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INTRODUCCION 

Durante muchos anos, las relaciones ·· entre los eventos del Terciario bajo de Cuba oriental y las deformaciories 
tect6nicas coetaneas que dieron lugar a un complejo cintur6n plegado-fallado en el norte de Cuba no fueron 
· establecidas. A fines de los anos 80, el autor de esta ponencia propuso un primer mode1o geologico que incluia ambos 
fen6menos (Cobiella-Reguera 1988). Algunas ideas de dicho modelo han evo1ucionado, pero su esencia se mantiene 
(Cobiella-Reguera 1997). 
Entre el Daniano y el Eoceno Medio, ellimite entre las placas neirteamericana y can'bel!a estuvo localizado al sur del 
paleoarco volcamco cuyas rocas afl.oran en 1a Sierra Maestra y otras areas de Cuba oriental: Por otra parte, una gran 
inestabilidad tect6nica, que condujo a 1a formaci6n de una faja plegado-fallada, se desarrollo en el norte de Cuba 
(orogenesis cubana). Debido a lo anterior, en el Terciario bajo de Cuba se distinguen cinco diferentes tipos de corte 
(Fig. 1), que en adelante se denolllinanln zonas (Cobiella-Reguera 1997). 

ZONA TURQUINO 

En Cuba oriental (Sierra Maestra), las rocas del Terciario inferior estan compuestas por varios miles de metros de 
secuencias volcamcas, con limitadas intercalaciones sedimentarias y gran cantidad de intrusiones, incluyendo stocks 
de granitoides. Todo esto es el testimonio de un arco volc8nico relativamente poco deformado (zona Turquino), cuyas 
capas forman, en general, un gran monoclinal que buza al norte. Yacimientos de skarn e hidrotermales caracterizan 
estazona. 

ZONACAUTO 

En 1a cuenca del rio Cauto y el golfo de Guacanayabo, los cortes son mayormente de piroclastitas (Le"'is y Straczek 
1955), derivadas del paleoarco Turquino. El espesor disminuye hacia el norte yen esa direcci6n aumenta el contenido 
de sedimentos provenientes de una fuente terrigena y de bancos calcareos. Las capas estan debilmente deformadas en 
un amplio sinclinorium y constituyen el testimonio de una cuenca de retroarco extinta. Los principales yacimientos de 
la zona Cauto son de tipo SED EX (manganeso) y tobas zeolitizadas. 

ZONA CAMAGUEY 

Al norte de 1a zona Cauto . se extiende 1a zona Camaguey, cuyos sedimentos no sobrepasan los vari.os centenares de 
metros y sobre grandes areas estan ausentes (Fig. 1). Abundan aqui los carbonatos de aguas someras, en tanto que las 
intercalaciones tobaceas son escasas, en especial, en .su·mitad occidental. Las deformaciones en el Terciario inferior 
son muy sencillas, salvo excepciones locales, y no se conocen yacimientos minerales de mayor interes. 

ZONA CABAIGUAN 

AI oeste de 1a falla La Trocha y al norte de la zona Camaguey, los cortes del Paleoceno-Eoceno Medio son 
mayormente twbiditas terrigenas, con rarisimas intercalaciones tob:iceas. Estos son dep6sitos con rasgos :tlyschoidales, 
que se acumnlaban en cuencas a cuestas (piggyback), en tanto estas se Hesplazaban hacia el norte (Fig. 2). En esa 
misma direcci6n se incrementan las deformaciones en la zona Cabaiguan, distinguida inicialmente por Dilla y Garcia 
(1984). 
El basamento de las zonas Turquino, Cauto, Camaguey y Cabaiguin esta compuesto por terrenos tectonoestratigraficos 
acrecionados al margen continental de la America del Norte antes de finalizar el Cretacico. 

ZONASAGUA 

A lo largo de Cuba septentrional, desde Gibara hacia el oeste, se extiende la zona Sagua (Dilla y Garcia 1984), con 
capas del Paleoceno Superior al Eoceno Medio (localmente Superior?) severamente . deformadas. Son notables los 
olistostromas vinculados a1 emplazamiento de los nappeS del norte de Cuba, donde abundan los clastos y olistolitos de 
rocas del margen continental pasivo mesozoico y de o:fiolitas. ·La zona Sagua constituye · el borde meridional de una 
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cuenca de antepais (foredeep) originada frente a los mantos en ~'ance (Fig. 2). Las deformaciones del Terciario 
temprano de la zona Sagua generaron las trampas de los principales yacimientos de hidrocartmros de · Cuba. Hacia el 
norte, las dislocaciones disminuyen de complejidad rapidamente en Cuba central y desaparecen los sedimentos 
caoticos, pasando a los cortes catbonatados no deformados de la plataforma de Bahamas y el golfo de Mexico. A 
diferencia de las zonas meridionales, la zona Sagua posee un basamento precenozoico de naturaleza enteramente 
continental, prolongaci6n de la plataforma norteamericana. 
El modelo amba expuesto dej6 de funcionar durante el Eoceno Medio, al generarse un nuevo limite de placas segim la 
falla Oriente. 
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