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Magmatismo 

AcTUALMENTE, en el tcrritorio de Cuba 
se conocen tanto las rocas efu sivas como las 
intrusivas q~e ocupan superficies bastante 
gran des. 

Las rocas efusivas se encuentran entre los 
dep6sitos del Cretacico y Paleogeno (hasta 1a 
mitad del Eoceno Media) y estan reprcsenta
das por lavas basicas, menos frecuentementc 
acidas y por sus tobas. 

Las rocas intrusivas que se formaron en los 
periodos Jurasico, Cretacico y T erciario estan 
representadas por las variedades ultraba.si.cas, 
basicas y medias. Las rocas acidas se encuen
tran en cantidad insignificante. 

Las rocas igneas de la Isla han sido rcla
tivamente poco estudiadas. Basta indicar gue 
practicamente no se han realizado trahajos es
peciales respecto a estas rocas tan importantes. 
Dichas formaciones han sido estudiadas simul
taneamente con los trabajos de levantamiento 
geol6gico, asi como los de prospeccion y ex
ploraci6n de mater ia prima metilica y de pe
troleo. Estos trabajos fueron ejecutados por 
geologos cubanos, holandeses, nortcamericanos 
y sovieticos. Las investigaciones de geologos 
holandeses tales como M. Rutten (1936), Ver
munt (1937), Thiadens (1937), L. Rutten (1941), 
"\.Yessen ( 1913), merecen una a ten cion particu
lar; en los traba jos de dichos geologos se da 
muy detall adamente la descripcion petrografica 
de las rocas igneas de algunas regioncs de Cuba. 
Aparte de eso, estas cuestiones, en menor o 
mayor grado, han sidu aclaradas en las inves· 
tigaciones de ge6logos nortcarnericanos entre los 
cuales conviene m encionar a T aber (1934), 
Woodring y Davies (1944), Keijzer (1945), Flint 
(1948), Lewis y Straczek (1955) y otros. Algun 
material ha sido recogido y estudiado por geeS
logos sovicticos que trabajaron en varias partes 
de la Isla. 

Es conveniente mencionar a A. F. Adamo
vich, V. D. Chejovich, L. G. Gorbachev, V. P. 
Bondarez, A. I. Sneznevsky, G. K. Frumkina 
aunque hay otros muchos (1961-1963). 

La determinacion petrognHica de las seccio· 
nes delgadas de la colecci6n de geologos cubanos 

y sovieticos ha sido rcalizada tanto por los pe
trografos cubanos (A. L. Betancourt, Rafael Se
gu ra Soto) como por los sovieticos (M. S. Mi
jail6vskaya, I. Y. Shir6kova). 

AI escribir este capitulo los autares utilizaron 
no solo los trabajos de los ge6logos antes enu
merados, sino, numerosos datos de archivos y 
tamiJien los resultados de sus observaciones de 
campo. Tambien han sido usadas las observa
cioncs obtenidas por A. Nunez Jimenez como 
resultado de sus investigaciones geograficas y 
los da tos de G. Echevarria. Conviene notar, que 
M. S. Mijailovskaya ha examinado una parte 
considera,ble de las secciones delgadas de mues
tras colectadas por ge6logos cubanos y nortea
mericanos en afios anteriores, las cuales se con
servan en el archivo del lnstituto Cubano de 
R ccursos Minerales. 

A continuaci6n, describiremos brevemente 
las pcculiaridades esenciales del .magmatismo 
en Cuba y despues, la actividad efusiva e in
trusiva. 

El magmatismo encontrado en el territorio 
de la Isla de Cuba es bastante peculiar; dicha 
peculiaridad esta condicionada por la posicion 
de esta region en la estructura de nuestro pla
neta; la Isla esta situada en la proximidad in
mediata de grandes estructuras, tales como los 
Oceanos Pacifico y Atlantica, para las .cuales 
es caracteristico el magmatismo basico. 

Una de las principales peculiaridades d el 
magmatismo consiste en el pre(iominio de las 
variedades ultrabasicas y basicas de rocas igneas, 
en Ia cantidad notablemente subordinada de 
ias rocas acidas y tambien en la pobreza en 
potasio de las rocas granitoides y en su gran 
contenido de sodio y calcio. 

Otra peculiaridad del magmatismo en Cuba 
consiste en una clara zonaci6n de edades en la 
actividad magmatica y en su direccion longitu
dinal, generalmente NO - SE. 

Entre los Jimites de la depresi6n de avance 
del geosinclinal (veanse figs. 63 A"p y 87 Ap) no 
ha sido revelada ninguna manifestad6n d e mag
m atismo, mas o menos considerable. Hacia el 
Sur, en la primera zona intrageosinclinal de 
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Zaza, y tambien en las zonas de Bahia Honda 
y San Diego de los Bafios, se observa una can
tidad bastante considerable de roc(!.s efusivas e 
intrusivas del Cretacico; en las regiones situa
das aim mas lejos, al Sur, en la Zona Cauto, 
las rocas igneas se encuentran empezando, por 
lo menos, desde el comienzo del Cretacico basta 
el Eoceno Medio inclusive. 

Actividad 

Las rocas vulcanogenas tienen una· distribu
ci6n bastante amplia en Cuba pero, como se 
ha sefialado, han sido poco estudiadas. 

Gracias a la presencia de las interestratifi
~aciones y a los lentcs de calizas y otras rocas 
sedimentarias entre las rocas efusivas, en la ac
tualidad, estan identificadas autenticamente las 
rocas del Cretacico y Terciario. 

Con respecto a Ia actividad volcanica mas 
antigua, actualmente se puede decir lo siguien
te: entre los esquistos metam6rficos del macizo 
Trinidad y de Ia parte oriental de Ia provincia 
de Oriente, atribuidos supuestamente al Jura. 
sioo, se encuentran rocas indudablemente for
madas como consecuencia de una alteracion de 
las rocas efusivas basicas e intermedias, lo que 
sefialan Pardo, Adam6vich y Chej6vich. Por 
desgracia, el poco estudio de los cortes del com
plejo metam6rfico no permitc descr'ibirlo con 
mas detalles. Conviene mencionar que algunos 
ge6logos norteamericanos suponian, que una 
parte de las rocas efusivas distribuidas en la 
Parte Central de Cuba pertenedan, segun su 
edad, al Jurasico Superior. Esta suposici6n es
taba basada en la existencia en Ia parte Norte 
de Ia provincia de Las Villas de interestratifi
c;:aciones de rocas siliceas, cuyo origen puede 
explicarse por la actividad volcanica en las re
giones situadas mas al Sur de Cuba. 

A continuaci6n expondremos Ia caracteris
tica de Ia actividad efusiva observada en Ia 
Isla; primero, hablaremos de las rocas efusivas 
del Cretacico, las cuales estan distribuidas a lo 
largo de casi toda la Isla y despues, describire
mos las rocas efusivas del Terciario que se en
cuentran solamente en las partes meridionales 
de las provindas de Camagiiey y Oriente. 

La tercera peculiaridad no menos caracte
ristica del magmatismo, consiste en la coind
dencia de la masa principal de las intrusiones 
ultrabasicas y basicas con Ia zona de contacto 
entre Ia elevaci6n marginal del geosinclinal y 
la zona intrageosinclinal de Zaza. Con esta zona 
coincide una gran falla profunda con Ia cual, 
en cierto grado, se asocian estas intrusiones. 

efusiva 

Vulcanismo del Cretacico 

El· vulcanismo del Cretacico ·se observa en 
el territorio de Cuba, solamente en las zonas 
intrageosindinales de Ia regi6n geosinclinal cu
bana. Estas zonas, los geologos norteamerica
nos, las refieren al eugeosinclinal, segun la ter
minologia de G. Stille (1940) y M. Kay (1951). 

El limite Norte de Ia distribucion del vul
canismo del Cretacico coincide, mas o menos, 
con el limite Sur de la elevaci6n marginal del 
geosinclinaJ (vease la figura 87 Ar>) Y SOlO en Ca• 
sos excepcionales se observa la presencia de ce
niza en los dep6sitos de la depresi6n de avance. 
Es posib.le, que la falla profunda de Las Villa~ 
delimit6 al Norte la extension del vulcanismo 
del Cretacico. En cuanto al limite Sur, podemos 
solamente hacer corijeturas. 

En el extremo Sur del Occidente de Cuba 
donde se pueden ver actualmente las rocas efu
sivas del Cretacico, es en Ia parte Noroeste de 
Ia Isla de Pinos lo que, por desgracia, no apa
rece en el mapa geologico en escala I: 1 000 000. 

En el Este de Cuba, las rocas efusivas del 
Cretacico han sido observadas a lo largo de la 
Costa Sur de Ia provincia de Oriente, en Ia 
proximidad inmediata de la fosa de Bartlett. 

Hacia el Sur de la Isla de Cuba, las rocas 
efusivas se reconocen en la Isla de Jamaica, 
donde estan representadas por variedades me
dias (andesitas) y basicas (basaltos), acompa
fiadas de tobas y breehas_ Estas rocas se inter
estratifican con las carbonatadas y terrigenas 
del Senoniano-Maestrkhtiano. Las rocas efusi
vas del Cretacico Inferior parecen estar ausentes 
en Jamaica. Asf, la zona del vulcanismo del 



Cret<kico se extendi6 mucho al Sur, fuera de 
los contornos actuales de la Isla de Cuba. 

Las rocas efusivas del Cretacico se encuen
tran en afloramientos naturales, en las partes 
septentrionales de las provincias de Pinar del 
Rio, La Habana y Matanzas, en Ia parte cen
tral .de la provincia de Las Villas, en el Sur 
de Ia provincia de Camagiiey y en Ia provincia 
de Oriente. Aparte de eso, estas rocas han sido 
repor tadas en numerosos pozos perforados para 
Ia busqueda del petr6leo en Ia parte Sur de 
Ia Isla. 

Rocas Efusivas de Ia parte Central 
cle Cuba 

(Prouincias de Las Villas y Camagiiey) 

El perfil de rocas efusivas al parecer mas 
completo, puede observarse en la parte central 
de Cuba donde han trabajado ge6logos nortc
americanos de las siguientes compafiias: Cuban 
Gulf Oil Company (Pardo, 1954), Standard Oil 
of California (Cuba-California) (Hatten y otros 
1958, Guiedt y Schooler, 1959), Cuban Stanolind 
Oil Company, (Vanderbeck, 1950, Lewis y 
o tros). 

Segun estos ge6logos, el perfil mas completo 
y de mayor potencia de las formaciones vulca
n6genas se observa al Sur de la ciudad de Santa 
Clara, donde estas rocas forman una gran es
tructura sinclinal. En dicha region se observa 
un aumento considerable de la potencia de las 
formaciones vulca n6genas, desde 2 000 - 2 l 00 m 
cerca del limite Norte del campo efusivo, hasta 
mas de 3 000 m en las regiones meridionales. 
Algunos ge6logos consideran que la potencia de 
las rocas efusivas en esta region alcanza 6 000. m. 

Segun los dat6s de Pardo, . las rocas efusivas 
se encuentran en los depositos del Cretacico In
ferior y Superior, los cuales el divide, segun su 
composici6n, en "formaciones" locales que se 
diferencian por la composici6n de las rocas 
c~mstituyentes. 

A continuaci6n se describen las rocas efu
sivas segun su sucesi6n de edad en las unidades 
estratigni ficas internacionales. 

Rocas Efusivas del Cretdcico Inferior: Como 
lo nota Pardo, no ha sido determinada la base 
de los sedimentes volcanicos en las regiones del 
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Sur, pero el supone-que las rocas efusivas en 
el extremo Sur descansan sobre las rocas me
tam6rficas que se atribuyen supuestamente al 
Jur:isico Inferior y Media. 

El perfil de rocas efusivas tierie el siguiente 
aspecto: 

1. La posicion inferior visible la ocupan 
porfiritas basalticas y sus tobas, alternadas con 
interestratificaciones de areniscas y conglome
rados. La potencia de esta parte del perfil se 
estima en unos miles de pies. 

2. Mas arriba yacen las porfiri tas basalti
cas, frecuei_J.temente arnigdaloides, que alternan 
con interestratificaciones delgadas de rocas si
liceas de color carmelita y con areniscas poco 
calcareas y conglomerados. Tienen mas de 600 m 
de espesor. 

3. Porfiritas basalticas olivinicas y augiticas 
(doleritas), diabasas que constituyen flujos de 
lava de gran potencia con estructura en almo
hada, que en algunos lugares alternan con in
terestratificaciones de conglomerados, esquistos 
y tobas. La potencia es de 750 m. 

Las rocas efusivas antes descritas estan con
cordantemente cubiertas por las rocas del Ce
nomaniano. Este fenomeno permite considerar
Jas como pertenecientes al Cretacico Inferior, 
pero no se excluye Ia posibilidad de que la 
parte superior de las rocas efusivas descri-tas en 
el punta 3, puedan pertenecer al Cretacico
Superior. 

Rocas efusivas del Cretdcico Superior. 

·1. Mas arriba en el perfil se encuentran cali
zas parcialmente ooHticas, a veces compuestas de 
fragmentos finos, de color carmelita y gris con 
fragmentos de rudistas. En la mitad de Ia se
cuencia-se observan interestratificaciones de por
firita~; en Ia parte superior del corte aparecen 
areniscas tobaceas y conglomerados. En las ro
cas de la secuencia han sido encontrados nu
merosos restos de microfauna: Rotalipora ap
penninica, Giimbelina y otras formas, que de
terminan Ia edad de los dep6sitos como del 
Cenomaniano. La potencia es de 330 m. 

5. Tobas de fragmentos finos a gruesos, are
niscas, lutita y muy escasos . lentes de calizas. 
Esta parte del corte se considera como de edad 
Turoniano. 'El espesor es de 180 m. 
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6. Mas arriba yaccn las variedades m:is aci
das de las rocas dusi v::~s. En la parte inferior 
del corte prcdominan los p6rfidos cuard fero
andesiticos (porfiritas daci t icas) que alternan 
con rocas siliceas y .de radiolarios, lutitas to

b{tceas y aglomcrados que contiencn bomha)l 
compuestas complctamente de vidrio vold.nico. 

En las lavas se observa estructura en almo
hada (pillow). El espesor .de esta p arte del 
perfil es de 300 m. La parte media de la secuen
cia esti representada por rocas siliceas (radiola
ritas) de color carmelita amarillento. La parte 
superior de la secuencia csta c?mpucsta de rocas 
siliceas de color carmel ita y negro y por porfiritas 
augitico-basa lticas y andesiticas. Esta parte rlel 
corte se considera como perteneciente al Turo
niano-Scnoniano. El espesor total cs de 600 m. 

7. Calizas arenosas y margas de color a na
ra njado y manchado de rojizo-pardusco, con 
microfauna y algas que segun su edad, indican 
que las rocas encajantes pertenecen al l\Iaestrich
tiano. Generalmente estas rocas coinciden con 
los depositos arrecifales que contienen restos de 
rudistas y o tros moluscos y tambien, con las 
porfiritas basi lticas, en parte amigdaloides. El 
espesor es de 90 m. 

1\Ias arriba se alternan las areniscas vul
canogenas, conglomerados, tobas cristalinas y 
esquistos con escasas interestratificaciones de 
areniscas y calizas arcillosas con microfauna del 
Maestrichtiano. El espesor es de 150 m . 

At!n nuis arriba yacen las tobas cristalinas y 
vitreo-cristalinas, macizas y estrat ificadas, de co
lor que varia desde verde hasta pardo y pertene
cen tambicn al Maestrichtiano. El espesor es de 
120 m. 

H ay que mcncionar que Ia potcncia de las 
rocas del Maestrichtiano aumcnta hacia el Oeste. 

El espesor total, t'ncomplcto, de las rocas vul
can6genas en esta region, constituye no menos 
de 3 000 m ; al Cretacico Superior corresponden 
l 700 m aproximadamente. · 

Hacia el Sureste y Noroeste, en las cercanias 
inmediatas de la ciudad de Santa Clara, la sec
cion de las rocas efusivas tiene el siguicnte as
pecto (datos de Pardo) : 

Rocas Efusivas del Cretacico Inferio,·. 

I . Sobre las diabasas de origen intrusivo, que 
se asocian estrechamente con las rocas ultrabisi-

cas, dcscansan las porfiritas ura liticas basalticas, 
diahasas y tobas cristalinas o con numerosas 
amigdal<Js. El espcsor de estas rocas no esta deter
minado, pero se estima que es mayor de 300 m . 

2. Porfiritas, en forma de bolas, macizas, 
amarillas, verdes, alternadas con doleritas. El 
espesor parece ser mayor de 300 m. 

R ocas Efusivas del Cretdcico Sttp~rior. 

3. Calizas margosas y margas con abundantes 
restos d t' m icrofauna del Cenomaniano. El espe
sor es de 90 m . 

4. P6rfidos cuarciferos andesiticos (porfiri
tas dad ticas) ; sc encuentran en pequefias areas; 
son de poca potencia. 

5. Lutitas arcillosas de color verde. alter
nados con arcniscas tobaceas y calizas arenosas 
con rt>stos de microfauna del Maestrichtiano. 

Encima de las rocas antes expuestas siguen 
areniscas to!Jaceas, arcniscas y tobas que se al
ternan; despues pasan a tobas blancas, h asta 
verde claras, alternadas con areniscas tohaceas 
y calcareas de color claro. El espesor de este 
paquetc es de 150m. 

l\·hls arr'iba yacen los depositos del Paleoceno
Eoceno. 

Como se obscrva por la descripci6n, la po
tencia de las formaciones en este corte es mucho 
menor que en los precedentes. 

Este hecho parecc ser caracteristico de toda 
la zona estructural-facial de Zaza, donde la dis
minuci6n de la potencia de las formaciones 
vulcan6genas se observa h acia cl Norte. 

Hacia el Este de esta region, en el limite 
entre las provincias de Las Villa5 y Camagi.iey, 
segun los datos de Hatten y ottos (1958), el 
perfil de rocas efusivas tiene el siguiente as
pecto: 

1. Diabasas tholeiticas y cspiliticas, de color 
verde oscuro, de cristales finos con diaclasas en 
almohada. Estas rocas yacen intercaladas en las 
serp entinitas. El espesor es de l 140 m. 

Conviene mcncionar que, como nota Giedt 
y Schooler (1959), dichas rocas estan muy es
trechamente asociadas territorialmente con las 
intrusiones u ltrabasicas y por eso podria supo
nerse que son intrusivas. 



2. Predominantemente, porfiri t.as bas;ill.icas 
y menos frccuentcrnente andcsiticas, con diada· 
sas en almohada. La potencia cs considerable, 
pero no est;i dctenninada. 

"3. Predorninan las tobas de color g.ri ~-verdc 

oscuro. de fragmentos microscopicos a g rucsos. 
Principalmente se encuentran varicdadcs crista
linas y con mucho menos frecucncia vitreas. La 
composici6n de las tobas varia desdc media h as
ta acida. 

:En la par te superior de la secucncia de to· 
bas, se prcsentan intercstratificaciones de limo
!itas calcarea~ tobaceas y calizas con microfauna 
del Cenomaniano, pcro Hatten considera que 
se puede suponer a estas rocas una cdad Albiano· 
Superior, sin embargo esto es poco probable. 
La potencia dctenninada a base de los graficos 
confcccionados segt'm 1as fotografias aereas, se 
estirna en 1 800 m . 

4. Aglomerado de porfido basaltico, compues· 
to de fragmentos angu1ares de 6 em de tamafio. 
Al parecer, entre estas formaciones se presentan 
interesrratificaciones o paquetes de jaspe. La po· 
tencia es de unos miles de pies. E stas rocas 
descansan en discordancia angular sobre las 
mas antiguas. 

5. Tobas, ceniza volcanica y brechas de lava 
de composici6n media. En la parte media de 
Ia secuencia. de rocas aparecen interestratifica
ciones delgadas de caliza, con restos de micro· 
fauna del Campaniano Superior-Maestrichtiano. 
La potencia se estima en I 100 - I 400 m. 

l\fas arriba yacen las calizas del Campania· 
no-Maestrichtiano con gran cantidad de restos 
de rudistas y microfauna. 

Conviene notar que uno de los puntos mas 
septentrionales donde se conocen las rocas vol
cinicas del Cretacico, es en el pozo T ina l, 
situado 17-19 km al Este de la ciudad de Moron, 
mas a1 Sur de Ia lorna Cunagua. En este 
lugar, segun la -documentaci6n del pozo, a una 
profundidad de 900 a l 536 m, han sido encon
tradas porfiritas basalticas y sus tobas, de unos 
600 m de espcsor. Estas rocas descansan encima 
de los depositos salinos del Jurasico y estin re· 
cubiertas por rocas carbonatadas del Terciario. 
Al Norte de este pozo las rocas efusivas no han 
sido reconocidas. Atrae la atencion la potencia 
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ivsigni ficante de la~ rocas dusiv<~s, lo cual con
fi.rrrw. s;J acui)amiento h acia e1 Norte. 

