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INTRODUCCION 

La constitucion geologica del territorio cubano es una 
de las mas complejas de toda Ia region Caribe-Anti
llana, y quizas por esta misma razon y por sus rique
zas naturales, ha sido objeto de investigaciones du
rante mas de un centenar de afios, por profesionales 
provenientes de los mas disimiles paises, yen los ulti
mos tiempos, con Ia creciente participacion de ge6logos 
cubanos. 

Esto ha dado por resultado que existan varias 
monografias y mapas geol6gicos, editados sucesiva
mente desde 1869 basta Ia fecha, que revelan el avan
ce de los conocimientos y el desarrollo de las teorias 
sabre el origen y evoluci6n del territorio. Las obras 
clasicas sabre la geologia de Cuba fueron elaboradas 
por Manuel Fernandez de Castro, Alejandro de 
Humboldt, Jose Isaac del Corral, Jorge Brodennann y 
Vignier, Antonio Calvache Dorado, Pedro J. Bermu
dez, los discipulos de L.M. Rutten, Robert Palmer, y 
muchos otros. Asimismo, en las ultimas decadas, es
tan los trabajos de Furrazola et al. (1964 ), Khudoley 
(1967), Meyerhoffy Hatten (1968, 1974), Khudoley y 
Meyerhoff(197l), Pardo (1975), Linares, Osatchyi et 
el. (1985), Shein et al. ( 1985), Pushcharovski et al. 
(1989), y otros mas que se citan en las referencias al 
final de este libra. 

En este articulo se presentan las concepciones del au~ 
tor sabre Ia constitucion geologica de Cuba, y una se
rie de mapas que ilustran Ia evolucion geologica del 
Caribe, seglin los trabajos desarrollados en afios re
cientes (lturralde-Vinent 1981 , 1988c, 1994a, 1996a). 
El modelo que sobre el origen y evoluci6n del Caribe 
aqui se presenta, es un paso mas en el desarrollo de 
los conceptos sostenidos por el autor sobre el origen 
de Cuba y el Caribe (Iturralde-Vinent 1994a, 1996); y 
constituye una altemativa al modelo clasico de Pindell 
(1992). 

MODELO DE LA CONSTITUCION 
GEOLOGICA DE CUBA 

La constitucion geologica de Cuba se puede represen
tar mediante un modelo geologico como el que apare
ce en Ia figura 1. Segun dicho modelo en Cuba se pue
den reconocer dos niveles estructurales principales, a 
saber: el substrata plegado y el neoaut6ctono. Los per
files de Ia figura 2 ilustran Ia compleja estructura in
terna del substrata plegado, en contraste con los sedi
mentos del neoaut6ctono que Ia cubren casi subhori
zontalmente. 
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El substrata plegado esta constituido por distintos ti
pos de terrenos, de naturaleza continental y oceanica 
(Figs. 1, 2 y 3), incluidas rocas que se datan desde el 
Proterozoico (940-1000 Ma) basta el Eoceno Supe
rior temprano (42 Ma) . El origen y evolucion de los 
componentes del substrata plegado tuvo Iugar fuera 
de los limites del territorio cubano actual. Dicho en 
otras palabras, Ia geologia del substrata plegado de 
Cuba representa aquella de muy distintos territorios 
paleogeognificos propios del Caribe occidental y del 
Pacifico. EJ neoautoctono esta representado por las 
rocas y estructuras originadas a partir del Eoceno Su
perior tardio, que se desarrollaron basicamente en el 
mismo Iugar que hoy ocupa el territorio de Cuba. El 
estudio del neoautoctono provee los indicios para com
prender Ia historia de Ia evolucion y consolidacion del 
archipielago cubano actual y de su biota terrestre. Esta 
es Ia razon porIa cualla geologia del neoaut6ctono se 
puede entender como Ia verdadera geologia de Cuba. 
A continuaci6n se describen ambos niveles estructu
rales con cierto detalle. 

SUBSTRATO PLEGADO 

El substrata plegado de Cuba, como ya se indico, tie
ne una estructura compleja, pues reune elementos 
paleogeol6gicos de muy diversa naturaleza, como que
do evidenciado en las figuras 1, 2 y 3. En este C)njun
to se distinguen unidades de naturaleza continental y 
otras de naturaleza oceanica, ambas con distinto gra
do de aloctonia. Las unidades de naturaleza continen
tal son terrenos del borde del bloque Yucatan (Terre
nos Guaniguanico, Pinos y Escambray), partes del blo
que Estrecho de Ia Florida (Megaplataforma Florida
Bahamas, plataformas de Bahamas y sedimentos del 
protoCaribe). Estos elementos se cubren por sedimen
tos del Paleoceno al Eoceno Superior de las cuencas 
de antepais. Los sedimentos de naturaleza oceanica 
incluyen partes de Ia corteza antigua del Caribe 
(ofiolitas septentrionales), tres generaciones de arcos 
volcanicos, uno de caracter primitivo del Cretacico 
Inferior, el mas desarrollado de ectad Albiano
Campaniano medio, y otro de ectad Paleoceno-Eoceno 
Medio temprano: Sabre las unidades oceanicas yacen 
sedimentos del Campaniano tardio al Eoceno Supe
rior temprano en varias cuencas superpuestas. A con
tinuaci6n se describen en cierto detalle sus elementos 
componentes, primero los de origen continental y des
pues los de origen oceanica: 
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UNIDADES 
DE NATURALEZA CONTINENTAL 

BLOQUE ESTRECHO DE LA FLORIDA 

AI norte de Cuba se encuentran elementos geologicos 
contituyentes de lo que Pindell (1992) reconocio como 
Bloque Estrecho de Ia Florida. Estas rocas represen
tan tanto el basamento como los sedimentos del 
Junisico al Cretacico Inferior (Aptiano). El basamen
to del bloque Estrecho de Ia Florida aflora parcial
mente en Cuba, en las localidades de Playa Menendez, 
Socorro y Sierra Morena. Est<i representado por mar
moles y metasiliciclastitas de ectad Neoproterozoico, 
cortadas por pequefios cuerpos de granitos del Jurasico 
Medio (Somin y Millan 1981). Este basamento esta 
cubierto por un paleosol arcosico y rocas siliciclasticas 
y calcareas del Jurasico Tithoniano (Pardo 1975). Ro
cas de este basamento tambh~n se cortaron en los fon
dos marinas al NW de Cuba (sitios DSDP 537 y 538), 
representadas por filitas , gneiss y anfibolitas Cambro
ordovicicas, cortadas por diques de diabasas del 
Jurasico Inferior a Media; cubiertos por sedimenos del 
Cretacico Inferior (Schlager et al. 1984 ). En las rocas 
del basamento no se conocen restos fosiles . 

Sobre dicho basamento en el area Cuba Norte-Bahamas 
se desarrollo inicialmente en condiciones epiconti
nentales una seccion constituida por rocas silici- · 
cl<isticas del Triasico tardio? al Oxfordiano tempra
no?. Esta capa ha sido reconocidas principalmente por 
las investigaciones sismicas marinas, pero fue atrave
sada por el pozo Great Isaac perforado en las Bahamas 
(Meyerhoffy Hatten 1974, Ballet al. 1985). En Cuba 
estas rocas afloran tambien como fragmentos en las 
brechas de los diapiros salinos de Turiguano, Punta 
Alegre y San Adrian, cuya ectad se determina por Ia 
presencia de polen y esporas (Meyerhoff y Hatten 
1968). En estas mismas localidades aflora Ia seccion 
suprayacente, representada por evaporitas (anhidritas, 
hal ita, calcita y dolomitas) del Jurasico Superior, pro
bablemente del Oxfordiano al Kimmeridgiano. Estas 
rocas se depositaron en una cuenca hipersalina en el 
Iugar que hoy ocupan Las Bahamas. Estas caracteris
ticas reflejan los cambios ocurridos en Pangea, que 
evoluciono en Ia region de Florida-Bahamas en con
diciones terrestres basta el Oxfordiano medio cuando 
tuvo "Iugar una importante transgresion marina 
(Iturralde-Vinent 1994a). 
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Megaplataforma Florida-Bahamas 

Sobre las evaporitas antes descritas yacen los deposi 
tos plataforrnicos del Kimmeridgiano al Aptiano, que 
Buffier y Hurst ( 1995) denominaron Megaplataforma 
Florida-Bahamas. La seccion esta representada por 
dolomitas: anhidritas, yesos y halitas, donde las 
dolomitas Began a predominar corte arriba (Fig. 3). 
En las dolomitas aparecen algunos microfosiles 
(Saccocoma spp. y nannoconidos) (Furrazola et al. 
1964, Meyerhoff y Hatten 1974, lturralde-Vinent y 
Roque Marrero 1982a, b, Roque Marrero e Iturralde
Vinent 1987), pero en Gibara (Cuba nororiental ; 
Fig. l) esta expuesta una secci6n de esta plataforma 
que concluye en sedimentos del Aptiano con rudistas 
(Rojas et al. 199 5). 

PLATAFORMA DE BAHAMAS 

Entre el Aptiano y Albiano ocurri6 Ia fracturaci6n de 
Ia megaplataforma Florida-Bahamas en unidades me
nores y se diferenci6 Ia platafonna de Bahamas como 
una unidad independiente, que internamente estaba 
subdividida en bloques separados por canales de aguas 
profundas, que mantuvieron este caracter basta el 
Maastrichtiano (vea figura 2 de Iturralde-Vinent 
l994a, Ball et al, 1985, Buffier y Hurst 1995). Estas 
rocas se pueden distinguir al norte de Cuba formando 
Uila serie de zonas plegadas cuyas secciones estratigni
ficas son caracteristicas y se reconocen como las zo
nas de Canal Viejo de Bahamas, Cayo Coco y Reme
dios (Figs. 1, 2 y 3). 

Zona Canal Viejo de Bahamas 

En esta zona las rocas Aptiano-Maastrichtiano estan 
constituidas por calizas, calizas dolomitizadas y 
dolomitas, de unos 4 000 metros de espesor, propias 
de aguas marinas someras (Fig. 3), que reprcsentan 
los ambientes propios de los sectores de Las Bahamas 
que evolucionaron como plataformas carbonatadas. En 
estas rocas se han encontrado, ocasionalmente, restos 
de foraminiferos bentonicas, algas y otros microorga
nismos (Furrazola et al. 1964, Khudoley y Meyv.·hoff 
1971 , Meyerhoff y Hatten 1974). 

Zona de Cayo Coco 

El corte de Cayo Coco representa uno de los canales 
que subdivide Las Bahamas en pequefias plataformas 
aisladas (Fig. 2 de lturralde-Vinent, 1994a, Pardo 
1975, Roque Marrero e lturralde-Vinent 1987). La 
secci6n Aptiano tardio-Turoniano esta constituida por 
calizas con raros n6dulos y capas de silicitas, de algu-
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nos cientos de metros de espesor, depositadas en aguas 
relativamente profundas. Estas se cubren por 
biocalciruditas y calizas de aguas profundas de ectad 
Maastrichtiano. No se han encontrado fosiles del 
Coniaciano a! Campaniano en los cortes de pozos y 
afloramientos, lo que sugiere Ia presencia de un hiatus 
(quizas por erosion submarina o sedimentacion con
densada) . En las calizas de Cayo Coco se han reporta
do calpionelidos , foraminiferos planct6nicos , 
radiolarios, y ammonites (estos ultimos del Albiano 
superior). Estas rocas estan deformadas por fallas in
versas y un plegamiento moderado (Roque Marrero e 
Iturralde-Vinent 1987). 

Zona de Remedios 

Mas al sur de las secciones tipo Cayo Coco, se dispo
ne Ia secuencia que se ha denominado Remedios, que 
representa una plataforma alargada que se situo en Ia 
antigua periferia meridional de las Bahamas. El corte 
Aptiano-Maastrichtiano, que contienen un hiato del 
Turoniano(?) a! Coniaciano(?), consiste de unos 2 000 
metros de calizas y dolomitas de aguas principalmen
te poco profundas. Las rocas estan intensamente de
formadas, con fallas de sobrecorrimiento y pliegues 
muy apretados (Meyerhoffy Hatten 1968, 1974, Par
do 1975, Iturralde-Vinent 1981 , Iturralde-Vinent y 
Roque Marrero 1987). En Ia secuencia de Remedios 
(Fig. 3) estan representados ambientes marinas de 
barras arenosas y bancos donde habitaron abundantes 
foraminiferos ben toni cos, algas calcareas, y ostracodos, 
asi como rudistas del Cenomaniano(?) y Maastrich
tiano. En menor cuantia aparecen corales, equino
dermos, pelecipodos y gastr6podos. Mas comunes son 
las calizas granulares y micriticas de ambientes de 
Iagunas marinas interiores, donde abundan las algas 
calc:heas, los foraminiferos de conchas aporcelanadas 
y arenaceas, los ostracodos y algunos moluscos. Muy 
raras son las intercalaciones de calizas finamente 
estratificadas con radiolarios , calcisferulidos y 
foraminiferos planctonicos, propias de aguas mas pro
fundas, que se conocen sobre todo en el Cenomaniano, 
cuando Ia plataforma sufri6 un hundimiento parcial 
(Diaz e lturralde-Vinent 1981 , Diaz 1985). 

SECUENCIAS 
SEDIMENTARIAS DEL PROTOCARIBE 

Al norte de Cuba se encuentra una faja plegada que se 
disponen entre el al6ctono oceanica (ofiolitas y arco 
volcanico) y Ia antigua plataforma de Bahamas (zona 
de Remedios) . Los cortes estratigraficos de esta faja 
contienen rocas kimmeridgiano-maastrichtianas ori
ginadas en ambientes de aguas profundas. Esta faja 

pie gada se origin6 probablemente a consecuencia del 
acercamiento y colisi6n del al6ctono oceanica contra 
el margen continental norteamericano a! sur de Las 
Bahamas. Este proceso determin6 que los sedimentos 
y Ia corteza situados en el protoCaribe, fueron com
primidos y reducidos a Ia faja plegada hoy conocida 
como zonas Camajuani y Placetas (Rosencrantz 1995). 

Zona de Camajuani 

En direcci6n suroeste las rocas de Ia Plataforma de las 
Bahamas estan sustituidas por los depositos del 
paleotalud y Ia cuenca marina, que se conocen como 
Ia secuencia de Ia zona de Camajuani (Figs. l y 3). 
Estas rocas actualmente presentan unas decenas de 
kil6metros de ancho, pero originalmente rellenaban 
parte de Ia cuenca protocaribeiia (Rosencrantz 1995). 
En las secciones predominan las capas originadas en 
aguas profundas, con abundante detrito y biodetrito 
calcarea arrastrado desde Ia zona de Remedios. Se han 
identificado calizas de aguas someras solo en el 
Kimmeridgiano, en Cuba Central (Pardo 197 5), pero 
hacia el noroeste (provincia de Matanzas) , sus 
is6cronas son de aguas profundas (S. Blanco, comun. 
personal 1991). La secci6n del Tithoniano al Turoniano 
esta representada por l 300 metros de calizas bien 
estratificadas, algunas dolomitas y abudantes silicitas; 
con intercalaciones de calcarenitas y calciruditas, que 
contienen radiolarios, foraminiferos planct6nicos, 
calpionelidos, calcisferulidos, microf6siles insertae 
sedis, y ammonites propios de mar abierto. Despues 
del hiato Turoniano-Campaniano aparecen calizas 
hemipelagicas con capas de silicitas del Maastrich
tiano, de unos 100 metros de espesor (Ducloz y 
Vuagnat 1962, Meyerhoff y Hatten 1968, 1974, 
Kantchev et al. 1976). La secci6n esta fuertemente 
deformada y sobrecorrida hacia el NE, a manera de 
un conjunto de pequeiias escamas plegadas y super
puestas (Meyerhoff y Hatten 1968; Pushcharovsky et 
al. 1989). 

