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RESUMEN 
 
Se conceptualiza Pangea como uno de los dos continentes formados por la expansión pacifica (310-216 
MA—millones de años atrás): abarcaba África, América del Sur (AS) y protoAmérica del Norte (pAN). 
Colapsa esta expansión y Pangea queda inmóvil, comenzando su riftogénesis (216 MA) sincrónicamente 
con la creación de dos centros de expulsión de capas mánticas bipolares (de 8 km de espesor cada una) 
desde el manto terrestre. Comienza la expansión oceánica (158 MA) en el centro atlántico sur y en otro 
atlanto-caribeño (ac) que separó pAN y AS. Yucatán yace inmóvil al oeste de pAN. Evoluciona un arco 
volcánico pacifico (AVp) (138-76 MA) con una subduccion buzando al NE. Colapsa el centro de expansión 
ac (128 MA) generándose una subducción  con un AV ac (128-70 MA). Ocurre una generación de plateau 
basalt que ocupó el entorno ac (120 - 92 MA). Un fragmento del ridge centrooceánico pacífico colisiona con 
un sector del AVp originándose anfibolitas (92 MA). Una interacción transpresiva provoca el colapso del 
margen ac de AS (90 MA), desprendiéndose numerosos fragmentos (incluyendo Chortis y Guaniguanico) y 
cuerpos de ofiolitas ac. 
Ocurre una tercera subducción buzando hacia el pacífico  (90-67 MA), sin vulcanismo relacionado, 
coincidente con el futuro límite fijo entre la Geoestructura Caribe (GC) y el pacífico, ocasionando el 
metamorfismo de HP de fragmentos del margen colapsado de AS. Yucatán y pAN interaccionan 
transpresivamente hasta quedar acrecionados (65 MA), permitiendo que fragmentos de ofiolitas (con 
metamorfitas HP) del margen pacifico de pAN penetraran el entorno ac. Un manto con un sector del AVp 
extinto penetra el entorno ac (71-65 MA) interaccionando colisionalmente con fragmentos de metamorfitas 
HP y ofiolitas y vulcanitas ac, constituyendo una masa cortical (mc) sobre el plateau basalt (pb). 
Se configura GC (62 MA) inmóvil. La parte occidental de mc se despega del pb incorporando ofiolitas 
pacificas en su base, colisionando con Guaniguanico y sobrecorriendo al sector del margen ac de pAN  
incorporado a la GC: conjunto que conformó protocuba (41.7 MA) cuando el sector norteño de GC se 
incorporó al continente norteamericano con el traslado de su límite hacia el sur. Una subduccion pacífica 
bajo GC origina un AV (62-45 MA) en el resto de mc. Luego esta masa se desmiembra y despega del pb: un 
fragmento (Cuba Oriental) colisiona con protocuba suturándose (32 MA), otros dos constituyen Jamaica y 
La Española-Puerto Rico. 
18 eventos tectónicos se manifiestan en la geología cubana; el último, regional, ocurrió hace 5.1 MA. 
 