En l.ls rc:giones siwada~ m;is al Este, en la 
provinci<·l de Camagi.iey, segun los datos de 
Giedt, Schooler, Vanderbeck y otros, se observa 
nn cadct::-r algo d iferente en el corte de rocas 
c(usivas. 

Segun lr•~ datos de Giedt y otros, las partes 
infcriores del corte afloran al Norte de la 
ciudad de Ciimagiiey, donde se observan secuen
cias relativamemc poco potcntes de tobas an
desiticas. porfirita~ ande~it icas, diabasas, porfi· 
rita~ ba,s<ilLicas y felsitas. En la parte Sur d e 
Ia provinci :J., parece estar presente el corte mas 
potcnte de estas formaciones. 

Aqui, segun los datos de Vanderbeck y 
Lewis sc observa el siguiente perfil de rocas 
efusivas (fig. 64 Ar) . 

I. Porfiritas. aglomerados y rocas piroclas
ticas de grano grneso, que forman paquetes de 
gran pot:encia. En menores cantidades, se en
cucn tran areni~cas compuestas de granos d e ro
cas vulcan<Jgenas y calizas de color azul, con 
fragmentos de rocas vulcan6genas. Estas rocas 
af1oran en Ia superficic y h an sido descubiertas 
por pozos de perforacion. L a potencia completa 
se desconoce, pero ei pozo Siboney Cacique l 
si tuado a 33-35 km al Sur de la ciudad de 
Camaguey permiti6 descubrir 2 100 m d e estas 
rocas. 

2. l\Hs arr iba yacen tobas piroclasticas es
tratificadas, de coior pardo verdoso con impu
reza considerable de material carbonatacio. La 
potencia es· de 900- 1 200 m. 

3. Areniscas compuestas de granos d e rocas 
vulcan6genas; a rcillas calcareas, blandas, poco 
cementadas, de color verde olivo con guijarros 
de diferentes rocas y con microfauna del Cam
paniano!Maestrichtiano. La potencia es de 
450 m. 

4. a} Margas y calizas fragmentarias con 
rudistas del Maestrichtiano, de 60 It\ 
de potencia. 

b) Calizas masivas, compuestas de algas, 
se encuentran fragmentos de rudistas. 

Mas arriba, yacen las rocas terciarias (del 
Eoceno) que contienen interestratificaciones de 
tobas, las cuales estudiaremos en otra parte del 
trabajo. 
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'Atrae nuestra atencion Ia aesencia en el 
Maestrichtiano de las lavas y tobas presentes 
en otras regiones. 

El espesor total de las rocas vulcanogenas 
en esta region se estim6 par ge6logos norte
americanos en 6 000 m. 

Rocas Efusivas de Cuba Occidental 

(Pmvincias de Matanzas, La Habana, 
Pinar del Rio) 

El estudio de las rocas efusivas de esta region 
se dificulta a causa de los afloramientos pobres 
y tambien, debido a las dimensiones insignifi
cantes de las superficies de afloramiento de di
chas rocas. Las rocas efusivas coinciden con los 
ejes de los pliegues anticlinales; tambie::1 se las 
puede encontrar en los pozos profundos perfo
rados durante la prospeccion del petroleo. 

A juzgar por los afloramientos superficiales 
y por los datos de los pozos, el cani.cter de la 
estructura de las rocas efusivas en esta region 
es aproximadamente igual al de la parte cen
tral de Cuba. En la mayoria de los casas po
demos examinar solo Ia parte superior de Ia 
secuencia de rocas efusivas. y no sabemos nada 
sobre Ia superficie en Ia que descansan estas 
rocas. 

En los afloramientos naturales se encuen
tran, con mas frecuencia, porfiritas ba:salticas y 
andesiticas, aglomerados, tobas y rocas tobaceas. 

Como ejemplo, describiremos el perfil de es
ta secuencia observado en el pozo Ariguanabo 2, 
situado en la provincia de La Habana, a· 30 km 
al Suroeste de la ciudad de La Habana. 

En este pozo a la profundidad de 1 160 a 
3 058 m se obscrvo la siguiente secuencia (de 
abajo hacia arriba): 

1. Alternaci6n de las diabasas con las tobas 
basicas, I 052 m. 

2. Diabasas grises verdosas, semejantes por 
su estructura al gabro, 228 m . 

3. Tobas, areniscas, esquistos y conglome
rados tobaccos, 618 m. 

4. Margas, calizas y lutitas, con microfauna 
del Cretacico Superior. 

Ademas de las rocas efusivas basicas y medias 
antes expuestas, en la provincia de Matanzas, 
en afloramientos aislados, se encuentran· varie
dades efusivas mas acidas, representadas por da
citas, r iolitas, p6rfidos y sus tobas y Lambien 
por areniscas y · esquistos tobaccos. 

La edad y Ia posicion en el corte de este 
complejo de rocas no estan claras; es posible 
que estas rocas pertenezcan al Cretacico Supe
.rior y correspondan a la parte superior de la 
secuencia de rocas efusivas de la regi6n central 
de Cuba. 

Segtin los datos de Vermunt (1937) y otros 
ge6logos,.en Ia provincia de Pinar del .Rio, las 
rocas efusivas del Cretacico estan distribuidas 
en Ia parte Norte de la provincia (en Ia zona 
estructural-facial de Bahia Honda), donde cons
tituyen secuencias de potencia bastante grande. 
Con mas frecuencia, en esta regi6n se encuen
tran diabasas, porfiritas, tobas y brechas toba
ceas alternada.s con rocas sedimentarias repre
sentadas por caliza, rocas siliceas y esquistos 
arcillosos. 

Las diabasas y porfiritas frecuentemente son 
rocas amigdaloides, compactas, de color azul 
claro-verdoso y verde grisoso. 

Las tobas son de grana pequeiio, cristalinas 
y vitreas; los aglomerados se componen de frag
mentos de rocas arcillosas tobaceas, areniscas, 
carbonatos y crista1es de hornblenda, plagio
dasa y escamas de moscovita. Las tufitas, con 
frecuencia, contienen radiolarios y en algunos 
lugares pasan a rocas siliceas. 

Las calizas se encuentran en Ia parte inferior 
de la secuencia de rocas efusivas, mas frecuen
temente que en la parte superior. Contienen 
fragmentos de rocas efusivas. La potencia de Ia 
secuencia de rocas efusivas se desconoce, sola" 
mente se puede suponer que es no menor de 
1000 m. 

Las rocas efusivas estan recubiertas por bre
chas compuestas de fragmentos gruesos del Maes
trichtiano, en las cuales se observan interestra
tificaciones y paquetes de conglomerados. 

Las partes mas altas del corte del Maes
trichtiano estan compuestas de areniscas con 
contenido considerable de material tobacco. In
mediatamente despues de las areniscas, se 
encuentran afloramientos de basaltos de color 



gris verde, con lentes de rocas siliceas de color 
azul-verdoso. 

En la parte Noroeste de Isla de Pinos, segun 
los datos de G. C. Frumkina, en la region de 
Sabana Grande, afloran rocas e£usivas que per
tenecen supuestamente, al Cretacico Inferior; 
son de color gris-verdoso, microcristalinas, com
pactas y duras, con pequenas incrustaciones de 
feldespatos; estan dislocadas, por ello no es 
posible determinar su potencia. 

Rocas Efusivas de Cuba Oriental 

(Provincia de Oriente) 

En Ia provincia de Oriente, las rocas efusivas 
del Cretacico han sido reportadas tanto en su 
parte septentrional como en Ia meridional. Por 
eso hay que hacer resaltar que estas rocas se 
encuentran en zonas estructurales de facies pro
pias completamente di£erentes. Por ejemplo, la 
parte Norte de la provincia pertenece a la zona 
de Zaza, en la cual es caracteristico el magma
tismo del Cretacico. 

En la parte Noreste de la provincia, segun 
los datos de A. F. Adam6vich, V. D. Chejovich 
y otros (1963), parecen estar presentes las par
tes inferiores del corte de rocas efusivas. En 
esta region se observa el siguiente cambio de 
roc as: 

I. La posici6n inferior Ia ocupan las tobas 
de las porfiritas andesitico-basalticas y basalti
cas, con algunas interestratificaciones de porfi
ritas. Esta parte del corte aflora en el nucleo 
del anticlinal; no ha sido determinado sobre 
que descansan estas rocas. La potencia visible 
es de 500 m. 

2. Porfiritas basalticas y andesitico-bascilti
cas, que en parte son amigdaloides y afiricas; 
menos frecuentemente, se \)bservan espilitas y 
diabasa con lentes de poca potencia de tobas, 
los cuales. se acufian dpidamente. La potencia 
es de 1200 m. 

3. Porfiritas, lavas tobaceas, tobas, tufitas, y 
rocas tob:iceas sedimentarias que se a1ternan. 
Es caracteristico el cambio de facies relacionado 
con Ia variaci6n de Ia cantidad de lavas y de 
rocas piroclasticas. La potencia visible es de 
300m. 
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4. Mas arriba, en discordancia angular brus
ca, yacen los dep6sitos compuestos de fragmen
tos gruesos, divididos en dos ·partes. La parte 
inferior esta representada por rocas de frag
mentos gruesos con lentes de tufitas, areniscas 
tobaceas y tobas. La parte superior representa 
una alternacion de variedades mas finas de con
glomerados tobaccos, areniscas tobaceas, tufitas . 
y tohas. En las dos partes del corte se presentan 
interestratificaciones delgadas de calizas con mi· 
crofauna del Campaniano - Maestrichtiano. La 
potencia no sobrepasa 500 m. 

En Ia Sierra Maestra, en el Sur de la provin
cia, las rocas efusivas estan supuestamente atri
buidas al Cretacico, pues no contienen fauna de
tenninante en ninguna localidad. Aparte de eso, 
debido al estudio insuficiente de la regi6n de 
Ia Sierra Maestra hasta hoy dia, no se ha deter
minado cuales rocas subyacen y sobreyacen las 
rocas efusivas del Cretacico. Hay que notar que 
estas rocas efusivas tienen el nombre local "For
maci6n Vinent". 

En Ia actualidad, las rocas efusivas encon
tradas al Este de Ia ciudad de Santiago estan 
relativamente mejor estudiadas; en este Iugar, 
se han realizado trabajos de prospecci6n geolO
gica en los yacimientos de hierro. De confor
midad con los datos de V. P. Bondarez y L. S. 
Gorbachov (1963), Ia parte estudiada de la se
cuencia de rocas efusivas tiene el siguiente as
pecto: 

1. Secuencia de porfiritas andesiticas, con es
ca~os lentes de calizas y . tobas ·de color gris y 
gns oscuro. 

Debido a Ia influencia del metarimrfismo de 
contacto, las calizas estan completamente recris
talizadas y transformadas en marmoles blancos de 
grano mediano y grueso. El espesor visible es 
de 15Q m. 

2. Paquete de calizas marmorizadas de color 
gris claro, de grana pequeno; en algunos lugares 
las calizas contienen material tobacco; a veces 
tienen una forma de brecha y estan ce.mentadas 
con material tobaceo; en la parte superior pasan 
gradualmente a tobas. La potencia es hasta 30 m. 

3. Secuencia de tobas y brechas tobaceas, de 
composici6n media, que se alternan. Se presen
tan interestratificaciones de areniscas y areniscas 
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tobaceas con clara estratificaci6n. Las tobas se 
componen de fragmentos de plagioclasa, cuarzo, 
clarita, epidota y rocas efu sivas. 

Las brcchas tob<iceas consisten en fragmentos 
de porfiritas andesiticas, dadticas, cornubianita
cuarcifero-feldespaticas; cuarcitas. La potencia 
es de 200m. 

4. Un paquetc de rocas efusivas acidas dcs
cansa en concordancia sobre las rocas de Ia 
secuencia precedente. Dicho paquetc est:i com
puesto, en su mayor parte, de pc>rfidos rioliticos 
(cuarciferos). Su potencia es insignificante y pa
rece que este paquete forma parte de la secuen
cia de tobas. 

Por desgracia, hasta ahora, no sc ha deter
minado que rocas recubren las rocas efusivas del 
Crctacico Superior, y que relacion existe entre 
el Cretacico y cl Palcoccno. 

De este modo, entre los limites de la zona 
estructural-facial de Zaza, Ia actividad voldnica 
comenzo en el Cretacico Inferior y sc continu6 
hasta el Maestrichtiano _inclusive. Pardo (1954) 
considera que en Ja parte central de Cuba exis
ten tres maximos y dos minimos de actividad 
voldnica. 

E! primer maximo tuvo lugar en el periodo 
que va desde la parte superior del Cretacico 
Inferior basta el Cenomaniano, cuando se pro
dujo la erupci6n de lavas de composici6n b::isica 
(basaltos con augita y olivino). El primer mi
nima tuvo lugar en el Cenomaniano. 

El segundo maximo tuvo lugar en el Tmo
niano-Senoniano; se caracteriza por Ia erupci<'m 
de lavas de composici6n mas acida (andcsitas 
y cuarzo-andesitas), daciticas, segun nuestro cri
teria. El segundo minima abarca el Maestrich
tiano Inferior. 

El tercer maximo tuvo lugar en d Maes
trichtiano Superior; se caracteriza por la erup
ci6n de lavas de composi ci6n basica (basaitos 
con fcnocristales de hiperstena). 

A juzg;u· por el volumen de las lavas expul
sadas, el periodo inicial fue mas abundante. 
El vulcanismo y la sedimentaci6n tuvieron lugar 
en condiciones submarinas, lo que se comprueba 
por los restos organicos planct6nicos y tambien 
por el cank tcr no intemperizado y angular de 
los fragmentos que constituyen las rocas. Estas 
condiciones se mantuvieron hasta el Maestrich-

tiano, cuando el ambiente de sedimentacion se 
hizo de aguas someras y se formaron arrecifes. 

El autor antes mencionado, seiiala que entre 
las rocas vulca nogenas no existen discordancias 
angulares claramente destacadas y toda ]a se
cuencia de rocas del Cretacico parece ser per
sistentc sin indicios de erosion. AI mismo tiem
po, al uescribir algunas regiones de la par te 
central de Cuba, esle autor nota Ia discordancia 
del Prc-1\faestrichtiano, y menciona Ia posihili
dad de la cxistcncia de una discordancia en el 
Turoniano. Esta t'lltima suposicic'>n ha sido dcsa
rro!Jada en los trabajos mas recientes de Hatten 
y otros (1958), q uienes de lenni naron en csta 
regic)n I~ discordancia Turoniana y Pre-l\1acs
trichtiana_ 

De estc modo, las rocas vulcan6genas del 
Cret<icico estan separadas por dos fases del ple
gamiento que se deterrnina, mas o menos cla
ramente, en muchos lugares de Cuba. Con cada 
una de estas fases coincide la alternacion de la 
composici6n quimica de las lavas. Por ejemplo, 
en el Turoniano o Pre-Turoniano las rocas efu
sivas basicas se transforman en rocas mas acidas 
y luego, en d Maestrichtiano, cstas illtimas pasan 
a ser rocas b{tsicas como se ha expuesto en la 
figura 63 "P. 

Breve Descripcion Petrografica de las 
Principales Rocas Efusivas del 
Cretiicico 

El ·estado general del estudio petrografico 
de las rocas efusivas en el territorio de Ia Isla 
de Cuba es insuficicnte. Por eso, en este capitulo 
exponemos solamente una breve descripci6n de 
Jos principales tipos de rocas cfusivas y piro
clasticas del Cretacico. 

Segun las particular idades petrograficas, por 
medio del estudio microsc6p ico, distinguimos 
diferentes tipos de rocas que pueden unirse en 
los siguientes grupos: 

1. Rocas de composici6n basica (porfiri tas 
hasalticas y andesitico-basalticas, basaltos, 
espilitas y diabasas). 

2. Rocas de composici6n media (porfiri tas 
andesi ticas). 

3. Rocas de composicion acida (p6rfidos 
rioliticos y daciticos). 



Cada uno de los grupos destacados tiene una 
serie de peculiaridades minera16gicas y estructu
ralcs cspecificas, cuya descripci6n sed expuesta 
a continuaci6n: 

Las rocas efusivas se acompafian de grandes 
masas de formaciones piroclasticas (aglomera
dos, tobas, brechas tobaceas) que, con frecuencia, 
seg-Un su volumen, predominan considerable
mente en comparaci6n con los productos de 
erupci6n. 

Las rocas efusivas y pirocl<isticas de compo
sicion basica son las que estan mas desarrolla
das. Las rocas de composicion media y acida 
se presentan en cantidad subordinada y se en
cuentran mucho menos frecuentemente. 

1. Rocas de composicion basica: Las porfi
ritas has{tlticas y andesitico- basalticas, espilitas 
y diabasas se encuentran, como regla ge
neral, conjuntamente, formando una potente 
secuencia de formaciones vulcan6genas en Ia 
cual predominan las porfiritas basal ticas. 

Estas· rocas se reconocen en Ia parte None 
de Ia provincia de Pinar del Rio, en !as partes 
meridion ales de las provincias de Las Villas y 

Camagtiey y en las partes septentrional y meri
diona l de Ia provincia de Oriente. La edad de 
la secuencia esta determinada como la parte alta 
del Cretacico Inferior -parte ba ja del Cretacico 
Superior. 

A pesar del desarrollo predominance de las 
porfiritas basa!ticas, Ia secuencia, en su totali
dad, por una serie de indicios (posici6n geolo
gica, asociaci6n de rocas, presencia de estruc
turas en almohada y otros), pucde considcrarse 
como ana.Ioga a !a formaci6n espilitico-diabasica. 

Los basaltos (rocas de aspecto cenotipico) estin 
menos distribuidos; han sido distinguidos y de~

critos por G. Pardo (1954) en la provincia de 
Las Villas, en Ia. region del pueblo La Ran a, 
bajo el nombre de porfidos basalticos hiperste
nicos e hiperstenico-augiticos. La edad de estas 
rocas ha sido dcterminada por G. Pardo como 
Maestrichtiano. Conjuntamente con los basaltos 
se observan brechas tobaceas y brechas de Java. 
C. Hatten y otros (I 958), siu1an estas rocas en 
el Cenomaniano-Campaniano. Existen in£orma
ciones de que los basaltos estan distrihuidos en 
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las formaciones del Cred .cico Superior, en Ia 
provincia de Pinar del .Rio. 

T odas las variedades de rocas de composici6n 
basica antes enumeradas ~e destacan por su 
grado de alteraci6n, por sus particularidades 
<::structurales y. parcialmente por su composi
cic>n mineralogica. 

Pm"firitas basd.lticas y andesitico · basd.lticas. 
Basaltos y andesito-basaltos de textw·a por fiTica, 
de aspecto paleotip ico. Por su aspecto externo, 
las porfiritas basalticas y andesitico-basalticas no 
se diferencian: son rocas compactas, de color os
curo, prcfcrcntcmcm e verde oscuro y gris oscuro
verdoso, con una matriz a fanitica y de grano fino 
en h cual se destacan fenocri~tales de plagioclasa 
y piroxeno. Segun la composici<)n mineral de las 
incrustaciones se distinguen las varicdades de 
piroxcno-p!agioclasa y de plagioclasa. AI intem
perizarse, las rocas adquieren un color pardo
vcrdoso. Con frecuencia, se notan variedadcs 
amigda loidcs. 

El estudio microscopico de estas rocas de
mo~tro que estas ultimas se componen de feno
cristal es indu idos en una matr iz (fig. 65)-

Los mincrales petrogcnicos primarios es t<'m_ 
representados por plagiodasa y piroxeno mono
Eiinico; a vcces se observan olivino y hornblcn
da. De los mineralcs acccsorios sc encucntran 
magnetita, titan ita y apatito; los secu ndarios 
tiencn una arnplia distribuci6n y cst::ln repre
sentados por albita, minerales del grupo epidota, 
prehnita, hornblenda uralitica, calcita, zeolita, 
leucoxeno, cuarzo, hidtoxidos de hierro y otros. 

La cantidad de fenocristales en Ia roca os
cila del iO <_;-~ a! 45<:··~; est{tn rcpresentados por 
plagioclasa y piroxeno monodinico, pero siem
pre predominan los primeros. En algunos caso~, 

en las porfiritas basalticas se obscrvan fenocris
ta les de olivino y en las porfiritas andesitico
basalticas se observan fenocristales de horn
blenda verde. A veces se encuentran rocas sin 
incrustaciones (afr itas basalticas). 

Segun el grado de desvitrificacion d e la 
matriz, pueden distinguirse variedades de rocas 
holocristalinas, semicristalinas y vitreas. En las 
ultimas, el vidrio vold.nico esta completamente 
desvitrificado y susi:ituido por minerales secun
darios, principalmente par clarita e hidroxido 
de hierro. 
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En las rocas bajo consideraci6n predominan 
las texturas micro-intergranular, microoflticas, in
tersertal, microoHtica, pilotaxica y hialopilitica. 