Zona de Placetas 

Los depositos de Ia cuenca protoCaribeiia preserva
dos al norte de Cuba se reconocen mejor en Ia secuen
cia de Placetas, cuya litologia varia Iateralmente entre 
los limites de las areas donde aflora. La base de Ia 
secci6n en Camagiiey esta representada por basaltos e 
hialoclastitas del Tithoniano (Iturralde-Vinent y Mari 
1988), en tanto que en Villa Clara el substrato son las 
rocas sialicas del Neoproterozoico cubiertas por un 
paleosol arc6sico del Tithoniano (Fig. 3; Pardo 1975, 
Somin y Millan 1981, Pszczolkowski l986a). Estos 
datos indican que en esta zona hubo algunas areas 
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emergidas durante el Jun}sico, pero a partir del 
Tithoniano toda ella se sumergio profundamente en el 
mar. Las rocas del Tithoniano al Turoniano, de unos 
1000 metros de espesor, son intercalaciones de cali
zas, silicitas, areniscas, pizarras, y calcarenitas, con 
microfosiles insertae sedis, calpionelidos, foramini
feros planctonicos, radiolarios , calcisfenllidos, 
ostnicodos y ammonites de aguas profundas. Las ca
pas del Maastrichtiano aparecen despues del hiato 
Turoniano-Campaniano, y estan representadas por 
megaturbiditas calcareas, que alcanzan los 350 me
tros, sobreyacidas por calizas pelagicas con intercala
ciones de silicitas. En estas rocas hay microfosiles 
planctonicos,junto con detritos de rudistas y foramini
feros bent6nicos redepositados (Ducloz y Vuagnat 
1962, Meyerhoff y Hatten 1968, Pardo 197 5, Iturralde
Vinent y Roque Marrero l982a, Pszczolkowski l986a, 
b). La faja de Placetas esta intensamente deformada y 
a menudo aparece en planta como enormes bloques 
lentiformes, rodeados por el melange de serpentinitas 
(Knipper y Cabrera 1974, y mapa de Pushcharovsky 
1988). Esta estructura esta vinculada a movimientos 
siniestros por el rumbo, por un sistema de fall as ahora 
inactivo (lturralde-Vinent 1981, Ducloz 1989). La 
seccion de Placetas es un cquivalente muy general de 
Ia secuencia septentrional de Rosario en Ia Cordillera 
de Guaniguanico (Pszczolkowski 1978, l986a), y de 
Ia seccion isocrona de aguas profundas del Golfo de 
Mexico (Schlager et al. 1984). Por eso se considera 
que son los depositos que rellenaron el fondo del 
protoCaribe, y que hoy estan deformados y apilados 
contra el pa1eomargen de Ia plataforma de Bahamas 
(Iturralde-Vinent 1996). 

Macizo de Asuncion 

Un equivalente metamorfizado de las secuencias de 
Camajuani y Placetas en general , aflora en el extremo 
oriental de Cuba, conocido como macizo de Asuncion 
(Fig. 1). Se trata de meta-dolomitas, -calizas y -
silicitas, asociadas a filitas y lutitas del Jurasico tardio 
al Cretacico Inferior, que contienen radiolarios y es
casos foraminiferos bentonicas (Millan y Somin 1985a, 
b). Se asemejan a las metamorfitas que afloran en Ia 
peninsula de Samami, en el noreste de La Espanola 
(Iturralde-Vinent 1987, 1994b, Lewis, Draper et al. 
1990). 

CUENCA DE ANTEPAIS DEL NORTE DE CUBA 

A Pm:tir del Paleoceno todo el territorio situado al sur 
de Ia seccion conocida como Canal Viejo de Bahamas 
cambio su estilo de sedimentacion (Fig. 3). Esto se 
debe a que el regimen tectonico de plataforma vari6 a 
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otro de cuenca de antepais (foreland), a consecuencia 
de Ia aproximaci6n de las unidades aloctonas prove
nientes del sur (ofiolitas y arco volcanico). Los depo
sitos del Paleoceno al Eoceno Superior temprano en 
esta cuen~a estan constituidos por olistostromas y 
flysch (Fig. 3). El material detritico que contienen 
presenta una composicion bimodal. Hacia la base de 
los cortes y latera1mente hacia el norte, predominan 
los detritos calcareos y siliciticos provenientes del pro
pia substrata de Ia cuenca; en tanto que hacia el sur, y 
hacia arriba en los cortes, dominan los depositos ricos 
en clastos "aloctonos" provenientes del sur (fragmen
tos de ofiolitas y rocas del archipietago volcanico). 
Sin embargo, los detritos al6ctonos nunca alcanzaron 
basta Ia faja de Cayo Coco. Las secuencias de Ia cuen
ca de antepais alcanzan varios cientos de metros de 
espesor, y estan deformadas intensamente junto con 
porciones de su propio substrata; aunque Ia intensi
dad de las deformaciones aumenta claramente en di
reccion al al6ctono, o lo que es lo mismo, desde Ia 
zona de Cayo Coco bacia Ia zona de Placetas donde 
son mas intensas (Meyerhoff y Hatten 1968, Pardo 
1975, Pushcharovsky 1988). 

La composicion de los cortes, y las caracteristicas del 
componente elastica en Ia cuenca de antepais reflejan 
con toda claridad el proceso de aproximacion de los 
terrenos oceanicos aloctonos. Estos debieron estar cer
canos a Ia plataforma ya al final del Cretacico, cuan
do comenzaron a aparecer detritos de este tipo en las 
rocas de Rosario (Pinar del Rio) y Placetas. Sin em
bargo, a partir del Paleoceno, en los sedimentos de Ia 
cuenca de antepais ocurre un incremento subito de 
detritos aloctonos (fragmentos de ofiolitas y del arco 
volcanico) y algunos Began a formar enormes lami
nas (olistoplacas). Debido a las complejas condicio
nes del ambiente de sedimentaci6n, las secuencias 
descritas presentan pocos restos f6siles, pero en elias 
hay estratos depositados en intervalos de tiempo rela
tivamente tranquilos, los cuales contienen microfosiles 
pehigicos (ostnicodos, foraminiferos , radiolarios, 
nannof6siles) asi como biodetrito redepositado a par
tir de ambientes marinas someros (foraminiferos 
bentonicas, algas), que permiten datar estas secuen
cias. En el Eoceno Superior temprano cezaron los des
plazamientos de los mantos de ofiolitas y del arco 
volcanico cretacico (lturralde-Vinent 1988b), los que 
llegaron a cubrir por completo Ia cuenca de antepais. 
La figura 2 ilustra claramente las relaciones er.tre los 
depositos de las cuenca de antepais y los mantos 
al6ctonos. Observe que el al6ctono ofiolitico llega a 
cubrir por complete las secuencias de las zonas de 
Camajuani y Placetas en Camagiley .. 
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TERRENOS DEL MARGEN ORIENTAL 
DEL BLOQUE YUCATAN 

Aunque en los afios recientes ha habido una fuerte 
discusion sobre el contenido del concepto de terreno, 
se ha recomendado utilizarlo en el caso de los margenes 
continentales asociadas a fallas transcurrentes (Dewey 
1991 ). Siguiendo estas ideas, en Cuba Iturralde-Vinent 
( 1994a) reconoce tres terrenos tectonoestratigrMicos, 
los cuales ha denominado Guaniguanico, Pinos y 
Escambray (Figs. 1, 2 y 3). 

La constitucion geologica de estos terrenos es muy 
complicada (Figs. 2 y 3), ya que presentan distintos 
tipos de secciones litoestratigraficas, tectonicamente 
mezcladas, deformadas y metamorfizadas. En los tres 
terrenos se encuentran depositos de margen continen
tal pasivo de edad Junisico y Cretacico, asi como es
camas aloctonas de naturaleza oceanica (ofiolitas y 
arco). Estas secciones son muy semejantes entre si, 
aunque Ia mayor similitud ocurre entre las secuencias 
mesozoicas de Guaniguanico y Escambray. Solo en 
Guaniguanico se han identi:ficado sedimentos de Ia 
cuenca de antepais (Fig. 3). En las otras islas de las 
Antillas Mayores no hay macizds rocosos compara
bles a los terrenos mencionados. 

En Ia literatura geologica de Cuba era usual Ia opi
nion de que los terrenos de Guaniguanico, Escambray 
y Pinos se originaron como una prolongacion de Ia 
plataforma de las Bahamas (So min y Millan 1981 , 
Shein et al. 1985, etc). Sin embargo, algunos autores 
han sostenido una posicion contraria, e interpretan 
estos macizos como terrenos aloctonos (Iturralde
Vinent 1981, 1988b, c, Pushcharovsky 1988, 
Rosencrantz 1995). Pszczolkowski ( 1987), Ross y 
Scotese (1988) y Rosencrantz (1990) consideran que 
Guaniguanico se origino en el extrema nororiental del 
bloque Yucatan, pero no han expresado opinion res
pecto a Pinos y Escambray. Sin embargo, las grandes 
similitudes entre estos tres bloques (Fig. 3), no penni
te considerarlos como unidades independientes, sino 
como un todo unico. Ademas, las notables diferencias 
entre Ia estratigrafia de Las Bahamas y aquellas de 
estos bloques, sugiere que los terrenos no pertenecie
ron originalmente a las Bahamas (lturralde-Vinent 
1988b, c, 1994a,b, 1996a). Recientemente Rosen
crantz (1995) ha postuiado Ia idea de que estos terre
nos son fragmentos de Ia corteza del ProtoCaribe que 
se incorporo al orogeno cubano al ser arrastrados con
tra las Bahamas al frente del arco de islas. Esta idea 
no difiere esencialmente de Ia anterior. 

TERRENO GUANIGUANICO 

Este terreno esta situado en Cuba occid'ental , como un 
extenso afloramiento de compleja estructura interna. 
Las secciones expuestas se han dividido en varias se
cuencias litoestratigraficas (Cangre, Los Organos, 
Rosario Sur, Rosario Norte, Quinones y.Felicidades), 
que afloran como fajas deformadas de rumbo noroeste 
a sureste. Elias representan distintas partes de un an
tiguo margen continental pasivo. En las secciones de 
Cangre, Los Organos y Rosario Sur, los depositos del 
Triasico ? al Oxfordiano temprano, son 3000 a 5000 
metros de rocas siliciclasticas (areniscas, lutitas, pi
zarras y raros conglomerados), con raros cuerpos 
concordantes de diabasas y diques de gabroides y 
diabasas. En las lutitas y pizarras se encuentran res
tos de helechos, polen y esporas de helechos, conife
ras y cicadaceas, asi como escasos pelecipodos. Estos 
depositos se han caracterizado como una antigua Jla
nura continental litoral, con ambientes deltaicos, 
panllicos y muy localmente de mar somero (Pszczol
kowski 1978). Las capas descritas se cubren por are
niscas, lutitas y calizas de aguas marinas someras, del 
Oxfordiano medio al superior. Estas ultimas represen
tan Ia primera gran transgresion marina tethysiana 
hacia el Caribe y el Golfo de Mexico (Fig. 3). En aque
llos mares prolifero una rica biocenosis integrada por 
peces ganoideos, plesiosauroides, pterosaurios 
cocodriliformes, ammonites, pelecipodos (lturralde
Vinent y Norell 1996). Entre estos depositos hay oca
sionales capas finas de diabasas, basaltos e hialoclas
titas que lateralmente Uegan a formar un manto po
tente, de casi 400 metros de espesor, en Ia Sierra del 
Rosario (Fig. 3; Pszczolkowski 1989). Este magma
tismo basico de margen continental esta relacionado 
con los procesos de apertura del ProtoCaribe (lturralde
Vinent 1988c). Las secciones descritas nose conocen 
en las secuencias de Rosario Norte, Quinones y Feli
cidades, lo que de cierto modo refleja Ia transicion 
desde el margen continental de Pangea (Cangre, Los 
Organos, Rosario Sur) hacia el ProtoCaribe (Rosario 
Norte, Quinones-Guajaib6n, Felicidades) del mismo 
modo que se observa al sur de Baltamas entre las zo
nas de Remedios y Camajuani-Placetas. En las sec
ciones de Guaniguanico antes descritas esta registra
do tambien el paso de los ambientes terrestres 
epicontinentales a los ambientes marinas protocari
benos desde el Oxfordiano medio. Desde el Tithonia
no, se diferencian mejor todas las secciones estratigni
ficas de Guaniguanico (Figs. 1 y 3). 

Zona de Cangre 

Esta zona aflora como una faja plegada y metamorfi
zada por el rumbo de Ia falla Pinar. Esta constituida 
por rocas del Junisico semejantes a las de Ia zona de 
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Los Organos (ver a continuacion), con Ia diferencia 
de que estin mucho mas intensamente metamorfizadas 
(Somin y Millan 1992). En esta faja se han descrito 
secciones, que seglin su aspecto, se asemejan a las del 
Paleoceno tipicas de Guaniguanico, por eso se ha pro
puesto que el metamorfismo tuvo Iugar en el Terciario 
medio. 

Zona de Los Organos 

La secuencia estratignifica de Los Organos presenta 
calizas plataformicas masivas del Oxfordiano supe
rior al Tithoniano inferior, con escasos restos de 
microfosiles y algunos moluscos. Durante el Tithonia
no la plataforma queda sumergida y se depositan cali
zas bien estratificadas, con silicitas intercaladas, de 
aguas mas profundas, que se extienden basta el 
Cenomaniano. En estas rocas aparecen abundantes 
ammonites, algunos pelecipodos pelagicos, calpione
lidos, microfosiles insertae sedis, etc. Despues apare
ce un hiato que abarca del Turoniano al Campaniano, 
y las capas del Campaniano-Maastrichtiano, supraya
centes, son calizas y silicitas de aguas profundas, lo
calmente calciruditas, con radiolarios, foraminiferos 
plact6nicos y otros microf6siles (Hatten 1957, 
Pszczolkowski 1978, 1987). 

Zona Rosario Sur y Norte 

Las secciones de estas zonas de edad Kimmeridgiano
Thitoniano se distinguen de aquellas de Los Organos 
por Ia presencia de calizas y pizarras calcareas bien 
estratificadas, de cuenca abierta, que contienen capas 
intercaladas de detritos (calcarenitas) derivados de Ia 
plataforma antes descrita. A partir del Tithoniano tar
dio las calizas bien estratificadas contienen interca
laciones de silicitas, indicando una profundizacion del 
fondo de Ia cuenca; evento que se refleja tambien en 
las zonas de Camajuani y Placetas. La seccion del 
Creticico Neocomiano a Turoniano se compone de 
calizas, pizarras y areniscas arcosicas, de ambiente de 
aguas profundas. Muy peculiar es un potente horizon
te de silicitas del Albiano-Cenomaniano que ocurre 
sobre todo en Ia zona de Rosario Norte. Despues del 
hiato del Cretacico Turoniano-Santoniano? se encuen
tran calizas, lutitas y argilitas del Campaniano, y un 
potente deposito de calciturbiditas del Maastrichtiano. 
Estas rocas contienen principalmente microfosiles 
pehigicos, es decir, radiolarios, calpionetidos, insertae 
sedis, foraminiferos, ostracodos, calcisferulidos, etc. 
(Hatten 1957, Pardo 1975, Pszczolkowski 1978, 
1986b). La seccion estratigrafica del norte de Rosario 
se compara muy bien con Ia secuencia de Placetas en 
Cuba central (Pszczolkowski 1986a), pues ambas per-
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tenecen a Ia paleocuenca del ProtoCaribe, situadas una 
al sur de Las Bahamas (Placetas) y Ia otra al este del 
margen de Yucatan (Rosario Norte). 

