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INTRODUCCION 

Durante varias decadas se ba acumulado una enorme cantidad de informacion (publicada e inedita) sobre las rocas 
mesozoicas cubanas, Ia cua1 es preciso interpretar en tenninos de 1a tect6nica de placas. Esta ponencia trata de 
generalizar gran parte de esta informacion y de llamar 1a atenci6n sobre algunos puntos oscuros o polemicos que el 
autor supone de interes discutir. 
Cuatro grandes tipos de cortes mesozoicos (Jurisico- Cretacico), que contactan tect6nicamente entre si, estan presentes 
en Cuba. Ellos son, de norte a sur (Fig.l): 
a· El paleomargen continental pasivo de Ia America del Norte (PCP AN). 
b-El cinturon ofiolitico. 
c- Los terrenos volcamcos. 
d- Los terrenos metam6rficos meridionales. 

EL PALEOMARGEN CONTINENTAL PASIVO DE LA AMERICA DEL NORTE 

El PCP AN (Fig. I) contiene el borde meridional de 1a placa norteamericana y posee una corteza continental, con un 
basamento prejurasico sobre el que se disponen cortes casi exclusivamente sedimentarios. En Cuba occidental, los 
depOsitos del Jurasico Inferior al Oxfordiano medio son sedimentos de un gran delta (Haczewski 1976), con 
intercalaciones de mafitas en la parte alta de algunos cortes (Fm. San Cayetano y equivalentes, Cobiella-Reguera 
1996). Del Oxfordiano medio al Cenomaniano los sedimentos son mayormente carl>onatados. Una discordancia 
estratigcifica separa estos estratos de las capas del Campaniano o Maastrichtiano. 
En Cuba central, las capas mesozoicas mas "\iejas son evaporitas jucisicas, sabre las que se disponen cortes 
principalmente catbonatados del Jur3sico Superior- Cenomaniano. Una discordancia., con un hiatus hasta el 
Maastrichtiano, esta bien establecida en los cortes meridionales de aguas profundas (Itunalde-Vment 1996) yes muy 
posible que se extienda mas ai norte. 
En Cuba oriental (Maisi) ,el PCP AN esta constituido por una secuencia inferior? metaterrigena cuarzosa (Fm. Sierrra 
Verde), con algunas :mafitas, sobre 1a que yacen metacarl>onatos de posible edad Juclsico Superior alto (Millan et al. 
1985). 

EL CINTURON OFIOLITICO 

Al sur del PCP AN se disponen terrenos tectonoestratignlficos, cuyos limites son f.allas de sobrecorrimiento o zonas de 
melange. Las rocas de la faja ofiolitica descansan (excepto en el extremo oriental de Cuba) sobre el PCP AN. Ellas 
pudieron formarse en dos ambientes tectOnicos diferentes: 
a- En una pequeila depresion oce3.ni.ca originada al sur de la placa norteamericana, a consecuencia de 1a separaci6n de 
un microcontinente del borde sur del PCP AN durante el Jurasico Superior y el Neocomiano. 
b- En Ia cuenca de retroarco ubicada al norte de un arco volc3.nico aptiano-albiano. Parte de la Iitosfera Oceanica de 
esta cuenca se gener6 durante el episodio de deriva previamente se:ftalado en (a). 

