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RESUMEN 
 
Se caracterizan secuencialmente los eventos que marcaron la geología de la mitad oriental de protocuba hasta 
la sutura con Cuba Oriental.  Un segmento del ridge centrooceánico pacífico colisionó en el Turoniano con la 
parte meridional de un arco volcánico intraoceánico cretácico formándose anfibolitas (complejo Mabujina y 
Perea). Fragmentos corticales del margen continental caribeño colapsado de América del Sur penetraron en 
una subducción dispuesta en la entrada del entorno caribeño entre el Santoniano y el Maastrichtiano Inferior; 
diferentes fragmentos amalgamados constituyeron el macizo metamórfico Escambray. En el Maastrichtiano 
Inferior la parte meridional del arco volcánico formó un manto tectónico que penetró en el entorno caribeño; el 
macizo Escambray colisionó con Mabujina y se formó el Sinclinal Seibabo, el Escambray quedó  infrayaciendo 
las anfibolitas en la base del manto. En el Paleoceno se desprendió un segmento del manto tectónico, 
sobrecorriendo al plateau basalt e incorporando cuerpos de ofiolitas alóctonas; éste colisionó con Guaniguanico 
y sobrecorrió al margen continental caribeño de protoAmérica del Norte hasta el Eoceno Medio conformándose 
un cinturón plegado-escamado al norte del frente de sobrecorrimiento. En la parte alta del Eoceno Medio  este 
segmento se despegó del margen continental y sobrecorrió unos 150 km hacia el este formándose periclinales. 
Se conformó protocuba. En el Eoceno Superior un intenso fallamiento transcurrente sinistral izquierdo 
interrumpió las cuencas Cienfuegos, Cabaiguán y Redención. En el Oligoceno Cuba oriental colisionó y se 
suturó con protocuba, ocurriendo dos rupturas colisionales a partir del frente de colisión. En el Mioceno diversas 
fallas extensionales con dirección noreste atravesaron la corteza de la parte oriental del territorio cubano 
incluyendo un sector de protocuba. En el Plioceno Inferior un evento regional acompañado con fallas normales, 
braquipliegues, elevados rocosos y canales, interrumpió las cuencas Central y Cauto. 
 
ABSTRACT 
 
The geological events impressed at the eastern half of protocuba up to the suture with Oriental Cuba are 
characterized.  In the Turonian a segment of the pacific middle oceanic ridge collided with the southern part of 
an intraoceanic cretaceous volcanic arc generating amphibolites (Mabujina complex and Perea). Crustal 
fragments of the collapsed caribbean continental margin of South America entered into a subduction disposed at 
the caribbean entrance between the Santonian and the Lower Maastrichtian; different fragments were 
amalgamated in the Escambray metamorphic massif. In the Lower Maastrichtian the southern part of the 
volcanic arc composed a nappe thrusted over the caribbean plateau basalt: the Escambray massif and the 
Mabujina complex collided and the Seibabo Syncline was formed, the Escambray underlain the amphibolites at 
the bottom of the nappe. In the Paleocene a broken nappe segment overrode the plateau basalt incorporating 
allochtonous ophiolite bodies, collided with Guaniguanico and thrusted over the caribbean continental margin of 
proto North America up to the Middle Eocene forming a folded-scaled belt to the north of the thrusting front. In 
the upper part of the Middle Eocene this thrusted segment was detached from the continental margin thrusting 
about 150 km to the east over the plateau basalt with a series of periclines conformed. Protocuba was 
established. In the Upper Eocene an intense sinistral transcurrent faulting finished the Cienfuegos, Cabaiguán   
and Redención basins. In the Oligocene Oriental Cuba collided and sutured with protocuba occurring two 
collisional disruptions. In the Miocene several extensional faults with a northeastern trend cut across all the crust 
at the eastern part of the cuban territory including a sector of protocuba. In the Lower Pliocene a regional event 
with normal faulting, opened folds, lifted blocks and channels, interrupted the Central and the Cauto basins.                    
 
