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Desarrollo de seamounts
de serpentinita y evolución
cretácica-terciaria de la mieroplaca
Cuba oriental-La Española
Felix J. Quintas Caballero
RESUMEN: Al final del Cretácico se
dieron condiciones favorables para la
formación de seamounts de serpentinitas
en la microplaca Cuba OrientalLa Españo
la. La dinámica del Caribe noroccldental
durante el Cretácico Superior y el Terciario
Inferior se caracterizó por un proceso de
subducción entre la placa norteamericana
y la microplaca Cuba OrientalLa Española
y la apertura y expansión de la cuenca de
Yucatán que dio lugar a la formación del
aulacógeno CautoNipe y al desarrollo de la
riftogénesis que condujo a la formación de
la fosa de Bartlett. Las secuencias serpen
tinoclásticas turbidltlcas y algunas ollstos
trómicas compuestas por material elástico
oliolítico, así como la presencia de melan
ges ofiolíticos que incluyen metamorfitas de
diversos orígenes, representativos de un
complejo de subducción, son relnterpre
tadas como originadas por el desarrollo de
seamounts serpentiníticos de diverso tipo.
similares a los reportados en el toreare del
arco de islas de lzuBonln que podrían
estar localizados en la cuenca de toreare
del arco de islas Sierra Maestra.
Palabras clavn: seamounts, serpentinita,
tectónica de placas

ABSTRACT: In the L.ater Cretaceus and
Early Tertiary, in the HispaniolaEastem
Cuba microplate, serpentinlte seamounts
was in toreare of Sierra Maestra lsland Are.
The dinamic of the north western Caribbean
in the Later Cretaceous was relatad with the
obdÚction process of north american plate
respect to eastem CubaHispaniola
microplate. The origin of CautoNipa basin
(aulacogen structure) Is relatad with the
spreading of Yucatan basln. Serpentino
clastic sequences appear with ollstostromes
and turbidites, assoclated wlth macro .and
micromelanges. This paper attemps to
explain the origln of this sequences relatad
with seamounts activtty.
Keywords: seamounts. serpentinite. plate
tectonic
'
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Cuba, excepto la región oriental, es un hecho evidente la colisión
yn sutura del toreare del paleoarco y el choque de este con la plataforma
de Bahamas durante el Paleógeno (Figura 1 ). La posibilidad de una polari
dad hacia el sur de la subducción de la placa norteamericana con respecto
a la microplaca Cuba OrientalLa Española está relacionada con el origen
del arco de islas volcánicas (AIV) Sierra Maestra y la formación de seamounts
de serpentinita.

Las caracteristicas geológicas regionales desde el occidente de Cuba
hasta el avlacógeno CautoNipa, denuncian la sutura de los terrenos del
antiguo arco de islas del Mesozoico con la plataforma de Bahamas producto
de la culminación del proceso de obducción.
En Cuba oriental, en ese mismo periodo, se depositaron potentes es
pesores de turbiditas vulcanoclásticas y serpentinoclásticas, así corno
olistostromas con un elevado componente detrítico derivado de la erosión
de las ofiolitas, con oüstoutos y pequeños mantos gravitacionales, sobre los
cuales yacen secuencias de tobas y tufrtas de las formaciones Sabaneta y
Castillo de los Indios (PaleocenoEoceno Inferior).
Hacia el nordeste, las vulcanitas terciarias disminuyen en espesor y
transicionan hacia un conjunto facial vulcanógeno sedirnentariocarbonatado
silícico, con abundantes forarniníferos planctónicos y radiolarios típicos de
ambientes abisales en la región MoaBaracoa. Hacia el estesureste, bor
deando el complejo metamórfico de Sierra del Purial, las vulcanitas desapa
recen y solo están presentes secuencias ollstostrómlcas, correlacionables,
en parte, con la Frn. Sabaneta.
En la Española y Puerto Rico también se reportan las vulcanitas ter
ciarias y el complejo de subducción que según Lewis (1980) en La Espa
ñola se relacionan con la inversión de la polaridad durante el Cenozoico
causada por un proceso de convergencia oblicua desde el noreste.
El vulcanismo ligado al proceso de subducción es uno de los elemen
tos que muestra la independencia de Cuba oriental del resto de la isla, con la
cual limita según el avlacógeno CautoNipa. Las similitudes existentes entre
los complejos metamórficos de Sierra de Purial (en Cuba), Sarnaná y Mai
món Amina (en La Española), así corno la equivalencia de algunas es
tructuras, al menos hasta el Cretácico Superior, son indicadores de que
ambos territorios constituían una unidad estructural denominada
microplaca Cuba OrientalLa Española (Lewis, 1980; Lewis, 1994; Draper et
al., 1994; Draper y Barros, 1994; Draper y Lewis, 1996).