ABSTRACT 
 
Pangaea  is here considered as one of the two continents formed by the pacific oceanic spreading centre 
(310 – 216 MY =  million years ago) embracing Africa, South America (SA)  and protoNorth America (pNA). 
The collapse of this spreading centre (216 MY)  was prosecuted by the fixing of Pangaea and the beginning 
of its riphtogenesis with the simultaneous creation of two expulsion centres expelling each one two beds of 8 
km width from the earth mantle. Related with these, two news spreading oceanic centres started (158 MY) – 
the south atlantic (active up to the present) and the atlantic caribbean (ac) separating pNA and SA. Yucatan 
was a fixed continent near to the pNA western boundary.  An intrapacific volcanic arc (pva) evolved in 
relation with a northeastern dipping subduction (138 – 76 MY). After the collapse of the ac spreading centre 
(128 MY) was generated another subduction with a related volcanic arc up to 70 MY (acva). A plateau basalt 
(pb) genesis occurred (120-92 MY) occupying the ac environment. A fragment of the mid oceanic pacific 
ridge collided with a sector of the pva forming an amphibolite complex (92 MY). A transpressive interaction 
with the oceanic lithosphere provoked the collapse of the SA ac continental margin that was broken up in 
different fragments (Chortis, Guaniguanico and others) and also released bodies of the ac ophiolites (90 
MY).  After a transpressive interaction pNA and Yucatan were accreted (65 MY) allowing that ophiolite 
bodies coming from the pNA pacific margin have been introduced into the ac environment. 
A third subduction (90 – 67 MY), dipping to the pacific and without a related volcanic arc, was formed at the 
site of the future fixed boundary between the Caribbean Geostructure (CG) and the pacific. This subduction 
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provoked the HP metamorphism of different fragments of the SA collapsed ac margin and some acva 
elements. A tectonic mantle embracing a pva sector penetrated into the ac environment (71 – 65 MY) 
colliding with HP metamorphites and ac volcanics and ophiolite bodies. Finally, all these conformed a cortical 
mass (cm) upon the pb: the eastern sector was accreted to SA. 
The CG was conformed in a fixed position (62 MY). The western part of the cm overrode the pb incorporating 
pacific ophiolite bodies at the base, collided with Guaniguanico and overthrusted the pNA ac margin that was 
incorporated to the CG: all these complexes conformed protocuba when the most northern sector of the CG 
was incorporated to the North America continent with the translation of the CG boundary (41.7 MY). A pacific 
subduction at the CG boundary formed a volcanic arc (62 – 45 MY) upon the rest of cm. Later this was 
broken up in three fragments overthrusting each one the pb to the north. One of these (Cuba Oriental) 
collided and sutured with protocuba (32 MY). The others constituded  Jamaica and La Española-Puerto 
Rico.  
Eighteen tectonic events are manifested in the cuban geology. The last one was a regional tectonism (5.1 
MY).  
 
Desarrollo 
 
Se conceptualiza Pangea como uno de los dos continentes formados a partir de la expansión 
oceánica pacífica iniciada hace 310 MA (millones de años). Este abarcaba África, América del Sur 
y la parte meridional  de América del Norte (protoAmérica del Norte). Al  colapsar esta expansión  
216 MA atrás Pangea quedó inmóvil y comienza su riftogénesis sincrónicamente con la génesis de 
dos centros de expulsión de capas mánticas bipolares desde la superficie del manto terrestre. Dos 
nuevos centros de expansión oceánica relacionados con los centros de expulsión  referidos 
comenzaron a funcionar hace 158 MA a partir de la ruptura de Pangea. Tales son los centros de 
expansión atlántico sur (activo hasta el presente) y el atlanto-caribeño (ac). El primero separó 
África de las américas, mientras que el segundo separó América del Sur de protoAmérica del 
Norte. Al inicio de la expansión oceánica Yucatán yacía al W de Pangea como un continente que 
permaneció inmóvil hasta su acreción con protoAmérica del Norte.  
 
Las ofiolitas de procedencia atlanto-caribeña (ac) se generaron a partir de la extrusión que 
precede el inicio de toda expansión oceánica. Tal extrusión, compuesta por las capas mánticas 
bipolares y su corteza oceánica bipolar, atravesó el ridge centrooceánico ac donde sus 
componentes fueron alterados e intruidos por cuerpos magmáticos. De esta forma, estos cuerpos 
de ofiolitas formaron cuerpos dispuestos sobre los depósitos riftogenéticos en los sectores 
aledaños al ridge centrooceánico justo antes del comienzo de la expansión oceánica ac hace 158 
MA.        
 
Hace 138 MA comenzó su evolución un arco volcánico, relacionado con una subducción 
intraoceánica pacífica buzando al NE (dirección relativa), que permaneció inmóvil hasta su 
extinción hace 76 MA, pues todas las subducciones son inmóviles. Sus representantes se 
exponen a lo largo del territorio cubano entre Mariel y Holguín.  
 