 
INTRODUCCION 
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El propósito de este trabajo es la caracterización de los eventos que marcaron la 
geología de la parte del territorio cubano que abarcó la mitad oriental de protocuba hasta la sutura de 
esta última con Cuba Oriental, comenzando con el evento geológico más antiguo y finalizando con el 
más reciente.  Estos eventos fueron destacados en el trabajo que presentamos en la IV Convención 
Cubana de Ciencias de la Tierra del año 2011, GEO1-15 titulado “Nuevas consideraciones sobre la 
evolución geológica del Caribe a partir de la ruptura de Pangea. Los eventos tectónicos manifiestos 
en la geología cubana”.  Debemos señalar que protocuba está conformada por un conjunto de 
complejos rocosos amalgamados de procedencias diferentes  que se incorporó al continente 
norteamericano en el límite entre el Eoceno Medio y el Eoceno Superior.  
 
DESARROLLO 
 
 En el Oxfordiano (hace 158 MA) ocurrió la ruptura y división de un continente (que designamos como 
Pangea) en tres continentes (África, América del Sur y protoAmérica del Norte) debido a la formación 
de dos nuevos centros de expansión oceánica: el centro atlántico-sur aún presente y el centro 
caribeño que abortó en el Hauteriviano (131 MA atrás). El surgimiento de estos dos nuevos centros 
de expansión oceánica provocó la transformación inmediata del marco global de las subducciones, 
formándose 158 MA atrás una extensa subducción en el entorno pacífico cuyo aborto ocurrió en el 
Campaniano (76 MA atrás). En relación con esta subducción se formó un arco volcánico en el mismo 
comienzo del Cretácico  que permaneció inmóvil durante toda su evolución hasta su extinción en el 
Campaniano (ver fig. 1). Un foco de carácter lineal generador de los fundidos magmáticos que 
provocaron el vulcanismo fue formado hace 144 MA en la astenosfera dentro de la zona de 
suprasubducción y se extinguió en el mismo momento que abortó la subducción, o sea que estuvo 
funcionando desde el comienzo del Cretácico en el Berriasiano y se mantuvo fijo e inmóvil durante 
toda su existencia al igual que el arco volcánico relacionado.  Los representantes de este vulcanismo 
se exponen a lo largo del territorio cubano desde las inmediaciones de la ciudad de La Habana hasta 
el mismo límite oriental de protocuba en la región de Holguín-Gibara. 
 
Un segmento del ridge centrooceánico construído antes del inicio de la expansión oceánica pacífica 
310 MA atrás fue atraído hacia la subducción referida hasta arribar a su extremo meridional en el 
Turoniano, obduciendo así sobre la zona de suprasubducción hasta colisionar 92 MA atrás con el 
arco volcánico en plena evolución. Esta colisión provocó un metamorfismo regional con la formación 
de anfibolitas y esquistos verdes muy deformados, mezclándose elementos rocosos de carácter 
ofiolítico del interior del ridge centrooceánico con los del arco volcánico. El complejo anfibolítico 
Mabujina y las anfibolitas Perea son metamorfitas relacionadas con esta colisión y se exponen en la 
parte central del territorio cubano. El plutón de granitoides Manicaragua, propio del arco volcánico, 
intruye tanto a vulcanitas no metamorfizadas como a las anfibolitas del complejo Mabujina. 
 