En las variedades holocristalinas, Ia matriz 
se compone de plagioclasa (labrador, andesina
labrador) y augita, en cantidades aproximada
mente iguales; siempre esta presente una impu· 
reza de pequefios granos de magnetita (titano
magnetita), a veces muy abundante. 

La mayoria de las rocas que describimos 
tienen estructura amigdaloide. La cantidad de 
amigdalas varia ampliamente constituyendo, en 
algunos casas, el 60-70% de la masa de Ia roca;, 

de porfiritas) y su interpretaci6n, segun el me
toda de P. Niggli que exponemos a continua
ci6n: 

La porfirita (parte meridional de la provin· 
cia de Las Villas): 

Si02 -46.95%: Al20S - 19.49%; 
Fe2 0 3 - 4.29%: FeO 7.89%: 
MnO 0.26%; MgO - 3.15%; 
CaO - 9.48%; Na20 3.28~0 ; 

K 20 - 0.87%; H" 0+ - 2.09%: 
H 20- - 0.65%: Ti02 1.34%; 
C02 - 0.02%: P20 3 0.14%; 

lJ 99.90%. 

Figura 65. Porfirita basilltica - labrador en fenocristoles. La masa princip!]l 
consiste en microlitos de . labrador, de numerosos granos pequeiios de clirfo

piroxeno descompuesto y magnetite, Aumento 32X, con analizador. 

sus tamafios oscilan desde decimas de mm basta 
3-4 mm; la forma es, comunmente, redondeada, 
<>Val, menos frecuentemente irregular. Las amig
dalas estan constituidas par cuarzo, calcita, do
rita, zeolita, prehnita y epidota. En algunas 
muestras se observan venitas de calcita, zeolita, 
cuarzo y epidota. 

L. Rutten (1936), A. Thiadens (1937) y otros 
ge6logos de Ia escuela holandesa que fueron los 
primcros en describir estas rocas, las llamaron 
porfiritas notanda su composici6n basica. 

A. T h iadens en su trabajo, da los resultados 
d e los analisis quimicos (de una muestra tipica 

Cifras de Niggli: al, 26.5; fm, 42; c, 23; 
alk, 8,5; si, 114; qz, -20; k, 0.15; mg, 0.32; 
cjfm, 0.547. 

Segun la clasificaci6n de Niggli, Ia roca 
pertenece al grupo gabroide de los magmas de 
una serie calco-alcalina. 

Las espilitas se encuentran conjuntamente 
con las porfiritas basalticas y andesitico-basalti
cas, pero en com paraci6n con las ultimas son 
menos abundantes. 

Por su aspecto externo, son rocas compactas 
afaniticas y de grana fino, de color verde os-



curo y verde pardusco que al intemperizarse 
adquieren un color pardusco. En Ia mayoria 
de los casos, las espilitas tienen estructura amig
daloide debido a la presencia de numerosas 
amigdalas que, a veces, constituyen el 30% y 
mas de la masa total de la roca. Las amigdalas 
tienen una forma redondeada y oval, (fig. 66) 
y estan formadas por calcita, cuarzo, epidota, · 
clarita y prehnita. Sus tamafios alcanzan 3-4 mm. 
En algunas muestras se observan pequeiios feno
cristales de plagioclasa y en estos casos, las es
pilitas, macrosc6picamente, casi no se distinguen 
de las porfiritas basalticas. 
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granos pequeiios (c«ntesimas de rum) de mag· 
netita, Ieucoxeno y agregados terrosos muy fin~s 
de minerales del grupo epidota-zoisita. En al
gunos casas, en las variedades mas desvitrifi
cadas, en los intersticios entre las lentejuelas 
de albita, se observa augita sustituida, en mayor 
o menor grado, por hornblenda uralitica secun
daria y clarita. 

En una serie de localidades de la parte Sur 
de Ia provincia de Las Villas, se han encontrado 
espilitas que se caracterizan por lentejuelas de 
albita alargadas, estrechas (de 0.01 mm de 
ancho con 1-1.2 mm de largo) curvadas, cuyos 

. Figura 66. 
:.::... 

Espilita amigdaloide. las amigdalas est6n rellenas de calcita . 
Aumento 32X, con analizador. 

Las espilitas, con frecuencia, tienen estruc
tura en almohada "pillow lava". Por su estruc
tura geologica, el caracter de la yacencia y las 
particularidades de macrotextura, las espilitas 
son los representantes tipicos de los flujos sub
marinas de lava de composici6n basaltica. 

El estudio microscopico demuestra que las 
espilitas se caracterizan por texturas espilitica,. 
microdiabasica, intersertal, microlitica y a veces 
variolitica. Elias se componen de lentejuelas 
alargadas. estrechas y microlitos de albita, cuyos 
intersticios estan rellenados por clarita en es
camas finas de color verde palido, numerosos 

interstlcios han sido ocupados por agregados 
de microlitos de piroxeno maclados, aciculares 
(fig. 67). Como minerales accesorios, en estas 
rocas, se observan espinelas pardo-rojizas, en 
forma de granos octaedricos, de unos 0.3 mm 
aproximadamente. 

Las espilitas se diferencian de las porfiritas 
basalticas y andesitico-basaltieas por la compo
sici6n albitica, acida, de la plagiodasa y por el 
caracter de )as texturas predominantes. 

Diabasas: (doleritas y doleritas uraliticas, se
gun G. Pardo). Las diabasas se encuentran, prin-
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cipalmente en la parte inferior de Ia secci6n 
de los depositos del Cretacico. Por su aspecto 
externo, son rocas de grano pequeiio y mcdio, 
de color verde oscuro y gris oscm·o. 

El estudio microsc6pico demuestra que las 
diabasas se caracterizan por texturas diab::isicas, 
poiquiloofitica, intergranular c intersertal. Los 
minerales petrogenicos esenciales son plagioclasa 
basica labrador (An 55-56), que consrituyc 
50-60% de Ia masa to tal de la roca y piroxcno 
mouodinico-augita de color verde claro, muy 
frecuentemente sustituida por los minerales se
cundarios. En algunos casos aparece cl olivino 

Basaltos; Las rocas efusivas estan atribuidas a 
los basaltos de composicion basica, de aspecto 
cenotipico (neovolcanico). Dichas rocas se dife
rcncian de las porfiritas basalticas por su fres
cura exclusiva; el vidrio volcanico se consen'a 
sin ninguna alteraci6n; Ia plagioclasa es trans
parente como vidrio. Estas rocas las h emos cstu
diado en las muestras de la colccci6n de G. 
.Echevarria (1961) recogidas en la provincia de 
Las Villas, . region de los pueblos La Rana .y 
Tres Guanos, donde dichas rocas ocupan <lrea~ 

considerables, y forman flujos de un espesor 
hasta de l 0 m. 

Figura 67. Espilita- consiste de mi.:rocristales largos, estrechos de albita {1) los 
espacios entre los cuales eston !Ienos de ogregados odheridos de microlitos, en 

forma de agujas, de piroxeno (2). Aumento 32X, sin analizador. 

(diabasas olivinicas). Los minerales accesorios 

estan representados por magnetita, apati to y ti

tanita; los secundarios por saussuri ta, albita, 
clorita, hornblenda uralitica, leucoxeno y cal

cita. 

En una serie de rnuesuas se observan hue

lias de cataclasis sefialadas por la curvatura y la 

trituracion de los granos minerales. Las d iabasas 
se distinguen de las porfiritas basalticas por la 

descristalizaci6n, y por los tamafios mas grandes 
de los granos correspondientemente y tambien 

por la textura ofitica claramente expresada. 

Macroscopicamente, los basaltos son rocas 
negras y negras parduscas. En su matriz afani
tica, muy compacta, se destacan daramente fe
nocristales de plagioclasa y piroxeno. 

El estudio microsc6pico de estas rocas ha 
demostrado que se componen de plagioclasa, 
piroxeno y vidrio volcanico. 

Los minerales accesorios estan representados 
por magnetita (3-5%), los secundarios estan 

ausentes. La textura de Ia roca es porffdica; la 

textura de la matriz es hialocristalina y pilo
taxica. Los fenocristales constituyen hasta el 



35% de Ia roca; sus dimensiones varian desde 
decimas de mm basta 3-4 mm (fig. 68). 

Los fenocristales estan representados por 
plagioclasa labrador-bytownita (An 70-80), hi
perstena, augita y rara vez hornblenda basaltica. 
Es caracteristico, que las incrustaciones de pla
gioclasa estan rellenadas por intercalaciones de 
vidrio volcinico y a veces contienen granos pe
quefios de augita. 

Segun Ia composici6n mineral6gica de los 
fenocristales, se distinguen las variedades de 
basalto, hiperstenicas, hiperstenico-augiticas y 
a ugiticas. 
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. 
dominan los fragmentos de 6 em aproximada-
mente). Los fragmentos estan induidos en una 
masa vitrea de color pardo verdoso. 

En las brechas tobaceas los £ragmentos estan 
cementados por tobas litocristalinas de compo
sicion imdesitica. 

Rocas pirocldsticas: Entre las rocas pirochis
ticas de composici6n basaltica primaria, segun 
las dimensiones de los fragmentos, se distinguen 
tobas, aglomerados y brechas tobaceas. 

En el grupo de rocas estudiadas fueron en
contradas tobas de grano fino a grueso. 

Figura 68. Basalto hiperstenico. los fenocristales est6n representados por plagio
clase {1), augita {2) e hiperstena {3). La mosa principal consiste en vidrio volc6nico 
no olterado, de color pardo, en el cual est6n distribuidos microlitos d e labrador, 

ougita y magnetite. Aumento 32X, sin onalizodor. 

La matriz consiste en vidrio volcanico pardo 
en el cual estan distribuidos microlitos tabu
lares de labrador An 55, microlitos de augita 
y pequefios granos de magnetita. 

G. Pardo y C. Hatten han seiialado, en la 
region del pueblo La Rana, Ia presencia de 
brechas tobaceas y brechas de lava de compo 
sicion basaltica. 

Las ultimas se componen (segun C. Hatten), 
de fragmentos angulares de basalto y andesina 
que fueron afectados por la fusi6n, con un ta
mafio desde unos centimetros hasta l m (pre-

Las tobas de grano fino, generalmente, apa
recen en estratos delgados; el tamaiio predo
minante de los fragmentos es menor de 0.1 mm; 
tienen color verde, gris verde y vcrde-olivo. Ba jo 
el microscopio se ve que las tobas se componen 
de clorita verde, microescamosa, con impurezas 
de pequefios granos de epidota y pedernal crip
tocristalino. En esta masa, esta generalmente 
dispersada una pequeiia cantidad de fragmen
tos muy finos de plagioclasa. A veces se en
cuentran esqueletos de radiolarios. 

Estas rocas parecen haber sido formadas 
como resultado de la descomposici6n de un rna-
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terial de ceniza fina. Es posible que una parte 
de dichas rocas contengan impurezas de mate
rial terrigeno (arcilloso). 

L.as tobas de grano pequeiio y medio son 
de color verde olivo; al descomponerse son de 
color pardo. El estudio microscopico ha demos
trado que las tobas se componen de fragmentos 
angulares, irregulares de 0.1-1 rom de tamaiio 
que constituyen hasta el 80-85% de Ia roca. El 
material piroclastico esta representado por frag
mentos de los siguientes minerales: plagioclasa 
(labrador, andesina-labrador) piroxeno mono
dinico y por fragmentos de porfiritas bas:Uticas 
y andesitico-basalticas; en algunos casos, se ob-

dades cristalo-lfticas (fig. 69), lito-cristalinas, 
cristalinas y vitreo-clasticas. 

A. Adamovich y V. Chejovich describen tobas 
cristalino-vitreo-liticas, en laminas delgadas, £ina
mente estratificadas, de color gris oscuro y claro. 

Las tobas de color gris claro estan compues
tas de particulas con dimensiones de pelita, y las 
tollas de color gris oscuro consisten de particu
las piroclasticas con dimensiones de limo. 

Estas dos variedades se interestra tifican for
ruanda capas de 5-10 a 25 em de espesor. 

Baja el mic:r;oscopio se observan en las tobas, 
interestratificaciones de 1-2 mm de ancho que 

Figura 69. Toba cristalolitodostica. Fragmentos de porfiritas basalticas (1). 
Fragmentos de cristales de plagioclase (2). Aumento 32X, con analizador. 

servan como impurezas fragmentos de hornblen
da, magnetita y apatito. En algunas muestras 
estan presentes fragmentos de vidrio volcanico; 
a veces se notan restos de r adiolarios. 

Las tobas de grano pequeiio estan con fre
cuencia bien seleccionadas y consisten en pe
dazos de 0.2 a 0.3 mm de diametro. 

Sirve de cementa el material de ceniza fino, 
completamente cloritizado, limonitizado, en al
gunos lugares carbonatado, zeolitizado y sili
cificado. 

Segun el contenido del material piroclastico 
<!n las rocas estudiadas, distinguimos las varie-

se alternan. Algunas de elias estan formadas por 
fragmentos puntiagudos de vidrio no desvitri
ficado; otras, mas claras, estan constituidas, en 
su mayor parte, por fragmentos pequefios de 
cristales de piroxeno y plagioclasa. 

Tobas de grano grueso: El estudio microscO
pico demuestra, que dichas tobas estan mal se
leccionadas y se componen de fragmentos cuyo 
tamaiio varia, desde fracciones de I mm hasta 
5-6 mm. La forma de los fragmentos es irre
gular, angulosa; estan representados por porfi
ritas basalticas, tobas de grano pequefio, pla
giodasa y piroxeno. La proporcion de los 



fragmentos de plagiodasa y piroxeno no sobre
pasa el I 0 % de Ia roca. A veces, se encuentran 
fragmentos de vidrio volcanico zeolitizado y 
doritizado. El cemento esta representado por 
un material de ceniza descompuesto y sustituido 
por minerales secundarios tales como clorita y 
calcita; su cantidad generalmente no sobrepasa 
el 15-20%-

Por su contenido de material doistico, las 
tobas de grano grueso, como regia general, se 
refieren a las variedades liticas. 

Los aglomerados son rocas mal selecciona
das, compuestas de mezcla de fragmentos va
riados en sus tamafios, basta de 2.5 a 3m. 
La forma de los fragmentos es irregular, an
gular; estan representados por porfiritas basal
ticas · y andesitico-basalticas, diabasas y tobas. La 
masa cementante se compone de· toba lito-cris
talina de grano medio y grueso. 

A. Adam6vich y V. Chej6vich distinguen en 
Ia parte Norte de Ia provincia de Oriente, en
tre las . formaciones vulcan6genas del Cretacico 
Inferior, interestratificaciones de lavas tobaceas 
de composici6n basica, cuya descripci6n se ex
pone a continuaci6Ii: 

Las lavas tobaceas son de color gris oscuro 
casi negro, separadas en hojas. En Ia matriz 
vitrea, semidescompuesta, de las lavas tobaceas 
de composici6n basica, se · encuentran numero
sos fragmentos de cristales . de plagiodasas, pi
roxenos, vidrio y porfiritas basalticas. Los frag
mentos tienen contornos redondeados, son de 
diversas formas, con frecuencia en lentes o alar
gados. En la disposici6n de los fragmentos 
alargados se observa alguna orientaci6n. 

Ademas de los pequeiios fragmentos (meno
res de 0.5 an) se observan bombas mayores en 
forma de tortilla. La mayor de estas borobas 
tiene una secci6n de no menos de 2 X 3 em. 
La matriz es Vitrea y segun SU composid6n CO· 

rresponde a una porfirita basaltica. 

2. Rocas de composici6n media: Las rocas 
efusivas de composici6n media estan represen
tadas por porfiritas andesiticas;. las pirodasticas 
estan . representadas por tobas, orechas tobaceas 
y lavas tobat:eas de composici6n andesitica. 

Segun los datos de G . Pardo, C. Hatten y 
otros, las porfiritas andesfticas estan preferen~ 
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temente desarrolladas en los depositos del Cre
tacico Superior, principalmente en los dep6sitos 
vulcan6genos del Turoniano - Cenomaniano y 
del Campaniano- Maestrichtiano. Ademas se 
observan en pequeiias cantidades entre las rocas 
vulcan6genas de composici6n basica del Creta
cico Inferior. 

Las porfiritas andesiticas se conocen en las 
partes meridionales de las provincias de Las 
Villas, Camagiiey y Oriente. C. Hatten y otros 
mencionan un desarrollo amplio de las tobas 
de composici6n andesitica (tobas de Cabaiguan) 
en la provincia de Las Villas, cuya edad ei 
determina como Albiano Superior o Cenoma
niano Inferior. 

Hemos estudiado las pmjiritas andesiticas, 
principalmente, en la provincia de Camagiiey, 
al Nordeste de la ciudad de Florida y en la 
parte meridional de Ia provincia de Las Villas. 

Macrosc6picamente, las porfiritas andesiticas 
(andesiticas de aspecto paleotipico) son rocas 

grises y gris-verdosas con una matriz compacta 
afanitica, en Ia cual se destacan fenocristales 
de plagiodasa y minerales oscuros. 

Como resultado del estudio microsc6pico de 
estas rocas, se ha determinado que elias se ca
racterizan por una textura porfidica y su matriz 
por textura pilotaxica y hialopiHtica. Los fe
nocristales, de 0.5 a 3 mm de diametro, cons
tituyen el 35-40% de la roca; estan represen
tados por plagiodasa zonada cuyas partes cen~ 
trales corresponden a la andesina (An 40-45) y 
las marginales a la oligodasa (An 20-25), y horn-

. blenda verde. (Predominan siempre los feno
cristales de plagioclasa). 

En algunas variedades estan tambien presen
tes los fenocristales de piroxeno monocHnico 
( diopsido-augita ). 

La matriz se compone de microlitos de an~ 
desina y de andesina-oligoclasa, y pequeiias im
purezas de escamas de clorita, minerales del 
grupo epidota y magnetita; a veces, en canti
dades insigniJicantes, se observa.n microlitos de 
piroxeno. 

Las porfiritas andesiticas, estan sometidas 
con frecuencia a procesos de epidotizaci6n y 
cuarcificaci6n. 
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Rocas pirocldsticas: Las tobas de composicion 
andesitica estan representadas por variedades 
cristalinas, liticas y vitreas. Segun el tamafio 
predominante del material pirodastico, las to
bas se dividen en tobas de grano grueso, medio 
y fino. 

Su color es gris-verdoso claro y gris, al in
temperizarse es pardo. Generalrnente, las tobas 
estan muy cernentadas con frecuencia silicifica
das. Se observa bien la estratificaci6n sobre to
do en las variedades de grano fino y medio, lo 
cual se identifica bien, debido al cambio de 
color y tarnaiio del material piroclastico. Las 
dimensiones de las interestratificaciones varian 
desde fracciones de mm a 1 em. 

Las tobas cristalinas consisten de fragmentos 
de cristales de plagiodasa (andesina y labrador), 
hornhlenda y diopsido. Como impurezas se ob
servan fragmentos de porfiritas andesiticas y vi
drio volcanico pardo. La masa cementante esta 
representada por material de ceniza cloritizado, 
epidotizado y localmente cuarcificado. 

Las tobas liticas, que usualmente correspon
den a las variedades de grano grueso, se com
ponen de fragmentos de porfiritas andesiticas de 
tamafio de 2 a 10 mm y de una masa cemen
tante representada por m aterial de ceniza des
compuesto. En cantidad subordinada, se en
cuentran fragmentos de cristales de plagioclasa 
semejante, segun su composici6n, a la andesina, 
cristales de hornblenda, pequefios granos de 
magnetita y apatito. 

En algunas variedades se observan fragmen
tos de cuarzo primario. 

A. Thiadens (1937) y otros, describen las 
tobas vitreas como rocas compactas de color ver
de oscuro, las cuales al intemperizarse adquie
ren un color pardo. El estudio microsc6pico 
ha demostrado que dichas tobas se componen 
de fragmentos de vidrio carmelita, con peque
fias impurezas de fragmentos de plagioclasa y 
restos de radiolarios, que se encuentran bastan
te y frecuentemente. 

C. Hatten distinguio y describio, en las for
maciones del Campaniano-Maestrichtiano de la 
provincia de Las Villas, depositos del tipo de 
brechas de flujo (lavas tob<keas) de composi
cion andesitica. 

Las lavas tobaceas (brechas de flujo), son 
rocas de color verde-olivo a azul, compuestas de 
fragmentos angulares y redondeados de toba an
desitica y cristalino-Iitica, induidas en una ma
triz de toba. Las dimensiones de los fragmentos 
varian de 2 a 15 em. La estratificaci6n en las 
lavas tobaceas no se observa. 

Estas rocas (ignimbritas) se han formado de 
una nube de material de ceniza candente. 

