 19 



52 % y el de Ti02 entre 0,97 y 1,20 en tres muestras 
(Pszczolkowski y Ait>ear, 1983). Las intercalaciones 
de rocas sedimentarias varian entre el 20 y 40 °/o 
del espesor de las secuendas, y estfm consti~idas 
por calizas, en menor grado aleurolitas calcareas, 
argilitas y sedimentos siliceos. Segtin los autores pre
citados el espesor del conjunto puede superar los 
200 metros, pero Dobal Martinez (comunicacion per
sonal, 1988) ha podido precisar que en algunas lo
calidades sobrepasa los 400 metros. Los paquetes 
de estas rocas aparecen en distintas posiciones, en 
contacto tectonico, entre las formaciones de las se
cuencias estratigraficas del Jurasico Superior y Cre
tacico Inferior (Dobal Martinez, comunicacion per
sonal). 

Otras rocas volcanicas de la Sierra del Rosario 
son pequeiias capas de tufitas que se reportan en dis
tintos horizontes del Tithoniano (Khudoley y 
Meyerhoff, 1911) y Cretilcico Inferior (Pszczolkows
ki, 1978). 

En la zona de la Sierra de los Organos y alturas 
de Pizarra se han descrito raros cuerpos de magma
l:itas. Estos se conocen vinculados a los yacimientos 
de Matahambre, Union y Castellanos, donde se ca
racterizan como porfiritas dioriticas y brechas de 
explosion, que se intercalan entre los sedimentos 
clasticos de la Formacion San Cayetano del Triasi
co '?a Oxfordiano inferior (Buguelsky y otros, 1985). 

Mas al sur, en la faja Cangre (Fig. 2), Piotrowski 
(1977) describi6 rocas de composicion gabroide muy 
alteradas, gabros, tufitas, entre esquistos metaterrlge
nos, y un clique de lamprofido cortando unas calizas; 
todas en la Formacion Arroyo Cangre que se con-· 
sidera un equivalente metamorfizado de la Forma
cion San Cayetano. De esta misma area menciona 
tufitas y probablemente un traquibasalto o lava me
dia alterada intercaladas entre rocas terrigeno-car
bonatadas del Oxfordiano medio a superior (Forma
cion Jagua). Segtin Dobal Martinez y otros (1987), 
en la Formacion Arroyo Cangre hay intercalaciones 
de tufitas metamorfizadas y cuerpos concordantes de 
diabasas de grana fino, masivas, de color verde oscu
ro, con fenocristales de plagioclasa. 

Isla de 1a Juventud 

Este territorio presenta una secuencia de rocas me
tamorfizadas donde predominan las rocas metaterri
genas con intercalaciones de roc."s metacarbonatadas, 
sabre todo en lo que parece ser Ia parte estratigrafi
camente superior del corte (Milliln y Somin, 1981: 
Millan. 1975)~ Aunque la edad de estas rocas ha sido 
objeto de muy variadas opiniones, los escasos datos 
paleontolQgicos existentes apuntan al Jurasico-Cretil
cico (Millan, 1975). En relacion con las rocas de pre
sunta naturaleza magmiltica se pueden mencionar las 
•anfibolitas Daguilla•, que seg1in los autores antes 
citados constituyen una secuencia integrada por pa
quetes del arden de varios decimetros o metros, de 
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anfibolitas compuestas por hornblenda, plagioclasa 
media, granate y clinopiroxeno, que se intercalan con 
rocas calcosilicatadas ricas en diopsido y plagioclasa 
basica, esquistos de origen calcareo-terrigeno y mar
moles. Esta seccion aparece incluida dentro de los 
esquistos de la Formacion Agua Santa, pero horizon
tes aislados de anfibolitas tambiEm se encuentran aso
ciadas a las secuencias marmoleas en general. Ann
que Milllin (1975) indica que las anfibolitas pueden 
haber sido rocas tufogenicas maficas, &asalticas o 
diabasicas, no descarta la posibilidad de que su pro
tolito fuera una roca sedimentaria. 