En el Santoniano (87 MA atrás) surgió una subducción en el límite entre el entorno caribeño 
mediterráneo y el entorno pacífico, buzando por debajo de este último, cuyo aborto ocurrió en el 
Maastrichtiano  Inferior (70 MA atrás).  Numerosos fragmentos corticales procedentes del margen 
continental caribeño de América del Sur colapsado en el Turoniano (9O MA atrás), junto con cuerpos 
de ofiolitas  que habían sido dispuestos en la parte externa de ese margen, fueron atraídos hacia esta 
subducción metamorfizándose en condiciones de alta presión al penetrar dentro de ella.  El macizo 
Escambray surgió debido al amalgamamiento de distintos fragmentos corticales, mezclados con 
cuerpos de ofiolitas, que penetraron en diferentes momentos dentro de la zona de subducción. Por 
eso este macizo se compone por distintas unidades litotectónicas multiplegadas y escamadas cada 
una con su propia firma metamórfica. En la unidad  de mayor grado metamórfico se formaron 
eclogitas durante el metamorfismo progresivo, destacándose además un metamorfismo regresivo 
donde ocurrieron asociaciones típicas de los esquistos azules y posteriormente de los esquistos 
verdes. Varias unidades agrupadas en un vasto sector se metamorfizaron en las condiciones de los 
esquistos verdes de alta presión sin la presencia de lawsonita ni glaucofana,  algunos de sus 
elementos menos deformados fueron afectados por un metamorfismo regional de muy bajo grado. 
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En el Maastrichtiano Inferior (entre 71 y 7O MA atrás) el extremo meridional del arco volcánico 
intraoceánico pacífico extinto formó un manto tectónico que penetró el entorno caribeño con la 
subducción limítrofe aún en progreso, sobrecorriendo el plateau basalt generado en ese entorno 
durante el Cretácico Inferior. En la composición de este manto se encuentran diferentes elementos 
del arco volcánico, incluyendo cuerpos de granitoides, anfibolitas y esquistos verdes formados 
durante la colisión turoniana y también depósitos postvolcánicos. Su emplazamiento con la 
subducción en progreso provocó la colisión de distintos complejos o macizos metamórficos de alta 
presión  con elementos propios del manto tectónico. De esta forma ocurrió la colisión del macizo 
Escambray con el complejo Mabujina generándose una blastomilonita en la facies de los esquistos 
verdes en el límite de ambos. El macizo Escambray quedó infrayaciendo al complejo  Mabujina en la 
base del manto tectónico. Las secuencias volcánicas y postvolcánicas suprayacentes fueron 
deformadas como resultado de esta colisión, conformándose así el Sinclinal Seibabo en el 
Maastrichtiano Inferior (véase el esquema tectónico). En la parte alta del Maastrichtiano se formó la 
cuenca Cienfuegos en el extremo suroccidental del territorio, donde además se destaca  una clara 
discordancia estructural entre los depósitos de esa edad y las vulcanitas cretácicas deformadas.     
 
En el límite entre el Maastrichtiano y el Paleoceno (65 MA atrás), poco antes que ocurriese el impacto 
del asteroide que extinguió los dinosaurios, tuvo lugar la suturación de protoAmérica del Norte con 
Yucatán después de concluir una interacción transpresiva entre ambos continentes, formándose un 
nuevo continente norteamericano al cual se le incorporó la litosfera oceánica que configuró el Golfo 
de Méjico. La transpresión ocurrida antes de la suturación provocó el desprendimiento de cuerpos de 
ofiolitas que habían sido dispuestos sobre los depósitos riftogenéticos que infrayacieron a las 
secuencias de la parte más externa del margen continental de Pangea. O sea que se tratan de 
cuerpos de ofiolitas  que se encontraban en su posición primaria desde poco antes de iniciarse la 
expansión oceánica pacífica que provocó la formación de ese continente 310 MA atrás. Estos 
cuerpos de ofiolitas desprendidos incluyeron bloques de otros complejos (principalmente de 
metamorfitas de alta presión de un complejo de subducción relacionado con la subducción pacífica 
bajo Pangea que abortó 163 MA atrás, véase figura. 1). Muchos de estos cuerpos de ofiolitas 
penetraron dentro del entorno caribeño antes de la suturación de los dos continentes referidos, 
quedando así dispuestos sobre el plateau basalt. Estas ofiolitas de procedencia pacífica se exponen 
formando un cinturón en la parte norte del territorio cubano desde las inmediaciones de Ciudad 
Habana hasta la región de Holguín-Gibara en el extremo oriental de protocuba. 
 