El centro de expansión ac colapsó hace 128 MA, momento a partir del cual se generó una 
subducción buzando hacia el SW (dirección relativa) que funcionó hasta 70 MA atrás con la cual 
se relacionó el arco volcánico ac y un complejo de subducción exhumado. Tales son las vulcanitas 
expuestas en el territorio oriental cubano y en Bahía Honda. 
 
Entre 120 y 92 MA atrás se generó el plateau basalt que ocupó el entorno caribeño mediterráneo 
en lugar de la corteza oceánica.  
 
Un  sector del antiguo ridge centrooceánico pacifico es atraído hasta la subducción relacionada 
con el arco volcánico pacifico. Su despegue en la entrada de la  subducción provocó su 
obducción, colisionando así con una parte del arco volcánico en plena evolución  hace 92 MA. 
Esta colisión  generó un metamorfismo regional que formó anfibolitas y esquistos verdes. Sus 
exposiciones en Cuba son las anfibolitas Mabujina, Perea y Güira  de Jauco.   
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90 MA atrás colapsó  el margen continental ac de América del Sur por una interacción 
transpresiva con la litosfera oceánica. De aquí procedieron los bloques Chortis,  Guaniguanico y 
otros más que fueron metamorfizados en condiciones de HP, y además los cuerpos de ofiolitas ac 
expuestos en el territorio oriental cubano y en Bahía Honda (Cajálbana). Diferentes cuerpos 
ofiolíticos fueron atraídos hasta la subducción ac obduciendo  sobre elementos del arco ac en 
plena evolución.  Una prueba de esto la encontramos en los diques de diabasa del llamado 
complejo Cerrajón vinculado con el vulcanismo de ese arco y que cortan a las ultrabasitas 
sepentinizadas del macizo de Moa en el territorio oriental cubano. En algunos de estos cuerpos 
obducidos se encuentran bloques de metamorfitas de HP del complejo de subducción relacionado 
con la subducción ac.  Tales son las metamorfitas del Alto de Corea y de la Sierra del Convento 
en el oriente cubano. 
 
Entre 90 y 67 MA atrás ocurrió una subducción en la entrada del entorno ac buzando hacia el 
pacifico y cuya posición coincidió con el futuro límite de la Geoestructura Caribe.  Esta no tuvo un 
arco volcánico relacionado. Aquí se metamorfizaron en condiciones de HP diversos bloques 
procedentes del margen ac colapsado de América del Sur. Tales son los macizos Escambray, Isla 
de la Juventud y el complejo  Asunción en Cuba, asi como metamorfitas similares encontradas en 
otras localidades caribeñas. También se metamorfizaron, en condiciones de bajo grado de HP, 
diferentes elementos del arco volcánico ac que fueron atraídos hasta esta subducción después de 
la extinción de ese arco hace 70 MA. Estas son las metavulcanitas expuestas en las montañas del 
Purial en el extremo oriental cubano, así como metavulcanitas similares expuestas en otras 
localidades caribeñas.   
 
Un manto de sobrecorrimiento con un sector del arco volcánico pacifico extinto (que incluyó 
vulcanitas, granitoides, anfibolitas y postvolcánicos) penetró en el entorno ac entre 71 y 65 MA 
atrás, sobrepasando la subducción referida arriba. Hasta el momento del colapso de esa 
subducción hace 67 MA ocurrieron distintas colisiones de elementos de ese manto tectónico con 
cuerpos de metamorfitas de HP e incluso con metavulcanitas ac.  En el territorio cubano se 
exponen tres de esas colisiones: en la parte central entre el macizo Escambray y las anfibolitas 
del complejo Mabujina, en Isla de la Juventud entre el macizo metamórfico y vulcanitas del arco 
pacifico; en ambas ocurrieron  blastomilonitas en la facies esquistos verdes. La tercera colisión se 
destaca en el extremo oriental cubano donde los siguientes complejos fueron involucrados: 
anfibolitas Güira de Jauco, complejo metamórfico Asunción,  metavulcanitas Purial y ofiolitas ac.  
 