3. Rocas de composicion acida: Las rocas efu
sivas acidas y las formaciones subvoldnicas que 
las acompafian estan representadas por p6rfidos 
rioliticos y porfiritas daciticas. Estas rocas tie
nen una distribuci6n superficial relativamente 
pequefi.a y han sido reportadas en una serie de 
localidades entre las cuales podemos citar: la 
parte Oriental de la provincia de Pinar del Rio 
- yacimiento Buena Vista; la parte Sur de Ia 
provincia de Las Villas- yacimiento San Fer
nando; la parte Central de Camagiiey, region 
de I\-Iagarabomba; las partes meridionales de 
las provincias de Matanzas y Oriente. Tienen 
la mas amplia distribuci6n en los depositos de 
las partes superiores del Cretacico Superior, pe
ro en algunos lugares se encuentran en forma 
de interestratificaciones de poca potencia en las 
formaciones mas antiguas (segun Pardo, en el 
Turoniano-Senoniano ). 

Porfidos rioliticos: Macrosc6picamente se pre
sentan como rocas de color clara: preferente
mente gris claro, gris-amarillento y verdoso cla
ro. En la matriz compacta, afanitica y de grano 
fino de los p6rfidos rioliticos, se distinguen fe
nocristales de cuarzo y feldespato. 

Como resultado del estudio inicroscopico de 
estas rocas se ha determinado que se componen 
de fenocristales en una matriz. Los componen
tes esenciales estan representados por cuarzo y 
feldespato que constituyen mas del 90 % de la 
roca. Los fenocristales constituyen del I 0 al 
30 % de la masa de la roca y estan represen
tados por albita, albita-oligoclasa y cuarzo 
(fig. 70). Los fenocristales de albita predomi
nan en comparacion con los de cuarzo; en al
gunas variedades de rocas, los ultimos estan 
ausentes. En algunos casos se observan escasos 
fenocristales representados por entrecredmien
tos micropegmatiticos de albita y cuarzo. 



De los minerales accesorios se observan: mag
netita, apatito y titanita; de los secundarios: 
clarita, sericita, minerales del grupo epidota, 
hematita y limonita. Con frecuencia se observa 
la impregnacion de sulfuros. 

La matriz de los porfidos rioliticos es mi
aogranular; se rompone de cuarzo y albita que 
se presentan en cantidades aproximadamente 
iguales. En algunos casos, en el fondo de la 
masa cuardfero-feldespatica poco individualiza
da, se observan microlitos de albita, escasas es
ferulitas de composicion feldespatica y cuard
fera y pequefios granos de magnetita. Menos 
frecuentemente la matriz consiste, casi en su to-
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Los fenocristales estan representados por 
cuarzo y feldespato, a veces por hornblenda 
verde y biotita. El feldespato, segun sus cons
tames opticas, se puede referir a la albita y 
menos frecuentemente a Ia albita-oligoclasa. 

La matriz tiene una textura microhipidio

morfico-granular ( el tamafio de los granos es 
hasta de 0.2·0.3. mm), a veces contiene esferuli
tas dispersas de composici6n cuardfero-feldes
patica, con un tamafio hasta de 0.5-0.8 mm. 

Los porfidos rioliticos, tanto efusivos como 
subvolcanicos, con frecuencia muestran huellas 
de Ia acci6n ~idrotermal, sefialada por una se-

Figura 70. P6rfido riolitico. Fenocristales de cuarzo (1) y albito (2), en uno moso 
de granos finos de cuarzo-feldespato. Aumento 32X, con analizador. 

talidad de esferulitas feldespaticas de 0.1-0.3 mm 
-de tamafio. 

Los intersticios estan rellenos por agregados 
de grano fino de cuarzo y albita, a veces con 
impurezas de pequefias escamas de clarita e hi
-dr6xidos de hierro. En muchos casos se obser
van restos de estructura fluidal. 

Los porfidos subvolcdnicos: Tienen una com
posicion mineral6gica analoga a la de los 
porfidos rioliticos efusivos, y se diferencian de 
los ultimos, esencialmente por su mayor desvi
·tri£icaci6n . Se componen tambien de fenocris
tales en una matriz. 

ricitizacion intensa, cuarcificaci6n y mineraliza. 
cion sulfurosa. 

Una particularidad caracteristica de las· ro
cas efusivas acidas del Cretacico consiste en su 
contenido notable de sodio. Desde el punto de 
vista mineral6gico esta peculiaridad se mani· 
fiesta por la ausencia del feldespato potasico 
en los porfidos rioliticos, tanto en los fenocris
tales como, al parecer, en la matriz. Los feno
cristales estan representados por albita y, rara 
vez, por albita-oligoclasa. 

Segun su composicion mineralogica, su po
sicion geologica' y su asociacion, en algunos lu-
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gares, con las espilitas y rocas silfceas de radio
larios, los p6r£idos rioliticos pueden referirse al 
grupo de querat6fidos cuardferos. Todo el es
pesor se puede referir a Ia formaci6n espilito
queratofirica. 

Los p6rfidos daciticos: Se encuentran en for· 
rna de cuerpos subvolcanicos y efusivos. Por su 
aspecto externo son rocas compactas, verdes, 
grises claras y grises oscuras, con textura por· 
fidica notablemente destacada. En el fonda de 
la matriz afanitica y de grana pequeiio de los 
p6rfidos dadticos se destacan bruscamente gran
des fenocristales (hasta de 3-5 mm) de plagio
dasa blanda y verdosa. 

El estudio microsc6pico demuestra que Ia 
roca tiene una clara textura porfidica. Los fe
nocristales constituyen hasta el 25-30 % del vo
lumen de la roca; estan representados par pla
gioclasa zonal (An 35-40), en las partes cen
trales hasta (An 15- 25) en las perifericas 
(predominante), hornblenda en algunos lugares 
uralitizada y menos frecuentemente por biotita 
y escasos granos de cuarzo (3-5 %)· 

La matriz microhipidiom6rfico-granular o 
microHtica se compone de oligoclasa (predo
minante), cuarzo, clarita, minerales del grupo 
epidota y, a veces, de hornblenda. 

Las rocas volclnicas de composici6n acida 
frecuentemente van acompaiiadas por formacio
nes piroclasticas; aglomerados, tobas y brechas 
tobaceas. 

Las tobas son de grana pequeiio y media, 
con frecuencia estratificadas, cristalinas y vi
treas. 

El estudio microsc6pico demuestra que las 
tobas cristalinas estan compuestas de fragmen
tos angulares de cuarzo en unos casas, y de 
cuarzo y albita en otros, cementados por un 
material de ceniza fina, casi completamente li
monitizado, doritizado, cuarcificado y en algu
nos casas (mina San Fernando) completamente 
sericitizado. 

Las tobas vitreas de grano fino se componen 
de fragmentos de vidrio volcanico, acido, fresco, 
de 0.02-0.03 mm de tamafio y escasos fragmen
tos pequeiios de cristales de albita y cuarzo. 

A veces, se encuentran escasos restos de ra
diolarios. La masa cementante esta representa-

da por un material de ceniza £ina, ordinaria
mente sustituido . por calcedonia e hidr6xidos 
de hierro. 

Las brechas tobaceas que presentan una in
tensa mineralizaci6n sulfurosa han sido repor
tadas en las regiones de las minas San Fernando, 
Buena Vista · y otras. Est:in compuestas de 
fragmentos angulares de color gris clara y gris 
verdoso de p6rfidos rioliticos, porfiritas dadticas 
y tobas de composici6n acida, hana de 0.5 -
1.0 m de tamaiio. El cementa consiste de mi
nerales secundarios tales como cuarzo, calcedonia 
y clarita. 

En las brechas tob;keas de la mina San Fer
nando es caracteristica la sericitizaci6n intensa, 
tanto de los fragmentos, como de la masa ce
mentante. Estas rocas son rocas encajantes del 
yacimiento polimetalico de San Fernando. 

V uleanismo del Pale6gcmo 

El vulcanismo paleogenico se manifesto mas 
intensamente en el Sur de Ia Isla y en Ia actua
Jidad se reconoce en las partes meridionales 
de las provincias de Oriente y Camagiiey. Esta 
parte del territorio de Cuba la distinguimos co
mo zona estructural facial independiente, lla
mada Zona del Cauto (vease Ia figura 87AP). 

Es de gran interes el hecho que con el limite 
Norte de esta zona de manifestaciones de vul
canismo Terciario coincide, con mas o menos 
exactitud, una pequefia cadena de minimos y 
maximos gravimetricos, cuya direcci6n es al NO. 
El limite Norte se identifica mas o menos da
ramente basta. la provincia de Las Villas, su 
continuadon se desconoce; porque en Ia parte 
Oeste de la Isla, las rocas efusivali del Terciario 
no han sido reconocidas hasta ahara y, posible
mente, no se hallan presentes en este Iugar. 

Desgraciadamente no se puede decir nada 
definitivo con respecto al limite Sur del vulca
nismo Terciario. En la provincia de Oriente, 
dicho limite en realidad, coincide con la parte 
axial de la Sierra Maestra, donde se encuentran 
las rocas vulcan6genas. Hacia el Oeste en la 
provincia de Camagiiey, estas ultimas pertene
cen al Paleoceno y al Eoceno y se reconocen 
en Ia region del Golfo de Ana Maria, en eL 
pozo Tortuga 1, situado a 40 lun al Sur de la 
desembocadura del rio Zaza, y posiblemente es-



tan desarrolladas en las regiones situadas mas 
al Sur y cubiertas por el mar. Mas al Sur, en 
Ia Isla de Jamaica, segun los datos de Butterlin 
(1956), en las rocas del Eoceno Inferior se ob

servan solo dos flujos de rocas efusivas de 3 m 
de largo, compuestas, en e1 presente, de basal
tos (labradoritas) y sus tobas. AI Sureste de 
Cuba, en la Isla de Haiti, se conocen las rocas 
efusivas del Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Cua
ternario; este fenomeno indica que a lo largo 
del arco de las Antillas, bacia el Este, se pro
duce un rejuvenecimiento de Ia actividad volca
nica. 

Actualmente, en el territorio de Cuba, las ro
cas efusivas estan detcrminadas solamente en el 
Paleoceno y en el Eoceno Inferior y Media, 
basta Ia discordancia del Eoceno Medio (cu
bana). En los dep6sitos del Eoceno Superior 
se conocen s6lo areniscas y esquistos tobaccos 
y muy raramente, se encuentran tobas y tufitas. 

Las tobas oligocenicas se han encontrado so
lamente en Ia provincia de Oriente, en la orilla 
del Golfo de Guacanayabo, en el pozo Macaca 1, 
y posiblemente, en el pozo Cacocum l. En cl 
primer pozo se han encontrado tobas volcani
cas que yacen en un estrato de 37 m de espesor_ 

Conviene notar que este estrato no contiene 
microfauna oligocenica determinante, esta ulti
ma se halla algo. mas arriba. En el segundo 
pozo, las rocas vulcan6genas puede que no sean 
oligocenicas sino eocenicas. 

En los dep6sitos mas jovenes basta ahora no 
se han observado trazas de actividad volcanica. 

Rocas Efusivas del Paleoceno: Las rocas 
volclnicas pertenecientes al Paleoceno han sido 
determinadas en pozos de perforacion, en Ia 
provincia de Oriente (Los Chivos I, Manza
nillo 1) y en Ia provincia de Camagiiey (Tor
tuga Shoals 1 ). En la superficie, estas rocas 
parecen no haber sido observadas basta ahara, 
aunque en los mapas geologicos confeccionados 
por los geologos de Ia Compaiiia Cuban Stano
litid Oil, estos dep6sitos estan expuestos, pero 
Ia determinacion de su edad es discutible. 

Aunque no plenamente, pero, sf mejor que 
en ning-Un otro Iugar, se puede conocer la es· 
tructura de Ia secuencia de rocas vulcan6genas 
en el pozo Los Chivos 1, situado en Ia pro
vincia de Oriente al NE de la ciudad de San-
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tiago de Cuba. En este pozo se descu brieron 
rocas del Eoceno Inferior y del Paleoceno que 
forman una sola secuencia. De abajo hada arri
ba en ei pozo y en el perfil se observa la si
guiente sucesion de rocas. 

I. Porfiritas, aglomerados y tobas, a veces 
cristalodasticas, 145 m. 

El estudio microsc6pico de las secciones del
gadas de estas rocas, realizado por M. S. Mi
jailovskaya, ha demostrado lo siguiente: que las 
porfiritas estan representadas por variedades de 
piroxeno-plagioclasa. 

En las secciones delgadas, estas rocas presen
tan textura porfidica y se ve que estan com
puestas de fenocristales (35 %) en una masa 
basica (65 %)· Los fenocristales estan represen
tados por plagiodasa (25 - 30 %). piroxeno mo
noclinico (5- 10 %) y escasos granos pequefios 
de hornblenda parda. 

Los fenocristales de plagioclasa, segun sus 
constantes 6pticas, pueden referirse a Ia plagio
clasa del grupo de Ia andesina. Tienen una 
forma tabular de 0.5-1 mm X 0.3-0.5 rom de 
tamafio. Bastante a menudo se observan cris
tales zonados; Ia zonacion es recta. En algunas 
partes Ia plagioclasa esta parcialmente albitiza
da y cloritizada. 

Los fenocristales de piroxeno son pequeiios, 
su tamaiio no sobrepasa generalmente de 
0.5 mm; bastante frccuentemente forman entre
crecimientos glomeroporfiricos. Segun sus cons
tames 6pticas, corresponden al piroxeno mono
dinico del grupo del di6psido- augita. En 
algunos casos, los fenocristales de piroxeno se 
sustituyen por clorita y calcita. 

La masa basica es semicristalina, se compone 
de vidrio volcanico cloritizado descompuesto, en 
el cual estan diseminados pequeiios microlitos 
de pl:tgioclasa - andesina, granos de magnetita, 
pequeiia cantidad de leucoxeno y agregados fi
namente dispersos de minerales del grupo de la 
epidota. 

Ademas, en este paquete estan presentes la
vas tobaceas (aglomerados) de composici6n 
basi ca. 

El estudio microsc6pico demuestra que la, 
roca se compone de vidrio desvitrificado, trans
formado en un agregado de grano fino de clorita 
y a veces en, zeolitas. En algunas partes, entre 
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la clarita se notan diseminados pequeiios ml
crolitos de plagioclasa, pequeiios granos de leu
coxeno y epidota. En este vidrio desvitrificado 
estan induidos cristales y fragmentos de crista
res de plagioclasa (labrador), menos frecuente
mente de piroxeno y magnetita, con tamafio des
de fracciones de mm hasta 1.5-2 mm. En la 
roca se observan nidos y venillas de calcita de 
grano media y grueso. 

2. Margas arenosas alternadas con las rocas 
efusivas, en las cuales han sido encontrados 
fragmentos de esponjas, 6 m. 

3. Porfiritas carmelitas y grises en algunos 
lugares intemperizadas, conglomerados, arems
cas margosas, jaspe, 75 m. 

4. Areniscas grises, calcareas con fragmentos 
de esponjas, 30 m. 

5. Tufitas, conglomerados y escasas calizas, 
110m. 

6. Calizas con fragmentos de esponjas, 6 m. 

7. Conglomerados, esq uistos arcillosos, are
nosos, margosos, 7 m. 

8. Gabrodiabasa y diabasa de cristales pe
quefios, de color gris oscuro verdoso, I 07 m. 

Como resultado del estudio mierosc6pico se 
determin6 que esta roca se compone de pla
gioclasa esencial, piroxeno monoclinico y pe
queiia cantidad de vidrio volcanico descom
puesto. 

Los minerales accesorios estan representados 
por magnetita y apatito; los secundarios por 
cloritoides y calcita. La textura de la roca es 
subofitica. 

La plagioclasa constituye el 55 % de Ia roca, 
aproximadamente; principalmente forma granos 
tabulares de 0 .5-1.5 mm de largo, los cuales, 
bastante a menudo, se caracterizan por su es
tructura zonada, por lo que la parte central de 
los granos esta constituida por labrador-bitow
nita y la parte marginal por labrador. El mi
neral es fresco; raramente, en pequeiias man
chas aisladas, se sustituye por un mineral cl<r 
ritoid~, micro-escamoso, de color verde (pum
pellyita). Ademas de Ia plagioclasa tabular, entre 
el vidrio descompuesto, se encuentran en peque
iia cantidad microlitos de este mineral, en forma 
de aguja. 

EI piroxeno (35%) es de color pardusco y, 
segun sus propiedades opticas, pertenece al gru
po de Ia augita. El mineral esta representado 
por granos prismaticos hipidiomorfos hasta de 
1.5-2 mm de largo y por granos xenom6rficos 
de menor tamafio (0.3-0.5 mm). 

En algunos lugares el piroxeno, en parte o 
completamente, esta sustituido por un mineral 
cloritoide, de color verde, con birrefringencia 
alta (pumpellyita). 

El vidrio volcanico descompuesto constituye 
el I 0 % aproximadamente. En areas aisladas 
rellena los intersticios entre los granos de pla
gioclasa: en parte, esta cloritizado y contiene 
microlitos en forma de agujas de plagioclasa y 
pequeiios granos de magnetita. 

9. Tobas, conglomerados, esquistos, rocas si
Hceas, esquistos arcillosos, arenosos y margosos; 
los ultimos se presentan en cantidad subordi
nada. En estas rocas, se encuentran en grandes 
cantidades microfauna del Paleoceno y tambien 
gasteropodos, esponjas y otros restos organicos, 
232m. 

I 0. Calizas de color blanco con microfauna 
del Paleoceno, 3 m. 

II. Aglomerados, conglomerados de lava, la
vas de composici6n porfiritica (andesitica) de 
color carmelita y verde, tobas de cenizas, tufitas, 
rocas siliceas, esquistos margosos con microfau
na del Paleoceno, 385 m. 

12. Predominantemente, margas de color 
verde con interestratificaciones de conglomera
dos, calizas, porfiritas y tobas cristalodasticas. 
En estas rocas, a veces, se encuentra microfauna 
del Paleoceno, 72 m. 

13. Conglomerados, porfiritas, tobas crista
linas y de cenizas, _margas arenosas y · calizas con 
microfauna del Paleoceno, 244 m. 

Mas arriba, en el pozo, se observan tobas 
de cenizas, tufitas, rocas siliceas carmelitas, y 
margas que tienen un espesor de 24 m. Estas 
capas, seglin su contenido de restos de micr<r 
fauna pueden pertenecer tanto al Paleoceno, co
mo al Eoceno Inferior. Este pozo descubri6 
1 572 m de rocas vulcanogenas paleocenicas, sin 
que la base de esta secuencia fuera alcanzada. 

A juzgar par los materiales bastante pobres 
que poseemos, se puede ver, que el canicter de 



Ia secuencia de rocas efusivas se cambia hacia 
el Oeste. Por ejemplo, cerca del Golfo de Gua
canayabo la potencia de los dep6sitos del Pa
leoceno descubiertos en el pozo Manzanillo 1 
(fig. 49 Ap) tienen el espesor de 655 m; esos 
datos indican que las rocas vulcanogenas se 
observan en cantidad relativamente pequefi.a. 
En este Iugar, ademas de los conglomerados, 
areniscas y esquistos se encuentran tobas de ce
nizas y cristalinas, tufitas y conglomerados 
cementados por material tobaceo. 

Mas lejos, hacia el Oeste, en la provincia 
de Camagiiey, en el Golfo de Ana Maria, un 
paquete de rocas pirocl<isticas de 230 m de 
potencia reportado en el pozo Tortuga Shoals 
(fig. 41 Ap) ha sido atribuido (algo supuesta
mente) al Paleoceno. 

Este paquete contiene la siguiente secuenoa 
de rocas: 

I. Conglomerados de color verde compues
tos de fragmentos puntiagudos; tobas y tobas 
.de cenizas de color verde y blanco, con una 
masa bentonitica verde que alternan con toba 
calcarea e interestratificaciones delgadas de ca
lizas tobaceas, 15 m. 

2. Toba calcarea -sillcea, dura, de color 
carmelita oscuro y ceniza vold.nica blanda, 5 m . 

3. Tobas de cenizas y cristalinas de color 
verde, compuestas de fragmentos angulares de 
cristales de cuarzo y feldespato; con impureza 
insignificante de restos volcanicos en una masa 
basica, bentonitica, blanda. Aglomerados y con
glomerados compuestos de fragmentos puntia
gudos de rocas efusivas, esquistos verdes en cs
tratos de poca potencia y calizas tobaceas, 214m. 

Mas arriba yacen las rocas de la parte in
ferior del Eoceno Inferior que contienen una 
fauna caracteristica. 

La comparacion de la potencia de las rocas 
vulcanogenas del Paleoceno demuestra clara
mente Ia dismiriucion del espesor hacia el Oeste 
(desde I 572 m hasta 230 m). 

Rocas efusivas del Eoceno: Las rocas efusi vas 
del Eoceno tienen una amplia distribucion en 
las partes meridionales de las provincias de 
Oriente y Camagiiey, donde se encuentran en 
numerosos afloramientos naturales y en los 
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pozos de perforacion, pero a pesar de esto, 
las rocas vulcanogenas eocenicas todavia no 
han sido bien estudiadas. Los datos sabre Ia 
potencia de las rocas vulcan6genas, distribui
das en el Sur de la provincia de Oriente, son 
particularmente contradictorios y han sido ob
tenidos como resultado del estudio de algunos 
afloramientos superficiales aislados. 