En el Paleoceno (hace 62 MA) se conformó la Geoestructura Caribe (GC) en el entorno mediterráneo 
con corteza de plateau basalt dispuesto entre los dos continentes americanos. Esta geoestructura se 
caracteriza por su litosfera independiente (separada  de la litosfera oceánica de los entornos pacífico 
y atlántico y de la litosfera de los dos continentes) y  ha permanecido inmóvil desde su formación 
hasta el presente (figura. 2).  Simultáneamente con la conformación de la GC el sector de corteza de  
plateau basalt cubierta por el manto tectónico que se encontraba más cercano a América del Sur fue 
suturado e incorporado a este continente. Todo el resto de la corteza de plateau basalt de este 
entorno mediterráneo formó parte de la GC,  incluyendo la que infrayacía al bloque Guaniguanico, 
fragmento cortical de mayor tamaño desprendido del margen continental caribeño de América del Sur 
colapsado en el Turoniano. A la GC fue además incorporado un sector del margen continental 
caribeño de protoAmérica del Norte, así como el continente de menor tamaño llamado Chortis 
desprendido de América del Sur en el Turoniano. En el mismo tiempo que se formó la GC  surgió una 
subducción pacífica buzando por debajo de esta geoestructura que abortó en la parte alta del Eoceno 
Medio 43 MA atrás y con la cual se relacionó un arco volcánico cuyos representantes afloran en la 
parte sur del territorio de Cuba Oriental (ver figura. 2). 
 
Después que se constituyó la GC el sector norteño del manto tectónico dispuesto sobre el plateau 
basalt, con los macizos metamórficos de Isla de la Juventud y del Escambray en su base, se 
desprendió del resto para conformar un manto tectónico independiente que sobrecorrió hacia el norte 
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(véase figura. 2). De esta forma incorporó en la base de su parte frontal cuerpos de 
ofiolitas con bloques incluidos (principalmente de metamorfitas de alta presión de un complejo de 
subducción) que yacían sobre el plateau basalt  desde que penetraron dentro del entorno caribeño 
antes de la suturación de protoAmérica del Norte con Yucatán 65 MA atrás.  En el propio  Paleoceno 
mientras que la parte occidental de este manto tectónico colisionaba con el bloque Guaniguanico 
(véase su disposición sobre el plateau basalt en la figura 2) su parte oriental  sobrecorría  hasta el 
Eoceno Medio  todo el sector del  margen continental caribeño de protoAmérica del Norte que había 
sido incorporado a la GC,  coincidiendo el frente de sobrecorrimiento con el mismo límite de esta 
geoestructura. A medida que avanzaba el sobrecorrimiento hacia el norte se formaban  depresiones 
frontales  rellenas con sedimentos sobre las secuencias del margen continental, las cuales  eran a su 
vez  sobrecorridas a medida que el manto tectónico avanzaba hacia el límite de la GC.  Las 
secuencias del margen continental dispuestas más allá del frente de sobrecorrimiento (coincidente 
con el límite de la GC) constituyeron un cinturón plegado-escamado como resultado de la compresión 
ejercida por el manto tectónico, donde además se formaron depresiones rellenas con depósitos que 
fueron también deformados.  Cuando finalizó el sobrecorrimiento hacia el norte en el Eoceno Medio,  
la parte oriental  del manto tectónico quedó acomodada íntegramente sobre el margen continental 
incorporado a la GC con una coincidencia aproximada de los límites de uno y otro, mientras que la 
parte occidental del manto que colisionó con el bloque Guaniguanico  quedaba dispuesta sobre el 
plateau basalt. Las cuencas Cabaigúan y Redención se formaron en el Paleoceno sobre este manto 
tectónico en movimiento. 
 
