
IV CONGRESO DE GEOLOGIA Y MINERIA
GEOLOGÍA REGIONAL

 GREG .01

MEMORIAS GEOMIN 2001, LA HABANA, 19-23 DE MARZO.  ISBN  959-7117-10-X     GREG- 1
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EL NORTE DE CUBA CENTRAL
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RESUMEN

La Falla Las Villas – Nuevitas es un elemento tectónico de orden principal ocurrido durante la
colisión entre las placas caribeña y norteamericana en el Paleogeno Inferior. Su traza coincide
aproximadamente con la de la sutura de la colisión, pues marca además el límite del frente de
sobrecorrimiento de las ofiolitas sobre el paleomargen de Las Bahamas. La transcurrencia sinistral
de esta falla está determinada por los rasgos estructurales de una serie de antiformas periclinales
destacadas en su lado sur, que demuestran que el desplazamiento sinistral fue considerable,
testificando el carácter oblicuo de la colisión. Aunque la transcurrencia parece haber ocurrido en
una etapa relativamente tardía de la colisión, posteriormente al desplazamiento sinistral de la Falla
Las Villas–Nuevitas hubo una renovación de los sobrecorrimientos hacia el norte.

ABSTRACT

The Las Villas–Nuevitas fault is a major tectonic feature taking place at the time of the collision
between the caribbean and norteamerican plates in the Lower Paleogene. Its fault trace is
aproximately coincident  with the collisional suture trace, showing the overthrusting front of the
ophiolites onto the Bahamas paleomargin. The sinistral wrench character of this fault is
determinated by the structural features of several periclinal type antiforms in its  southern side,
showing that the sinistral displacement was colosal, an evidence of the oblique character of the
collision. The wrench faulting must have occurred in a late collisional  stage, but there was a
renovation of the north verging thrusting after the sinistral displacement of the Las Villas–Nuevitas
fault.

INTRODUCCION

Hasta  el momento se ha estado considerando que,  en el  norte de Cuba Central, la colisión
ocurrida en el Paleogeno Inferior entre las placas Caribeña y Norteamericana, se manifestó
esencialmente por un sobrecorrimiento  de las ofiolitas y las secuencias del arco volcánico
cretácico sobre el paleomargen de Las Bahamas, estimándose, como regla, que los
movimientos transcurrentes desempeñaron un papel secundario durante este evento
tectónico. Charles Ducloz fue el primero en destacar el importante rol que jugó la
transcurrencia sinistral  en esta colisión, señalando que el estilo tectónico de la región
norcentral cubana estuvo regido, en gran medida, por fallas sinistrales que separan diferentes
zonas estructuro–formacionales (Ducloz y Vuagnat, 1962;  Ducloz 1989). Mas adelante,
Iturralde–Vinent (1996) señaló que el sobrecorrimiento de las ofiolitas sobre el paleomargen
de Las Bahamas en el Eoceno Inferior y Medio estuvo complicado con fallamientos
sinistrales de dirección noroeste, expresados principalmente en la secuencia de la Zona
Placetas.
En este trabajo se pretende llamar la atención acerca de la existencia de algunas estructuras,
representadas cartográficamente en el mapa geológico 1: 250,000 (Kantchev et al. 1978) y
en el mapa tectónico  1: 500,000  (Mossakovskiy et al. 1989), las cuales parecen evidenciar
que durante la colisión entre el eugeoclinal consolidado en la parte alta del Cretácico
Superior (asociación ofiolítica, arco volcánico cretácico y núcleo metamórfico) y el



IV CONGRESO DE GEOLOGIA Y MINERIA
GEOLOGÍA REGIONAL

 GREG .01

MEMORIAS GEOMIN 2001, LA HABANA, 19-23 DE MARZO.  ISBN  959-7117-10-X     GREG- 2

paleomargen de Las Bahamas (zonas Cayo Coco, Remedios, Camajuaní y Placetas), ocurrió
una colosal falla transcurrente sinistral.  Esta fue denominada en un trabajo anterior como
Falla Las Villas, considerándose como un elemento tectónico de primer orden cuya
orientación noroeste es subconcordante con la de la estructura regional (Millán et al. 1998).
La presumible prolongación de esta dislocación regional al este de la falla sinistral
transversal La Trocha, aunque generalmente cubierta por depósitos de la cobertura
neoplatafórmica, parece pasar justo al norte de la Sierra de Cubitas, muy cerca de la ciudad
de Nuevitas. De aquí la decisión de denominarla Falla Las Villas – Nuevitas.