Zona de Quiiiones-GuajaibOn 

La secuencia estratigrafica de Quifiones-Guajaibon se 
reconoce porque estan presente solo depositos del 
Jurasico Superior y masj6venes, con un volumen re
ducido del componente clastico. Del Junisico al 
Aptiano se encuentran calizas pelagicas con calpione
lidos, insertae sedis, foraminiferos y otros microf6siles, 
propias ·de una cuenca marina profunda. Estas rocas 
estan plegadas y en contacto tect6nico con calizas pro
pi as de un banco de aguas someras del Albiano
Cenomaniano (Guajaibon), donde proliferaron algas 
calc;ireas, foraminiferos bent6nicos, y ostracodos. El 
origen de este banco noes bien conocido. Una hip6te
sis es que se trata de un antiguo knoll al estilo del 
Pinar del Rio (lturralde-Vinent 1996a), pero puede 
tambien ser interpretado como un segmento arranca
do de Ia plataforma de Yucatan (A. Pszczolkowski, 
comun. personal, 1997). Las capas del Campaniano y 
Maastrichtiano en esta zona no se distinguen de Ia 
seccion norte de Rosario por su composici6n y conte
nido fosilifero (Fig. 3). 

Zona de Felicidades 

La secuencia estratigrafica de Felicidades se encuen
tra localizada en contacto tect6nico al noreste de Ia 
anterior, justo al sur de los afloramientos de ofiolitas 
en Ia region de Bahia Honda (Figs. 1 y 3) . Esta repre
sentada por basaltos e hialoclastitas con intercalaciones 
de tobas, calizas y paquetes de silicitas del Aptiano
Albiano, que se cubren por silicitas, tufitas, Iutitas y 
capas de basaltos del Cenomaniano-Turoniano y qui
zas mas jovenes (Fig. 3). En estas rocas hay restos de 
radiolarios, foraminiferos planctonicos y calcisferu
lidos, que indican el ambiente sedimentario de aguas 
profundas. Las intercalaciones de rocas sedimentarias 
se asemejan mucho Iitologica y faunisticamente a sus 
is6cronas en las secciones de aguas profundas de Ro
sario Norte. La zona de Felicidades se ha considerado 
un representante de Ia corteza oceanica del ProtoCaribe 
(Iturralde-Vinent 1990, 1994a). 

CUENCA DE ANTEPAIS DE GUANIGUANICO 

Desde el Paleoceno comienza el proceso de homogeini
zacion de las secuencias del terreno Guaniguanico, y 
su transicion a un ambiente tectonico de cuenca de 
antepais (Fig. 3; Bralower e Iturralde-Vinent 1997). 
De edad Paleoceno Superior se encuentran cali :t.as 
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pelagicas y pizarras arcillosas con foraminiferos 
planctonicos, radiolarios y nannofosiles, que se for
maron en condiciones marinas de aguas profundas. 
Lateral mente aparecen algunos potentes borizontes de 
calciruditas. En el transito del Paleoceno al Eoceno 
ocurre un cambio de regimen sedimentario al de cuenca 
de antepais (Fig. 4). Las calizas se cubren por arenis
cas y lutitas bien estratificadas, que contienen detritos 
provenientes de Ia erosion del arco volcanico. Hacia 
arriba estas rocas transicionan en un borizonte ca6ti
co olistostromico, donde a menudo se encuentran es
camas y bloques de serpentinitas (Furrazola et al. 1964, 
Pszczolkow~ki 1978). El olistostroma, de probable 
edad Eoceno Inferior tardio, contiene abundantes com
ponentes procedentes de las ofiolitas aloctonas y en 
menor grado del arco volcanico aloctono. En mucbos 
aspectos esta seccion se asemeja a Ia de la cuenca de 
antepais del Norte de Cuba (Figs. 3 y 4; Iturralde
Vinent 1994a). 

Las deformaciones del terreno Guaniguanico ocurrie
ron principalmente en el Eoceno Inferior a Medio, y 
dieron Iugar a Ia formaci on de un apilamiento de man
tos tectonicos procedentes del sur-sureste (Figura 6; 
Hatten 1957, Rigassi-Studer 1961). Sin embargo, el 
estilo del emplazamiento de los mantos determino que 
las secuencias antes descritas, actualmente yazgan en 
un orden distinto al que tenian en Ia cuenca original. 
Se ha demostrado (Iturralde-Vinent 1994a y Bra! ower 
e Iturralde-Vinent 1997) que en un principia las zo
nas de Cangre y Los Organos estaban colocadas en el 
margen continental de Yucatan, las zonas de Rosario 
y Quifiones-Guajaibon representaban Ia transicion 
bacia Ia cuenca del Caribe, y Felicidades constituia el 
substrata oceanico de dicba cuenca. Esto implica que 
durante su emplazamiento las areas situadas en el 
margen oriental de Yucatan sufrieron una inversion, 
de modo que las mas surefias fueron a ocupar las posi
ciones mas nortefias (mas aloctonas) (Iturralde-Vinent 
1994a, 1996). 

TERRENO ESCAMBRAY 

El Escambray es un macizo con metamorfismo zonal 
de alta presion, cuya ultima fase ocurrio en el Cretacico 
Superior (So min y Millan 1981). En general se trata 
de un terreno multideformado, con una compleja es
tructura interna de mantos de corrimientos y una de
formacion cupuliforme tardia. Sin embargo, a pesar 
del metamorfismo, se ba establecido que Ia estratigrafia 
del macizo muestra secciones muy similares a las des
critas en el Terreno Guaniguanico, propias de un an
tiguo margen continental pasivo. En estas metamor
fitas en ocasiones se han preservado ammonites del 

Oxfordiano y Titboniano, asi como radiolarios del 
Cretacico (So min y Millan 1981, Millan y Myczyfiski 
1978, Millan y Somin 1981). Faltan por fechar ade
cuadamente los dep6sitos del Cretacico Superior y mas 
jovenes, que estan posiblemente presentes. Se ha pro
puesto que el terreno Escambray tuvo una bistoria 
geologica parcialmente semejante a Ia de Guanigua
nico, al menos basta el Cretacico medio . En el 
Escambray estan representadas escamas de metatobas, 
metatufitas, y metalavas, asi como ofiolitas metamorfi
zadas (Somin y Millan 1981, Mossakovski et al. 1986, 
Millan y Somin 1985a, b), que pudieran ser unidades 
tectonicas de Ia cuenca de antearco del arco volcani co 
cretacico. 

Las complejas relaciones tectonicas existentes entre 
los conjuntos rocosos que constituyen el macizo del 
Escambray, asi como su metamorfismo zonal de alta 
presion, sugieren que se trata de un prisma de acresi6n. 
Los depositos de margen continental probablemente 
fueron introducidos en una zona de subduccion du
rante el Cretacico Superior, y se mezclaron asi con 
fragmentos del fondo oceanico (ofiolitas) y del archi
pielago volcanico cretacico. Posterionnente el con junto 
plegado y metamorfizado se elevo como una cupula y 
en Ia actualidad aflora a manera de ventana tect6nica 
entre los complejos del archipielago volcanico 
cretacico (Fig. 1 y 3; Somin y Millan 1976, 1981 , 
Iturralde-Vinent 1981, 1988b, c, 1996). 

TERRENO PINOS 

Este terreno esta situado en Ia Isla de Ia Juventud, y se 
caracteriza como un macizo con metamorfismo de 
presion y temperaturas medias. La seccion inferior son 
rocas siliciclasticas con capas de marmoles, que se 
hacen mas potentes y comunes hacia arriba en el cor
te. Se le intercalan algunas anfibolitas de probable 
protolito matico. En sentido muy general se asemeja a 
los cortes jurasicos de Ia secuencia de Los Organos 
(Terreno Guaniguanico) y tiene homologos en el Te
rreno Escambray (Figs. 1 y 3). En las rocas descritas 
se han encontrado, a pesar del metamorfismo, restos 
fosiles de ammonoideos y foraminiferos bentonicas 
mesozoicos (Millan 1975, Somin y Millan 1981 , 
Millan y Somin 1985a, b). Esto permite sugerir que 
este bloque tuvo una historia geologica parcialmente 
parecida a Ia de Los Organos, como parte de un mar
gen continental. Por el norte, este terreno esta cubier
to en contacto tectoni co por un con junto de rocas vol
canicas (zona Sabana Grande), que se interpreta como 
un manto aloctono del archipielago volcani co cretacico 
(Fig. l ; Somin y Millan 1981). 
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FIGURA 5 
COMPLEJOS OCEANICOS 

[[[[[[[[I 

Basaltos, diabasas, 
hialoclastitas, radiolaritas, 
calizas, lutitas, tobas, 
y tufitas. 

Paquetes de diques 
"sheeted dikes" 

--------DISCORDANCIA

FUNDAMENTO MELANOCRATICO 

Haces 
cruzados 
de pegmatitas, 
gabroides y 
anortositas. 