Evidencias de la existencia de seamounts de serpentinita
Los testimonios más elocuentes de la presencia de searnounts en
la antigua rnicroplaca Cuba OrientalLa Española se localizan en Cuba
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Oriental. En las cuencas de Sagua de Tánamo (Figu
ra .2) y Baracoa aparecen, en diversas localidades,
secuencias tuirbidíticas olistostrómicas de serpen
tinitas, a veces monomícticas y otras oligomícticas,
derivadas de la destrucción del complejo ofiolítico.
Estas secuencias se localizan en el intervalo del
+

+
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Maestrichtiano al Paleoceno Inferior. Son frecuentes
los olistolitos de serpentinita y gabro y de diversas
estructuras asociadas a deslizamientos subacuáticos
(Adamovich et al., 1962; Nagy et al., 1978; Cobiella
et al., 1984; Quintas, 1989; Gyarmaty et al., 1990).
(Figura. 3)
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FIGURA 3. Corte geológico en la zona de Granadillo al Sur de Sagua de Tánamo de caracteristicas similares a las reportados para los depósitos
de seamounts KzP olistostroma de Fm. La Picota KzMi Arenisca vulcanomíctica Kz·P1Mi Arenisca serpentinoclástica KzMiP1 F.m. Mlcara.
- Gabros y diabasas S peridotita serpentinizada /: /: /: I flysch y molasa en parte serpentinoclástica.

---- ----.....

En los toreares de Mariana e lzuBoninn · (Fryer y
Mott, 1992; Fryer 1992) se localizan grandes searnounts
serpentiníticos que contienen depósitos de lodo volcáni
co serpentinítico proveniente de volcanes de lodo inter
calados con depósitos detríticos de aspecto caótico. Tam
bién se encuentran bloques hórsticos de serpentinitas
parcialmente cubiertos por clastitas derivadas de la car

...........

Elevado de Nicaragua

ga detrítica de deslizamientos subacuáticos que ocurrie
ron frecuentemente durante las ccerupciones» de los
seamounts (Figura 4).
Fryer (1992) señala que los depósitos serpen
tinoclásticos reportados en el Caribe por Lockwood en
1971 y 1972 son muy parecidos a los descritos en los
searnounts cónicos del tipo Torishima.

FIGURA l. Reconstrucción paleotectónica de la zona de limite de las placas norteamericana y Caribe durante el MaestrichÍiano superior
al Eoceno Inferior/// Corteza Oceánica •Volcanes+ Paleoplataforma.

Cuenca de Forearc

a

FIGURA 4. Corte a través de AIV Mariana según P. Fryer donde se muestra la posición de un seamount crónico similar al de Torishima.

Malsl

En Cuba Oriental y La Española las vulcanitas des
cansan, en muchas localidades, sobre el complejo
olistostrómico ofiolítico del Paleoceno inicial, según una
discordancia local de pequeño hiatus (Lewis, 1980; Quin
tas, 1989). Estas vulcanitas son predominantemente tobas
y tufitas de grano fino; acumuladas en ambientes batiales
de profundidades medias.
FIGURA 2. Zonas de Cuba oriental donde afloran secuencias asociadas a la ocurrencia de seamouts durante el Maestrichtiano Tardlo
al Paleoceno Inicial. l. Sagua de Tánamo, 2. Granadillo, 3. Cupeyal del Norte, 4. La Farrola-Baracoa, S. Peridotitas serpentinizadas, r Gabro,)§0<:metamorfitas La Corea, /#anfibolitas, ...a,c..,metavulcanitas y metasedimentarias, V vulcanitas de paleoarco, ::::::flysh y molasa
del K2-P1, v v vulcanitas del

60

pj·2-J{2, :&: Rocas calizas del�. ºoºflysh y molasa f/4•

La extensión de la fosa de Bartlett hacia el este y
los movimientos rumbodeslizantes produjeron, por una
parte, el cese del proceso de subduccíón y la extinción
del AIV Sierra Maestra, y por otro, la destrucción de la
placa Cuba OrientalLa Española. Asimismo, tuvo lugar
la formación del límite actual entre las placas nortearneri

cana y caribeña y la unión del territorio de Cuba Oriental
a la plataforma de Banamas. El resto de la antigua
microplaca dio lugar a la microplaca Gonave.