Después del colapso de la subducción referida el manto de sobrecorrimiento interaccionó con una 
masa rocosa compuesta por elementos del arco volcánico ac (incluyendo metavulcanitas de HP), 
cuerpos de ofiolitas  obducidas y postvolcánicos. Así se conformó una estructura de escamas 
tectónicas superpuestas con distintos componentes de esa masa rocosa, tectonismo  manifiesto  
en la parte norte del territorio oriental cubano superpuesto a  la colisión destacada en su extremo 
oriental. 
 
De esta manera 65 MA atrás fue definitivamente conformada una masa cortical que quedó 
emplazada sobre el plateau basalt del entorno ac a partir del futuro límite entre la Geoestructura 
Caribe y el pacifico. Estaba compuesta por los elementos del sobrecorrimiento pacífico 
(vulcanitas, granitoídes, anfibolitas y postvolcánicos), cuerpos de metamorfitas de HP,  elementos 
del arco volcánico ac (incluyendo metavulcanitas de HP), postvolcánicos y  cuerpos de ofiolitas ac. 
La parte centro oriental de esta masa cortical fue acrecionada con el continente América del Sur. 
 
Hace 65 MA ocurrió la acreción entre protoAmérica del Norte derivando hacia el W y Yucatán 
(continente inmóvil), quedando el sector oceánico del Golfo de Méjico incorporado al nuevo 
continente. Previo a la acreción tuvo lugar una interacción transpresional entre ambos continentes 
motivando que cuerpos de ofiolitas procedentes del margen pacifico de protoAmérica del Norte 
con bloques de otros complejos (entre ellos de metamorfitas de HP de un complejo de 
subducción) penetrasen en el entorno ac. Estas son las ofiolitas del cinturón cubano Mariel-
Holguín. 
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En el lapso entre 65 y 58 MA atrás ocurrieron intrusiones de granitoides en el entorno ac. 
  
Hace 62 MA se conformó la Geoestructura Caribe (GC) en el entorno oceánico mediterráneo ac 
con corteza  plateau basalt  dispuesto entre las dos américas, cuya litosfera individualizada ha 
permanecido inmóvil hasta el presente conservando sus límites originales con el atlántico y el 
pacifico. Un sector del margen continental ac de protoAmérica del Norte fue separado del 
continente incorporándose a la GC.  Sobre el plateau basalt yacía la parte de la masa cortical 
referida arriba que no fue acrecionada con América del Sur y los bloques Guaniguanico, Chortis y 
Bahía Honda (de menor tamaño y compuesto por elementos del arco volcánico y de ofiolitas ac). 
Se generó el plateau basalt  expuesto en la actual Cuenca Yucatán a costa de un remanente de 
corteza oceánica. La configuración de los límites de la GC con las dos américas imposibilitó que 
éstas prosiguiesen su deriva hacia el W. 
 
El sector oriental de la masa cortical permaneció in situ y sirvió de substrato a un arco volcánico  
que evolucionó entre 62 y 45 MA atrás relacionado con una subducción pacifica bajo la GC y 
cuyos representantes se exponen en las montañas de la parte sur del oriente cubano. 
 
Mientras tanto gran parte del sector occidental de la masa cortical fue despegado del plateau 
basalt hace 62 MA  después de la conformación de la GC.  Estaba compuesto por elementos del 
arco volcánico pacifico (vulcanitas, granitoides, anfibolitas y postvolcánicos) y cuerpos de 
metamorfitas de HP (macizos metamórficos Escambray e Isla de la Juventud). Esta masa 
despegada constituyó un manto tectónico que sobrecorrió hacia el N sobre el plateau basalt 
incorporando en su base cuerpos de ofiolitas de procedencia pacifica, colisionó con el bloque 
Guaniguanico y cabalgó sobre el sector del margen ac de protoAmérica del Norte que había sido 
incorporado a la GC.  Cuando finalizó el sobrecorrimiento hacia el N hace 45 MA, la parte 
occidental del manto tectónico  quedó emplazada sobre el plateau basalt, mientras que su parte 
oriental quedó dispuesta sobre el margen continental incorporado a la GC.  
 