Cordillera del Escambray 

Aunque la secuencia original del Escambray esta 
muy obliterada por el metamorfismo y la tect6nica, 
las reconstrucciones geologicas permiten reconocer 
que la estratigrafia del macizo es semejante ala de 
Guaniguanico (Somin y Millan, 1981), tal como se 
puede observar en la Fig. 1. Aqui se han descrito 

. cuerpos de ortoesquistos verdes de origen vulcano
geno basico, desde metatobas con estratificaci6n rit
mica hasta metaaglometados volcanicos, intercala
dos con rocas metaterrigeno-carbonatadas del ? Ju
rasico Inferior al Superior temprano, y metacarbo
natado-terrigenas del Jurasico Superior al Cretacico 
Inferior (Millan y Somin, 1985 a, b). 

Sierra de Camajan 

· A lo largo del litoral septentrional de la ·isla de 
Cuba, se encuentran una serie de afloramientos que 
corresponden a las secuencias del· paleotalud meso
zoico de Las Bahamas. En el area de Las Bahamas y 
hasta la zona de Remedios en el territorio de Cuba, 
la secuencia mesozoica incluye rocas terrigenas en la 
base, que hacia arriba transicionan en evaporitas y 
calizas marinas. En el margen meridional de esta re
gion, entre los limites de Cuba, faltan las rocas pre
tithonianas, y la seccion Tithoniano-Turoniano esta 
constituida por focas carbonatadas y siliceas con es
casas intercalaciones terrigenas, de ambiente de 
aguas marinas de moderado a bastante profundas. 
Desde el Tithoniano, el paleotalud marginal estaba 
inclinado hacia el Sur (Meyerhoff y Hatten, 1974; 

· Iturralde-Vinent, 1981). En la Fig. 1 se muestran 
las caracteristicas de estas secuencias estratigrafi
cas. De este territol-io se han descrito pocas rocas 
magmilticas, pero es de esperar que en el futuro 
puedan aparecer nuevas localidades. 

El principal afloramiento se encuentra en la Sie
rra de Camajan, donde esta pre5ente una seccion 
estratigrafica propia de la base del· talud mesozoico 
en . cuestion. De edad Tithoniano media a inferior 
aparecen basaltos afiricos toleiticos con estructuras 
de almohadillas, que se intercalan con hialoclasti
tas del vidrio basico, y escasas capas de ·tufitas• 
constituidas por laminas paralelas de vidrio 'l()}-
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canico basico y lodo calcarea. Su espesor es mayor 
de 60 metros, y bacia arriba transiciona en rocas 
carbon~tadas sedimentarias de aguas marinas rela
tivamente profundas a muy profundas, de edad 
Tithoniano superior a Turoniano, donde aparecen 
cada vez mas frecuentes las intercalaciones de cal
cedonitas radiolaricas. El contenido de Si02 en estas 
basitas varia entre 46 y 41,8% y el Ti02 entre 1,19 
y 2,06 ?lo en cinco muestras, lo que reafirma su ca
racter toleitico (Iturralde-Vinent y Mari, 1988). 

En la secuencia de la zona de Placetas, a la que 
pertenece la Sierra de Camajan, pero que se extien
de bacia el occidente basta Matanzas, se conoce 
la Formaci6n Santa Teresa, constituida principal
mente por silicitas radiolaricas, entre las cuales se 
disponen ocasionalmente delgados horizontes de 
tufitas. 

Region de Asuncion 

En el extrema oriental de Cuba se encuentra un 
afloramiento de rocas metacarbonatado-terrigenas 
conocido como amacizo de Asunci6nD, que se ha con
siderado como un afloramiento de metamorfitas 
pertenecientes a Las Bahamas (Somin y Millan, 
1981; Iturralde-Vinent, 1986). Aqui se encuentra la 
Formaci6n Sierra Verde constituida por rocas me
tacarbonatado-terrigenas del Ju:rasica Superior · al 
Cretacico Inferior temprano, entre las cuales se 
intercalan rocas verdes metavolcfmicas basicas y 
un cuerpo de efusivo basico amigdaloide con feno
cristales de plagioclasa alterada (Millan y Somin, 
1985a). 