Las rocas del Eoceno Inferior parecen des
cansar, con una pequefi.a discordancia angular, 
sabre las formaciones mas antiguas. lo que se 
confirma por los datos del pozo Ermita l, si
tuado cerca de la ciudad de Guantanamo, donde 
las rocas con fauna determinante del Eoceno 
Inferior descansan directamente encima de los 
depositos del Maestrichtiano. 

El corte mas completo de rocas vulcan6genas 
del Eoceno se presenta del modo siguiente (pozo 
Eugenia 23-1, cerca de la ciudad de Palma So
riano): 

Rocas efusivas del Eoceno Inferior 

I. Tobas, porfiritas basalticas, calizas con 
impurezas de material tobaceo. El pozo des
cubrio 252 m. 

2. Areniscas, aremscas tobaceas, tobas, muy 
raramente calizas, 60 m. 

Estas capas contienen microfauna del Eo
ceno Inferior. 

Rocas efusivas del Eoceno M edio 

3. Secuencia potente compuesta de tobas, 
porfiritas basalticas, calizas tobaceas, esquistos 
tobaceos, menos frecuentemente se observan ca
lizas con microfauna del Eoceno Medio, 668 m. 

4. Calizas, esquistos arcillosos y t<_>baceos, 
condenen microfauna, 274 m. 

5. Esquistos arcillosos, tobas, porfiritas, 91 
metros. 

6. Calizas, lutitas, areniscas tobaceas, con
tienen microfauna del Eoceno Media, 515 m. 

Mas arriba, en el pozo, se encuentran carbo
natos y rocas terrigenas del Eoceno Superior sin 
interestratificaciones de tobas y lavas. La po
tencia de las rocas eocenicas descubiertas en este 
pozo resulta de 1 760 m. 
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Hacia el Oeste, el canicter de la estructura 
de Ia secuencia de rocas efusivas se conserva mas 
o menos, pero su potencia disminuye. Asi, en 
el pozo Manzanillo I, en Ia orilla del golfo de 
Guacanayabo, se observa el siguiente perfil de 
las rocas volcanicas del Eoceno Inferior y Medio . 

. En los depositos que contienen fauna deter
minante del Paleoceno descansan: 

I. Tufitas, tobas con interestratificaciones 
de calizas con microfauna, 61 rn. 

2. T obas de cenizas, conglomerados areno
sos de color rosa, calizas y conglomerados com
puestos de guijarros de caliza. La microfauna 
es del Eoceno Inferior, 192 m. 

3. Tufitas, margas, calizas pel:l.gicas, tobas 
de cenizas, contienen microfauna del Eoceno 
Inferior, 192 m. 

4. Calizas, conglomerados calcareos, tufitas, 
tobas. En el paquete se encuentra microfauna 
del Eoceno Inferior y Medio, 305 m. 

5. Calizas compactas, rocas siliceas, margas 
con microfauna del Eoceno Media, 18 m. 

Mas arriba, las rocas carbonatadas del Oli
goceno Inferior yacen en discordancia. 

La potencia del corte descubierto por el 
pozo es de 716 m. Aun mas lejos, bacia el Oeste, 
en Ia parte Sur de Ia provincia de Camagiiey, 
seglin los datos de Vanderbeck (1957) sabre las 
calizas del Cretacico, descansan las rocas calca
reas piroclasticas con gran cantidad de frag
mentos de cristales de feldespato. 

Dichas rocas contienen microfauna del Eo
ceno Inferior, pero se encuentran tambien las 
formas paleocenicas. La potencia alcanza 90 m. 

Mas arriba, yacen los conglomerados toba
ceos, compuestos de guijarros y cantos rodados 
incluidos en una masa cementante calcareo-piro
clastica. 

La microfauna de estos conglomerados per
tenece al Eoceno Inferior y Medio. La potencia 
es de 20m. 

Estos dep6sitos estan recubiertos por rocas 
carbonatadas, mas arriba de las cuales las rocas. 
efusivas estan ausentes. En el golfo de Ana 
Maria, en el pozo Tortuga Shoals I, las rocas 
eocenicas yacen encima de las del Paleoceno y 
su perfil presenta el siguiente aspecto: 

1. Tobas de cenizas y cristalinas, aglome· 
rados, conglomerados, esquistos y calizas toba
ceas an;Hogas a las rocas paleocenicas descubier
tas por este mismo pozo. La microfauna perte
nece a la parte inferior del Eoceno Inferior, 
152 metros. 

2. Calizas blancas, grises, de cristales medios, 
a veces estratificadas; margas blancas, verdes; 
calcarenitas de grano mediano; tobas, a veces de 
cenizas. Las rocas sedimentarias contienen una 
pequefia cantidad de material volcanico. 

La microfauna corresponde al Eoceno Infe
rior, 98 m. 

3. Tobas y tobas de cenizas de color verde 
vivo, ·compuestas de fragmentos angulares y re 
dondeados de rocas e{usivas, e interestratifica
ciones delgadas de calizas con ceniza, 27 m. 

4. Margas de color verde claro con interes
tratificaciones delgadas de esquistos tobaceos, 
rocas silfceas de color rojo oscuro y verde, are
niscas vulcanogenas de grano mediano. La mi
crofauna corresponde a Ia parte superior del 
Eoceno Inferior, 15 m. 

El pozo descubri6 292 m de rocas vulca
nogenas. 

Mas arriba, yacen las rocas carbonatadas del 
Eoceno Medio que no contienen formaciones de 
origen volcanico. 

Del estudio de los cortes antes expuestos, se 
deduce que la potencia de las rocas vulcanO
genas del Eoceno, lo mismo que la del Paleo
ceno, disminuye bacia el Oeste (desde l 760 m 
basta 292 m). 

Lewis y Straczek (1955) han realizado tra
bajos en las regiones meridionales de la parte 
central de Ia provincia de Oriente, y dieron la 
descripcion de las variedades principales de las 
rocas vulcanogenas del Eoceno. 

Segtin las opiniones de Lewis y Straczek 
(1955), las rocas piroclasticas del Eoceno se di
viden, fundamentalmente, en aglomerados (frag
mentos basta de 32 mm) y tobas (fragmentos 
menores de 32 mm). 

Aglomerados: Los aglomerados abundan en 
Ia regi6n Sur de Oriente en las pendientes sep
tentrionales de Ia Sierra Maestra y en las Sie
rras de Nipe y del Crista!. El espesor de los 



afloramientos es desde unos pocos metros, hasta 
cientos de metros en ciertas zonas. Los aglome
rados suelen intercalarse 0 .interestratificarse con 
tobas (a veces calclreas), lavas (constituyen la 
matriz del aglomerado en algunos casos y en 
otros, se presentan asociadas en formas de flujos) 
y a veces calizas. 

Segun las regiones, Ia posicion estratigrafica 
de los aglomerados . varia, estando situ ados en 
ciertos lugares a unos 2 000 6 3 000 m debajo · 
del tope de la Formaci6n Cohre (ce~rn del 
Caney) y en otras ocasiones, se observan en el 
tope de la Formacion Cobre (Norte de El 

. Cobre). 

Los aglomerados mas abundantes son de 
composici6n basaltica y andesitica, pero pueden 
ser dadticos. Los fragmentos de los aglomera
dos son muy variados, los mayores pueden · ser 
de tobas (hasta 2 m de diametro), de lava por
firitica (hasta 1 m de diametro) y basalto por
firitico (hasta de I m de diametro). Contienen 
fragmentos que varian de una localidad a otra 
en color, composicion y textura. Dichos £rag· 
mentos pueden · presentarse en una matriz o 
masa densa, que en unas ocasiones es finamente 
granular, en otras es granuda, pudiendo ser 
tambien vesicular o amigdaloide. Cuando la 
roca es amigdaloide, las rnvidades estan llenas 
de calcita, zeolita y otros minerales. 

La matriz puede ser tobacea en unos casos 
y en otros es de vidrio desvitrificado. Los mi
nerales mas comunes en Ia matriz son los fel
despatos, plagioclasas, piroxenos, augita, vidrio 
alterado y a veces cuarzo; siendo Ia magnetita 
y Ia hematita los principales minerales acceso
rios. La zeolita generalmente se presenta Henan
do las vesiculas o amigdalas. La clorita a me

. nudo reemplaza total o parcialmente a la augita, 
tanto de la matriz como de los fragmentos. 

La composici6n de los fragmentos tambien 
es variada, comunmente son de lava gris-verdosa, 
rojiza o negra, a menudo porfiriticas y a veces 
con vesiculas. 

Tambien abundan fragmentos de composi
cion basaltica, a veces porfiriticas, con fenocris
tales variados que pueden ser de plagioclasas, 
augita (a veces alterada), 6xido de hierro, etc. 
En otros lugares, los fragmentos pueden ser 
andesfticos o daciticos y menos frecuentes de 
vidrio algo alterado. El mineral accesorio mas 
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abundante es Ia magnetita que puede estar oxi
dada a hematita. 

Tol1as: En esta area las tobas abundan y ge
neralmente estan por debajo de Ia Formadon 
Cobre. Pueden ser interestratificadas o masivas; 
a veces son calcareas. Igual que los aglomerados, 
las tobas son de composici6n variable, pero 
principalmente son andesiticas o basalticas. 

Los col ores producidos por ·intemperismo son 
variados. En unos casos el tamafio de los granos 
puede alternarse, o en otros Ia toba puede ser 
de grano grueso con fragmentos de Java de an
gularidad variable. Comunmente los fragmentos 
son de lava, vidrio, cuarzo y cristales fragmen
tarios de feldespatos y piroxenos. Rara vez los 
fragmentos alcanzan hasta 6 m de di:imetro. 

La mattiz de las tobas est:i constituida gene
ralmente por minerales arcillosos, especialmente 
del grupo de Ia montmorillonita; asi tambien 
son comunes Ja zeolita y rnlcita; en menor pro
porci6n suelen encontrarse en Ia matriz, clorita, 
vidrio desvitrificado y 6xido de manganeso. 

Los granos o fragmentos mas abundantes 
de las tobas estan constituidos por plagioclasas, 
lavas, vidrio y cuarzo, siendo comunes tambien 
Ia augita (a menudo alterada a clorita), horn
blenda verde y a veces biotita y magnetita entre 
otros minerales. En las tobas de color claro los 
minerales mas abundantes son el cuarzo y la 
andesina, situados en una matriz de calcita, zeo· 
!ita y montmorillonita. 

Ademas de las · Iocalidades citadas anterior
mente las tobas son abundantes en Ia Sierra 
de Pelado, la ladera Sur de-la Sierra de Boniato, 
asi como en las cercanias del Caney. 

Flujos de lava: Estas rocas suelen ser desde 
daciticas o rioliticas hasta basalticas. Las lavas 
se encuentran ampliamente distribuidas a traves 
de todas las areas antes citadas, pero el mayor 
espesor de las lavas se encuentra en el macizo 
de El Gato, alcanzando un espesor de mas de 
3 000 m y extendiendose por una distancia de 
15 km, desde el arroyo Ermitafio hasta el Sur 
de Solis. 

Estas rocas en algunas zonas se interdigitan 
con aglomerados, tobas y a veces calizas, y en 
otras ocasiones, las lavas conti~nen material piro
clastico, estando ausente las calizas y otros sedi-
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mentos. La posicion estratigrifica de las lavas 
es variable, en algunos lugares es posible en
contrarlas a unos 2 000 m por debajo de la 
Formacion Cobre. 

Muy al Oeste (Distrito Guisa-Los Negros) 
las lavas se interdigitan y pasan a rocas piro
clasticas y lutitas; bacia el Este se interdigitan 
con aglomerados, tobas y algunas calizas (Cuen 
<:a de Santiago). Abundan las lavas granulares 
finas a afaniticas, pero son comunes las porfiri
ticas. 

La composicion de los flujos es dificil de 
distinguir; los tipos maficos (basaltos y ande
sitas) son gris oscuro-carmelita-gris verdoso, pero 
cuando estan alterados se parecen a las rocas 
dadticas. Aun en el microscopio la distincion 
es dificil, pues solo un 20% de Ia masa puede 
identificarse; en vista de los hechos citados, la 
divisibn en dacitas, andesitas y basaltos es pura
mente tentativa. 

Hay abundantes flujos andesiticos parecidos 
a los dadticos pero con mas minerales maficos. 
Los flujos basalticos se parecen a las andesitas, 
pero tienen plagioclasas mas cilcicas, mas mine
tales maficos y menos vidrio. Par la ausencia 
de olivino, se pueden considerar estas rocas an
desitas basalticas y no basaltos. 

A unos 4.5 km al NNE del Cobre (Sierra 
de Boniato) y a traves de Ia Sierra Maestra, se 
reconocen brechas de lavas de dos tipos. Dichas 
brechas se diferencian tanto en su origen, como 
en su textura y estructura. Tanto los fragmentos 
como Ia matriz de lava de estas brechas parecen 
ser andesiticas a basilticas. Si existe alguna rela
cion genetifa entre estas hrechas y los flu jos 
basalticos cercanos y las rocas piroclasticas cir
cundantes (predominantemente basalticas) en
tonces, dichas hrechas pueden ser basalticas. 

Conviene notar que en los depositos del Eo
ceno Superior, en muchos lugares de Ia pro
vincia de Oriente, se encuentran areniscas y 
esquistos de origen volca.nico. Las lavas y tobas 
en estos depositos no han sido reconocidas. • 

Entre los limites de Ia Zona del Cauto, las 
rocas vulcanogenas se observan, con mas fre
cuencia, en el Paleoceno y en el Eoceno. Las 
tobas oligocenicas se encuentran muy raramente. 

• los lema•, oglomerodos, lobes y lfujos de lava; fueron escritos 
por G. Fu rro%ol a-Bermude:r. 

La mayor potencia de las rocas vulcan6genas 
del Terciario se observa en la pane Sur de la 
provincia de Oriente, pero bacia el Norte dichas 
rocas se acufian bruscamente. Por ejemplo, a 
una distancia de 30 km del pozo Los Cbivos 
hasta el pie de la Sierra de Nipe, las rocas efu
sivas del Paleoceno y Eoceno se acufian y se 
reemplazan por rocas terrigenas y carbonatadas. 
Un acuiiamiento analogo bacia el Norte, y la 
sustitucion de las rocas efusivas por las terri
genas y carbonatadas, se observa tambien en las 
rocas del Eoceno. Hacia el Oeste, la disminuci6n 
de Ia potencia de las rocas vulcan6genas .se pro
duce mucbo mas lentamente. 

Es interesante comparar la actividad volci
nica en Ia Isla de Cuba con Ia de las regiones 
vecinas. 

En Ia isla vecina, Haiti, situada al Sureste 
de Cuba, las rocas efusivas se encuentran en los 
depositos del Terciario y Cuaternario (Butter
lin, 1956). Las rocas efusivas del Eoceno estan 
representadas, en su parte inferior, por labrado
ritas • y basaltos con augita e hiperstena. Se 
observan tambien andesitas con augita, acom
pail.adas, con frecuenda, por tobas. En el Eo
ceno Medio se encuentran tambien dacitas. Las 
rocas efusi:vas del Oligoceno estin compuestas 
de basaltos y labradoritas con olivino poco alte
rado. Se encuentran basaltos nefelinicos con 
productos de erupci6n (bombas, lapillis y otros)-

En el Mioceno han sido reconocidos peque· 
fios afloramientos de basaltos y de sus tobas. 

Los basaltos cuaternarios (del Pleistoceno o 
del comienzo del Holoceno) estan representados 
por variedades nefelinicas, yacentes en las de
presiones actuales y en los valles de los rios. 
Su potencia es no menor de 200 m. 

Como se puede ver de la descripcion antes 
expuesta, Ia Isla de Haiti representa una zona 
estructural-facial independiente, que se caracte
riza por el magmatismo mas joven del Tercia
rio Superior y Cuaternario, el cual no se observa 
en Cuba. 

Como se ha dicho antes, las rocas vulcan6-
genas de Cuba estan poco estudiadas y en pri
mer Iugar hay que estudiarlas en las reg10nes 
occidentales y orientales de Ia Isla. 

• Er te rmino frances signif ico: basalto feucocrCtico rico en 

labrador. 



Las tareas mas importantes de su estudio 
futuro son las siguientes: 

1. El estudio de afloramientos, Ia determi
nacion de la edad y Ia composicion sustancial 
de las rocas efusivas acidas; 

2. La clasificacion, el estudio de Ia compo
sicion sustancial y Ia determinacion de Ia edad 
de las rocas vulcanogenas (formacion Vinent), 
que componen la pendiente Sur de Ia Sierra 
Maestra y las areas adyacentes; 
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3. El estudio de la composicion y de la tex
tura de las rocas efusivas fuertemente metamor
fizadas, que se encuentran entre los esquistos 
metamorficos del macizo de Trinidad y Ia region 
oriental de la provincia de Oriente; 

4. Realizando el levantamiento geologico o 
los trabajos de revision y de cootdinacion en 
Ia parte central de Cuba, clasificar las rocas 
efusivas del Cretacico, al destacar las variedades 
del Cretacico Inferior y Superior. 

Actividad lntrusiva 

La actividad intrusiva en el territorio de 
Cuba se manifesto reiteradamente en los perio
dos Jura.sico, Cretacico y Pale6geno, y, como 
esta demostrado en la tabla ad junta (fig. 63 AP), 
estos fenomenos no fueron simultaneos en di· 
ferentes partes de Cuba. 

En ld depresi6n de avance las rocas intru

sivas no han sido encontradas; mas a! Suroeste, 
en la zona estructural-facial Zaza, primera de
presion intrageosindinal, estan distribuidas mas 
ampliamente las intrusiones de composicion ul
trabisica y icida del Creticico Superior. Mas 
al Sur, en la zona del Cauto, ademas de las in
trusiones del Cretacico Superior, estan presentes 
pequefios cuerpos subvolcanicos del Eoceno. 

En cuanto a la edad de las intrusiones dis
tribuidas en Cuba existen muchas opiniones 
diferentes. Los investigadores h an prestado una 
atencion particular a la determinacion de edad 
de las rocas ultrabasicas y basicas. Por ejemplo, 
L. Rutten (1940) y otros geologos holandeses 
consideraban que su intrusion mvo Iugar en el 
Pre-Cretacico Superior o Cretacico Superior, sin 
llegar hasta el Pre-Maestrichtiano. De Vletter 
(1946) suponia que su edad era "de formacion 
Habana" (del Cretacico Superior), o alga mas 
antiguo. Flint, Albear y Guild (1948) que tra
bajaron en la provincia de Camagiiey, conside
raban que estas rocas eran de edad mas antigua 
que el Cretacico Superior. 

Lewis y Straczek (1955) emitieron su opinion 
en favor de Ia edad Pre-Campaniano para estas 

intrnsiones. AI m1smo tiempo, existian otras 
opiniones. Por ejemplo, Palmer (1945) mencio
naba las intrusiones del Cretacico y Post-Cre· 
tacico, asi como los diques de serpentinitas del 
Post-Eoceno, que se abren paso a traves de los 
depositos oligocenicos. 

Thayer (I 942) consideraba que existian in
trusiones del Pre-Cretacico Inferior, Post-Cre
tacico Superior (mas considerables) y del Post
Miocene Inferior. Mitchell (1955) quien, segun 
los datos de Butterlin (1956), reviso las opinio
nes de diferentes investigadores, se adhirio a la 
opinion de Palmer; el tambien nato que en Ia 
provincia de Oriente existen pequefios cuerpos 
de rocas ultrabasicas, cuya edad puede corres
ponder al Eoceno Superior o Medio. 

Segun la opinion de C. Hatten y otros (1958), 
existen intrusiones del Paleozoico, Cretacico In
ferior (del Neocomiano) y Eoceno. 

Numerosos puntos de vista han sido expre
sados tambien acerca de Ia edad de las intru
siones granitoides. Los geologos holandeses y 
tambien Palmer (1945), las consideraron como 
pertenecientes solo al Cretacico Superior, pero 
£armadas despues de las serpentinitas. Flint y 

otros (1948) las atribuyeron (en la provincia 
de Camagiiey) al Post-Cretacico Superior, abar
cando su edad hasta el Pre·Eoceno Inferior
Eoceno Medio. La opinion de De Vletter (1946) 

era aproximadamente la misma, basindose en 
que el encontro calizas alteradas del Maestrich
tiano. 
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E1 traba jo de Mitchell de 1953 presenta un 
interes considerable; el autor distingue tres pe
riodos de inyecci6n de las intrusiones. 

El primer periodo corresponde supuesta
mente al Jurasico, a este periodo pertenecen las 
dioritas esquistosas de Isla de Pinos, las cuales 
se habian mencionado por Page y Mac Allister 
(1944) y tambien probablemente los gneisses dio
riticos de Trinidad. 

El segundo, despues de la formaci6n de las 
tobas, corresponde por lo menos, al Post-Neo
comiano, pero no llega basta el Maestrichtiano. 