Entre 45 y 42 MA atrás ocurrió un sobrecorrimiento general hacia el E de diferentes elementos 
emplazados tectónicamente sin transponerse el límite de la GC: tales fueron el manto tectónico 
referido procedente del S, así como los bloques Guaniguanico y Bahía Honda dispuestos sobre el 
plateau basalt. El desplazamiento diferencial de esos tres elementos durante este 
sobrecorrimiento generó las fallas transcurrentes Pinar (sinistral derecha) y Consolación del Norte. 
El despegue del manto tectónico del margen continental provocó la generación de diferentes 
periclinales (a partir del límite de la GC) con un sentido sinistral derecho y cuyas dimensiones 
aumentan en dirección E, coincidiendo el de mayor tamaño con el límite oriental de este manto  
(expuesto actualmente en el sector Holguín-Gibara). El sobrecorrimiento hacia el E de la masa del 
manto tectónico fue de 220 km aproximadamente. Su parte oriental quedó así emplazada sobre el 
plateau basalt.  
 
Al finalizar el sobrecorrimiento hacia el E hace 42 MA  un manto tectónico secundario se despegó 
de la masa del manto tectónico y cabalgó desde el Sureste sobre la parte oriental  de 
Guaniguanico y el bloque Bahía Honda, así como sobre las fallas Pinar y Consolación del Norte.   
               
Hace 41.7 MA ocurrió la suturación del límite septentrional extremo de la GC, conformándose un 
nuevo límite que permanece en la actualidad. De esta forma el sector más norteño de la GC fue 
incorporado a América del Norte, estableciéndose protocuba como parte de ese continente. La 
configuración del nuevo límite permitió que América del Norte prosiguiese su deriva hacia el W 
hasta el presente.     
 
En la parte norte de Cuba Central se expone la sutura de límite original de la GC, destacándose 
como una frontera con distintos estilos estructurales a uno y otro lado: al S se manifiestan 
diferentes periclinales con sentido sinistral derecho, mientras que al N las secuencias del margen 
continental que no fueron incorporadas a la GC  constituyeron un cinturón plegado-escamado.  
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Un fallamiento transcurrente sinistral izquierdo con dirección NE ocurrió hace 40.8 MA en la 
sección cortical superior de protocuba (o sea, que no son transcorticales), destacándose 
numerosas fallas con magnitudes y desplazamientos diferentes cuyo exponente principal es la 
Falla La Trocha.  Las fallas Pinar y Consolación del Norte fueron cortadas por fallas relacionadas 
con este evento. 
 
En el sector oriental  de la masa cortical, que sirvió de substrato al arco volcánico que evolucionó 
entre 62 y 45 MA atrás, ocurrió un evento tectónico hace 38 MA. Este provocó que el arco 
volcánico fuese levantado regionalmente y sus secuencias plegadas y con algunos 
sobrecorrimientos. Ocurrieron otros levantamientos, tal como el que provocó la  deposición de las 
brechas de la Fm. San Ignacio que bordean exposiciones de metavulcanitas del Purial en el 
extremo oriental cubano. Un resultado de este evento fue el despegue de una gran parte de la 
masa cortical, desmembrándose en tres bloques que sobrecorrieron hacia el N sobre el plateau 
basalt de forma independiente cada uno de ellos. Estos bloques son: Cuba Oriental, Jamaica y  La 
Española - Puerto Rico.  
 
El bloque Cuba Oriental transpuso el plateau basalt en el límite de la GC y colisionó con el 
extremo oriental de protocuba hace 32 MA provocando el fallamiento del bloque. La falla mas 
importante fue la Riito-Miraflores-La Tinta.  Después de la colisión ambos fueron suturados y Cuba 
Oriental quedó formando parte del territorio cubano y del continente A. del Norte, exceptuando su 
parte meridional que permaneció dentro de la GC.  
 
En el entorno caribeño se conformaron cuatro sectores elevados entre 28 y 25 MA atrás. Tres de 
ellos dentro de la GC: los elevados Nicaragua, Beata y Aves. Mientras que el elevado Caimán se 
conformó en el territorio de América del Norte en un sector aledaño a la GC.  
 