PLAGIOGAANITOS 

PERIDOT IT AS 

DIQUES 
DE 

DUNITAS 

GABROS ISOTROPICOS 
~~~~ Gabroides isotr6picos masivos 

Diques de diabasas. 

CUMULOS MAFICOS 
Cumulos maticos de gabroides 
y ultramafitas. Lentes y bolsones 
de dunitas con cromititas. Diques 
de variada composici6n. Raras 
vetas de cromititas. 

PERIDOTITAS (TECTONITAS) 
Peridotitas masivas con dunitas 
y cromititas. Raros diques de 
composici6n variada. 

Peridotitas masivas con raros 
bolsones de dunitas, algunos 
con cromititas. Raros diques 
de gabroides. 

Columna idealizada de las ofiolitas septentrionales, 
ligeramente modificada de lturralde-Vinent 1990. 
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UNIDADES 
DE NATURALEZA OCEANICA 

Las ofiolitas, las asociaciones de arco volcaruco y los 
sedimentos superpuestos a elias se pueden agrupar 
como unidades geol6gicas de naturaleza oceanica. 
Elias son muy comunes en el territorio de Cuba, y es
tan representadas por las ofiolitas del cintur6n sep
tentrional, Ia corteza oceanica infra-arco volcanico, 
el arco volcani co primitivo, el arco volcaruco cretacico, 
el arco volcanico paleogenico y las cuencas sedimen
tarias superpuestas. Estas entidades geologicas ~.!des
criben a continuaci6n: 

OFIOLITAS 
DEL CINTURON SEPTENTRIONAL 

Estas rocas a:floran como una serie de cuerpos alarga
dos en la mitad septentrional de Ia isla de Cuba, entre 
Caj;ilbana al oeste y Baracoa al este (Figs. 2 y 4). For
man mantos tabulares muy desmembrados, donde las 
rocas estan intensamente deformadas y alcanzan bas
ta 6 kil6metros de espesor. Los cuerpos de ofiolitas 
durante su emplazamiento se mezclaron con escamas 
tect6nicas del arco volcanico cretacico, y aparecen 
imbricadas en potentes melanges (Figs. 2 y 4). Ac
tualmente las ofiolitas de Cajalbana yacen en posi
cion tect6nica sobre el terreno Guaniguanico y se cu
bren por el manto de vulcanitas Bahia Honda. En este 
caso las ofiolitas y vulcanitas estan separadas de sus 
raices situadas al sur del terreno Guaniguanico como 
se ilustra en el perfil de Ia figura 2. Las ofiolitas que 
se extienden entre La Habana y Holguin descansan 
contra Las Bahamas y se cubren por el arco volcani
co, como se ilustra en el perfil camagiieyano de Ia fi
gura 4. En este perfil, como en otras partes del cintu
r6n septentrional, el al6ctono ofiolitico septentrional 
esta duplicado. Un caso extremo de esto es el manto 
aloctono de Mayari-Baracoa (Fig. 4) . En este ejemplo 
el manto mas inferior yace sobre el margen continen
tal (El macizo Asuncion es una ventana tect6nica bajo 
las ofiolitas). El segundo manto (que aflora extensa
mente) descansa sobre el manto anterior y Ia secuen
cia de retroarco del arco volcanico cretacico (Yea 
Iturralde-Vinent 1994a, su fig. 6). 

Las ofiolitas septentrionales presentan un corte com
pleto, con representantes de los complejos peridotitico, 
transicional y cumulativo, de edad Triasico tardio ? al 
Cretacico mas temprano (Fig. 5). En este conjunto se 
encuentran diques aislados de diabasas yen pocas oca
siones forman masas al estilo de los sheeted dikes. 

Sobre el substrato descrito yacen capas fechadas des
de el Tithoniano basta el Turoniano, representadas por 
basaltos, hialoclastitas, radiolaritas y rocas tobaceas 
oceanicas. Estos ultimos depositos son propios de los 
fondos de mares muy profundos, donde aparecen 
radiolarios, foraminiferos, insertae sedis , y otros re
presentantes del plankton f6sil (lturralde-Vinent 1990, 
1996, And6 et al. 1989). La composici6n general de 
los complejos constituyentes de las ofiolitas septen
trionales se puede caracterizar de Ia manera siguiente 
(Fig. 5): 

Fundamento melanocratico (FM) 

En Ia composici6n del fundamento mel · nocnitico de 
las ofiolitas septentrionales entran rocas que presen
tan diferencias geneticas y petroquimicas que permi
ten agruparlas en tres complejos (peridotitico, 
transicional y cumulativo) . Sin embargo, como estos 
aparecen a menudo unidos en los a:floramientos, se 
justifica el criterio de considerarlos como una gran 
unidad, al menos desde el punto de vista tect6nico. 
Estudios petrograficos y petrol6gicos de estas rocas 
en Cuba se pueden encontrar en Adamovich y 
Chejovich 1964, And6 y Koz:ik 1987, And6, et al. 
1989, 1996,Buguelskietal.1985, Fonsecaetal. l984, 
1990, Furrazola et al. 1964, Guild 1946, 194 7, Heredia 
y Terepin 1984, Iturralde-Vinent, Hartwich et al. 1986, 
Nagy et al. 1983 , Nekrasov et al. 1989, Segura So to 
1970, Thayer 1964 y otros. 

El FM es el componente mas abundante en los a:flora
mientos de las ofiolitas septentrionales y en particu
lar, el complejo peridotitico. Estos componentes se 
pueden caracterizar de Ia manera siguiente: 

Complejo Peridotitico (tectonitas): Harzburgitas, en 
menor grado websteritas y lherzolitas, con bolsones 
aislados de dunitas, todas serpentinizadas. Raros di
ques de gabroides. Ocasionalmente cromititas. 

Complejo Transicional: Harzburgitas, lherzolitas y 
websteritas con bolsones y bandas duniticas, todas 
serpentinizadas, a veces con cromititas. Gabroides como 
cuerpos y diques. ED; ocasiones se observan haces 
entrecruzados de diques zonados de plagioclasitas, 
gabroides y pegmatitas. Diques aislados de 
plagiogranitos. 

Complejo Cumulativo: Cumulos maficos (gabros 
olivinicos, noritas, troctolitas y anortositas) y 
ultramaficos (lherzo1itas, websteritas, harzburgitas y 
raras dunitas, todas serpentinizadas). Ocasionales 
cuerpos y venas cortantes de cromititas. Diques de 
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gabroides, plagioclasitas y plagiogranitos. En Ia parte 
superior de Ia secci6n a menudo aparece un cuerpo 
potente de gabros isotr6picos. 

Para estudiar Ia geoquimica de los minerales compo
nentes (01-0px-Cpx) de estas ultramafitas, Zamarsky 
y Kudehiskova (1984) y Kudelasek et al. (1984) , utili
zaron harzburgitas del complejo peridotitico y 
Iherzolitas del complejo cumulativo. Ellos establecie
ron que el olivino en las harzburgitas presenta valores 
de Fo= 92,7-93,9 mol. % y las lherzolitas menores, 
con Fo= 88,55-89.6 mol. %, como lo demuestra su 
mas alto coeficiente Mg/Fe. El clinopiroxeno en las 
harzburgitas tiene valores de En= 91,0-92,35 mol. % 
yen las lherzolitas de En= 88,89-89,75 mol. %, asi 
como una mayor raz6n Mg/Fe. Un enriquecimiento 
del Mg a expensas del Fe se observ6 en el complejo 
peridotitico, en tanto que el Fe esta mas concentrado 
en las lherzolitas del complejo cumulativo. El NiO es 
mas abundante en los minerales componentes de las 
peridotitas del complejo peridotitico (01-0px-Cpx), 
que en las del complejo cumulativo, sobre todo en los 
piroxenos. Ademas, Ia relaci6n MgO/MgO+FeO va
ria entre 0,82-0,85 en las peridotitas del complejo 
peridotitico y entre 0, 71-0,84 en las del complejo 
cumulativo. 

El comportamiento de los elementos principales en 
roca total fue estudiado por Zamarsky y Kudelaskova 
(1984), Kudelasek et al. (1962, 1984), Fonseca et al. 
(1984) y And6 et al. (1989). Los diagramas AFM 
muestran claramente que se trata de una asociaci6n 
ofiolitica tipica (Fig. 6), mientras que el grafico Ca0-
Mg0-Al203 denota las diferencias en el contenido de 
CaO, entre las ultramafitas de los complejos 
peridotitico y cumulativo de una parte, y entre el con
junto de dichas rocas con los gabroides y diabasas de 
otra (Fig. 6). Segun Fonseca et al. ( 1990) las 
ultramafitas cumulativas (lherzolitas y wehrlitas) di
fieren de las tectonitas (dunitas y harzburgitas) en su 
mayor contenido deCay Fey mas bajas concentracio
nes de Ni. En los gabros cumulativos e isotr6picos el 
Ca, Fe y AI aumentan sus concentraciones . Por los 
contenidos promedio de los metales (Fig. 6) se confir
ma Ia pertenencia de todas las rocas estudiadas a las 
ofiolitas y se observa claramente Ia diferenciaci6n de 
sus complejos componentes. 

Las peridotitas (dunitas y harzburgitas) y sus equiva
lentes serpentinizados exhiben una composici6n pri
mitiva y relativamente uniforme en cuanto al conteni
do de metales principales. Esto fue confirmado por 
Fonseca et al. (1990) al estudiar las serpentinitas del 
cintur6n septentrional. Sin embargo, estos autores 
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notaron que Ia faja de Cajalbana se diferencia 
marcadamente de esta tendencia por sus menores con
tenidos de Cr, Co y Zn, y mayores concentraciones de 
Sc, Ba y Sr, lo que relacionan con diferencias locales 
de Ia composici6n del manto. Zamarsky y Kudelaskova 
(1984) y Kudelasek et al. (1989) tambien estudiaron 
los elementos minoritarios, principalmente en las 
ofiolitas del cintur6n septentrional. El promedio de 
las muestras de las regiones occidental, central y orien
tal demuestra que no hay grandes diferencias entre 
elias. Pero se confirma el caracter mas «primitivo» de 
las ultramafitas del complejo peridotitico en compa
raci6n con el cumulativo, pues las primeras tienen los 
mayores valores deCoy Ni y las segundas estan enri
quecidas en Sc, Ti y V. 

En los gabroides del cintur6n septentrional se destaca 
el comportamiento distinto de los contenidos de ele
mentos minoritarios. El Ti y Sc aumentan su concen
traci6n respecto a las ultramafitas, disminuye el de V 
y se reducen considerablemente los valores de Cr, Co 
y Ni. Los gabros cumulativos y no cumulativos se dis
tinguen por Ia mayor concentraci6n de elementos 
lit6filos en los no cumulativos (isotr6picos) y Ia re
ducci6n de los contenidos de Cr, Ni y Co. Segun 
Kudelasek et al . ( 1989) los gabroides cubanos se ase
mejan a sus equivalentes en las crestas del Atlantica 
medio. 

EI diagrama de Serri (Fig. 6) para los gabros del cin
tur6n septentrional ilustra como todas las muestras 
ploteadas por Fonseca et al. ( 1990) estan comprendi
das dentro de los valores propios de las ofiolitas. En 
particular es interesante observar como se agrupan en 
tres clusters, dos con valores relativamente altos y uno 
con contenidos moderados a bajos de titanio. En am
bos tipos de clusters participan muestras de las areas 
de Holguin y Villa Clara y del macizo de Mayari, pero 
las muestras de las areas de Caj<ilbana y Camagtiey se 
concentran en el cluster de contenidos bajo a moderado 
de titanio. Las peculiaridades anotadas pueden estar re
lacionadas con Ia diferenciaci6n e inhomogeneidades 
propias del FM de las ofiolitas septentrionales. 

Una de las caracteristicas que resaltan de estos anali
sis de las ofiolitas cubanas es precisamente su 
inhomogeneidad geoquimica. Tal inhomogeneidad se 
ha sugerido que es un indicio de que se trata de distin
tas cortezas, o de diferentes partes de Ia misma corte
za (Fonseca et al. 1984, 1990), pero lo cierto es que 
no hay datos su:ficientemente precisos como para lie
gar a tales conclusiones. 
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Otros indicios sobre Ia heterogeneidad composicional 
de las ofiolitas pudieran ser Ia concentraci6n de 
cromitas. Por ejemplo, en el cintur6n septentrional 
desde Cajalbana hasta Villa Clara (Fig. 4 ), apenas se 
conoce uno que otro pequeno fil6n de cromititas. Las 
menas cromiferas se concentran en cientos de cuerpos 
en Camagiiey. Hay pocos cuerpos en Holguin y de 
nuevo son abundantes en Mayari y Moa-Baracoa. La 
composici6n quimica de estas menas presenta dife
rencias notables entre Camagiiey, Mayari y Baracoa, 
donde son relativamente abundantes (Fig. 4; Guild 
1946, 194 7, Flint et al. 194 7, Kenarev 1967, Tijomirov 
1967, Semenov 1968, Kravchenko y Vazquez 1985, 
etc.) . Este cuadro reafirma Ia cuesti6n de Ia 
inhomogeneidad primaria del FM de las ofiolitas cu
banas. 

Complejos oceanicos (CO) 

Representan los elementos propios de Ia seccion su
perior de las litosferas oceanicas, y estan constituidos 
por rocas efusivo-sedimentarias y diques de diabasas 
(Fig. 4). Los complejos oceanicos yacen discordantes 
sobre el FM, tanto los diques como los depositos efu
sivo-sedimentarios, pues representan etapas comple
tamente distintas del desarrollo de las Iit6sferas 
oceanicas. Esto se refleja en las caracteristicas 
lito16gicas y geoquimicas de las rocas que los compo
nen. En el ejemplo de Cuba, tales diferencias son evi
dentes, como han demostrado los trabajos de Fonseca 
et al. (1984, 1990), Kudelasek et al. (1962, 1984, 
1989), Ando et al. (1989, 1996). Los CO son comu
nes en los afloramientos de las ofiolitas de Cuba, pero 
su volumen es relativamente reducido (perfil de Ia Fig. 
~). Los complejos componentes de los depositos 
ocearucos se pueden caracterizar del modo siguiente 
(Fig. 5). 

Diques de diabasas: Diques de diabasas, gabro
diabasas y doleritas, aislados o en haces poco densos, 
emplazados entre los complejos transicional y 
cumulativo, en menor grado en el complejo peridoti
tico. Raramente masas de diques paralelos entre ba
saltos. 

Complejo Efusivo-sedimentario: Diabasas, basaltos 
afiricos, subafiricos y varioliticos, a menudos con al
mohadillas, intercalados con capas de hialoclastitas, 
silicitas, radiolaritas, lutitas tufiticas y raras calizas. 

Las rocas del complejo de diques de diabasas son poco 
comunes en Cuba. Algunos autores han mencionado 
su presencia, pero sin describirlas adecuadamente. El 
autor ha estudiado estos diques en dos regiones de 

Cuba. Una de estas localidades es Ia faja de Mayari
Baracoa, cerca de Mayari, donde los diques de diabasas 
tienen pocos centimetros de espesor y se encuentran 
en haces paralelos entre las ultramafitas, a distancias 
de 1 a 5 metros uno de otro, con una inclinacion de 
unos 50-70 grados. Otra localidad esta situada en Ca
magiiey, donde los diques de diabasas apenas alcan
zan unas decenas de centimetros de espesor, por unos 
cientos de metros de largo y se encuentran entre 
ultramafitas y gabros, a distancias de varias decenas 
de metros. En Ia zona de Minas, en Ia porci6n orien
tal del macizo de Camagiiey, aparece una masa de di
ques paralelos de diabasas entre basaltos, con una ver
dadera configuracion de sheeted dikes. El conjunto 
tiene una extension de varios kilometros cuadrados y 
forma un lente tectonico envuelto por serpentinitas 
deformadas. En otras regiones las diabasas aparecen 
como bloques aislados entre las ofiolitas deformadas, 
restos de antiguos diques ahora dislocados. 
Pushcharovski (1988) muestra otras zonas de Cuba 
(Iguara-Perea, NW del macizo de Mayari) donde esta 
presente el complejo de diques, pero no las describen. 

Desde el punto de vista geoquimico los diques de 
diabasas no se diferencian basicamente de los basal
tos del complejo efusivo-sedimentario, como han de
mostrado los trabajos de Zamarsky y Kudelaskova 
(1984), Kudel<isek et al. (1962, 1984, 1989) y Fonseca 
et al. ( 1990). Este hecho refuerza Ia opinion de que 
los diques sirven de fuente de alimentaci6n a estas 
rocas efusivas y en consecuencia, posiblemente tienen 
Ia misma edad. Los basaltos e hialoclastitas del cintu
ron septentrional pertenecen a las toleitas abisales 
oceanicas, que se dispersan desde Ia serie calcoalcalina 