CONCLUSIONES
A partir del Maestrichtiano Superior se produjo un
proceso de subducción oblicua de la placa norteameri
cana en dirección hacia el suroeste con respecto a la
microplaca Cuba OrientalLa Española. La subducción
desde el nordeste dio lugar a la formación y desarrollo
de varios seamounts y, con posterioridad, al AIV Sierra
Maestra. El avlacógeno Cauto Nlpe y la subducción obli
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cua desde el nordeste fueron abortados a causa de la
expansión de la fosa de Bartlett. En Cuba Oriental exis
ten secuencias estratigráficas similares a las acumula
das en los seamounts de los AIV lzuBonin y Mariana.
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La zona de desarrollo próximo
en el aprendizaje del metamorfismo
Arturo Hernández Escobar1
María Elena Castillo Martínez''
RESUMEN:. La ZDP se define como la
distancia entre el nivel de resolución de una
tarea que una persona puede alcanzar
actuando independientemente y el nivel
que puede alcanzar con la ayuda de un
compañero más competente. En la concepción didáctica de la disciplina Patrología, el análisis y secuenciación de los
contenidos acerca del metamorfismo, a
través de la teoría de Vigotski, constituye un
paso de avance y sin duda la concepción
más lúcida para cumplimentar los requisitos
que exige el modelo del profesional de la
carrera de Geología. La"ZDP es de gran
utilidad para que los estudiantes construyan
de forma independiente sus propios
conocimientos en estrecha comunicación
con sus profesores y sus compañeros.
Palabras claves: ZDP, .metamorfismo,
aprendizaje significativo.

ABSTRACT: The so called Zone of Near
Development (ZDP) in the learning process
is defined as the distance between the
solution of someone can reach while acting
individually and the one it can reach with the
help of a better preparad partner. In the
didactical conception of Petrology course of
study the analysis and distribution of
contents about metamorphism based on
Vigotski's theory have been considerad as a
very useful and as importan! steep toward
the fulfillment of requirements demanded by
the modal of the professional in the sphere
of Geology. The ZDP is very importan! for ·
the students to develop their knowledges
independenttly and in a close relationship
with their classmates and professors.
Keywords: ZDP, metamorphism,
significativa learning
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el punto de vista constructivista, el aprendizaje es un proceso ac
esde
tivo donde prevalece la presencia del alumno, el cual construye, modi
fica, enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento con respecto a
los distintos contenidos (conceptuales, de procedimientos y de actitudes) a
partir del significado y del sentido que puede atribuir a esos contenidos y al
propio hecho de aprenderlo. Desde este punto de vista la enseñanza debe
entendersecorno una ayuda necesaria al proceso de aprendizaje porque
sin ella es altamente improbable que los alumnos aprendan de manera
significativa los conocimientos necesarios para su desarrollo personal y
desarrollen la capacidad de comprensión de la realidad y de actuación en
ella. Decimos ayuda porque la enseñanza no puede sustituir la actividad
mental constructiva del alumno ni ocupar su lugar (Coll, 1990).
Esta senda nos conduce a comprender la certeza de aquellos autores
que plantean que el constructivismo no es una receta sino un conjunto
articulado de principios donde es posible diagnosticar, establecer juicios
y tomar decisiones fundamentadas sobre la enseñanza (Coll et al., 1995).
Esta afirmación nos permite entonces acercarnos al cotidiano mundo de
la enseñanza con la necesidad vehemente de mejorar la calidad de nuestro
sistema educativo, si queremos enfrentar los desafíos del próximo siglo,
donde no tiene. cabida una enseñanza obsoleta, retórica y memorista. Por
tanto, poner en práctica las tendencias pedagógicas contemporáneas cons
tituye más que una necesidad, una rotunda demanda a los docentes.
Abordar el análisis y secuenciación de los contenidos del meta
morfismo a través de la teoría de Vigotski constituye no solo un paso de
avance en la concepción didáctica de nuestra disciplina, sino que es sin
lugar a duda la concepción más lúcida para cumplimentar los requisitos que
exige el modelo del profesional a que aspira la carrera de Geología.

Zona de desarrollo próximo
La zona de desarrollo próximo (ZDP) se define como la distancia entre
el nivel de resolución de una tarea que una persona puede alcanzar actuan
do independientemente y el nivel que puede alcanzar con la ayuda de un
compañero más competente o experto en esa tarea (Vigotski, 1979; citado
en Coll, 1995). Vigotski resalta la importancia de la relación y la interacción
con otras personas como origen de los procesos de aprendizaje y desarro
llo humanos. Dicho en términos más generales, la ZDP puede definirse
como el espacio en el que, gracias a la interacción y ayuda de otros, una
persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una
manera y con un nivel que no sería capaz de realizar individualmente. Por
decirlo en términos similares a los manejados anteriormente, es el lugar
donde, gracias a los soportes y la ayuda de otros, puede desencadenarse el
proceso de construcción, modificación, enriquecimiento y diversificación de
los esquemas de conocimiento que definen el aprendizaje.
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