En un lapso entre 32 y 12 MA atrás la deriva continua de América del Norte hacia W 
interaccionando con la GC inmóvil  provocó la ocurrencia de tres sistemas de fallas transcurrentes 
en la parte suroriental del territorio cubano. El mas antiguo con un carácter sinistral izquierdo y 
dirección NW,  el segundo diestro derecho y dirección N-NW, el mas joven diestro derecho y 
dirección NE.  
 
Hace 22 MA se generó una subducción atlántica bajo la GC con un  arco volcánico relacionado 
activa en el presente. El límite septentrional de esta subducción confluyó con el extremo 
suroriental de América del Norte en su frontera con la GC.  Esta confluencia se convirtió en una 
localidad fija donde el extremo del continente quedó inmovilizado hasta el presente, mientras que 
el resto continuaba su deriva hacia el W. Esto provocó una extensión progresiva de la litosfera 
continental aunque sin fracturarse, así como la ocurrencia de un sistema de fallas transcorticales 
con dirección NE, muchas de las cuales atravesaron la parte oriental  de Cuba. Tales fallas 
tuvieron lugar entre 22 y 12 MA atrás y son las únicas de carácter transcortical destacadas en la 
geología cubana. La Cuenca Santiago de Cuba se formó hace 12 MA, posteriormente a este 
fallamiento transcortical, así como a los tres sistemas de fallas transcurrentes señaladas arriba. 
           
Hace 18 MA la deriva continua de América del Norte hacia el W dio lugar a que los bordes del 
continente y de la GC coincidiesen en una misma localidad con la litosfera oceánica del entorno 
pacífico. Por cuanto la litosfera oceánica no puede ser cortada por fallas, fue necesario que el  
extremo suroccidental de América del Norte se desprendiera del continente formando un bloque 
independiente para que la deriva pudiese proseguir  mediante la deformación progresiva de la 
litosfera del bloque desprendido. No obstante, el sector de este bloque aledaño a la GC ha 
permanecido desde entonces inmóvil y sin deformarse hasta el presente. Por eso en la 
subducción conformada hace 12 MA (véase Placa Cocos) la litosfera oceánica subduce  por 
debajo de la GC y del sector inmóvil no deformado del bloque continental desprendido.  
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15 MA atrás se generó la Fosa de Bartlett en el límite entre América del Norte y la GC. Esta se 
trata de una elevación de la astenósfera en medio de un vacío litosfero-cortical.  Hace 5.3 MA la 
expansión de esta fosa provocó el colapso cortical de todo el  extremo meridional del oriente 
cubano a partir de la línea costera actual. Una gran parte de la Cuenca Santiago de Cuba fue 
colapsada. 
 
Un evento tectónico de carácter regional que incluyó todo el territorio cubano y su acuatoria 
ocurrió hace 5.1 MA. Se caracterizó por numerosas fallas normales de distintas direcciones, 
braquipliegues que fluctúan entre centenas de metros y centenas de kilómetros, canales de 
centenares de kilómetros, así como elevaciones de secciones corticales que proceden de las 
profundidades incluyendo diapiros salinos. Además configuró la fisiografía de la acuatoria cubana. 
Este tectonismo provocó que las diferentes cuencas que se desarrollaban en Cuba hasta ese 
entonces fuesen interrumpidas. Los límites del flanco meridional de los braquianticlinales Sierra 
Maestra y Baracoa coinciden con la línea costera, o sea con el límite del colapso cortical  
provocado por la expansión de la Fosa de Bartlett, indicando que este colapso ocurrió 
previamente y limitó ambos braquianticlinales. 
 
Finalmente, la extensión continua del extremo suroriental fijo de la litosfera de América del Norte 
desde hace 22 MA, debido a la deriva de ese continente hacia el Oeste, provocó que 175 mil años 
atrás ocurriese una dislocación  de esta litosfera, a partir de su límite con la GC, con dirección NW 
buzamiento SW y un carácter progresivo. Su límite actual se encuentra en el Canal Viejo de 
Bahamas al N de Cayo Romano.      
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