LA FALLA LAS VILLAS – NUEVITAS Y SU TRANSCURRENCIA SINISTRAL

La Falla Las Villas–Nuevitas se trata de un elemento tectónico regional ocurrido durante la
colisión entre un eugeoclinal consolidado en el Campaniano--Maastrichtiano (constituido en
este caso por los complejos oceánicos de la Placa Caribeña y los macizos metamórficos
mesozoicos de Escambray e Isla de la Juventud ya acrecionados) y el paleomargen
continental de Las Bahamas,  o sea, la colisión entre las placas caribeña y norteamericana.
Se puede decir que su traza coincide, en sentido general,  con la de la sutura de esta colisión,
marcando el límite septentrional del frente de sobrecorrimiento de las ofiolitas sobre el
paleomargen continental.  El carácter tan sinuoso de la traza de esta falla en todo el sector al
oeste de la Falla La Trocha, atestigua que después de la transcurrencia sinistral tuvo lugar
una continuación del sobrecorrimiento hacia el norte.
El estilo tectónico es marcadamente diferente a un lado y otro de la traza de la Falla Las
Villas–Nuevitas, lo que es sintomático de la ocurrencia de un desplazamiento transcurrente
apreciable. Además, las características estructurales de su lado sur indican que la
transcurrencia  fue sinistral y su desplazamiento de una magnitud considerable.
Al norte de esta falla regional siempre aflora un cinturón rocoso compuesto por secuencias
muy dislocadas del paleomargen continental, que contiene escamas imbricadas de unos
depósitos del Paleoceno Superior – Eoceno Inferior a Medio típicos de una cuenca frontal,
formando un conjunto plegado–escamado lineal y coherente con vergencia noreste. Por sus
características, éste constituye un típico cinturón plegado–escamado miogeoclinal, los cuales
son elementos geotectónicos característicos para las zonas externas de la mayoría de los
cinturones orogénicos del planeta ( Kearey and Vine, 1990; Moores and Twiss, 1995).
Al oeste de la Falla La Trocha y hasta la provincia de Matanzas, el cinturón plegado-
escamado miogeoclinal está muy bien expuesto y se compone por la secuencia de la Zona
Camajuaní y los depósitos del Paleogeno Inferior de una cuenca frontal.  Mientras que al
este de esta falla transcurrente transversal, la presumible prolongación del propio cinturón
plegado–escamado,  pobremente  aflorada, está formada por la secuencia de la Zona Cayo
Coco y sus respectivos depósitos de cuenca frontal.
Por otra parte, al sur de la traza de la Falla Las Villas–Nuevitas el panorama es muy
diferente, ya que no existe tal coherencia y linealidad, destacándose una mezcla de
diferentes complejos rocosos muy dislocados, a veces en forma aparentemente caótica.
Aquí se exponen ofiolitas muy desmembradas, escamas tectónicas de secuencias del arco
volcánico, y diferentes elementos del paleomargen continental (junto con depósitos del
Paleogeno Inferior de cuenca frontal plegados y escamados conjuntamente) expuestos en los
núcleos de varias estructuras antifórmicas características para este sector.
Al oeste de la Falla La Trocha, el lado meridional de la Falla Las Villas--Nuevitas se
caracteriza por una serie de antiformas periclinales en echelon, cuyos rasgos estructurales
son similares y sugieren que se generaron por causa de un considerable desplazamiento
transcurrente sinistral a lo largo de la misma (Millán et al. 1998). Sus características son las
siguientes: núcleos muy deformados, donde generalmente se exponen secuencias del
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paleomargen continental y depósitos de una cuenca frontal;  flancos compuestos por
ofiolitas muy desmembradas con algunas escamas de vulcanitas del arco cretácico;  cierres
periclinales al sureste, mientras que al noroeste las antiformas se adelgazan y estiran hasta
acuñarse contra la Falla Las Villas–Nuevitas, convirtiéndose por el intenso cizallamiento en
típicas estructuras periclinales;  flancos septentrionales muy reducidos o cortados;  ejes que
interceptan a la traza de esta falla bajo un ángulo muy bajo.
Se destacan las siguientes estructuras en dirección oeste a este:  Mata (1), la más occidental,
en cuyo núcleo aflora la secuencia de la Zona Camajuaní muy dislocada;  Placetas (2) y
Sabanas Nuevas (3), en cuyos núcleos se exponen la secuencia de la Zona Placetas y los
depósitos de cuenca frontal, formando un conjunto muy dislocado, a veces caóticamente;
Guadalupe (4), que aparece cortada al este por la Falla La Trocha, tratándose de la única
estructura donde solo afloran ofiolitas desmembradas, en gran parte anfibolitas
metagabroídicas y metadiabasas (metamorfitas Perea), pues en ésta no se manifiesta un
núcleo con rocas del paleomargen continental. Tal como se señaló, todas estas antiformas
periclinales dispuestas al oeste de la Falla La Trocha, limitan al norte, a través de la Falla
Las Villas–Nuevitas, con un cinturón plegado–escamado compuesto por la secuencia de la
Zona Camajuaní y los depósitos de cuenca frontal del Paleogeno Inferior.
Por otra parte, al este de la Falla La Trocha se distingue la estructura antifórmica Sierra de
Cubitas (Belmustakov et al. 1981), cuyas características son similares a las de las estructuras
destacadas más al oeste. Todo parece indicar que, a pesar de sus mayores dimensiones, ésta
también podría haber sido generada por la misma causa:  el considerable desplazamiento
sinistral que tuvo lugar a lo largo de la Falla Las Villas–Nuevitas.  En este caso, el núcleo
plegado y escamado de la antiforma está formado por la secuencia de la Zona Remedios y
sus respectivos depósitos de cuenca frontal del Paleoceno Superior–Eoceno Medio. Su
flanco septentrional está totalmente cortado por la prolongación oriental de esta falla
regional,  destacándose al norte de su traza la secuencia de la Zona Cayo Coco pobremente
expuesta. El flanco meridional y  todo el cierre periclinal suroriental de la estructura se
componen de ofiolitas desmembradas. Hacia el noroeste la antiforma se adelgaza hasta que
es truncada por la Falla La Trocha.
En correspondencia con los datos geofísicos (Pérez et al. 1999), la Falla Las Villas–
Nuevitas se prolonga hacia el este,  al parecer sin un desplazamiento aparente por causa de
la llamada Falla Camaguey, paralela a la Falla La Trocha y también de carácter sinistral
(Belmustakov et al. 1981). Su traza se extiende, bajo la cobertura sedimentaria
neoplatafórmica, mucho mas allá de Nuevitas, sirviendo de límite septentrional a los
afloramientos del cinturón ofiolítico, por lo que coincide también con la traza de la sutura de
la colisión.
Por otra parte, a partir del extremo occidental de la región aquí considerada y hacia el oeste,
la prolongación de la traza de la Falla Las Villas–Nuevitas corresponde con el límite entre
las exposiciones de las zonas Placetas (al sur) y Camajuaní (al norte), hasta que sale al mar y
se pierde su continuación  a la altura de la Península de Hicacos. Al respecto, justo al oeste
de la antiforma Mata, en cuyo núcleo aflora la secuencia de la Zona Camajuaní, los
afloramientos de las zonas Placetas y Camajuaní aparecen separados por un melange
poligénico con una matriz de milonita serpentinítica, donde aparecen bloques de
metamorfitas de alta presión (Millán, 1996). Sin embargo, más al occidente las secuencias
de ambas zonas contactan directamente, al parecer sin mediar otros complejos rocosos.  De
acuerdo con las perforaciones profundas, la traza de la Falla Las Villas-Nuevitas también
corresponde aquí con la del frente de sobrecorrimiento de la secuencia de la Zona Placetas
sobre la de la Zona Camajuaní, cada una con sus respectivos depósitos de cuenca frontal
plegados y escamados conjuntamente (Valladares et al. 1997 a y b), atestiguando la
continuación de los sobrecorrimientos hacia el norte después del desplazamiento sinistral
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CONCLUSIONES