Regi6n de Sierra Morena 

,Este area forma parte del paleomargen de Las 
Bahamas, pero se deja para el final, ya que en ella 
se encuentran granites normales del Jurasico. Son 
cuerpos pequefios que cortan el substrata sialico 
premesozoico y afloran en Rio Cafias. La edad ab
soluta de los mi~mos varia entre 150 ± 5, 139 ± 6 y 
140 ± 2 millones de afios (Somin y Millan, 1981; 
Millan y Somin, 1985b). S'i estos granitas son real
mente jurasicos, entonces su vinculacion genetica 
con los procesos de formaci6n del paleomargen de 
Las Bahamas es un hecho muy probable. 

MAGMATITAS ANALOGAS 
EN LOS TERRITORIOS VECINOS 

Como se haoia sefialado, en la region mesoameri
cana hay una serie de localidades donde estan 
desarrolladas rocas semejantes a las descritas ante
riormente de Cuba. En todas estas localidades estan 
presentes secuencias estratigraficas analogas por su 
compasici6n, es decir, clastitas en la base del corte. 
evaporitas mas arriba (que estan ausentes en algu
nos casos) y rocas carbonatadas o carbonatadas-te-

Vol. xvm, No. 4, 11J8!l 

rrigenas marinas en la parte superior. Por su edad 
abarcan el intervalo Triasico a Cretacico. Sin embar
go. en estas areas las magmatitas estan descritas 
solamente entre las clastitas --capas rojas- de la 
base del corte, de edad Triasico a Jurasico Infe
rior. 

Una region bastante bien conocida, donde se han 
reportado las rocas que nos ocupan. es la costa del 
Golfo de Mexico, entre el NW de la Florida. Caro
lina del Sur. Georgia, Sur de Alabama. Sur de Ar
kansas. el este de Texas y centro-oeste de Mississipi. 
De aqui se describen sills y diques de diabasas y 
basaltos con edad isotopica de 200 a 180 millones 
de afios, emplazados entre las rocas rojas ae la 
Formacion Eagle Mills y sus equivalentes (Salvador. 
1987). Mas al oeste. en la Sierra Madre Oriental y 
areas vecinas, se localizan las formaciones Huiza
chal. Zacatecas y equivalentes. que son lechos rojos 
con vulcanitas basicas intercaladas. La misma si
tuacion se presenta en America Central nuclear con 
la Formaci6n Todos Santos (Meyerhoff. 1967; 
Finch, 1981; Michalzik, 1987; Salvador, 1981). 

Otra localidad vecina es 1a region septentrional 
de America del Sur. donde se encuentran lechos 
rojos con cuerpos intercalados de basaltos. diabasas. 
dacitas. traquitas y cuarzodioritas porfiricas (Me
yerhoff. 1967; Stciinforth y otros. 1911). 

DISCUSION 

Aunque las magmatitas de Cuba a menudo fue
ron descritas sin entrar a considerar la posible ge
nesis. bubo algunos autores que expresaron sus 
opiniones, sobre todo en referenda a las que se lo
calizan en Pinar del Rio (Guaniguanico). Uno de 
los primeros en referirse a ellas fue Piotrowski 
(1977). que las relacion6 a fracturas profundas dis
tensionales propias del inicio del desarrollo del geo
sindinal. Shein y otros (1985) las vinculan ala for
maci6n ·de un sistema de fosas tectonicas profundas 
entre el Tricisico y el Oxfordiano. propias de la 
placa de America del Norte. En contraste. Marti
nez y otros (1981) afirman que estas •vulcanitas• 
estan en relaci6n genetica con el magmatismo de un 
arco volcanico. Iturralde-Vinent (1981) adopt6 el 
criterio de que las magmatitas basicas se originaron 
durante la formacion de una depresion oceanica 
mesozoica, como resultado de la riftogenesis intra
continental. opinion que se sostiene en este trabajo. 
- Es evidente que. a excepci6n de Martinez y otros 
(1987). cuya opinion requerira de una fundamen
taci6n ulterior. los demils autores relacionan estas 
magmatitas a procesos que ocurren en los conti
nentes, vinculados a eventos distensionales. 