hasta Ia toleitica. Entre las basitas del arco volcanico 
y las del complejo efusivo-sedimentario de las ofiolitas 
septentrionales se reconocen marcadas diferencias 
(Fonseca et al. 1988, lturralde-Vinent y Mari 1988), 
pues los basaltos de las ofiolitas se caracterizan por 
un menor contenido de potasio y mayor concentracion 
de titanio, mientras que los basaltos del arco volcaruco 
tienen valores mas altos del coeficiente Fe tota/MgO. 

Origen de Ia~ Ofiolitas Septentrionales 

Algunos autores (Somin y Millan 1981, Shein et al. 
1984, Kozak et al. 1988, Ando et al. 1989, 1996) vin
culan las ofiolitas septentrionales de Cuba a un com
plejo de subducci6n del archipielago volcanico del 
Cretacico, sobre Ia base del hallazgo de bloques de 
eclogitas y esquistos azules entre las serpentinitas in
tensamente cizalladas. Sin embargo, esta noes Ia uni
ca interpretacion posible. Es muy probable que dichas 
ofiolitas correspondan con los relictos de una corteza 
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FIGURA 7 

Ofiolitas septentrionales (n=48) 

Arco volcanico cretacico (n=80) 

de mar marginal-cuenca de retroarco 
(lturralde-Vinent 1988b, c, 1990; 
Pushcharovsky et al. 1989). Segun esta 
variante, Ia existencia de bloques de 
metamorfitas de alta presion puede ser 
consecuencia de Ia accion de fallas com
binadas de desplazamiento por el rum
bo y deslizamiento por el buzamiento 
(infracorrimiento) en el Junisico
Cretacico y en el Maastrichtianio
Eoceno Medio. Estos movimientos de 
infracorrimiento pudieron dar Iugar al 
metamorfismo de alta presion, cuya an
tigiiedad seglin K-Ar varia entre 128 y 
58 Ma (lturralde-Vinent et al. 1996). Como 
las edades del Cretacico Inferior son un 
minimo (Fig. 7), entonces su existencia 
en las ofiolitas septentrionales contradi
ce el modelo de Pindell (1992), que pre
supone Ia subduccion desde el norte a 
partir del Albiano al menos. 

0 .I In, n,l .11.nll.n~1.11.11.11.t.l .1 .1 .I .1 I 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Ma 

En las montafias del Caribe y en Ia re
gion de Puerto Plata, al norte de Repu
blica Dominicana, afloran ofiolitas com-

Histograma con los fechados K-Ar en ofiolitas del 
cintur6n septentrional y en las rocas del arco volcanico 
del Cretacico. Segun lturralde-Vinent et al., 1996. 

parables con las septentrionales de Cuba. Las de Puerto 
Plata contienen bloques de metamorfitas de alta pre
sion (Lewis, Drapery colls. 1990). Cuerpos analogos 
tambien afloran en Ia region de Caracas, Venezuela, 
representadas por los mantos Lorna de Hierro y Faja 
Costera (Beccaluva et al. 1995, Dengo y Case 1990). 

ARCO VOLCANICO PRIMITIVO 

Rocas de Ia serie PIA, han sido descritas en Puerto 
Rico y Republica Dominicana (Bourdon et al., 1985, 
Perfit y Lebron, 1993). Dicho arco pudiera estar pre
sente en Cuba, como lo sugieren una serie de indicios 
directos e indirectos (lturralde-Vinent 1996). 

Indicios indirectos son Ia presencia de clastos de ro
cas plutonicas y volcanicas en los conglomerados del 
Albiano que hoy se asocian al arco volcanico Cretacico 
(Figs. 8 y 9). En Ia Formacion La Trampa (Albiano
Cenomaniano) de La Habana se encuentran arenis
cas, conglomerados y gravelitas. EI material detritico 
incluye andesitas, porfiritas, dioritoides, calizas yens
tales de plagioclasa idiomorfica, anfibol, piroxeno, etc. 
Estos detritos tienen que haberse originado en un te
rreno de tipo arco de islas pre Albiano tardio, el cual 
no .aflora actualmente en Ia region. Dublan, Alvarez
Sanchez, et al. ( 1986) reportan una coleccion de clastos 
semejantes al sur de Santa Clara, en Cuba central, 
procedentes de un conglomerado de Ia misma edad. 
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En Camagiiey se han encontrado conglomerados del 
Aptiano tardio-Albiano con abundantes clastos de ro
cas volcanicas (traquitas, dacitas, andesitas) , 
intrusivas, calizas detriticas, bioclastos, metasomatitas, 
granos de cuarzo y plagioclasas. Dichos clastos sugie
ren Ia existencia de un complejo vulcano-plutonico 
del Albiano temprano o mas antiguo. 

Indicios directos son las rocas del Albiano medio y 
mas antiguas, que se conocen solo en Cuba Central 
(regiones de Camagiiey y Santa Clara, Figs. 8 y 9). 
Son basaltos, traquibasaltos y dacitas, intercalados con 
rocas piroclasticas, epiclasticas y sedimentarias. 
Lebron y Perfit (1993) han sugerido que esta pudiera 
tratarse de una serie de arco primitivo (PIA), pero fat
tan los datos concretos para demostrarlo. Segiin los 
contenido de Kp y Si02 estas rocas, al sur de Santa 
Clara (Formaciones Los Pasos y Matagua), varian 
desde toleitas hasta calcoalcalinas con alto potasio. 
En Camagiiey se denominaron secuencia pre
Camujiro, Ia que se asemeja mucho a una parte de Ia 
Formaci6n Los Ranchos de Republica Dominicana. 

Otro indicio directo es el complejo de las rocas 
metarn6rficas e intrusivas de la zona de Iguara-Perea 
(Millan, 1996) que se encuentran en las ofiolitas al 
norte de Cuba central. Alii afloran pequefios intrusivos 
con afinidad geoquimica de arco de islas, que cortan 
diabasas anfibolitizadas. Dichas rocas pueden corres-
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Mapa de las cuencas del arco volcanico del Cretacico Albiano-Campaniano y los afloramientos de las rocas vulcan6genas y sedimentarias que las 
rellenan. Los lfmites entre estas cuencas se trazaron tentativamente sobre Ia base de los afloramientos y Ia interpretaci6n geoffsica de Pardo (1996). 
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FRONTAL DE ARCO 
FIGURA 9 

COBERTURA SEDIMENT ARIA 
DELARCO 

SECCION MEDIA 
TOLEITICAA 

CALCOALCALINA 
DELARCO 

SECCION 
DEL ARCO PRIMITIVO 

TOLEITAS SODICAS 
DE CORTEZA OCEANICA 
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Columna idealizada del area primitivo y del area volcanico cretacico, 
modificada de lturralde-Vinent 1996. 

Cantos rodados de 
X granitoides en sedimentos 

del Cretacico Superior 

M./.-V/97 

FIGURA 10 

_..,., . 200 Km. 

Mapa del area principal de afloramiento de los granitoides cretacicos, y localidades 
donde no afloran pero estan presentes en los sedimentos de las cuencas superpuestas. 

Los afloramientos coinciden aproximadamente con el eje del area volcanico de Ia 
misma edad. Modificado de lturralde-Vinent 1996. 
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ponder a un afloramiento del substrata oceanico 
metamorfizado del arco primitivo. 

ARCO VOLCANICO CRETACICO 

Las rocas de Ia asociacion vulcano-plutonica de arco 
de islas, en Ia literatura geologica cubana es comun 
que esten descritas como parte de una unidad tectonica 
que incluye vulcanitas, plutonitas, ofiolitas y deposi
tos sedimentarios del Jurasico Superior, Cretacico y 
Pale6geno (Hatten et al. 1958, Ducloz y Vuagnat 
1962). Tal unidad tectonica se ha denominado Zaza, a 
partir de los trabajos de Furrazola et a!. ( 1964 ), 
Khudoley (1967), Meyerhoff y Hatten (1968), y mas 
recientemente, terreno Zaza (Hatten et al. 1988 y 
Renne et al. 1990). 

El autor considera que estas clasificaciones resultan 
inconvenientes, pues las rocas vulcano-plutonicas 
cretacicas de Cuba se pueden caracterizar como un 
antiguo archipielago de islas volcanicas, cuyos limi
tes estratignifi.cos y tectonicos estan bastante bien de
finidos. Como se observa en Ia figura 8, estas rocas 
afloran en Ia zona de Bahia Honda (norte de Pinar del 
Rio), en Ia zona de Sabana Grande (Isla de Ia Juven
tud), en las provincias de La Habana, Matanzas, Villa 
Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Ciego de Avila, 
Camagiiey, Las Tunas, Holguin y Guantanamo, y en 
Ia zona del Turquino, al sur de Ia Sierra Maestra (Pro
\ in cia Granma). Aquel archipielago nose diferencio 
mucho de sus homologos actuates, pues se presentaba 
como una serie de islas volcanicas separadas por de
presiones y canales de aguas distintamente profundas, 
donde habia volcanes tanto submarinos como insula
res (Tchounev et al . 1986, lturralde-Vinent 1988c, 
1996). Estas rocas han sido estudiadas en numerosos 
trabajos, donde puede encontrase informacion com
plementaria (Meyerhoff y Hatten 1968, Khudoley y 
Meyerhoff 1971, Iturralde-Vinent 1971, 1976-77, 
1996, Pardo 1975, Cobiella et al. 1977, Nagy et al. 
1983, Albear et. al1985, Diaz de Villalvilla y Dilla 
1985, Tchounev et al. 1986, Pszczolkowski et al. 1987, 
Kozak et al. 1988, Iturralde-Vinent, Thieke, et al . 
1987). 

La asociacion vulcano-plutonica cretacica actualmente 
yace en contacto tectonico con las ofiolitas septentrio
nales, con las Bahamas y con los terrenos Guanigua
nico, Escambray y Pinos (Figs. 1, 2, 8); relaciones que 
fueron descritas con cierto detalle por Iturralde-Vinent 
(1996). Las rocas del arco cretacico contactan con las 
ofiolitas del cintur6n septentrional en distintas locali
dades a lo largo de la isla entre La Habana y Holguin. 

Las relaciones son tectonicas y han sido descritas con 
bastantes detalles y ejemplos por Ducloz y Vuagnat 
(1962), Knipper y Cabrera (1972, 1974), Cobiella 
(1978), Iturralde-Vinent (1981). Cerca de este con
tacto las rocas vulcano-plutonicas del arco estan mas 
deformadas, generalmente trituradas hasta brechas. A 
menudo los contactos coinciden con zonas ni.uy 
fisuradas y foliadas, o con masas caoticas que contie
nen una mezcla de bloques de ofiolitas, vulcanitas y 
plutonitas de arco. En Ia mayoria de los casos son fa
lias de sobrecorrimiento y se encuentra un olistostroma 
del Paleoceno-Eoceno entre las vulcanitas y plutonitas. 

En la region de Bahia Honda (Figs. 2 y 8), las rocas 
volcarucas del arco yacen sin raices sobre las ofiolitas 
de Cajalbana (Pszczolkowski et al. 1987, Pushcha
rovski 1988). Entre La Habana y Baracoa yacen 
tectonicamente sobre las ofiolitas septentrionales, y a 
menudo estan imbricadas con elias formando un 
melange 0 situadas en el nucleo de grandes braqui
formas . Raramente alcanzan a cubrir la cuenca de 
antepais norte de Cuba, pero cuando esto tiene Iugar 
como en Camagiiey, los contactos son tectonicos y a 
menudo coinciden con un olistostroma (Iturralde
Vinent, Tchounev et al. 1981). En Ia Zona de Sabana 
Grande (I. de Ia Juventud), las vulcanitas cretacicas 
yacen en contacto tectonico sobre las metamorfitas 
sialicas del terreno Pinos (Fig. 2) y en Cuba sur-cen
tral yacen en posicion tectonica sobre metamorfi tas 
del terreno Escambray (Somin 1977). En Cuba orien
tal las metavulcanitas cretacicas del arco descansan 
en posicion tectonica sobre el macizo Asuncion, y es
tan cubiertas por un manto tectonico subhorizontal de 
ofiolitas (Somin y Millan 1981, Iturralde-Vinent 
1981). 

En las rocas propias del archipielago volcanico 
cretacico se reconocen los complejos del basamento, 
el vulcanogeno-sedimentario, el plutonico y el com
plejo metamorfico (Figs. 8 y 9). Estos complejos estan 
presentes en distintas localidades del territorio, y tie
nen variaciones laterales en dependencia de Ia parte 
del archipielago donde se formaron (cuenca frontal, 
zona axial, cuenca de retroarco). 

BASAMENTO DEL ARCO 

Este basamento de tipo ocearuco y edad pre-aptiano, 
aflora bien alrededor del Escambray y al oeste del 
macizo de Asuncion (Fig. 8). Esta representado por 
ofiolitas metamorfizadas, cortadas por cuerpos 
plutonicos del arco, parcialmente metamorfizados a 
veces tectonicamente mezcladas con otros compon;n
tes del archipielago volcanico cretacico. Los aflora-
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mientos alrededor del Escambray se denominan 
Anfibolitas Mabujina, y los situados al oeste del macizo 
de AsW1ci6n se denominaron Giiira de Jauco (Fig. 8). 
Parte de dicho basamento son tambien las diabasas 
ligeramente alteradas que yacen bajo el corte del arco 
en los pozos Vegas 1 y Mercedes 1 (Fig. 4; Somin y 
Millan 1976, 1981, Millan y Somin 1985a, b). La an
tiguedad de estas ofiolitas no se ha determinado, pero 
puede suponerse que son del Junisico. 

COMPLEJO VULCANOGENO-SEDIMENTARIO 

Se corresponde con las rocas efusivas, piroclasticas y 
sedimentarias que se forman en las islas volcanicas y 
en los mares que las rodean. Este complejo, por in
cluir estratos fosiliferos, puede datarse por medios 
paleontol6gicos. lturralde-Vinent y De Ia Torre ( 1990) 
y Rojas et a1 (1995) mediante rudistas y foraminiferos 
bent6nicos, han determinado Ia presencia de calizas 
del Albiano Superior, Santoniano y Campaniano en
tre las vulcanitas (Fig. 9). Algunos autores extienden 
Ia antigtiedad de las vulcanitas del arco al Neocomiano, 
sobre Ia base de que bajo el horizonte fosilifero del 
Albiano hay cientos de metros de rocas volcanicas 
(Diaz de Villalvilla y Dilla 1987). Pero dichas rocas 
corresponden a las formaciones Matagua y Los Pasos, 
que como los "Old volcanics", pudieran pertenecer al 
arco primitivo abortado antes descrito (Fig. 9). 

La dataci6n de las vulcanitas mas j6venes es tambien 
problematica. En Bahia Honda, La Habana y Matan
zas Ia formaci6n sedimentaria Via Blanca (Campa- · 
niano superior al Maastrichtiano inferior, Bronnimann 
y Rigassi 1963) yace discordante sobre las vulcanitas 
(Albear et al. 1985). En Ciego de Avila, Camagtiey, 
Las Tunas y Holguin las vulcanitas subyacen 
discordantes los depositos del Campaniano tardio(?) 
al Maastrichtiano (Iturralde-Vinent, Thieke et al . 1989, 
Kozak y And6 1987). 

En Cuba central, Kantshev et al (1978) han descrito 
varias formaciones sedimentarias del Maastrichtiano 
que descansan discordantes sobre las vulcanitas. A 
pesar de esto, algunos autores (Pardo 1975, Diaz de 
Villalvilla 1988, etc.) afirman que hay formaciones 
vulcanogenas del Maastrichtiano. Entre otros crite
rios, se basan en el hallazgo de foraminiferos 
orbitoidales (Pseudorbitoides sp . indtm., 
Sulcoperculina sp., Vaughanina, etc.) en calizas en
tre las vulcanitas. Sin·embargo, estas especies se ex
tienden al Campaniano temprano y Santoniano inclu
sive, como han discutido Iturralde-Vinent, Tchounev 
et al. (1981), lturralde-Vinent y De Ia Torre (1990), 
Rojas et al. (1995). El criterio principal para datar las 
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ultimas vulcanitas como campanianas se basa, ade
mas, en observaciones geologicas. Por ejemplo, las 
calizas que contienen los foraminiferos orbitoidales 
mencionados, en Camagtiey estan atravezadas por 
plutones granitoides y presentan alteracion comeana 
y metasoJmitica. Sin embargo, los conglomerados y 
calizas suprayacentes (del Campaniano tardio.: 
Maastrichtiano) no estan cortados por los granitoides 
ni presentan alteraciones metasomaticas (Fig. 9). Asi
mismo, los conglomerados contienen clastos de 
granitoides y rocas alteradas (Iturralde-Vinent y De Ia 
Torre 1990). De ninguna manera es posible que los 
mismos granitoides corten rocas maastrichtianas y 
esten presentes como clastos en conglomerados 
maastrichtianos suprayacentes. 

En los depositos vulcanogeno-sedimentarios aparecen 
restos f6siles de distinta natura1eza. En las tobas y 