El tercero, que pertenece al Terciario, se 
Teconoce en la Sierra Maestra. 

En cuanto a la edad mas precisa de las ulti
mas intrusiones, no existe una opini6n uminime 
acerca de esta cuesti6n. Por ejemplo, Mitchell y 
Taber (1937) las consideraban eocenicas. Wood
ring y Daviess (1944) se adhirieron a este punto 
de vista. Pero Keijzer (1945) no estuvo de 
acuerdo con los autores antes mendonados. 
Lewis y Straczek (1956), seiialaron una edad 
eocenica para las grandes intrusiones de diori
tas de la Sierra Maestra y edad eocenica y post
eocenica para los pequefios "stocks". 

Basandose en los datos de literatura que 
poseemos y tambien en los materiales obtenidos 
en los ultimos aiios (1961-1963) se puede con
siderar, que en las partes central y meridional 
de la Isla tuvo lugar una inyecci6n de intru
siones, triple, que corresponden a los siguientes 
periodos: 

I. En el Jurasico Medio o el comienzo del 
Jurasico Superior rocas ultrabasicas, gabroi
des (?) y granitoides. 

2. En el Crecicico Superior (Turoniano
Campaniano) rocas ultrabasicas, gabroides y 
granitoides. 

3. En el Eoceno Medio cuerpos subvold
nicos de dacitas, andesitas, basaltos y rocas ul
trabisicas (?). 

A continuaci6n expondremos una breve ca
racteristica de cada complejo de edad de in
trusivos. 

Actividad introsiva del Jurasieo 

Segun los datos que poseemos, en el Jura
sico tuvo Iugar una inyecci6n de rocas ultra
basicas y granitoides que formaron cuerpos re
lativamente pequefios, actualmente muy alte
rados. A continuaci6n se da una breve descrip
ci6n de esta3 intrusiones y tambien se exponen 
los argumentos que comprueban su atribucion 
al J urasico. 

lntrusiones de composicion ultrabasica: Las 
intrusioneli ultrabasicas del · jurasico han sido 
encontradas en las provincias de Pinar del Rio, 
Las Villas, Oriente y en Isla de Pinos. Su edad 
ha sido determinada s6lo en Ia provincia de 
Pinar rlel Rio, donde se puede observar como 
las pequeiias intrusiones compuestas de serpen
tinitas fuertemente alteradas, se abren paso a 
traves de las rocas arenisco-esquistosas del Ju
nisico Inferior y Medio, y estan recubiertas por 
las calizas del Jurasico Superior. Este hecho 
habia sido conocido desde hace mucho tiempo 
pero lo interpretaban muy originalmente, C. 
Hatten (1956) y N. Herrera (1960) sin ningun 
argumento, asignaron a estas intrusiones una 
edad Eoceno y explicaban la superposici6n de 
las calizas del Jurasico Superior por la pre· 
sencia de un corrimiento. 

N. F. Vologdin y otros (1963), han encon
trado en esta regi6n basta 14 cuerpos de ser
pentinitas, yacentes en la formad6n arenoso
esquistosa Cayetano, que se encuentra al Sur 
de Ia Mina de Matahambre, cerca de los mo
gotes. Dos cuerpos con una superficie total 
aproximada de 6.5 km2 se hallan cerca del 
pueblo de Gramales. Otros dos cuerpos de 
5 km2 de superficie aproximada, se encuentran 
cerca del pueblo Las Pozas. En las cerca0ias del 
mogote Pan de Azucar, existe una serie de pe
quenos cuerpos de serpentinitas de unos cente
nares de metros cuadrados. 

Serpentinitas analogas han sido reconocidas 
en las secuencias de rocas metamorfizadas, es
quistosas en su mayor parte, en Isla de Pinos, 
en las montafias del Escambray y en la parte 
Nordeste de la provincia de Oriente. 

La edad de estas rocas metam6rficas toman
do como base Ia semejanza litol6gica, se corre
laciona, supuestamente, con la secuencia de 



rocas arenoso-esquistosas del J uri.sico Inferior 
y Medio de la provincia de Pinar del Rio. 

Rocas ultrabasicas de este tipo no han sido 
encontradas en los depOsitos mas j6venes. 

De estas rocas. las mas estudiadas son las del 
gran remanente esquistoso, encerrado en una 
gran intrusi6n ultrabasica en Ia Sierra del Cris
ta!, provincia de Oriente. 

Segtin A.Adam6vich y V. Chej6vich (1963), 
en esta localidad ha sido reconocida una serie 
de cuerpos de serpentinita muy alterada, que 
yacen en forma de lentes abruptamente incli
nados, concordantes con las rocas encajantes; 
estos lentes se extienden por distancias que van 
d esde unos centenares de metros, basta 1.5 km, 
teniendo hasta de 50-100 m de potencia. En 
todos los Iugares las serpentinitas experimenta
ron alteraciones secundarias intensas seiialadas 
por la fracturacion, Ia esquistosidad y los efectos 
de Ia acci6n hidrotermal. 

Macroscopicamente, las serpentinitas repre
sentan rocas compactas, macizas, de color verde. 

El estudio microsropico demuestra que di
chas rocas pertenecen a las serpentinitas fuerte· 
mente recristalizadas, que no conservaron los 
minerales y la estructura primaria. 

En su composici6n predomina mucho Ia an
tigorita constituyendo basta el 98% de Ia roca. 
Siempre esta presente Ia magnetita en forma 
de pequeiias concentraciones y venitas, con Ia 
cual se asocia el carbonato, que se observa como 
un agregado de pequeiios granos. 

En Ia zona situada rerca del contacto con 
las serpentinitas se desarrollan zonas ricas en 
talco basta de 0.5 m de potencia. 

En las montaiias del Escambray, entre los 
esquistos metam6rficos, se encuentran con fre· 
cuencia pequeiios cuerpos concordantes de ser
pentinita fracturada fuertemente esquistosa, con 
la cual esta relacionada Ia mineralizaci6n de 
talco y el asbesto antofilitico. 

En Isla de Pinos, en Ia region del pueblo de 
Santa Fe, entre los esquistos metamorficos ha 
sido enrontrado un cuerpo lenticular de ser
pentinita, esquistosa, alterada por procesos hi
drotermales y afectada por cataclasis. 

La coincidencia constante de las serpenti
nitas de este tipo con los de:pOsitos mas antiguos, 
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su morfologia y dimensiones y tambien la alte
racion ulterior, permiten unirlas a un grupo, 
y referirlas a las intrusiones del J urasico, basan
donos principalmente, en las observaciones he
chas en la provincia de Pinar del Rio. 

Ademas de las rocas ultrabasicas antes enu
meradas, es posible que a este periodo perte· 
nezcan algunas intrusiones de gabroides trans· 
formados en anfibolitas. Thiadens (1937), seiiala 
la presencia de estas rocas entre los esquistos 
metamorfiros de las montaiias del Escambray. 

C. Hatten y otros (1958), consideran que en 
la parte central de Cuba existen troctolitas, las 
cuales seguramente son mas antiguas que las 
rocas granitoides del Pre-Jurasico Superior, pues, 
estas ultimas se abren paso a traves de las 
primeras. Pero esta cuestion requiere investiga· 
ciones especiales por medio de trabajos geolo
gicos ulteriores. 

lntrusiones de composicion granitoide: Las 
intru.siones granitoides actualmente se conocen 
en la provincia de Las Villas y en Isla de Pinos. 
Lo mismo que las rocas ultrabasicas, estas rocas 
estan representadas por cuerpos comparativa· 
mente pequeiios. 

En Ia parte septentrional de la provincia de 
Las Villas, Pardo (1954), Ducloz (1958), Hatten 
y otros (1958) y A. Correa (1959) distinguieron 
pequeiias intrusiones alargadas paralelarriente a 
Ia direcci6n de las estructuras. 

Las dimensiones de estas intrusiones son: de 
3 km de ancho y basta de 15 km de largo; su 
mimero parece ser superior· a cinco. Las mas 
grandes de estas intrusiones se encuentran al 
Sur de Calabazar de Sagua, al Norte de Placetas 
y en la region del pueblo de Tres Guanos, que 
se encuentra al Nordeste de Guayos. Segun los 
datos de los geologos antes mencionados, estas 
rocas granitoides estan recubiertas por conglo· 
merados basales y areniscas que contienen frag
mentos de material arc6sico. En estas capas se 
ha encontrado microfauna de las partes supe
riores del Junisico Superior y de las partes in
feriores del Cretacico. 

G. Pardo considera que estas intrusiones com· 
puestas de granitos de textura gruesa, grano
dioritas y dioritas pertenecen al Pre-Jurasico 
Superior. Ducloz las atribuye al Jurasico Supe· 
rior, Hatten y otros al Paleozoico. N osotros es-
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tamos de acuerdo con Dud6z, las atribuimos al 
J urasico y estimamos que elias se formaron du
rante una de las fases de la orogenesis Nevadica, 
posiblemente en el Pre-Tithoniano. 

La descripci6n petrogd.fica de una intrusion 
encontrada en Ia region del pueblo de Tres 
Guanos, se ex pone en un traba jo de Hatten y 
-otros. 

Segun estos autores, la intrusion aflora en 
las areas bajas del relieve, y en la superficie esta 
transformada en material deluvial arenoso daro. 

Bajo el microscopio la roca presenta textura 
hipidiom6rfico-granular. En la composicion de 
la roca han sido determinados los siguientes mi· 
nerales: plagiodasa-albita, microdina, cuarzo; en 
cantidades subordinadas se presentan biotita y 
anfibol. 

Los minerales accesorios estan representados 
por apatito y zircon; los secundarios por sericita 
y clorita. La plagioclasa esta fuertemente ser ici
tizada. 

La roca muestra efectos de cataclasis, lo que 
se manifiesta en la extinci6n irregular de algu
nos minerales y en la curvatura de las hojitas 
de biotita. Fue designada bajo el nombre de 
"Monzonita cuarcifera" (cuarzo-monzonita). 

A las intrusiones del Jurasico conviene atri
buir, algo convencionalmente, los esquistos dio
riticos encontrados en Isla de Pinos y en el 
macizo montafioso de Trinidad, entre las rocas 
intensamente metamorfizadas del Jurasico Infe
rior Medio. (?) Page y McAllister escribieron 
(1944) acerca de Ia edad Junisico o mas bien 
del Junisico Superior de las intrusiones diori
ticas de Isla de Pinos. 

Aparte de eso, existen informaciones de 
Thayer y Guild (1947), acerca de las dioritas 
cuardferas formadas antes de las serpentinitas, 
en Ia parte Noroeste de Ia provincia de Oriente. 

No cabe duda de que las rocas intrusivas 
antes examinadas, son las representantes mas 
antiguas del magmatismo intrusivo y es muy 
posible que su edad sea del Jurasico Superior. 

Actividad intrusiva del Cretacico Superior 

La actividad intrusiva en Cuba lleg6 a ser 
mas intensa, en el Cretacico Superior, durante 
la fase su bherciniana de plegamiento, que han 
sido reconocidas en una serie de lugares en Ia 

America del Sur y en la America del Norte, 
donde esta ligada con la inyecci6n de grandes 
intrusiones de granitoides. 

Durante este plegamiento, en Cuba, penetra
ron masas gigantescas de rocas ultraba.sicas y 
gabroides, que constituyen una de las princi
pales peculiaridades de la geologia de esta joven 
zona plegada. 

Conjuntamente con las roeas ultrabasicas y 
basicas, durante esta fase tuvo lugar la inyeccion 
de grandes intrusiones de rocas granitoides per
tenecientes, en su mayor parte, al gru po de lai 
dioritas cuardferas. 

Entre los macizos intrusivos del Cretacico 
Superior pueden distinguirse dos grupos, que 
se diferencian tanto segun su composici6n y 
forma, como segun el tiempo de su formacion. 

Estos grupos son los siguientes: 

a) Intrusiones ultrabasicas y basicas. 

b) Granitoides. 

Intrusiones ultrabasicas: La orogenesis sub
herciniana en Cuba trajo como resultado un 
desarrollo mas grande de las intrusiones de 
rocas ultrabasicas, las cuales con juntamente con 
las gabroides constituyen la conocida faja ultra
basica de Cuba que se extiende a lo largo de 
toda la Isla, preferentememe mas cerca de su 
parte Norte. Esta faja consiste en una serie de 
intrusiones de peridotitas serpentinizadas, cuyos 
afloramientos se encuentran en las elevaciones 
anticlinales de la zona plegada de Cuba. Una 
parte considerable de las intrusiones esta en te
rrada por depositos miocenicos, que descansan 
con inclinacion suave. 

La longitud total de la faja ultrabasica de 
Cuba tiene unos l 000 km; las superficies ocu
padas por intrusiones de rocas ultrabasicas no 
son menores de 2 200 km', es decir, alrededor 
del 2% de toda la superficie de la Isla. 

Las intrusiones de peridotitas de Cuba for
man s6lo una parte de una extensa faja ultra
basica, que se extiende desde el Sur de Mejico 
a traves de Guatemala, Cuba, Puer to Rico; mas 
lejos, esta faja cambia su direccion y sigue hacia 
el Sur y Suroeste reapareciendo en Venezuela 
y en los Andes de Colombia. La longitud total 
de esta fa ja ultrabasica gigantesca resulta de 
unos 8 000 km (Hess, 1938). 



Las dimensiones de las intrusiones de rocas 
ultrabasicas son diferentes; el largo de algunas 
de estas alcanza 100-130 lc.m con un ancho hasta 
10-15 km y localmente basta 20 km. 

Las superficies ocupadas por intrUsiones se 
detenninan, principalmente. por su posicion es
tructural. Algunas intrusiones en la superficie 
tienen una fonna de bandas estrechas alargadas 
paralelamente a Ja direccion de los pliegues; 
otras est:in representadas por ruerpos tabulares 
pianos que }'acen con muy poca indinacion y 
debido a eso, sus dimensiones tienen una con
siderable amplitud. 

Una intrusion que aflora en la parte Norte 
de Ia provincia de Pinar del Rio puede servir 
como ejemplo de las primeras; ·tiene 48 ·km de 
largo y 2-3 lc.m de ancho. 

Como ejemplos de las intrusiones del segun
do tipo, pueden servir las intrusiones de Nicaro 
y Moa, que tienen 65-75 km de largo con un 
ancho de 20 a 30 km; ocupa tambien una 
supeHicie considerable, una intrusion ultraba
sica que aflora en Ia region de Camaguey y 
tiene unos I 05 km de largo con un ancho de 
20-25 km. 

Algunas intrusiones encontradas en las zonas 
de plegamiento intenso tambien sufrieron su 
accion, lo cual se puede ver en las intrusiones 
de Ia region de Santa Clara y J arahueca. 

En las regiones de plegamien~o bastante in
tenso, complicadas por dislocaciones disyuntivas, 
las intrusiones de peridotitas forman una serie 
de bandas mas 0 menos paralelas. 

Estas ultimas las podemos ver en Ia regwn 
del anticlinorium de Holguin, situado entre 
Gibara y Holguin, parte Norte de Oriente. 

Las intrusiones de rocas ultrabasicas, como 
regia general, afloran en las zonas de las estruc
turas antidinales, tales como el anticlinorium 
Habana-Matanzas situado al Este de La Habana, 
donde se encuentra una serie de pequefias in
trusiones de peridotitas serpentinizadas alarga
das en direccion latitudinal, cuyas dimensiones 
son hasta de 20 km de largo y 2-3 km de ancho. 
AI Oeste de Matanzas, en un area complicada
mente dislocada, afloran una serie de intrusioncs 
de peridotita orientadas en direccion sublatitu
dinal, hasta de I 0 km de largo con un ancho 
basta de 3-5 km. 
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En Ia region de Madruga, en el eje del anti
clinorium del mismo nombre, aflora una in
trusion de harzburgita y lherzolita serpentinizada 
de unos 6 x 3 km. 

Los datos que poseemos sabre las intrusiones 
uln abasicas, permiten considerarlas como cuer
pos intrusivos alargados en forma de Hneas, que 
se introdujeron por media de las fallas pro
fundas formadas durante uno de los paroxismos 
del plegamiento subherciniano. 

Las intrusiones de rocas ultrabasicas en Cuba, 
como regia general, se encuentran en la zona del 
contacto entre Ia elevacion marginal del geosin
clinal rubano y Ia zona estructural de facies 
propias del intrageosindinal Zaza, en Ia region 
de una gran falla profunda que se identifica 
por una longitud de mas de 800 lc.m. 

Es caracteristico que, tanto en las grandes 
estructuras intrageoantidinales del geosinclinal, 
como en las partes colindantes al eje de las 
grandes deprcsiones intrageosinclinales, pnictica
mente no se encuentran los cuerpos intrusivos 
que se . asocian con las fallas profundas (vease 
el capitulo "Tect6nica"). 

Como ha sido indicado anteriormente, segun 
Ia opinion de Ia mayoria de los ge6logos, la 
mayor parte de las rocas ultrabasicas han sido 
inyectadas en el Cretacico Superior, lo que se 
comprueba por los siguientes hechos: Nume
rosos geologos, incluyendo sovieticos, han sefia
lado reiteradamente que en los depositos del 
Campaniano-Maestrichtiano se encuentran gui
jarros y bloques de rocas ul trabasicas, lo cual se 
observa particularmente bien en la provincia de 
Oriente donde, segun los datos de A. Adamo
vich, V. Chejovich y otros (1963), los conglo
merados del Campania no-M aestrichtiano des
cansan encima de las serpentinitas (fig. 102). 

Acerca de estos fenomenos, observados en Ia 
parte central de Cuba, escribi6 tambien Rutten 
(1940). Estos hechos determinan el limite supe
rior de Ia edad de la intrusion de las rocas 
ultrabasicas. Su limite inferior se determina 
menos definitivamente. Es conocido que en las 
serpentinitas se encuentran fragmentos de toba~ 
(Rutten, 1936, y otros), lo que se puede observar 
en Ia region de la ciudad de Santa Clara. Se 
puede suponer que los fragmentos de tobas per
tenezcan a Ia parte superior de Ia serie vulca-
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Predominan las harzburgitas con el conte
nido de piroxeno rombico de I5-25<J'0 • La tex
tura fie Ia roc1 inalterada es hipidiomorfica y 

-de grano medio, la de Ia roca serpentinizada es 
-~eticular o reticular-seudoporfiritica (fig: 71). 

El olivino de las harzburgitas contiene poca 
cantidad de hierro. -

Las numerosas mediciones de- los indices de 
refracci6n (Ng-1.680; Nm-1.668; Np- 1.617) 
atestiguan sobre el contenido estable del com
ponente fayalitico ( 7-8 <J'0 ). El olivino, como 

- regia general, esta fuertemente serpentinizado y 
se conserva solo en forma de _pequei'ios granos 
remanentes. 

insignificante. El tamafio de sus granos habitual
mente sc mide en milesimas de milimetro y muy 
rara vez alcanza a I-1.5 mm. El mineral es 
estable y a menudo se queda sin modificaciones 
en las rocas muy serpentinizadas. 

La espinela cromifera contienc granos de_ 
varias fornus (fig. 72). Para las harzburgitas de 
Ia zona de Camagiiey es caracteristica la forma 
muy irregular de los granos. 

Las lherzolitas serpentinizadas se observan 
en cantidad subordinada en comparaci6n con 
las harzburgitas. 

A las lherzolitas .se refieren las variedades 
de peridotita que contienen, adem:is del piroxe-

Figura 72. Horzburgito fuertemenle serpenlinizoda, con segregaciones de 
cromoespinela (1) en forma irregular. Aume nto 32X, sin onolizador. 

El piroxeno r6mbico por su composicion se 
refiere a la enstatita que contiene alrededor de 
8·10% del componente ferrifero (FeSi03). A 

menudo se encuentra que el mineral contiene 
entrecrecimientos finos (milesimas de mm) la
minares de di6psido. 

Al efectuarse la serpentinizaci6n, el piroxeno 
rombico se susti tuye parcialmente o casi por 
completo por bastita. 

El piroxeno monodinico, o sea, di6psido, se 
encuentra esporadicamente como una impureza 

no r6mbico, cantidades considerables de · pi
roxeno monoclinico. Las lherzolitas han sido 
identificadas en las intrusiones de Madruga, 
Nicaro y Moa, donde estas rocas forman areas 
pequefias aisladas situadas entre las harzburgitas. 
Macrosc6picamente no se distinguen de las har7.
burgitas. 

Bajo el microscopio se ve que las lherzolitas 
se componen de olivino, 50·60% ; piroxeno rom
biro, 20-35% y piroxeno monocliriico, 15-20%. 
Como mineral accesorio esta presente Ia cspi
nela cromifera. 
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qcoa, cuya edad se determina como Post
Cenomaniano. Aparte de eso, las rocas que en
cierran Ia intrusi6n estan representadas por rocas 
arbonatadas vulcan6genas del Cretacico Infe
rior-Superior. 

Suponiendo que las intrusiones tambien se 
abren paso a traves de las rocas del Cenoma
niano, entonces la inyecci6n de las intrusiones 
ultrabasicas tuvo Iugar entre el Cenomaniano y 
las partes superiores del Campaniano. 