La Falla Las Villas–Nuevitas constituye un rasgo tectónico principal o de primer orden
relacionado con la colisión ocurrida entre las placas caribeña y norteamericana en el
Paleogeno Inferior, constituyendo un elemento demostrativo del carácter oblicuo de este
evento.  Su carácter transcurrente está bien manifiesto en el norte de Cuba Central por las
características estructurales tan diferentes a uno y otro lado de su traza. En su lado sur se
destaca una serie de antiformas periclinales en echelon, cuyos rasgos estructurales son
similares, que parecen haberse originado por causa de un considerable desplazamiento
sinistral a lo largo de esta falla, probablemente del orden de las decenas de kilómetros. La
traza de esta dislocación regional coincide generalmente con la de la sutura de la colisión,
pues marca además el límite septentrional del frente de sobrecorrimiento de las ofiolitas
sobre el paleomargen  de Las Bahamas. Aunque la transcurrencia sinistral parece haber
tenido lugar en una etapa relativamente tardía de la colisión después de ocurrir la mayor
parte del acortamiento cortical, los datos indican que posteriormente a la transcurrencia hubo
una renovación de los sobrecorrimientos hacia el norte. Se estima que esta colosal falla
sinistral debe haberse extendido a lo largo de una gran parte del territorio cubano, tanto al
este como al oeste de la región aquí considerada, coincidiendo su traza, en gran medida, con
la de la sutura de la colisión. La misma puede haber tenido también un plumaje o fallas
secundarias relacionadas.
Es probable que el colosal desplazamiento sinistral de la Falla Las Villas-Nuevitas esté
relacionado con un sistema transformante ocurrido durante la convergencia y colisión de las
placas caribeña y norteamericana, el cual se caracterizó por una intensa transcurrencia
sinistral  (véase Rosencrantz 1996). Es interesante señalar, que el citado autor documentó la
principal falla sinistral de este sistema (denominada por él Belice-Yucatán-Cuba) hasta las
inmediaciones de la Península de Guanahacabibes, extendiéndola luego supuestamente hacia
el este, bordeando la costa norte de la Provincia Pinar del Río y limitando por el norte al
terreno Guaniguanico, convirtiéndose luego, en el territorio de Cuba Central, en la sutura de
la colisión. De acuerdo con esto y con lo que hemos aquí expuesto, el desplazamiento
sinistral de la Falla Las Villas-Nuevitas podría estar directamente relacionado con la falla
sinistral Belice-Yucatán-Cuba de Rosencrantz (arriba citado), constituyendo la misma la
posible prolongación de esta última.
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