Al explicar este magmatismo en los territories 
vecinos a Cuba. los autores lo vinculan a la fractu
raci6n de Pangea y a la formaci6n de . margenes 
pasivos (May. 1971; Salvador, 1987; Michalzic, 
1981). 

lt 
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Posicion de los principales depO.ltos de m61'9enes continentales mesozolcos en el 6rea mesoamerlcana, ubicados en Ia reconstruccl6n pollnsp6sticcr 
de R.,... y Scotese (1987), · 

Tomando en consideraci6n las coincidencias en 
cuanto a la composici6n de las rocas magmaticas, 
las caracteristicas de las secuencias estratigraficas, 
y el tipo continental del substrata donde se origi
nan, parece ser la variante mas correcta adoptar 
que las magmatitas de Cuba tambilm se han origi
nado en los margenes pasivos de Pangea. Para vi~ 
sualizar este concepto se elabor6 la figura 3, donde 
estan situados los afloramientos conocidos de las 
secuencias con magmatismo de margen continental, 
en el modelo de la reconstrucci6n de Pangea ela
borado por Ross y Scotese (1987}. En primer lugar 
se observa que estas areas estan situadas contiguas 
a las fracturas -suturas tect6nicas- que separan 

t distintos bloques (terrenos tectonoestratigraficos), 
y que ciertamente se disponen en ambos margenes 
pangeanos. 

Sin embargo, es interesante notar que, fuera de 
Cuba, e1 ·magmatismo abarca el intervalo Triasico 
tardio a Jurasico Inferior, exclusivamente. En 'uba, 
ademas de este, se encuentran por lo menos otros 
dos eventos importantes, uno de edad Oxfordiano, y 
otro de edad Tithoniano a Cretacico Inferior. Esto 
puede sugerir que Cuba estaba situada en un sector 
mas activo de los margenes continentales. 

El origen de este magmatismo esta en estrecha 
relaci6n con los procesos de diferenciaci6n magma
tica que tienen lugar en el ~nto superior, en las 
zonas de riftogenesis intracontinental incipiente. 
Los derivados de este magma ascienden por las grie-
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tas y fallas q~e cortan la corteza continental adel
gazada, y se alojan en distintas condiciones dentro 
de dicha cortttza, o se derraman a la superficie. Las 
rocas asi forma'das pueden tener poca contamina
ci6n, y en estos casos el quimismo se acerca al de 
las toleitas pceanicas, pero si intercambian con el 
medio encajante pueden enriquecerse en elementos 
sialicos y dar lugar a magmatitas acidas y medias. 
Es por ello que en Cuba, como en los paises men
ciona3os, oredominan las rocas basicas, pero tam
bien · estan presentes variedades acidas y medias. 

Es natural inferir que este magmatismo estara 
activo mientras duren los procesos de transforma
ci6n infracortical que lo alimentan, es decir, en tan
to tengan lugar los procesos de riftogenesis. Por 

esta raz6n se puede suponer que la riftogenesis in
tracontinental de Pangea, entre los limites de Cuba, 
tuvo lugar desde el ?Triasico tardio basta el Creta
cico Inferior. Pero con la particularidad de que en el 
paleomargen continental de Las Bahamas (Cama-. 
jan y Asuncion), el evento principal es de edad Ti
thoniano a Cretacico Inferior. Estes hechos deben 
tener una explicaci6n en la manera como tuvo lugar 
la fracturaci6n de los bloques sialicos en el entorno 
cubano. 