LOS TERRENOS VOLCANICOS 

Los terrenos ' 'olcamcos yacen en casi toda Cuba en contacto tect6nico sobre las ofiolitas y pudieran contener el 
testimonio de dos arcos volcamcos. El primero debio formarse sobre parte de la litosfera oce3nica del Jurasico Superior 
- Neocomiano (Complejo Mabujina de Haydoutm· et al. 1989, Fm. Guira de Jauco, etc.) yes el testimonio de un ciclo 
magmaiico aptiano- albiano. Las rocas del segundo arco estan separadas de las del primero por un paquete 
sedimentario albiano· cenomaniano. Las litologias del segundo arco son, en general, mas acidas, comprenden un 
espectro mas vlmado de composiciones y contienen mas intercalaciones sedimentarias que el primero. La 'ida del 
segundo arco concluy6 en el Campaniano (lturraldeMVment 1996). 
Ciertas e\idencias sugieren que la zona de subducci6n vinculada al primer arco buzaba al norte, en tanto que entre el 
Cenomaniano y el Campaniano, la subducci6n estaba dirigida de norte a sur. 
Sobre las secuencias volcanicas cretacicas descansa una cobertura sedimentaria campaniano- maastricbtiana. En Cuba 
occidental y central (basta Las Tunas), la parte baja de la cobertura son cortes terrigenos vulcanomicticos, con rasgos 
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turbiditicos y ocasionales clastos ofioliticos. Entre Pinar del Rio y Matanzas, la parte superior de Ia secuencia es una 
megaturbidita calc3rea, la Fm. Peilalver, cuyos restos f6siles mas j6venes datan del Maastrichtiano superior. Similares 
dep6sitos en composici6n y edad se registran en el PCP AN (formaciones Cacarajicara y Amaro, Pszczolkowski 1986). 
Las megatwbiditas deben estar relacionadas con algful evento en el limite K I T. En Cuba central, la parte alta del 
corte son sedimentos carlxmatados. En el NE de Cuba oriental, la secuencia terrigena '\'Ulcanomictica se mantiene, 
pero la parte alta del corte presenta olistostrom.as maastrichtianos, vincnlados al emplazamiento de los grandes 
macizos ofioliticos del noreste de Cuba oriental. 

LOS TERRENOS METAMORFICOS MERIDIONALES 

Los terrenos metam6rficos meridionales afloran en las montaftas del Escambray y en Ia Isla de la Juventud. 
Constituyen un bloque con corteza continent31. infracorrido bajo los terrenos volcarucos. Su corte junisico es muy 
semejante a1 de su coetaneo del PCP AN en Cuba occidental, en tanto que las capas cretacicas? en el Escarnbray 
contienen intercalaciones de metavolcanitas (Millan y Somin 1985). Este terreno pudiera representar un 
microcontinente separado de la placa norteamericana durante el Jur3sico y posteriormente recapturado a fines del 
Cretacico. · 

EDAD DE LOS PRINCIP ALES EVENTOS TECTONICOS 

El choque entre los diferentes terrenos ocurri6 en distintos momentos del Cretacico, a partir del Albiano, en que 
colisionaron los terrenos metam6rficos y el arco aptiano- albiano. Ya antes de .finalizar el :Maastrichtiano los tres 
terrenos tectonoestratignlficos estaban soldados entre si y unidos al margen continental. 

SOBRE EL ORIGEN DE LOS TERRENOS CUBANOS 

Los datos geol6gicos, en especial, la posicion meridional de los terrenos metam6rficos, sugieren que ni los terrenos 
volcani.cos ni el cintur6n o:fiolitico cubano constituyen restos de litosferas originadas en el Pacifico, criterio sostenido 
por numerosos especial.istas extranjeros, sin conocimientos directos de Ia geologia de Cuba (Pindell 1985, 1994, 
Stephan et al, 1990 y otros). 
Comenzando con la disrupci6n de Pangea, durante el Jurasico y CretAcico, se inici6 un pro1ongado proceso en el area 
mesoamericana. A partir de entonces surgieron varios arcos volcanicos y pequeiias cuencas oceamcas. Algunos de 
ellos colisionaron y fucron destruidos o arrastrados (subducidos) bajo placas continentales. Otros sobreviven, como la 
corteza oceanicajunlsica en la Hoya de Sigsbee (Golfo de Mexico), o la cresta Beata, en el mar Canbe). La compleja 
hlstoria de la regi6n del Canbe- Golfo de Mexico es, pos1'blemente, uno de los episodios mas fascinau.tes de 1a 
evoluci6n del planeta. 
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