tufitas marinas a veces se encuentran radiolarios, 
ammonites, foraminiferos, e insertae sedis. Sin em
bargo, en los bancos de calizas y margas calcareas que 
se intercalan entre las vulcanitas, proliferaron rudistas, 
acteonelidos, algas calcareas y en menor cuantia, 
foraminiferos; en horizontes datados del Albiano tar
dio, Santoniano y Campaniano (lturralde-Vinent y de 
Ia Torre 1990, Rojas et al. 1995 ). Entre las secuencias 
del complejo vulcan6geno-sedimentario se reconoce 
un hiato en el Albiano (A! bear et al. 1985) y otro en el 
Coniaciano-Santoniano (Kantchev et al. 1976, 
Iturralde-Vinenty De Ia Torre 1990, Rojas et al. 1995). 
El del Albiano coincide probablemente con Ia extin
ci6n del arco primitivo, y e1 del Coniaciano-Santoniano 
con ellevantamiento parcial de Ia region axial del ar
chipielago volcanico y cese temporal de Ia actividad 
volcani ca. 

Las rocas del complejo vulcanogeno-sedimentario del 
arco de islas cretacico, segiln Ia litologia de las se
cuencias, se pueden agrupar en tres conjuntos intima
mente relacionados, que corresponden, probablemen
te, con distintas cuencas del antiguo archipielago vol
canico. Estas son las secuencias (y cuencas) siguien
tes (Figs. 8 y 9): Cuenca de retroarco, cuenca axial del 
arco y cuenca frontal del arco. Como se observa en Ia 
figura 8, la posicion relativa de estas secuencias en el 
territorio cubano sugiere que, de norte a sur, se en
contraban sucesivamente las cuencas de retroarco, la 
cuenca axial del arco, y Ia cuenca frontal. Dicha 
zonalidad de los depositos del archipie!ago indica tam
bien que Ia trinchera (fosa) oceanica del arco debio 
estar situada bacia el sur del archipielago volcanico 
durante el Cretacico (lturralde-Vinent, 1996). A con
tinuacion se ofrece una caracterizacion general de es
tas cuencas. 
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Cuenca de Retroarco: Son aquellas secuencias donde 
predominan las rocas sedimentarias con variados con
tenidos de detritos volcanicos contemponineos. Entre 
estas rocas son poco comunes las lavas, sills y cuerpos 
subvolcanicos contemporaneos, que estan intimamente 
relacionadas con las rocas vulcanogenas y sedimenta
rias oceanicas (ofiolitas). Este tipo de secuencia se 
reconoce en las regiones de Bahia Honda, La Habana, 
Matanzas y Mayari-Baracoa. 

Cuenca Axial de Arco: Son las cuencas volcanicas 
donde es comun la presencia de lavas, sills y cuerpos 
subvolcanicos, que se intercalan con tobas, tufitas y 
rocas sedim~ntarias. Estas secuencias se interpretan 
como propias de las cuencas axiales del archipielago 
volcanico, ya que coinciden con Ia distribuci6n de 
numerosos aparatos volcanicos y nudos vulcano
plut6nicos. Entre los limites de la zona axial del arco 
son comunes extensos plutones granitoides que origi
nan metamorfismo de contacto y variadas alteracio
nes metasomaticas de las vulcanitas de caja y los pro
pios granitoides. Es caracteristico que Ia geoquimica 
de las vulcanitas y los granitoides presente grandes 
coincidencias. Secciones como estas se encuentran en 
Sabana Grande (I. de Ia Juventud) yen las regiones de 
Villa Clara, Ciego de Avila, Camagiiey, Las Tunas, 
Holguin y Sierra del Purial (Fig. 8). 

Cuenca Frontal de Arco: Se conoce solo al sur de Ia 
Sierra Maestra, en Ia region del Turquino (Fig. 8). Se 
trata de cortes donde dominan las rocas sedimentarias 
con capas ca6ticas (deslizamientos submarinos) y 
piroclastitas, depositadas en condiciones de aguas pro
fundas con material redepositado desde el arco. La 
secuencia presenta muchas deformaciones y reitera
ciones, semejantes a las que se describen para un pris
ma de acresion. 

COMPLEJOS PLUTONICO Y METAMORFICO 

Las rocas efusivo-sedimentarias del archipielago vol
canico cretacico estan a menudo atravesadas por 
plutonitas de composicion muy variada, las cuales han 
sido bastante bien estudiadas, tanto desde el punto de 
vista cartografico, como petrol6gico y de sus recursos 
minerales. A estas intrusiones se asocian distintas ro
cas metam6rficas originadas por alteraciones de con
tacto e hidrotermal metasomaticas tardias. 

Las primeras investigaciones petrograficas sistemati
cas de estas rocas fueron dadas a conocer por los 
plogos holandeses que realizaron sus tesis en Cuba 
durante las decadas de los treinta y cuarenta 
(Mac:Gillavry 1937, Vermunt 1937, Thiadens 1937, 

Van Wessen 1943, Hermes 1945, etc.). Algunas des
cripciones generales aparecieron en las obras dedica
das a la geologia regional de Cuba (Furrazola et al. 
1964, Tijomirov 1967, Khudoley y Meyerhoff 1971). 
Sin embargo, Ia mayoria de las investigaciones mas 
recientes no estan publicadas, pues forman parte de 
los trabajos de cartografia y bUsqueda de minerales 
ejecutados en los ultimos afl.os, cuyos informes se en
cuentran en los archivos del Ministerio de Ia Indus
tria Basica. Una parte de estos trabajos han sido da
dos a conocer por Eguipko et al. (1984) y Perez et al. 
(1986), asi como en los resumenes de algunos eventos 
cientificos (Perez et al. 1992). 

Los afloramientos mas extensos de plutonitas 
cretacicas se extienden a lo largo de unos 400 km en
tre Cumanayagua (suroeste de Santa Clara) y Buena
ventura al suroeste de Holguin (Fig. 1 0). En Ia litera
tura publicada hasta el presente estos afloramientos 
se describen como plutones aislados, pero lo cierto es 
que desde el punto de vista de su composicion, su re
flejo en los campos geofisicos (magnetico, gravimetrico 
y aerogamma-espectrometrico), y los datos de carto
grafia geologica y perforaci6n, se puede asegurar que 
se trata de un mismo pluton . El hecho de que en Ia 
actualidad aparezcan como exposiciones aisladas, apa
rentemente inconexas, es debido a que su techo esta 
distintamente erosionado y/o en parte cubierto por se
dimentos mas jovenes. Sin embargo, fuera de los li
mites antes mencionados no ha sido descubierta su 
continuacion por medio de perforacion, ni aparecen 
reflejados en los campos geofisicos. Cuerpos de 
granitoides muy pequefl.os, de hasta el ciento de km2, 

se encuentran en Ia Sierra del Purial (Pushcharovski 
1988). Como clastos aparecen los granitoides en con
glomerados de distintas edades. Los mas antiguos se 
conocen de un conglomerado intravolcanico del 
Albiano que aflora en Camagiiey (Iturralde-Vinent 
1996) y en Villa Clara (Dublan, Alvarez-Sanchez et 
al. 1986), pero se consideran propios del arco primiti
vo abortado (Iturralde-Vinent 1996). Tambien apare
cen en conglomerados del Santoniano en Camagiiey, 
pero son mas comunes los clastos de granitoides en 
los conglomerados del Maastrichtiano al Eoceno de 
las cuenca superpuestas y de piggy back (Piotrowski 
1987, Echevarria et al. 1988, Pszczolkowski y Albear 
1982, etc.). Los clastos de plutonitas estan usualmen
te mtiy alterados, lo que dificulta su caracterizaci6n. 
Las edades K-Ar de las rocas del arco oscilan entre 
105 y 45 Ma (Fig. 11). 

Seg(In Perez et al. (1992) estas rocas plutonicas se 
pueden dividir en tres series de acuerdo a sus caracte
risticas petroquimicas, que se describen del modo si
guiente (Fig. 10): 
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FIGURA 11 
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Las edades determinadas mediante K-Ar no son muy confiables, pero pueden 
utilizarse como un criteria de Ia antiguedad del arco volcanico y los eventos 
tectonicos que han sufrido estas rocas. Los valores alrededor de 50 y entre 
60 y 70 Ma pueden rna rear las deformaciones tectoni cas del Eoceno Medio 
-Superior y Campaniano tardio-Maastrichtiano respectivamente. El pico entre 70 
y 75 Ma pudiera corresponder al enfriamiento de los plutones y los valores en el 
entorno de 100 Ma marcan el posible inicio del magmatismo de arco. Tornado de 
lturralde-Vinent et al., 1996. 

Serie calcoalcalina normal 

Ocupa Ia mayor area de desarrollo. Se caracteriza por 
una diferenciaci6n consistente en un aumento gradual 
de su contenido de Si0

2 
y alcalis desde las variedades 

mas tempranas basta las mas tardias. Su contenido de 
K

2
0 varia lateralmente, aumentando en Ia region de 

Camagiiey-Las Tunas. Segim Eguipko et al. (1984) 
estas son rocas del conjunto tonalitico-granodioritico, 
representado por una fase temprana de dioritas 
cuarciferas, monzodioritas y raramente gabro-dioritas, 
una fase principal de tonalitas, granodioritas, y en 
menor grado monzonitas cuarciferas y granitos biotito
hornblendicos; y Ia fase final que son pequefios cuer
pos y diques de granitos biotito-leucocraticos. Estos 
plutones a menudo estan cortados por filones y diques 
de porfidos cuarzodioriticos, granodioriticos y 
graniticos; aplitas, pegmatitas y lamprofidos. 

Serie calcoalcalina sodica 

Tiene un desarrollo areallimitado, en Villa Clara (en
tre los limites de las anfibolitas Mabujina) y en Ca-
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maguey. Se caracteriza por sus bajos contenidos de 
Kp (promedio 0,5%), y por prevalecer el Nap sobre 
el Kp. Presenta bajas cantidades de Rb, Sr y Ba. No 
hay una diferenciaci6n evidente del K

2
0 en depen

dencia del Si0
2

• 

Serie alcalina 

Solo se conoce en el area de Camagiiey, caracterizada 
por altos contenidos de Kp (promedio 4,6%} y porIa 
preponderancia del Kp sobre el Nap. Incluye gabros 
subalcalinos, que en comparaci6n con los gabros de 
las otras series, contienen elevados valores de K

2
0 

(promedio 2,7%) . Ademas presentan altas concentra
ciones de Li y Rb, no de caracteristicas cristaloqui
micas, sino a causa del alto contenido de minerales 
accesorios, propio de los magmas ricos en volatiles. 
Esta serie esta integrada por un conjunto de rocas 
gabro-sieniticas, donde son caracteristicas las sienitas 
biotito-hornblendicas de grano grueso, asociadas a 
cuerpos pequefios y diques de sienitas cuarciferas 
leucocniticas de grano fino y sienito-aplitas (Eguipko 
et al. 1984 }. 
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Alteraciones secundarias 

En el entomo de los intrusivos descritos en muchos 
casos se observan alteraciones secundarias . La 
anfibolitizacion constituye un tipico metamorfismo de 
contacto, que puede presentarse muy debit y de poco 
espesor, o alcanza amplios conjuntos de rocas como 
las anfibolitas Mabujina y Sierra de Rompe. Las alte
raciones de baja temperatura mas dispersadas son Ia 
cuarcificacion, que abarca todos los tipos de rocas, Ia 
cloritizacion, Ia zeolitizacion y Ia propilitizacion. A 
todas estas zonas alteradas del exocontacto y 
endocontacto se asocia mineralizacion metalica tanto 
de sufuros, sulfatos y carbonatos, como de oxidos de 
hierro y otros metales. 

POLARIDAD DEL ARCO CRETACICO 

Una de las cuestiones mas discutidas respecto a Ia aso
ciaci6n vulcano-plutonica es Ia polaridad del archi
pielago volcanico cretacico. La gran mayoria de los 
investigadores opinan que Ia zona de subduccion es
taba inclinada bacia el sur, situada donde hoy a:floran 
las ofiolitas del cinturon septentrional (Shein et al 
1985, Pszczo1kowski 1987, Andoy Kozak 1987). Sin 
embargo, los modelos tectonicos mas modernos su
gieren que Ia zona de subduccion estuvo al sur del 
arco y buzando al norte hasta el Albiano-Cenoma
niano; pero a partir de entonces se instalo al norte del 
arco buzando al sur (Pindell y Barret 1990, Pindell 
1992). Sin embargo, hay otra posicion alternativa, y 
es que Ia zona de subducci6n estuvo siempre situada 
al sur del arco, buzando bacia el norte (Iturralde-Vinent 
1981, 1988a, b, c, 1994a, 1996). Segun esta interpre
tacion, el arco volcanico se form6 sobre la corteza 
protocaribefia. Este modelo, entre otras cuestiones, se 
basa en Ia zonalidad arriba descrita de las rocas 
\ulcano-plutonicas (Fig. 8 y 9) yen Ia interpretacion 
de las ofiolitas septentrionales como representantes de 
un mar marginal y no como una zona de subducci6n. 

ARCO VOLCANICO PALEOGENICO 

La presencia de una asociacion de rocas vulcanogenas 
y plutonicas del Pale6geno en Cuba oriental es un he
cho bien conocido de Ia literatura geologica cubana 
(Le\\is y Straczek 1955, Keijzer 1945, Laverov y Ca
brera 1967, Laznicka et al. 1970, Eguipko y Perez 
1976. Iturralde-Vinent I976-77, Cobiella et al. 1977, 
1988. Nagy et al. 1983, Iturralde-Vinent I996); y su 
c:oostituci6n esta bien representada en el un mapa 
pl6gico 1: 250 000 (Pushcharovski 1988). Ademas, 
eriste una cartografia a escala 1: 50 000 y mas deta
llada de gran parte de Ia Sierra Maestra, con sus res-

pectivos informes depositados en Ia Oficina Nacionai 
de Minerales, asi como mapas a escala I: 25 000 - I : 
50 000 de distintas areas elaborados por alumnos de 
Ia Universidad de Oriente e Instituto Superior Mine
ro-Metalurgico de Moa. 

La asociacion de las rocas volcanicas y plutonicas del 
arco paleogenico se encuentra tambien en las islas de 
Jamaica, La Espaftola,·Puerto Rico y Virgenes, donde 
la geometria original del archipielago volcanico esta 
distorcionada por el fallamiento transcurrente del Ter
ciario superior y sus deformaciones asociadas, que han 
originado una serie de terrenos dispersos a lo largo 
del limite norte de la placa Caribe, al este de Cuba 
(Dengo y Case 1990). En Cuba oriental las rocas del 
arco a:floran bien, con Ia peculiaridad de que las de
formaciones tectonicas posteriores no han alterado Ia 
zonalidad original del arco. Por tales razones, se pue
den reconocer, en su disposicion original, Ia cuenca 
de retroarco y Ia zona axial del arco paleogenico (Fig. 
12). Sin embargo, su cuenca frontal y Ia zona de 
subducci6n no se conocen en Cuba. Estas probable
mente a:floran en La Espanola representadas en el en
torno de Ia faja Peralta-Ocoa (vea Huebeck et al. I99I, 
Iturra1de-Vinent 1994a,b, 1996). 

Las investigaciones mas recientes sugieren que el arco 
paleogenico se formo sobre los restos deformados del 
arco cretacico y las ofiolitas (Fig. 13). Asimismo, 
ambos arcos presentan una estructura intema distin
ta, ya que el rumbo del arco cretacico es NW a SE, en 
tanto que el rumbo del arco paleogenico es de E a W 
(lturralde-Vinent 1994a). Otro indicio a favor de que 
se trata de dos arcos independientes, es que entre el 
Cretacico y del Daniano-Eoceno hay una interrupci6n 
del vulcanismo que cubre todo el Maastrichtiano y Ia 
base del Daniano, que duro casi 20 rnillones de afios. 
Este mismo hiato del vulcanismo se observa en Ja
maica, Republica Dominicana y Puerto Rico . 
(lturralde-Vinent, 1994a, 1996). 

Desde el punto de vista ge6logo-genetico Ia asocia
ci6n de las rocas vulcano-plutonicas del arco 
paleogenico se pueden dividir en los complejos del 
basamento del arco, vulcanogeno-sedimen~ario, 
plutonico y metamorfico, que se describen a continua
cion (Fig. 12): 

BASAMENTO DEL ARCO 

El basamento del arco paleogenico son aquellas rocas 
sobre las cuales se desarrollo esta estructura. En Ia 
region de Cuba oriental esta representado por las ro
cas prepaleocenicas que afloran entre los limites de 