Para analizar esta cuesti6n se puede tomar como 
punto de partida la reconstrucci6n palinspastica del • 
area mesoamericana elaborada por Ross y Scotese 
(1987), aunque es evidente que la misma esta lejos 
aun de resolver todos los problemas de la geolo-
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FIG. 4 

Modelo tentatlvo de Ia frac:turac:i6n de Pcmveo en el entorno Cuba· 
Las Bahamas, modiflcado de Ross y Sc:ofese (19871. 

gia de este territorio. En la figura 4 se muestran dos 
momentos de la fracturaci6n de Pangea, confeccio
nados a partir de la reconstrucci6n precitada, pero 
con ciertas modificaciones. Tales modificaciones 
consisten en extender bacia el Este la zona d.e rift del 
Golfo de Mexico en el Oxfordiano, de manera que 
de lugar a Ia formaci6n de una depresi6n intracon
tinental al Norte de Cuba occidental. La otra modi
ficaci6n implica prolongar mas al Este tal zona de 
riftogenesis, a partir del Tithoniano, de modo que 
la estructura continental Florida-Bahamas se separe 
por complete de la America del Sur. ·segun este mo
delo, Cuba occidental se considera un microconti
nente que queda rezagado al ocurrir la fracturaci6n 
pangeana.· 

La primera modificaci6n se propone tomando 
como base Ia reconstrucci6n paleogeografica de 
Guaniguanico, donde segun Pszczolkowski (1978), 
desde el Oxfordiano al menos, existia un paleotalud 
inclinado bacia el Norte, es decir, de la Sierra de los 
Organos bacia Ia Sierra del Rosario-La Esperanza 
(Fig. 2). La existencia de este paleotalud indica que 
se form6 una depresi6n intracontinental, la cual, 
pudo originar cierta desvinculaci6n entre Las Baha
mas y Guaniguanico. Ademas, la similitud entre 
los cortes estratigraficos de Guaniguanico y £scam
bray dan pie a sugerir que este proceso pudo abar-
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car a todo el microcontinente occidental (Figs. 
1 y 4). 

La segunda modificaci6n se fundamenta en las 
caracteristicas de la evoluci6n geologica del paleo
margen continental de Las Bahamas. Es bien cono
cido que, por el Sur, este paleomargen estuvo limi
tad.o por, al menos, un promontorio sialico emer
gido basta el Tithoniano (zona de Las Villas o •ele
vaci6n marginal~ de Meyerhoff Y; Hatten, 1968; 
Khudoley y Meyerhoff, 1971; zona de Villa Clara, 
Pszczolkowski, 1986). AI Norte de este promontorio 
se desarrollaba una sedimentaci6n propia de los 
margenes continentales: clastitas y evaporitas (Me
yerhoff y Hatten, 1974; Iturralde-Vinent, 1981; Fig. 
1). A partir del Tithoniano, el promontorio citado 
se hunde, y da lugar a un talud inclinado bacia el 
Sur,. La formaci6n de este paleotalud indica que se 
origin6 una depresi6n intracontinental al Sur de 
Las · Bahamas (Iturralde-Vinent, 1981). 

La reconstrucci6n palinspastica propuesta (Fig. 4) 
no e~ta exenta de objeciones. Por ejemplo, la gran 
simiHtud existente entre las secuenCias estratigrafi
cas de Sierra del Rosario (septentrional) y de Pla
cetas, en el talud de Las Bahamas (Pszczolkowski, 
1978, 1982). Sin ehlbargo, ambas secuencias estan 
situadas en la misma depresi6n oceanica, lo que 
puede explicar sus semejanzas. 

El problema de la reconstrucci6n palinspastica 
del Mesozoico, en el entorno de Cuba y Las Baha
mas, esta Iejos atin de una soluci6n que resuelvfl 
todas las interrogantes existentes. Eri el futuro debe 
continuar examinandose esta cuesti6n. 
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