Acerca de Ia genesis de las rocas ultrabasicas 
tambien hay diferentes puntas de vista. Como 
lo sefiala Wassail (1958), unos ge6logos estan in-· 
dinados a considerarlas como intrusivas, otros 
como efusivas y por ultimo algunos las consi
deran sedimentarias. 

Es de algun interes la opini6n de M. Vuagnat 
(1959, Suiza) con respecto al origen de las ser
pentinitas cubanas; primero, el niega Ia hip6-
tesis metasomatica considerando que los cuerpos 
uitrabasicos originales eran capas intrusivas y 
larolitos mas o menos concordantes; M. Vuagnat 
expone su hip6tesis sabre la formaci6n de las 
serpentinitas del modo siguiente: 

"Durante el Cretacico un magma ultrabasico 
se introdujo en las rocas mas antiguas y se 
transform6 en una capa intrusiva · de gran po· 
tencia, o lacolito." 

Como resultado de la di£erenciaci6n de la 
peridotita estratificada se formaron las bandas 
de cromita. Es posible que la parte mas acida 
del magma diferenciado haya ascendido y dado 
inicio a las diabasas y a algunos flujos "pillow 
lavas" en el fondo del mar. · 

Mas tarde, durante uno de los paroxismos 
orogenicos, los lacolitos se rompieron en grandes 
bloques que empeiaron a serpentinizarse. 

Durante este proceso de hidrataci6n, rondi
cionado por Ia circulaci6n del agua, estos blo
ques fueron expulsados y formaron "intrusiones 
frias", que Ilevaron consigo los fragmentos de 
base alterados por el metamorfismo hidrotermal. 

Cuando algunas de estas cufias serpentiniza
das, ya muy alteradas, llegan hasta la su perficie, 
el proceso de £ormaci6n de los bloques pasa a 
otra etapa que se manifiesta por el derrumba
mientos de rocas y su deslizamiento submarino 
en Ia plataforma continental, que er<t. muy ines
table. 

Este fen6meno puede explicar Ia presencia 
en los sedimentos del Cretacico ·Superior de 
bloques y fragmentos de serpentinitas de dife
rentes tamafios. 

Conviene notar que Ia mayoria de los prin
cipales geologos (Hess 1938, 1954; Eardly 1953 
y otros) consideraron las rocas ultrabasicas de 
Cuba como rocas intrusivas. Estamos de acuerdo 
con este punto de vista. 

La formacion de las intrusiones podemos 
iiustrarla del modo siguiente: La inyecci6n del 
magma peridotitico se produjo por media de 
£alias profundas, formadas en los limites de dos 
zonas estructurales y de facies propias, las cuales 
habian experimentado movimientos contrarios 
(elevaci6n marginal y depresi6n intrageosincli
nai). El magma peridodtico penetro en forma 
de unas lenguas dentro de las zonas de poca 
resistencia £armadas durante el proceso de ple
gamiento. 

Es ·posible que estas zonas hayan roincidido 
con los contactos de diferentes formaciones. A 
veces, la penetraci6n del magma tuvo Iugar en 
Ia secuencia de rocas vulcan6genas del Creta
cico, cerca de su techo. 

Por los procesos de plegamiento ulteriores, 
las intrusiones, conjuntamente con las rocas en
cajantes, fueron reunidas en pliegues y descu
biertas por los procesos de erosion. En areas con 
la base mas consolidada, las intrusiones de rocas 
ultrabasicas casi · no tomaron parte en los pro
cesos de plegamiento, pero fueron quebradas 
en una serie de bloques que experimentaron 
pequefios desplazamientos verticales. Las dislo
caciones disyuntivas, a veces, sirvieron de cana
les para el ascenso del magma gabroide. 

En los ultimos tiempos, aparecieron una 
serie de trabajos en los que se presentaron varias 
hipotesis, cuyo objetivo ha sido explicar el me
canismo de la formaci6n de muchas intrusiones 
"sin raices" de rocas ultrabasicas, por media de 
desplazamientos gravitacionales en los valles gla
ciales profundos. En estos trabajos, se hicieron 
esfuerzos para comprobar estas hip6tesis basan
dose tambien en el material de las rocas ultra
basicas cubanas. Pero estos esfuerzos no pueden 
considerarse suficientes, ya que esas hip6tesis no 
se confirman por los datos geol6gicos. 



Deecripci6n petrografiea de 
Ia& roeu ultrabaisicas 

Los investigadores precedentes (T. Thayer, 
1942; P. Guild, 1947; 0. Flint, F. Albear y P. 
Guild, 1948) distinguieroo en las regiones de 
Camagiiey y Moa las siguientes variedades de 
rocas ultrabasic:as: peridotitas, harzburgitas, du
nitas y piroxenitas. T . Thayer (1942) seiiala en 
su obra la presencia de rocas ultrabasicas con 
oontenido de plagioclasa, pero no expone su 
descripcion. 

Eo el presente trabajo basandonos en el es
tudio de numerosas secciooes delgadas, distingui-
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de Cuba. En su fprma inalterada son roc:as de 
grano medio, de color gris oscuro y verde oscuro, · 
compuestas de masa compacta y homogenea de 
olivino serpentinizado, en la cual se destacan 
clarame.nte los granos de piroxeno bastitizadq. 

En base a las observaciones de campo y al 
estudio microscopico de las secciones delgadas, 
se estableci6 que las harzburgitas se caracterizan 
por la composicion rnineralogica y las propie
dades estructurales y texturales mas o menos 
invariables, y tambien por la estabilidad de las 
propiedades opticas de los minerales que las com
ponen. 

Figura 71. Harzburgita serpentinizada -La textura es reticular-pseudoporfldica, 
olivino (11, enstatite (21, serpertina 131. Aumento 32X, sin analizador. 

mos entre las rocas ultrabasicas las peridotitas 
(harzburgitas y lherzolitas) dunitas y piroxenii:as. 
Las serpentinitas que se formaron como resulta
do de la alteracion de las rocas ultrabasicas, 
senin descritas separadamente. 

La masa predominante de las rocas ultra
basicas de Cuba esta representada por perido
titas en diferente grado de serpentinizacion y 
serpentini tas. 

Los hanburgita.s serpentinizadas son las rocas 
mas abundantes de todas las rocas ultrabasicas 

En todos los macizos estudiados, estas rocas 
estan serpentinizadas. El grado de serpenttm· 
zacion oscila del 40 al 90%. AI aumentar el 
contenido de serpentina las harzburgitas se con· 
vierten en serpentinitas. 

Antes de Ia serpentinizacion las harzburgitas 
se componian de oli~no (60-95% )) y piroxeno 
rombico (540%)- Como mineral accesorio se 
observa siempre la espinela cromffera (0.5-1.5%)· 
Ademas, en algunas muestras se encuentra pi
roxeno monoclinico en forma de impureza in· 
significante (1·3%)· 



Las dunitas existen en Cuba en cantidad 
mucho menor en comparacion con las harzbur

gitas y lherzolitas. Se encuentran, usualmcnte, 
en asociaci6n estrecha con los yacimientos de 
cromitas forma.ndo mantos que recubren los 

ultimos (T. Thayer, 1942: P. Guild, 1947, D. 

Flint, .J. E. Albear y P. Guild, 1948). La potencia 
de estos mantos varia desde 3 6 5 em hasta unos 

metros. Segun los datos de T. Thayer y A. Ada
movich y v. Chejovich, . las dunitas tambien 
forman en las peridotitas ·cuerpos lenticu lares 

irregulares, y estan asociadas con elias por 

transiciones graduales. Tambien se encuentran 
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sustituci6n de las dunitas han sido observadas 
en Ia regi6n de Jarahueca. 

El estudio microsc6pico demuestra que las 
dunitas se componen de olivino serpentinizado 

(forster ita, 95-971J0 ) e impurezas insign(ficantes 
de piroxeno rombico (no mas de 3-5'Jo). 

Siempre esta presente la espinela cromifera 

accesoria. La textura de la roca primaria cs 

paniqiom6rfica-granular, siendo reticular Ia de 

Ia r~C:~scrpentinizada (fig. 73). 

La dunita, generalmente, esta serpentinizada 

de modo diferente. 

,.,.,---

Figura 73. Olivino (1}. Dunito con una red de venillos de crisotilo (2). 
Aumento 32X; con onolizodor. 

dunitas en forma de diques con una paten
cia basta de 6-7 m . 

Algunos diques atraviesan los depositos de 
cromita. 

Las dunitas son rocas granulares, compactas, 
de color gris oscuro; sus superficies intemperi
zadas son de color pardo-rojizo variando basta 
amarillo-verdoso. 

Estas rocas han sido encontradas en Ja region 
de Camaguey yen los macizos de Nicaro y Moa. 
Las serpentinitas formadas como resultado de Ia 

Las piroxenitas se encuentr.an en Cuba rela
tivamente escasas. T. Thayer menciona un ha
llazgo de piroxenita en los guijarros de flujos 
contempod.neos. A. Adamovich y V. Chej6vich 
han identificado afioramientos de piroxenita en 
Ia orilla derecha del rio Levisa y en Ia m·illa 
derecha del rio Moa. 

En cste lugar las piroxenitas forman dos areas 
ovaladas entre las peridotitas, 2 y 8 km2 de 
superficie respectivamente. Sus limites con las 
peridotitas encajantes son suaves, formando 
transiciones graduales. 
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Las piroxenitas son rocas granulates, com
puestas de piroxeno rombico broncita, que cons
tituye el 98% y que en diferente grado esti 
sustituido por seudomorfismo de bastita y tre
molita. El olivino fuertemente serpentinizado 
ha sido encontrado en cantidades que no sobre-. 
pasa el 5%. 

Los minerales accesorios estan representados' 
por magnetita y espinela crom1fera. 

La textura de la roca es panidiomorfica
granular. 

Las rocas ultrabasicas con algun contenido
de plagiodasa for~an un grupo espedflto. La 
presencia de rocas semejantes en Cuba ha sido 
sefialada por T. Thayer; A. Adam6vich y V. 
Chej6vich (1963) han descrito estas rocas en Ia 
region de Moa, al Este de la provincia de 
Oriente, distinguiendo las wehrlitas de plagio
dasa, harzburgitas de plagioclasa y lherzolitas 
de plagioclasa. 

Las wehrlitas de plagioclasa segun su aspecto 
externo, hacen recordar gabros olivfnicos mela
nocraticos, de los cuales se diferencian por Ia 
menor cantidad de plagioclasa. Las rocas .tienen 
textura hipiodiom6rfica-granular. El olivino pre
domina constituyendo hasta ·el 70-75% de la 
roca; ordinariamente esta serpentinizado en • di
ferente grado, segun las constantes opticas ~l 
olivino pertenece a Ia crisolita, que contiene 
aproximadamente el 18% de fayalita. Et piro
xeno monoclinico forma granos xenom6rficos 
con _clivajes de dialaga. 

La plagioclasa esta presente en cantidad 
hasta del 10%, suele ser xenom6rfica y estar 
sustituida por productos secundarios. 

Las lherzolitas de plagioclasa se encuentran 
menos frecuentemente que las wehrlitas y se 
diferencian de las ultimas, por la presencia de 
piroxeno r6mbico conjuntamente con el mono
clfnico. 

Aun menos frecuentemente se observa una 
variedad de roca que puede llamarse harzbur
gita de plagioclasa. Esta roca, segun su aspecto 
externo, no se distingue de las wehrlitas y lher
zolitas antes descritas. 

Como resultado del estudio microsc6pico se 
ha determinado Ia siguiente composicion: oli-

vino, 70-75%, piroxeno r6mbico, 10-15%. pla
gioclasa, 10%. 

El olivino de las· harzburgitas de plagioclasa 
se diferencia del olivino de las harzburgitas sin 
contenido de feldespato. A. Adamovich y V. 
Chejovich consideran que este hecho representa 
pruebas de que las peridotitas de plagioclasa 
pertenecen a la intrusi6n de gabro mas joven. 

Alteraciones de eontacto de las 
rocas encajantes 

Muchos geologos han mencionado que en las 
intrusiones de rocas ultrabasicas es caracteristica 
una pequefia alteraci6n de las rocas encajantes. 
Fenomenos analogos se observan en Cuba, dondc 
las rocas encajantes cerca del contacto con las 
ultrabasicas estan muy poco alteradas. A. Ada
movich y V. Chejovich, que han observado los 
contactos entre las rocas ultrabasicas y las enca
jantes · vulcanogenas en la region del macizo 
Moa: indican solo Ia existencia de pliegues y 
de fracturas insignificantes en estas rocas. 

Es posible explicar la debil actividad de las 
rocas ultrabasicas en el contacto por el~quefio 
contenido de agua en el magma, y tambien por 
el hecho de que una parte · considerable del 
magma ya habh sido descristalizado. 

Procesos de serpentinizacion 

T odas las rocas ultrabasicas estan serpen
tinizadas en menor o mayor grado. El grado de 
serpentinizaci6n varia desde el40 hasta el 100%. 

La serpentinizaci6n mas intensa se manifesto 
en las . areas afectadas por procesos de pi ega
mien to intenso y pot dislocaciones disyuntivas. 
H ay una relaci6n directa entre la cantidad de 
las dislocaciones disyuntivas y el grado de ser
pentinizacion de las rocas ultrabasicas. 

Algunos investigadores hacen notar que el 
grado de serpentinizaci6n del olivino en las 
rocas intrusivas y en los diques es distinto. El 
olivino de las rocas filonianas generalmente esti 
poco afectado por la serpentinizaci6n. 

La serpentinizacion de la peridotita empieza 
por el desarrollo en las finisimas grietas del oli
vino~ de venillas finas de crisotilo, que se inter
sectan formando el esqueleto de la textura re
ticular. Los reticulos entre los cordones estan 



rellenos por serpofita incolora, menos frecuente· 
mente por antigorita; a veces contienen restos 
de olivino. 

Concentraciones de pequefios granos de mag
netita coinciden con algunos cordones de cri
sotilo. 

El piroxeno se reemplaza por seudomorlismo 
homoaxial de antigorita, que se conoce bajo 
el nombre de bastita. 

Cuando esta presente el piroxeno monocli
nico se desarrolla tambien la clarita. 

La serpentinizaci6n esta acompaiiada por el 
aumento de volumen de las rocas originales, lo 
cual se manifiesta por Ia aparicion de grietas 
en algunos minerales. 

El proceso de serpentinizacion del olivino 
va acompafiado por la agregacion de cantidades 
considerables de agua y parcialmente de pe
dernal. Existen diferentes puntas de vista con 
respecto al origen del agua necesaria para la 
formacion de Ia serpentina: unos estiman que 
los magmas ultrabasicos pueden ser la fuente 
del agua; otros consideran que dicha fuente la 
-constituye el agua meteorica. 

El fenomeno de serpentinizacion es expli
cado de modo diferente. En· los ultimos tiempos, 
Ia mayoria de los investigadores estiman que Ia 
. serpentinizaci6n comienza inmediatamente des
pues de Ia solidificacion de la intrusion, y que 
la serpentinizacion se produce en las rocas ya 
solidificadas cuando estas ultimas estan todavia 
bastantes calientes, es decir, la serpentinizacion 
representa la manifestacion del autometamor
fismo. 

A. Adamovich y V. Chejovich (I 963), quienes 
han tenido la posibilidad de observar cortes 
profundos en las serpentinitas producidas por 
erosion de Ia red fluvial, no sefialan el cambia 
del grado de serpentinizacion de las peridotitas 
con el aumento de la profundidad. 

Inelusiones de roeas extraiias en las 
roeas ultrabasicas 

Una serie de investigadores han sefialado la 
presencia en las peridotitas de Cuba, de indu
siones de rocas extrafias de diversa composici6n. 
Vermunt (1937) observo en las serpentinitas 
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de Pinar del Rio, inclusiones de rocas intensa
mente metamorfizadas, del tipo de los esquistos 
actinoliticos; y en. las menos metamorfizadas, in
clusiones plagiochisico-hornblendicas. Vermunt 
seiiala que en las localidades cercanas no han 
sido encontrados afloramientos de dichas rocas. 

En Ia region de Santa Clara, Rutten (1936) 
sefiaJa numerosas indusiones de fragmentos de 
rocas en las serpentinitas. Este autor asign6 a 
las rocas fuenemente metamorfizadas, los esquis
tos actinoliticos, moscoviticos, glaucofanicos y 
tambien una roca compuesta de granate, piroxe
no verde, anfibol azul, moscovita y titanita, la 
cual desigri6 bajo el nombre de eclogita. Rutten 
indica tambien la semejanza de algunas rocas 
encoiltradas en forma de inclusiones en las ser
pentinitas, con las rocas de las secuencias esquis
tosas de las montafias de Trinidad y de Isla de 
Pinos, y entre las indusiones de rocas menos 
metamorfizadas se destacan las espilitas, diaba
sas, tobas uralitizadas, es decir, rocas analogas 
a las encajantes. 

Las dimensiones de las indusiones son bas
tante variadas, desde pequefios fragmentos de 
unos centimetros hasta grandes hloques de dece
nas de metros de seccion (fig. 74). 

Las mayores intrusiones de cuerpos extrafios 
han sido encontradas por A. Adamovich y V . 
Chejovich en el macizo peridotitico de las Sie
rras de Nipe y Sierra del Cristal, donde ha sido 
estudiado y mapeado un gran bloque de rocas 
metamorficas con una superficie total de unos 
20 km2• Dichas rocas han sido observadas en 
Ia region del nacimiento del rio Levisa y de la 
corriente superior del rio Miguel. 

Los esquistos metam6rficos estan representa
dos en esta region por las siguientes variedades; 
esquistos cloriticos, anfibolico-micaceos, de talCo, 
de grafito y de mica, asi como albitico-actino
Hticos. 

Con menos frecuencia se encuentran cuar
citas y esquistos micaceos. Los esquistos estan 
atravesados por vetas de cuarzo hasta 5-7 m 
de potencia; tambien contienen cuerpos de ser
pentinitas muy alteradas formadas como resul
tado de Ia inyeccion del magma peridotitico. 
El grado de alteracion y el tipo de rocas de
muestran el caracter regional del metamorfismo. 
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Las rocas metam6rficas son semejantes a las 
rocas metam6rficas de las montanas de Trinidad 
y de Isla de Pinos. 

De este modo entre las rocas incluidas dentro 
de J;j~ intrusiones de Cuba se pueden distinguir 
los siguientes tipos: 

1. Rocas intensamente metamorfizadas, que 
pueden considerarse como bloques de las 
rocas mas antiguas de Ia base; 

2. Rocas menos metamorfizadas, incluyendo 
vulcan6genas, las cuales, segun su carac
ter, se parecen a las rocas encajantes; 

cantidades . industriales de niquel (0.5-1.5%). 
cobaho (0.10-0.2%) y hierro (30-40% y mas). 
En forma de un manto regular ellas recubren 
las superficies de nivelaci6n. 

El estudio de . los productos del intempe
rismo demuestra que existe una regularidad de
terminada en la formaci6n de las cortezas late
riticas. 

Esta regularidad se manifiesta por Ia pre
sencia de una cierta zonaci6n vertical en el 
perfil de Ia corteza de intemperismo. En el 
caso ideal, el perfil del intemperismo de las rocas 

~- .. 

···.,, 

Figura 74. Afloramiento de serpentinitos en el cual se observe un lente 
(oscuro) de limolitos, VIa Blanco, cerca de Guonobo, prov. Hobono. 

3. lndusiones de rocas igneas, poco meta
morfizadas que pueden ser pedazos de 
diques de rocas gabroides. 

Alteracionee exogeneticas de las 
peridotitas serpentinizadas 
y serpentinitas 

Bajo la influencia del clima tropical y de 
los procesos de formaci6n del suelo, las perido· 
titas serpentinizadas se descomponen intensa· 
mente, formando las cortezas ferruginoso-lateri
ticas caracteristitas del imemperismo. 

Estas ultimas formaciones son importantes 
desde el punto de vista pnictico, pues contienen 

ultrabasicas tiene el siguiente aspecto (de abajo 
bacia arriba): 

l. Zona de serpentinitas intemperizadas ver
des y verdes grises. La matriz de la roca consiste 
en serpentinita que a simple vista parece no 
tener textura y en la cual se observan algunos 
granos de bastita. La roca esta cortada por una 
masa de venillas de serpofita, cerolita ("kero
lith"), calcedonia y cuarzo; en pequeiias grietas 
se acumulan cascarillas de hidroxidos de man
ganeso. 

Las serpentinitas conservan la textura reticu
lar ~udo-porfidica. A veces en la base de la 



corteza de intemperismo se observan vetas de 
magnesita (fig. 75). 

El mineral esencial es Ia serpentinita repre

sentada por crisotilo, antigorita, bastita y ser· 
pofita. En pequefia cantidad esta presente la 

nontronita. 

Siempre se presenta la espinela cromifera 
(1·2<,70 ), en algunos lugares se encuentran anfi· 
bol, talco, dorita y silicatos de niquel. 