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desarrollo del arco (Figs. 3 y 12). En el flanco sur de 
la Sierra Maestra (Turquino) las rocas deformadas del 
arco cretacico y de la cuenca sedimentaria campaniano
maastrichtiana yacen discordantes debajo de las rocas 
del arco paleogenico (Fig. 12 y 13). Tambien al norte, 
en la region de Holguin-Mayari-Baracoa los deposi
tos vulcanogeno-sedimentarios del Daniano tardio al 
Eoceno yacen transgresivos sobre las ofiolitas y 
vulcanitas cretacicas deformadas y en parte 
metamorfizadas; y sobre los depositos del 
Maastrichtianio-Daniano-temprano (Fig. 13). 

COMPLEJO VULCANOGENO-SEDlMENTARIO 

Las rocas de este complejo se encuentran presentes en 
casi toda Cuba, pero su volumen y espesor es solo 
importante en Cuba oriental (Fig. 12). En la Sierra 
Maestra, estas rocas alcanzan varios miles de metros 
de espesor, pero su volumen e importancia se atenua 
en direccion al norte y noroeste. En la zona de Mayari
Baracoa y la region de Holguin las rocas vulcanogeno
sedimentarias se intercalan en los cortes con distintas 
rocas sedimentarias, y alcanzan mil metros de espe-

FIGURA 13 
NORTE Seccion geologica a traves de Ia Sierra Maestra al oeste de Santiago de Cuba. 

I lustra Ia estrustura del arco en Ia zona de su eje. Modificado de Laverov y Cabrera 1967 
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sor como maximo. Mas al oeste, en el resto de Cuba, 
este vulcanismo esta representado por finas intercala
ciones de ceniza volcanica en los cortes de rocas 
sedimentarias del Paleoceno tardio al Eoceno Inferior. 

En Ia literatura geologica cubana se determinaba usual
mente Ia edad de Ia secuencia vulcan6geno-sedimen
taria del arco como Cretacico Superior a Eoceno Me
dio temprano (Lewis y Straczek 1955, Furrazola et al. 
1964, Nagy et al. 1983, etc), pero estademostrado que 
Ia verdadera edad es Paleoceno (Thanetiano) a Eoceno 
Medio basal, tanto en Ia SierraMaestra (Cobiella 1984, 
1988) como en Ia region de Mayari-Baracoa (Iturralde
Vinent 1976-77) y Holguin-Gibara (Jakus 1983 ). Esto 
se determina tanto por Ia posicion estratigni:fica de 
estas rocas (Figs. 12 y 13) como por su contenido 
fosilifero, cuyo listado aparece en las publicaciones 
mencionadas. 

Las rocas vulcanogeno-sedimentarias del arco tienen 
una posicion estratigrcifica muy bien definida. En el 
flanco sur de Ia Sierra Maestra (zona Turquino) yacen 
discordantes sobre Ia Formacion Manacal del 
Campaniano tardio al Maastrichtiano y Ia infrayacente 
Formacion Turquino del Cretacico Superior (Fig. 13, 
Linares et al. 1985, Pushcharovski 1988, tambien lla
mado "Grupo Palma Mocha" por Furrazola et al. 1976, 
Jakus 1983). En el flanco norte de Ia Sierra Maestra 
el subyacente de edad Cretacico(?) aflora cerca de San
ta Rita, y se describe como metatobas y metaareniscas 
cortadas por diques de andesitas (metamorfitas Tejas 
sensu Nagy et al. 1983). En toda esta region las rocas 
vulcanogeno-sedimentarias (Grupo El Cobre y forma
ciones Pilon y Caney) estan cubiertas por las calizas 
de las formaciones Boniato y Charco Redondo del 
Eoceno Medio (Jakus 1983). El contacto con estas 
calizas es usualmente transicional. 

En Ia zona de Mayari-Baracoa Ia Formacion Saban eta 
(Daniano-Eoceno Inferior) del arco, yace sobre una 
secuencia daniana de transicion que contiene finas 
intercalaciones de tufitas entre areniscas y conglome
rados (Formaci6n Gran Tierra del Daniano, Iturralde
Vinent 1976-77), o descansa discordante sobre secuen
cias del Maastrichtiano al Daniano temprano (Forma
ciones Micara, La Picota), y sobre las ofiolitas y 
vulcanitas del arco cretacico (Figs. 12 y 13; Kumpera 
1968, Nagy et al. 1983). En el flanco norte de estas 
elevaciones las margas, calizas, tobas y tufitas (For
macion Castillo de los Indios del Paleoceno?-Eoceno 
Medio, Jakus 1983) descansan concordantes sobre Ia 
Formacion Gran Tierra, o discordantes sobre las 
ofiolitas o las vulcanitas cretacicas. La Formacion 
Castillo de los Indios se cubre por las calizas Charco 
Redondo del Eocerio Medio o rocas mas j6venes (Jakus 
1983). En Ia region de Holguin (Figs. 12) las calizas, 
m_argas, areniscas, tobas y tufitas (Fm. Vigia del 
Paleoceno?-Eoceno Medio) sobreyacen los sedimen
tos del Cretacico-Daniano y se cubren por calizas de 
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la Formacion Charco Redondo del Eoceno Medio 
(Nagy et al. 1983, Ando et al. 1988). 

Las rocas vulcan6geno-sedimentarias, desde el punto 
de vista lit6logo-petrografi.co se pueden subdividir en 
las variedades que se definen a continuacion: 

Rocas igneas: Estan representadas por mantos de Java, 
sills, cuerpos subvolcanicos y diques. Se conocen solo 
en Cuba oriental y son abundantes en el flanco meri
dional de Ia Sierra Maestra, donde llegan a formar 
complicados nudos volcanicos (vea mapa geologico: 
Pushcharovski 1988). Entre estas rocas se encuentran 
diabasas, basaltos, andesitas, dacitas, riolitas y sus 
combinaciones, las que han sido descritas por Eguipko, 
Perez et al. (1976), Perez et al. (1979), Gyarmati (1983) 
y Jakus (1983). En Ia zona de Mayari-Baracoa (Figs. 
12), se reporta solo uno que otro cuerpo aislado de 
basalto entre las vulcanitas del Eoceno Inferior 
(Cobiella 1974). De este conjunto se eliminan unas 
dacitas inicialmente cartografiadas como del 
Paleogeno en Ia region de Holguin (Jakus 1983) se ha 
demostrado que son del Cretacico (Ando et al. 1988). 
Tambien se excluyen las diabasas descritas en Pinar 
del Rio (Pszczolkowski 1978) cuya edad se demostr6 
que es jurasica (Pszczolkowski 1989). 

Desde el punto de vista geoquimico las rocas efusivas 
del Paleogeno presentan una total similitud con los 
intrusivos de Ia misma edad, de modo que constituyen 
una verdadera asociaci6n vulcano-plut6nica (Eguipko, 
Perez et al. 1976, Gyarmati y Brito 1983, Eguipko, 
Sukar et al. 1984). 

Rocas piro- y epichisticas: Se trata de tobas, tufitas, 
tefras y areniscas tobaceas principalmente. Las tobas 
son abundantes en Ia Sierra Maestra, asi como en Ia 
region de Mayari-Baracoa y Holguin. AI sur de Ca
maguey aparecen como intercalaciones aisladas, pero 
se desconocen bacia el resto del pais. Las piroclastitas 
finas (tobas de vidrio y ceniza, etc.) estan presentes en 
los cortes de toda Cuba oriental (Figs. 12 y 13), pero 
mas al oeste, al sur de ciudad Camagiiey, se presentan 
solo como intercalaciones finas de grano medio que 
por su contenido de cristales y vidrio volcinico se pue
den clasificar desde tobas basta tufitas (Formaci6n 
Vertientes: Iturralde-Vinent, Tchounev, et al. 1981). 
Tufitas muy finas, constituidas por ceniza volcanica y 
material sedimentario puro se presentan basta Cuba 
occidental, a menudo como intercalaciones aisladas, 
poco potentes, en los cortes propiamente sedimentarios 
de las formaciones Lesca (Eoceno Inferior al Medio al 
Norte de Camagtiey), Santa Clara (Paleoceno cerca 
de Ia ciudad de Santa Clara) yen el Grupo Nazareno 
(Eoceno Inferior y Medio del Sur de La Habana) (Fig. 
12; Jakus 1983 , Albear e Iturralde-Vinent 1985, 
Cobiella 1988, Iturralde-Vinent 1981, 1988). 
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Este cuadro indica que las rocas vulcan6geno
sedimentarias del arco transicionan lateralmente en 
secuencias sedimentarias puras, tanto en direcci6n a! 
norte como a! noroeste. Los volcanes, situados sola
mente en la zona axial del arco (Fig. 12: SierraMaes
tra), eran la fuente de alimentaci6n de todo este vul
canismo. Las figuras 12 y 13 permiten ilustrar esta 
tendencia, pues desde un corte rico en rocas volcani
cas (Sierra Maestra), se pasa a los cortes donde domi
nan las rocas piro- y epichisticas (Mayari-Baracoa y 
Holguin), hasta aquellos donde los materiales volca
nicos aparecen como intercalaciones muy poco poten
tes de ceniza volcanica (Camagiiey), o estan casi au
sentes (Sierra de Cubitas-Gibara). 

Al sur de Cuba oriental las rocas del arco volcani co se 
interrumpen abruptamente en Ia pared norte de Ia hoya 
de Oriente (Perfit y Heezen 1978), pero tienen sus 
analogos en La Espanola (Cobiella 1983, 1988, Lewis 
y Draper 1990, Iturralde-Vinent 1994b) y se extien
den al suroeste en Ia cresta de Caiman (Perfit y Heezen 
1978). El autor ha podido comprobar que las tobas 
blancas de Ia Formacion Sabaneta son identicas a las 
de Ia Formacion Imbert (Puerto Plata, Republica Do
minicana; Iturralde-Vinent l994b). Esto indica que 
Ia cuenca de retroarco del Paleogeno se extiende en 
aquel territorio. 

COMPLEJO PLUTONICO 

Estas rocas afloran como cuerpos pequefios en distin
tas localidades cercanas al flanco sur de Ia Sierra 
.\1aestra, pero las investigaciones geofisicas y las ob
servaciones geo16gicas demuestran que se trata de un 
solo pluton unido en Ia profundidad (Laznicka et al. 
1970, Pushcharovski 1988). Aunque existen numero
sos estudios detallados de Ia petrologia de estas rocas, 
solo una parte insignificante de ellos ha sido publica
da. Solo los plutones del area del Turquino presentan 
cierta independencia respecto a los restantes, seglin 
los campos gravi-magneticos (R. Sanchez, comun. 
personal 1996). 

Eguipko, Sukar et al. (1984) dividen los eventos 
intrusivos en tres (o cuatro) fases . La primera fase 
constituida por gabronoritas cuarcifero-leucocniticas, 
gabros anfibolitizados y gabro-dioritas. Las fases se
gunda y tercera constituyen el volumen principal de 
los intrusivos, y estan representadas por dioritas 
cuarciferas, tonalitas, plagiogranitos y raramente 
g;r:anodioritas leucocraticas. La fase mas tardia son 
pequefios cuerpos y diques de granitos biotiticos 
iloA:ocraticos . Son tipicos los porfidos (cuarzodio
liE:Jals.. plagio-graniticos, lipariticos y daciticos), las 
6abasas cuarciferas y los lamprofidos. De otra parte, 
~o. Perez et al. ( 1976) y Gyarmati ( 1983) subdi
-*:a Las roc as pi utonicas de Ia Sierra Maestra en cin. ,..,s... pero no coinciden en sus criterios. Sin em
fti8F. en el diagrama AQP las muestras de estos 

plutones se concentran en el campo de las dioritas, 
gabros y tonalitas, yen menor grado estan representa
dos los granitos y granodioritas. Sobre esta base el 
con junto de los intrusivos de Ia Sierra Maestra se con
sidera que representan dos subconjuntos: Uno gabro
plagiogranitico y otro tonalitico-granodioritico 
(Eguipko, Perez et al. 1976, Perez Perez et al. 1983 , 
Eguipko, Sukar et al. 1984 )._ 

Desde el punto de vista geoquitnico estos intrusivos 
se pueden separar en dos series, una sodica y otra 
potasico-sodica, tal como sus analogos del Cretacico 
de Cuba central. Sin embargo, los intrusivos de Ia Sie
rra Maestra son de baja alcalinidad y predominan las 
variedades sodicas con bajo contenido de potasio ( < 
0, 1%). Rocas alcalinas estan presen tes m uy li mi tada
mente (Eguipko, Sukar et al. 1984 ). K. Sukar ( 1984) 
mediante el estudio de las homblendas y biotitas de 
los granitoides de Ia Sierra Maestra ha determinado 
que los magmas se enfriaron a profundidades medias 
(hipoabisales), a partir de una temperatura inicial de 
600 a 700 oc . 

La edad de los plutones de Ia Sierra Maestra ha sido 
objeto de diversas opiniones, pero hay una serie de 
hechos concretos a tomar en cuenta al respecto. En 
primer Iugar, se puede aceptar que las rocas intrusivas 
teoricamente tengan el mismo rango de edades de las 
rocas vulcanogeno-sedimentarias, es decir, Daniano 
tardio a Eoceno Medio temprano. Sin embargo, esto 
puede ser valido solo para los pequefios intrusivos, 
pero no para el cuerpo principal de grandes dimensio
nes. El cuerpo principal, en primer Iugar, corta los 
depositos del Cretacico y los depositos vulcanogeno
sedimentarios del Paleoceno al Eoceno Medio tem
prano (Fig. 13). En ningun caso cortan o alteran los 
depositos del Eoceno Medio tardio o mas jovenes (Nagy 
et al. 1983 ). 

Las edades absolutas K-Aren estas rocas muestran un 
rango desde 65±16 Ma, 58±8 Ma (Eoceno Inferior) 
hasta 39±4 Ma (Oiigoceno). Estas cifras nose pueden 
tomar directamente, pues el metodo K-Ar es inexacto, 
sobre todo cuando se trata de dataciones en roca com
pleta. El fechado de 65±16 Ma, de baja precision, ha 
sido obtenido en el area del Turquino (Fig. 12) donde 
afloran las rocas del Cretacico. Otros fechados que 
llegan al Cretacico se han obtenido en rocas recupera
das de las paredes de la hoya de Bartlett (Perfit y 
Heezen 1976). Por lo tanto, estas edades necesitan una 
comprobacion, pues pudieran ser intrusivos del arco 
cretacico o plutones mas jovenes contaminados. El 
promedio de edad en los fechados confiables es de 47±6 
Ma, que pudiera aceptarse como un aproximado de Ia 
edad de enfriamiento de Ia intrusion. Por lo tanto, este 
evento pudo tener Iugar entre el Eoceno Medio tardio 
y el Eoceno Superior. 
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COMPLEJO METAMORFICO 

Las rocas comeanas estan muy diseminadas en el flan
co sur de Ia Sierra Maestra, asociadas a los plutones, 
en tanto que las alteraciones hidrotermal-metasoma
ticas abarcan a toda el area de desarrollo de las rocas 
vulcan6geno-sedimentarias del Pale6geno. Las rocas 
comeanas en general son duras y de colores mas os
curos que las rocas circundantes, presentan pirita di
seminada y alcanzan Ia facies biotitico-anfib61ica. Muy 
comun es Ia facies de skarn de hierro, sobre todo en 
los alrededores de Santiago de. Cuba. Estas rocas han 
sido estudiadas por diversos autores (Lewis y Straczek 
1955, Furrazola et al. 1964, Eguipko, Perez et al . 1976, 
Laznicka eta!. 1970, Perez Perez, et al.l983, 1984, 
etc). Las alteraciones hidrotermales y metasomaticas 
a menudo~e·presentan como procesos de silicificaci6n 
y zeolitizaci6n (Brito 1975, 1983, Coutiny Brito 1975, 
Orozco 1983, Orozco y Hernandez 1979). 

POLARIDAD DEL ARCO 

La polaridad del archipielago volcanico paleogenico 
ha sido motivo de disputa, pues muchos geologos co
locan Ia zona de subduccion al norte de Cuba e incli
nada al sur (Kozak eta!. 1988, Pindell y Barrett 1990, 
Pindell 1992). Sin embargo, los sedimentos del arco 
volcanico paleogenico a! norte de Cuba oriental, ya
cen transgresivos y poco deformados sobre las ofiolitas 
septentrionales, sobre los olistostromas del Maastrich
tiano-Daniano y sobre las vulcanitas cretacicas. Estas 
relaciones se ilustran en el perfil de Ia depresion Mata 
(Fig. 13) y son contradictorias con Ia presencia de Ia · 
zona de subducci6n del arco al norte de Cuba. En con
traste, Cobiella ( 1988), Iturralde-Vinent ( 1988b, 1990, 
1994, 1996) colocan esta zona a! sur-sureste de Ia zona 
axial del archipielago, inclinada al norte o noroeste. 
Tal opinion se basa principalmente en Ia zonalidad de 
las rocas vulcanogeno-sedimentaria (Figs. 12 y 13) y 
en Ia ausencia de un complejo de subduccion del 
Paleoceno a Eoceno Inferior a1 norte de Cuba oriental. 

CUENCASSUPERPUESTAS 
YPIGGYBACK 

El complejo de las cuencas superpuestas y de piggy 
back (a cuestas) se desarrollan sobre los restos defor