En la parte alta del Eoceno Medio ocurrió un sobrecorrimiento del manto tectónico hacia el este de 
aproximadamente 150 km  sin traspasar el límite de la GC, acompañado con diversos periclinales que 
se formaron dentro del manto a partir de ese límite. La configuración de estos periclinales  indica que 
junto con el despegue y sobrecorrimiento del manto tectónico ocurrió un intenso cizallamiento a lo 
largo del límite de la GC con un sentido sinistral derecho, cizallamiento que no afectó a las 
secuencias del cinturón plegado-escamado dispuesto al norte (véase el esquema tectónico).  En el 
núcleo de cada uno de los periclinales se exponen diferentes elementos del margen continental 
incorporado a la GC junto con depósitos del Paleoceno Superior–Eoceno Medio. En la parte 
occidental del territorio  se destacan diversos periclinales estrechos y alargados cuyos núcleos se 
componen por secuencias de la Zona Placetas y sus flancos por ofiolitas (ultrabasitas 
serpentinizadas). Estos periclinales siempre se acuñan hacia el oeste, generalmente en el mismo 
límite de la GC Incluso la faja donde se exponen los principales afloramientos de las anfibolitas Perea 
se acuña gradualmente hacia el oeste hasta que desaparece. Más al este se manifiesta un periclinal 
de mayor tamaño desarrollado de forma incompleta en cuyo núcleo afloran secuencias de la zona 
Remedios (Sierra de Cubitas) y en su flanco ofiolitas, en las ultrabasitas sepentinizadas se incluyen 
bloques de secuencias de la Zona Placetas. El periclinal más oriental se destaca en el mismo 
extremo del manto tectónico y también es de mayor tamaño e incompleto, en cuyo núcleo se exponen 
secuencias de la zona Remedios (Sierra de Gibara) y en su flanco ofiolitas y vulcanitas del arco 
volcánico de procedencia pacífica.  Este sobrecorrimiento hacia el este se acompañó con la 
formación de dos elevados rocosos dentro del manto tectónico, ambos manifiestos en la parte 
occidental del territorio alejados del límite de la GC. El más norteño se trató de un cuerpo de 
ultrabasita serpentinizada (macizo Santa Clara) que cercenó el flanco norte del Sinclinal Seibabo.  El 
otro consistió en la elevación del macizo metamórfico Escambray desde la base del manto tectónico 
hasta alcanzar su exhumación en la esfera de erosión. Al concluir este evento tectónico el sector 
oriental del manto tectónico, que se encontraba dispuesto íntegramente sobre el  margen continental 
de protoAmérica del Norte incorporado a la GC (sin sobrepasar su límite) quedó cubriendo al plateau 
basalt por una extensión cercana a los 150 km. Finalmente queremos señalar que la Falla Pinar se 
trató de una falla transcurrente que se formó durante este evento en el límite entre el manto tectónico 
(al sur) y el bloque Guaniguanico (al norte)  debido al sobrecorrimiento diferencial de ambos hacia el 
este sobre el plateau basalt, pues mientras que el primero sobrecorrió 150 km el segundo solo 
sobrecorrió 80 km (véase figura. 3).    
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Después que concluyó el sobrecorrimiento del manto tectónico hacia el este una 
escama tectónica desprendida de este último formó un cabalgamiento independiente expuesto en la 
parte occidental del territorio. Aquí se manifiesta un cuerpo de vulcanitas cretácicas con depósitos del 
Maastrichtiano Superior- Eoceno Medio que cubre dos cuerpos de ultrabasitas serpentinizadas 
estructuralmente independientes. El más meridional se trata del cuerpo que cercenó el flanco norte 
del Sinclinal Seibabo, cuyas ultrabasitas serpentinizadas contienen numerosos bloques de esquistos 
glaucofano lawsoníticos de grano fino. Por otra parte las ultrabasitas serpentinizadas del cuerpo más 
norteño incluye muchos bloques de eclogitas de grano grueso, pero ni uno solo de esquistos 
glaucofánicos de grano fino y bajo grado. 
 
Entre el Eoceno Medio y el Eoceno Superior (41.7 MA atrás) ocurrió la suturación del sector más 
norteño de la GC con el continente norteamericano, estableciéndose a partir de ese momento un 
nuevo límite septentrional de esta geoestructura que permanece hasta el presente. Así se conformó 
protocuba cuya litosfera fue incorporada a América del Norte. La frontera que limita los periclinales  y 
el cinturón plegado-escamado corresponde con la sutura del límite original de la GC. 
 
En el Eoceno Superior (40.8 MA atrás) tuvo lugar un intenso fallamiento transcurrente sinistral 
izquierdo con dirección noreste en todo el territorio de protocuba. Las fallas son numerosas con 
extensiones y desplazamientos muy variables, algunas de las cuales atravesaron  el territorio de 
protocuba (véase el esquema tectónico). La más significativa se trató de la falla La Trocha con un 
desplazamiento sinistral izquierdo  cercano a los 35 Km. Otra falla de este sistema, con un 
desplazamiento de unos 8 km, fue controlada por un periclinal de mayor tamaño que motivó que ésta 
adquiriera  una dirección noroeste hasta entroncar con la falla La Trocha. El origen de este evento fue 
un cizallamiento dirigido desde el noreste que provocó la ocurrencia de una sucesión continua e 
ininterrumpida de fallas transcurrentes sinistrales una tras otra que comenzó en el extremo oriental de 
protocuba y finalizó en su extremo occidental. Su carácter sinistral izquierdo tiene un sentido relativo 
con respecto a una orientación hacia el norte, pues mientras que el ala izquierda de cada falla 
individual era desplazada sinistralmente su ala derecha permanecía inmóvil. Este intenso fallamiento 
transcurrente  provocó la interrupción de las cuencas Cienfuegos, Cabaigúan y Redención. A 
continuación de este evento tectónico se formó la cuenca Central en una parte del entorno donde 
ocurrió la falla La Trocha (véase esquema tectónico). 
 
En el Oligoceno  (hace 32 MA) tuvo lugar la colisión y suturación del bloque Cuba Oriental con 
protocuba después que el primero sobrecorriera el plateau basalt caribeño desde el sur. Esta colisión 
provocó que ocurrieran rupturas colisionales en una y otra región. Dos de estas rupturas atravesaron 
el territorio de protocuba a partir del frente de colisión (véase el esquema tectónico). La cuenca Cauto 
se formó en el entorno de la sutura de Cuba Oriental con protocuba.   
 
En el Mioceno Inferior (22 MA atrás) surgió la subducción atlántica bajo la GC y el extremo suroriental 
de América del Norte en su límite con esta geoestructura quedó totalmente inmóvil hasta el presente. 
De esta forma ocurrió una extensión del extremo suroriental de la litosfera continental que provocó la 
formación de numerosas fallas extensionales transcorticales con dirección noreste. Muchas de estas 
fallas atravesaron toda la corteza de la parte oriental del territorio cubano, incluyendo a un sector de 
protocuba (véase el esquema tectónico). 
 
En el Plioceno Inferior (5.1 MA atrás) tuvo lugar un evento tectónico regional que incluyó a todo el 
territorio cubano y su acuatoria, provocando la interrupción de las cuencas Central y Cauto. Se 
formaron muchos braquipliegues y pliegues abiertos, tanto anticlinales como sinclinales, con 
dimensiones que fluctuaron entre centenas de metros y decenas de kilómetros. También ocurrieron 
elevados rocosos y en la acuatoria extensos canales. Numerosas fallas normales que se cortan unas 
con otras en distintas direcciones acompañaron a este evento. En el esquema tectónico se señalan 
diferentes pliegues y elevados rocosos. Tres anticlinales se destacan en la parte occidental: el 
braquianticlinal de la región del Escambray, otro en la acuatoria meridional y un anticlinal que limita el 
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extremo nororiental de los cortes rocosos del preEoceno Superior al oeste de la falla 
La Trocha.  Un sinclinal conformó el Golfo de Guacanayabo y otro abarcó la Bahía de Nipe; ambos 
dispuestos en el entorno de la sutura de Cuba Oriental con protocuba. Al norte de la sutura del límite 
septentrional original de la GC y al oeste de la falla la Trocha se destacan tres pequeños elevados 
rocosos de diapiros salinos que proceden de las profundidades del margen continental de 
protoAmérica del Norte; uno de ellos cercenó el flanco norte de un braquianticlinal formado durante el 
propio evento. Un elevado rocoso de mayor tamaño cercenó el flanco norte del sinclinal que conformó 
el Golfo de Guacanayabo.                   
 
Después que finalizó este evento tectónico regional comenzó el reajuste isostático del territorio 
cubano y su acuatoria, formándose bloques corticales de distintos órdenes cuyos movimientos 
diferenciales de levantamientos o hundimientos de unos con respecto a otros suceden aún en el 
presente. 
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Figura 3 
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Esquema tectónico 
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Leyenda al esquema tectónico 
 

 