mados de los arcos volcanicos cretacico y paleogenico, 
y sobre las ofiolitas septentrionales, por eso son cuen
cas desarrolladas enteramente sobre las unidades 
geologicas de naturaleza oceanica (Fig. 12). En estas 
cuencas se distinguen dos etapas de desarrollo, una 
del Campaniano tardio al Maastrichtiano-Paleoceno 
temprano, y otra del Paleoceno al Eoceno Superior 
temprano. Los depositos de estas cuencas estan relati
vamente poco deformados, y contienen mayormente 
detritos provenientes de Ia erosion del archipielago 
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volcanico y las ofiolitas. Las cuencas de Ia primera 
etapa surgen al extinguirse el arco cretacico, despues 
de las deformaciones tect6nicas del Campaniano tar
dio-Maastrichtiano temprano; las de Ia segunda etapa 
se inician a partir del Daniano tardio, despues de las 
deformaciones del Daniano. Esta segunda etapa con
cluye entre el Eoceno Medio y Superior con las defor
maciones que provocaron Ia consolidacion del 
substrato plegado y su acresi6n a! margen continental 
norteamericano. Las cuencas de la segunda etapa se 
desarrollan con un estilo de piggy-back, en el dorso 
de los mantos de corrimiento. Un conjunto de elias 
yacen sobre el aloctono ofiolitico septentrional y otro 
conjunto sobre el dorso del arco volcanico cretacico 
(Figs. 12 y 13). 

Estas etapas de desarrollo constituyen dos ciclos 
sedimentarios transgresivo-regresivos, que comienzan 
con clastitas y terminan con rocas carbonatadas. Du
rante el primer ciclo aparecen clastitas ricas en clastos 
derivados de Ia erosion del arco cretacico (Formacio
nes Via Blanca, Duran, La Jiquima) y las ofiolitas 
(Micara, La Picota). Estas clastitas se hacen menos 
abundantes e"n Ia segunda mitad del Maastrichtiano 
cuando predominaron las calizas de banco (Forma
ciones Los Negros, Cantabria, Isabel, Jimaguay{I, Las 
Canas) y las clastitas calcareas (Formaci on Pefialver). 
En estos ambientes someros dominaron los rudistas, 
gastropodos (acteonelidos), equinodermos, en menor 
grado cefal6podos (ammonites) y corales (Rojas et al., 
1995). Entre los microorganismos dominaban las al
gas calcareas, los foraminiferos (sobre todo los 
orbitoidales) y los ostracodos. En los ambientes de 
aguas profundas, alrededor de los bancos calcareos, 
se desarrollaron foraminiferos planct6nicos, calcisferu
lidos, fitoplancton, y radiolarios, en menor grado 
diatomeas. Tambien se encuentran restos fosiles de 
polen y esporas de plantas superiores, que sugieren Ia 
existencia de vegetacion en las tierras emergidas. 

En los depositos del segundo ciclo (Paleoceno a Eoceno 
Superior temprano) dorninaron las areniscas, conglo
merados, margas y calizas arcillosas de ambientes 
marinos de aguas profundas y muy profundas, pero 
hubo depositos de calizas de aguas someras, y ocasio
nalmente, tierras emergidas. En las rocas de aguas 
profundas abundan los restos de foraminiferos, 
radio Iarios, ostracodos y distintos tipos de fitoplancton; 
mientras que en las de aguas someras foraminiferos 
bentonicos (abundantes lepidocyclinidos y 
dictyoconidos), ostracodos y algas calcareas. Ademas 
se encuentran restos de equinodermos, moluscos 
(gastropodos y pelecipodos), y algunos corales. En los 
depositos de las cuencas hay restos de vegetales car
bonizados, incluso hojas y tallos, asi como polen y 
esporas de angiospermas, en menor grado de helechos, 
coniferas y otras plantas (A. Areces, comun. personal 
1993). Por lo visto en esta epoca existieron varias is
las con vegetacion superior. 
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CUENCAS DEL PRIMER CICLO 

Las cuencas de este ciclo cubrieron Ia mayor parte del 
arco volcanico extinto y por lo general presentan de
formaciones moderadas, a excepci6n de los depositos 
situados en el contacto tectonico entre el arco y las 
ofiolitas y cerca de Ia sutura de colisi6n entre ambos y 
el margen continental. Los perfiles geologicos de Ba
hia Honda y Camagtiey (Fig. 2) ilustran claramente 
esta situaci6n. El desarrollo de estas cuencas esta vin
culado a los movimientos verticales que siguieron a Ia 
extinci6n del arco, de ahi que los espesores y facies de 
estos sedimentos presenten variaciones laterales, de 
modo que se han podido distinguir una serie de cuen
cas aun preservadas en el substrata plegado . 
Pushcharovski et al ( 1989) presentan los contornos, 
isopacas y una caracterizacion breve de estas cuencas. 

Mientras tenia Iugar Ia sedimentaci6n en estas cuen
cas durante el Campaniano tardio y Maastrichtiano, 
en Ia plataforma de Bahamas continuo Ia sedimenta
cion calcarea en ambientes de aguas poco profundas y 
de profundidad moderada en los canales intraplata
forrnicos . Los depositos is6cronos de los fondos del 
ProtoCaribe (Camajuani-Piacetas) eran dominante
mente hemipehigicos, con clastos de rocas calcareas, 
siliceas y metam6rficas provenientes de Ia erosion de 
algunos sectores elevados del margen continental; y 
en menor grado, derivados de Ia erosion del arco vol
canico y las ofiolitas. Los primeros detritos de este 
tipo se encuentran en Ia Formaci6n Moreno del 
Campaniano (Fig. 3; Zona Rosario Norte del Terreno 
Guaniguanico, Pszczolkowski 1978, 1994 ), despues 
se hacen algo mas comunes en las formaciones 
Cacarajicara (Terreno Guaniguanico) , Amaro
Camajan y Lutgarda (Borde de Ia plataforma de 
Bahamas) del Maastrichtiano (Pszczolkowski 1986, 
Iturralde-Vinent 1992). Estos materiales clasticos 
aloctonos registran el acercamiento del al6ctono (arco 
volcanico-ofiolitas) al margen continental norteame
ricano, al final del Cretacico (Fig. 3). 

CUENCAS DEL SEGUNDO CICLO 

Durante el Paleoceno a Eoceno Superior temprano en 
el substrata plegado de Cuba se pueden reconocer tres 
elementos principales (Fig. 12): las cuencas de 
antepais, el arco volcanico paleogenico, y las cuencas 
superpuestas-piggy back del segundo ciclo. 

Las cuencas de antepais se describieron anteriormen
le pues estan situadas a lo largo de los margenes con
tinentales de norteamerica (Cuenca de antepais del 
Sone de Cuba y de Guaniguanico). En los depositos * ·esa.5 cuencas aparecen detritos provenientes de Ia 
CRIISi.On del conjunto ofiolitas-arco volcanico en abun
llllmoa creciente, como resultado de Ia consumaci6n 
• illill coosicin del al6ctono ocearuco (ofiolitas-arco vol
~ .:reticico) contra los rnargenes continentales. 

El arco volcanico paleogenico tambien se describio 
anteriormente . Sin embargo, es importante destacar 
Ia relaci6n existente entre Ia evoluci6n del arco con 
respecto a las cuencas superpuestas. Este arco se de
sarrollo sobre las cuencas del primer ciclo (depositos 
del Campaniano tardio-Paleoceno temprano) y al ter
minar el vulcanismo al principia del Eoceno Medio, 
se restableci6 Ia sedimentacion normal de las cuencas 
superpuestas con acumulacion de calizas, calizas 
arcillosas, margas, areniscas y conglomerados 
(Figs. 2, 3, 12, 13). 

Como se ilustra en Ia figura 12 , las cuencas 
sedimentarias del segundo ciclo son mayormente de 
tipo piggy-back. Una serie de elias yacen sobre el 
al6ctono ofiolitico y contienen sedimentos clasticos del 
Paleoceno al Eoceno Inferior. Otro conjunto de estas 
cuencas yacen sobre el arco volcanico extinto y pre
scuta depositos del Paleoceno al Eoceno Media-Supe
rior temprano. Estas ultimas se desarrollaron esen
cialmente sobre las del primer ciclo, aunque sus con
tornos actuates no coinciden debido probablemente a 
los procesos de erosion y a las rotaciones-traslaciones 
de los ejes de subsidencia. Ejemplo de estas depresio
nes son Los Palacios, Bahia Honda, California 
(Maraguan), etc. Dado que estas cuencas evoluciona
ron a Ia vez que tenia Iugar Ia colision del arco-ofiolitas 
contra el margen continental , estan colocadas en de
presiones sintect6nicas que se formaron sobre los 
mantos de corrimiento. 

NEOAUTOCTONO 

Las rocas y estructuras del Neoautoctono cubano se 
formaron despues de Ia consolidaci6n del substrata 
plegado, es decir, a partir del Eoceno Superior. Seglln 
las investigaciones realizadas (Iturralde-Vinent 1978, 
1988b, Bresznyaszky e Iturralde-Vinent 1978), durante 
esta etapay hastael presente, dominan los movimien
tos verticales oscilatorios, que dieron Iugar a Ia for
macion de una estructura de bloques distintamente 
elevados. Algunos bloques son de altitud positiva, 
donde apenas se depositaron sedimentos de este inter
valo; otros son de altitud intermedia, donde los espe
sores de sedimentos no superan los cientos de metros; 
y por fin los hay de altitud negativa, que conservan 
espesores de mas de 3 000 metros de sedimentos del 
Eoceno Superior tardio al Reciente (Fig. 14). 

Estos depositos presentan muy pocas deformaciones, 
a excepcion de las fajas asociadas a las fallas sinistrales 
Pinar, La Trocha y Orient.e. Esto se debe a que predo
minaron los movimientos oscilatorios verticales, y a 
que las fallas sinistrales presentaron una traslaci6n 
horizontal menor de 30 kil6metros. Las direcciones 
principales de las fallas son mayormente heredadas 
del substrata plegado, a excepcion del rumbo Banao 
(N-S) que se asocia a los movimientos de las fallas 
sinistrales y es del Terciario superior. 
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Falla FIGURA 14 
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En estos sedimentos se pueden reconocer tres ciclos 
sedimentarios o estadios de transformacion de Ia 
paleogeografia. Un estadio del Eoceno Superior al 
Oligoceno, otro del Mioceno Inferior al Media-Supe
rior, y otro del Plioceno al Reciente. Cada ciclo co
menzo en las cuencas con un predominio de sedimen
tos clasticos y concluyo con el dominio de rocas 
carbonatadas. Esto refleja un proceso general de trans
gresion que concluyo con una regresion subita. Du
rante estos ciclos ocurrio la reduccion progresiva de 
Ia profundidad y extension maximas de las cuencas, 
hasta Ia casi total emersion del territorio cubano en el 
Holoceno (Iturralde-Vinent 1978). 

Las deformaciones de las rocas del neoautoctono es
tan vinculadas al campo de esfuerzos transpresionales 
que generan los movimientos a lo largo de las fallas 
siniestras de rumbo NNE-SSW (Pinar, La Habana, 
Varadero, La Trocha, Camagiiey, Nipe-Guacanayabo) 
yE-W (Falla Oriente) vinculadas al sistema de Ia trin
chera de los Caimanes. Las deformacones por el en
torno de estas fallas son en general poco perceptibles, 
a excepcion de La Trocha y Oriente. A ambos !ados 
de Ia falla La Trocha se observan pequefios domos y 
braquianticlinales en las rocas del Mioceno Inferior a 
Medio, que no defonnan a las rocas del Cuaternario. 
La falla Oriente genero una faja defonnada mas am
plia e intensa. La zona ubicada cercana a la falla (fla
co sur de la Sierra Maestra y de Ia sierra del Purial; 
Fig. 14), esta muy defonnada incluyendo pliegues tum
bados, pequefios corrimientos y fallas inversas que 
afectan incluso a las rocas del Eoceno Superior. Un 
ejemplo muy ilustrativo es el pequefio manto aloctono 
de Cajobabo (Cobiella et al. 1984 ), constituido por 
vulcanitas del Eoceno Inferior que yacen sobre sedi
mentos del Eoceno Superior (Fig. l3: Sur de Ia Sierra 
del Purial). Las rocas defonnadas se cubren transgre
sivamente por depositos no deformados del Mioceno. 
En cambia, hacia el norte los pliegues se hacen mas 
abiertos basta que las rocas yacen subhorizontales (Fig. 
13: Depresi6n de Mata; Lewis y Straczek 1957, Nagy 
et al. 1983, Iturralde-Vinent 1991, 1994a). Esta falla 
tuvo dos etapas de desarrollo, una compresiva del 
Eoceno mas tardio y Oligoceno, y otra distensional a 
partir del Mioceno, cuando se abriola trinchera (hoya) 
de Bartlett (lturralde-Vinent 1991). 

Los rumbos de las fallas activas durante esta etapa se 
ilustran en Ia figura 13 (Sistema Caiman, Sistema 
Banao ), aunque algunos de estos sistemas son heredados 
del substrata (Sistema Cubano, Sistema Camagtiey). 

EVOLUCION 
GEOLOGICA DEL CARIBE 

Desde que surgi6 Ia Tect6nica de Placas se han elabo
rado muy distintos modelos del origen y evolucion del 
Caribe. Sin embargo, en los ultimos cinco afios, el 
modelo de J.L. Pindell con sus sucesivas precisiones 
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(Pindell 1985, Pindell y Barrett 1990, Pindell 1992) 
ha ganado un reconocimiento bastante general entre 
los geologos caribefios. Sin embargo, como sefialo el 
autor (Iturralde-Vinent 1994a, 1996), dicho modelo 
contradice una serie de aspectos de Ia geologia de Cuba, 
por lo cual debe ser reconsiderado. 

La serie de mapas paleogeogr:ificos que se presentan 
como alternativa al modelo anterior, se basan en los 
criterios expuestos por el autor (Iturralde-Vinent 
1988a, b, c, 1994a, b, 1996), en los hechos anotados 
en Ia figura 15, yen particular en los siguientes pun
tos de partida: 

l. El magmatismo de margen continental que hoy se 
documenta en los alrededores del Caribe (Fig. 15), 
refleja el proceso de fracturacion inicial de Pangea y 
Ia formacion de las primeras cortezas oceanicas en el 
Golfo de Mexico y ProtoCaribe (lturralde-Vinent 
1988c). Durante esta etapa tuvo Iugar Ia pro1ongaci6n 
del Tethys hasta el Caribe y se abrio la comunicacion 
con el Pacifico (Figura 16). 

2. La corteza ProtoCaribefia esta representada proba
blemente por las ofiolitas septentrionales de Cuba y 
La Espanola, asi como por los sedimentos del Junisico 
Superior al Eoceno Superior defonnados como una 
faja plegada a lo largo del margen continental de 
norteamerica (Zonas Camajuani y Placetas, terrenos 
del borde del bloque Yucatan)(Figs. 15 y 16). Frag
mentos de Ia corteza del Oceano Pacifico de ectad 
Cretacico hoy forman el substrato del Caribe oriental 
(Cuencas de Colombia y Venezuela); pero hay frag
mentos cuya ectad se remontan del Jurasico Medio al 
Cretacico que se encuentran como parte de antiguos 
prismas de acresi6n en Sierra Benneja (Puerto Rico: 
Complejo Benneja) y Cordillera Central (Republica 
Dominicana: Complejo Duarte). 

3. Las asociaciones vulcano-plut6nicas de arco volca
nico que hoy se reconocen en el Caribe representan la 
evoluci6n de un minima de cuatro etapas de forma
cion de arcos, como se ilustra en las figura 16. Los 
intervalos cuando cesola actividad volcanica (Albiano 
temprano, Maastrichtiano, Eoceno Media) coinciden 
con transfonnaciones geodinamicas-en el Caribe (como 
en el resto del planeta), que generaron cambios en Ia 
posicion y orientacion del eje de los arcos y sus zonas 
de subduccion. Esto sugiere que no se trata de un solo 
arco, sino de un minima de cuatro generaciones suce
sivas de arcos volcanicos. 

4. La zona de subducci6n de los arcos caribefios desde 
el Cretacico Inferior hasta el Eoceno Medio ha estado 
siempre inclinada desde el Caribe bacia sus bordes 
(lturralde-Vinent 1994a). Solo a partir del Eoceno 
Superior Ia zona de subducci6n de las Antillas Meno
res se origino inclinada hacia el Caribe desde el At-
lantica (Fig. 16).• · 
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