La composici6n promedio de Ia roca es la 
siguiente (en % ): serpentinita 70, nontronita 5, 
·hidr6xidos de hierro l 0, espinelas cromiferas 2, 
anfibol y talco 1, cuarzo y calcedonia 3, cerolita 
basta el 5, minerales residuales I, silicatos de 
niquel, de I a 3. 

2. Zona de serpentinitas desintegradas o 
"lixiviadas" y nontronitizadas. 

Las serpentinitas se caracterizan por nume· 
rosas grietas y por su porosidad; se rompen 
facilmente con Ia mano pero todavia conservan 
la textura y estrucmra de las rocas-madres. La 
diferencia principal de la zona que estamos des-
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cril>iendo con Ia precedente, consiste en el amplio 
desarrollo del mineral de nontronita en las ser
pentinitas, cuya{._ superficie es irregular y las 
cua les con frecuencia forman bolsones. 

3. Zona de hidr<'>xidos de hierro, abajo arci
llosos, de color anaranjado-pardo, moteados, que 
mas arriba de Ia secci6n pasln a pardos. 

4. Zona de h idr6xidos de hierro compactos, 
a veces blandos, de color pardo que varia basta 
rojo-carmelita; esta compuesta de concredones 

de composici6n hidrogoethitico-hematitica, a 
veces .cementadas en bloques aislados. . 

Este cone no es persistente en todas partes. 

. Como han demostrado los materiales del le
vantamiento geologico, alguna.s areas de lateritas 
coinciden con hipsometricas de nivelaci6n. No 
cabe duda que de las partes mas altas del re
I ieve el material blando se trasladaba a las 
partes mas bajas, donde se redepositaba. El 
transporte meclnico del material, durante el 
proceso de formaci6n de Ia corteza lateritica de 
intt>Mperismo, desempeii6 un papel importante, 

Figura 75. Afloramiento de serpentioitas en el cual se observan venas de magnesite, 
cerco de San Diego de Nunez, provincia de Pinar de l Rfo. 
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lo que desde el punto de vista hipsometrico ex· 
plica la gran potenda del manto de lateritas en 
las superficies de nivelacion mas bajas. 

Actualmente las lateritas ferruginosas se ex
plotan con fines industriales para extraer el 
niquel y cobalto. Sobre esta base funcionan dos 
plantas de procesar niquel en Nicaro y Moa. 

Las lateritas contienen una gran cantidad de 
hierro. Su uso practico se dificulta por su alto 
contenido de niquel y de cromo. 

La informacion que poseemos sobre las rocas 
ultrabasicas de la Isla de Cuba nos permite 
llegar a· la conclusion, de que la composicion de 
las rocas componentes del macizo (harzburgitas 
en su mayor parte) pertenecientes al complejo 
intrusivo del Cretacico Superior es, en todas 
partes, exdusivamente invariable. Las dunitas, 
lherzolitas y piroxenitas tienen un desarrollo de 
poca importancia. Dichas circunstancias permi
ten relacionar los madzos de rocas ultrabasicas 
de Ia Isla de Cuba, al tipo de intrusiones debil
mente diferenciadas de las zonas de plegamientos. 

Los depositos de cromitas y los mas grandes 
yacimientos de hierro-cobalto-niquel de la cor. 
teza de intemperismo estan relacionados con el 
complejo de rocas ultrabasicas. 

lntru•ionee de gabroidee 

Los gabroides tienen en la Isla de Cuba una 
distribucion bastante amplia aunque no tan am
plia como las rocas ultrabasicas. Se encuentran 
en forma de macizos de tamafio pequeiio y me
diano relacionados muy estrechamente con las 
intrusiones de rocas . ultrabasicas. 

La relacion mutua entre los gabroides y las 
rocas ultrabasicas no esta claramente establecida. 
Algunos autores, (C. Hayes. T. Vaughan y A. 
Spencer, 1901) notaron que en las provincias de 
Las Villas, Camagiiey y Oriente (el macizo de 
Ia Sierra de Nipe) los gabros son de edad mas 
joven que las rocas ultrabasicas serpentinizadas. 

Otros sabios tales como T. Thayer (1942), 
P. Guild (1947) y D. Flint, de Albear y P. 
Guild (1948), opinan que en Ia region de Ca
magiiey y Moa, junto con los cuerpos de ga· 
broides que cortan las rocas ultrab~sicas, se 
observan gabroides que representan formas gra
duales a las rocas ultrabasicas. 

La investigacion geologica efectuada por A. 
Adamovich y V. Chejovich (1961-1963). en la 
region de Nicaro y Moa no confirmaron la 
presencia de formas graduates de roca,.s gabroides 
a las rocas ultrabasicas. Estos geologos notan 
que los macizos de gabroides tienen una forma 
que se distingue de las formas de "capa" y 
"lacolitos" de las intrusiones de rocas ultra
basicas y representan cuerpos intrusivos con 
rontactos abruptos, la intrusion de los cuales 
tuvo Iugar por las zonas de las grandes dislo
caciones. 

La edad de los gabroides se determina como 
del Cretacico Superior basandose en que estos 
intruyen las rocas del Cretacico Superior, y 
estan recubiertos por dep6sitos del Campa
niano-Maestrichtiano y en que contienen gui
jarros de dichas rocas. 

Los gabroides se caracterizan por su compo
sici6n mineral6gica diversa y tambien por las 
particularidades estructurales y texturales. 

Entre estas, por sus particularidades carac
teristicas de la composicion y __ de ' la textura se 
distinguen: 1, las rocas del gr~ del gabro y 
2, gabro-diabasas y diabasas. 

Las gabro-diabasas y diabasas tienen menor 
distribucion en comparacion con las rocas del 
grupo del gabro y no estan bien estudiadas. 

Se encuentran en forma de diques y mas 
raramente en forma de intrusiones pequefias. 

Caracteri&ticas petrografieas 
de los gabroides 

1. Lae rocas del grupo del gabro: Los prin
cipales minerales componentes de la roca de 
este grupo son: plagiodasa hasica (bytownita 
An. 82-85). · piroxeno monocliniro (dialaga) y 
olivino (crisolita). Los- minerales accesorios estan 
representados por cromo-espinela y magnetita. 

Debido a las relaciones cuantitativas de los 
componentes de Ia roca se distinguen: gabro, 
gabro olivinico, troctolita y anortosita. Estas va
riedades de las rocas estan estrechamente unidas 
entre si y frecuentemente forman tipos transi
cionales mutuos. Los mas ampliamente desarro
llados son: el gabro olivinico y Ia troctolita. 

Exponemos Ia descripcion de los gabroides 
princi pales. 



El gabro normal: Se encuentra en una serie 
de regiones de Cuba: en Santa Clara, Camagiiey, 
cerca de Puerto Padre que esta situado pr6ximo 
a la ciudad de Holguin y en Ia regi6n de Moa. 

Macrosc6picamente son rocas de granos pe
. quefios o medianos compuestas de plagioclasa y 
piroxeno. El numero cromatico oscila entre am
plios l:imites de 7 a 60. Dependiendo de Ia 
cantidad de los minerales de color oscuro, el 
color de las rocas puede ser desde gris claro 
hasta gris oscuro y gris verdoso. 

Con ayuda del microscopio se determin6 que 
Ia roca tiene Ia textura gabroide y Ia campo-
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El estudio microscopico demuestra que Ia 
roca consiste en plagioclasa basica, del grupo 
bytownita-anortita, 55-70%. piroxeno monodi
nico, 7-35% y olivino, 7-30%. 

Los minerales secundarios son: serpentina, 
magnetita, prehnita, zeolita y productos disper
sos de Ia descomposici6n de Ia plagioclasa. 

La granulaci6n de Ia roca varia desde £ina 
hasta gruesa, predominando Ia de grano fino y 
mediano. 

La textura de Ia roca es mas frecuentemente 
gabroide, a veces poiquilitica, condicionada por 

Figura 76. Gabro olivinico. Olivino {1) y plagiodasa bytownita est6n en un 
grano grande, xenom6rfico, de augita. Aumento 32X, con anolizador. 

sidOn siguiente: plagioclasa, 50-93%, piroxeno 
monocHniro. 7-50%· 

A veces como impurezas aambien se presenta 
olivino. Los minerales secundarios esdD rep-e
senta:dos por actinolita, dorita. prdmita y 
zeolita. 

El gabro olivinico: Es una de las variedades 
mas extendidas. Fue encontrado en Ia regi6n 
de Santa Clara y Camagtiey, Moa y otras; es una 
roca holocristalina con una granulad6n diver· 
sa que contiene mas de 5% de olivino. 

el des3Il0llo de granos xenom6rficos grandes 
de piroxeno monoclinico, de un tamaiio hasta 
de 10 mm y mas, que contienen inclusiones 
poiquiliticas de olivino y plagioclasa (fig. 76). 

Se observa tambien una distribuci6n irre
gular de componentes incoloros y C()loreados. 

A veces en Ia roca se observan fen6menos 
de cataclasis, que se manifiestan en la curvatura 
de algunos minerales, en su extinci6n brusca y 
en Ia formaci6n en algunas partes, de las estruc
turas tipicaso cataclasticas. 
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F.J gabro bandeado: Ha sido observado por 
A. Adamovich y V. Chejovich (1963) en el 
macizo de Moa. Presenta bandas alternadas de 
gabro normal y olivinico de un ancho de 
20-50 on. Las bandas tienen direccion casi meri
dional y buzan al Este con un angulo de 40-50°. 

Los gabros bandeados se alternan con trocto
litas, wehrlitas plagiocbisicas y lherzolitas. A. 
Adam6vich y V. Chej6vich suponen que las 
rocas mencionadas no estan relacionadas con las 
harzburgitas ordinarias, y que entran en la 
composicl.on de Ia segunda fase del complejo 
intrusivo, aunque seria mas l6gico admitir lo 
contrario: 

Uno de los representantes de mas interes de 
las rocas gabroides en Cuba son las troctolitas, 
que se componen de olivino y plagioclasa. An
teriormente las troctolitas fueron mcncionadas 
en las obras de Thiadens (1942), Guild (1947), 
Flint, Albear y Guild (1948), A. Adam6vich y 
V. Chej6vich (1963). 

Flint, Albear y Guild seiialar que las trocto
litas forman gruesas masas . estratificadas y a 
veces cuerpos en forma de capas y, tambien, 
diques verticales que cruzan las peridotitas· y 

. los depositos de cromita. C. Hatten y otros (1958) 
mencionan una gran masa de troctolita que 
aflora en Ia region del pueblo de San Marcos, 
pero erroneamente, segun nuestra opinion, ·Ie 
atribuyen edad paleozoica. 

.Esas i-ocas fueron loca lizadas tambien en Ia 
region de Camagiiey, cerca de Ia ciudad de H()l
guin y en Ia region de Moa. Macroscopica
mente estas son rocas holocristalinas de granos 
pequeiios basta medianos y gruesos, que con
sisten de cantidades variables de olivino y pla
gioclasa. 

Debido a la poca estabilidad quimica del 
olivino, en los afloramientos de troctolitas ·.;;e 
observa una superficie cavernosa caracteristica, 
de color pardo. A veces se ven ~urcos paralelos 
caracteristicos, formados por el intemperismo de 
las areas ricas en olivino. 

. . 
El estudio microsropico de las troctolitas de-

muestra que estas consisten de una cantidad 
variable de olivino y plagioclasa. En muchos 
casos, en forma de impureza, presentan tamb.ien 

- piroxeno monoclinico en una cantidad de 2-4%. 
Si el contenido de este ultimo aumenta, la roca 

se convierte en gabro olivinico. Los minerales 
accesorios estan poco desarrollados y solameme 
en algunas sccciones delgallas ·sc cncuentran 
granos de espinela cromifera y magnetita. 

Se observan diferentes grados de las altera
C'iones secundarias de los minerales. En particu
lar, Ia serpentinizaoi6n del olivino constituye un 
promedio alrededor del 40-50% y solamente en 
algunos casos el o!ivino est<i completamente ser
pentinizado: La plagioclasa tambicn esta com
pletamente altcrada en forma desigual: en a lg-u
nas partes esta poco a[ectada por los procesos 
sccundarios, en otras partes cst;i complctamentc 
susdtuida por un agregado pardusco de mine
rales dispersos entre los cuales a veces se en
cuentran prehnita y zeolita. 

La textura de las rocas es gabroide. La gra
nulosidad de Ia roca varia desde granos grandes 
y gruesos basta medianos y finos (fig. 77). 

La distribucion de los componentes colorea
dos con frecuencia presenta una rcgularidad 
determinada: sus concentraciones forman capas 
finas de 2-7 mm con una orientacion semi
paralela. A veces la roca presenta huellas de 
cataclasis bastante fuerte, lo que se comprueba 
por la curvatura de las bandas macladas de Ia 
plagioclasa y por una extinci6n ondulante brusca 
de los minerales. 

Con las troctolitas y gabros estan estrecha
mente relacionadas las an.oTtositas (rocas que 
ronsisten fundam entalmente de p lagioclasa). 
Estas rocas se mencionan en las obras de Thayer 
(1942), Guild (1947), Fliot (1948) y otros. 

Las anortositas han sido encontradas en las 
regiones de Camagiiey, Holguin y en el macizo 
de Moa. A veces forman masas mas o menos 
grandes, pero mas frecuentemente se encuentran 
en forma de diques, en gabros y troctolitas. 

Macrosc6picamente las anortositas son rocas 
compactas granulares de color blanco o grisaceo, 
que estan constituidas principalmente de p lagio
dasa. Los minerales de color oscuro se observan 
en cantidades insignificantes. 

Bajo el microscopio se determina que las 
anortositas son ·rocas casi monominerales, que 
contienen plagioclasa bytownita en un 95-100%, 
generalmente sustituida por minerales secun
darios. Como impurezas se encuentra el piroxeno 
monodinico di6psido sustituido por actinolita 



y clarita. De vez en cuando se observan granos 
peguenos de espinela cromifera. 

Segun Ia tcxtura, entre las anortositas se 
puedcn distinguir dos varicdades: una homo· 
genea de grano mediano y otra porfidica 
(fig. 78). La primera variedad es p redominante. 

2. Gabro-diabasas y diabasas: Macroscopi
camcnte son rocas masivas de color gris oscuro 
y verdoso de grana fino a muy fino. 

Mediante el estudio microscopico de estas 
rocas se determin6 que estas tienen una textura 
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de hornblenda. Las propiedades 6pticas seiialan 
que pertenece a Ia augita. 

La hornblenda esta representada por la 
variedad ordinaria compacta de color verde 
pardusco, Ia uralita fibrosa y la actinolita. 

Las gabro·diabasas se distinguen de las rocas 
del grupo del gabro por su textura ofitica cla
ramente expresada y su romposicion de plagio
dasa y tambien por la composici6n de los mine
rales accesorios. Estas diferencias permiten opi-

. nar que el magma del que se originaron las 
gabro-diabasas, posiblemente tenia una campo· 

Figura 77. T roctol ita - En Ia plagioclase (l) se ven numerosos fisuras carac
teristicas que divergen del grono de olivino serpentinizodo (2}. Aumento 32X, 

sin anolizador. 

de gabro-diabasa y ofitica y consisten en plagio
clasa basica, piroxeno monocllnico, hornblenda, 
clarita, biotita (raramente) y epidota. Los mi
nerales accesorios estan representa<los por tita
nita y titanomagnetita. 

La plagioclasa, que consta de 40 a 60% de 
la masa mineral, sufrio mucho las alteraC'iones 
secundarias (saussuritizacion). Por su composi
cion se determina como labrador An. 55-60. 

El piroxeno monodinico se encuentra gene
ralmente en forma de relictos entre los granos 

SlClon algo distinta de Ia del magma que dio 
origen a las rocas del grupo del gabro, y Ia 
cristalizacion de las rocas tuvo Iugar en dife
rentes condiciones. 

Probablemente, se puede considerar que las 
gabro-diabasas son de edad mas joven que el 

gabro, porque en las regiones de Camagtiey y 
Moa se observaron diques de gabro-diabasas que 
cortan los macizos y diques de gabro. Los rna· 
cizos de gabro y de gabro-diabasas no se obser· 

. ' varon JUntos. 
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Intrueione. de granitoidee 

Los granitoides del Cretacico Superior estan 
ampliamente desarrollados en Cuba. Se compo
nen de una serie de intrusiones que forman Ia 
zona de granitoides, situada al Sur de la zona 
de rocas ultrabasicas. 

La zona de granitoides se extiende formando 
dos ramas. Una de elias pasa por el centro de 
Cuba, y Ia otra se presenta formando una serie 
de macizos extendidos en cadena, en direccion a 
lo largo de Ia costa Sur de Ia provincia de 
Oriente. 

del macizo esquistoso de Trinidad. Esta cadena 
se extiende en direcci6n longitudinal por unos 
90 km. Su ancho varia de 3 a lO km. Parece 
que la intrusion bordea el macizo de esquistos 
cristalinos. 

Se observa claramente que esta intrusion esta 
asociada en el contacto entre dos grandes uni
dades estratigr:lficas que son: 

1. La secuencia de rocas esquistosas y 

2. La secuencia de rocas efusivo-sedimenta· 
rias del Cretacic;o. 

Figura 78. Labradorite- Se observan dos generaciones de plagioclasa (1 y 2). 
Aumento 32X, sin analizador. 

Los granitoides, desarrollados en Cuba cen
tral, penetran el complejo vulcan6geno-sedimen
tario · del Cretacico Inferior-Superior y sus ma
teriales fragmentarios estan contenidos en los 
-dep6sitos sedimentarios del Maestrichtiano, lo 
cual determina el limite superior de ~u edad. 
Podemos considerar que el complejo granitoide 
presenta una edad de formacion casi igual y el 
tiempo de su in~ion se determina desde el 
Cenomaniano basta el Maestrichtiano. 

Los granitoides de Ia parte central de Cuba 
estan representados por una serie de intrusiones 
~ue forman una cadena, limitando con el Norte 

Mas alia, bacia el Este, la intrusion de grani
toides aparece de nuevo en Ia region de la ciudad 
de Ciego de A vita, en Ia elevacion anticlinal, 
el nucleo de Ia cual esta compuesto de rocas 
vulcanogenas y continua mas lejos al Este
Sureste. En esta zona afloran unas grandes in
trusiones de granitoides. 

En Ia region de Ia ciudad de Florida hay 
afloramientos de granitoides. que penetran en 
Ia secuencia de las rocas efusivo-sedimentarias. 
Las rocas enca jantes sufrieron Iigeras alterado
nes de contacto, que se comprueban por Ia 
decoloradon, epidotizacion y numerosas mani· 



festaciones de mineralizaci6n de magnetita y de 
hematita. 

El contorno de lineas curvas de los grani
toides y las alteraciones de las rocas encajantes 
indican que la intrusion esta proxima a la su
perficie y que su techo es relativamente poco 
inclinado. Esta faja de granitoides continua en 
el macizo donde esta situada Ia ciudad de Ca
magiiey, el cual tiene una dimension de unos 
15-20 km. 

AI Este hay una intrusion de granitoides mas 
grande por su area, que se extiende unos 140 km 
desde Ia ciudad de Victoria de las Tunas. Su 
ancho varia de 10 .hasta 15-20 · km. Las rocas 
de Ja intrusion estan fuertemente afectadas par 
los procesos de intemperismo y sus afloramientos 
son malos. 

· Por Ia analogia con las masas intrusivas que 
aparecen en Ia region de las dudades de Flo
rida y Camagiiey, podemos estimar que esta 
masa intrusiva se presenta con una yacencia 
suave, con el techo relativamente poco indi
nado. 

Segiln los datos geofisicos, se puede consi
derar toda la faja de intrusiones· granitoides que 
se extienden desde las montafias del Escambray 
en la region central de Cuba hasta el rio Salado 
en el Este, como un sistema de intrusiones de 
Ia misma edad que se reunen, al parecer parcial
mente, en las profundidades de Ia tierra. 

La intrusion Escambray abruptamente incli
nada hacia el Norte, ocupa una posicion algo 
distin~a y es un ejemplo de intrusion de fisura 
desarrollada entre las formaciones. 

La segunda faja de los granitoides se pre
senta en las intrusiones de la parte Sur de Ia 
provincia de Oriente, que coinciden con una 
serie de elevaciones en direcdon longitudinal 
que incluyen la cadena de la Sierra Maestra 
con el punta mas alto de Cuba, el pica Tur
quino (I 960 m). La seruencia !le rocas efusivo
sedimentarias del Cretacico que afloran aqui, 
conocido como la "Formaci6n Vinent", esti atra
vesada por una serie de intrusiones granitoides. 
las cuales son cortadas por la serie de disloca
ciones disyuntivas. 

Los afloramientos actuales de la intrusion 
son partes de grandes cuerpos magmaticos. 

MMMIATISMO 145 

Algunas de las intnuiooes ~ .. -
area pequefia. Se puede estimar que ._ •-• 
son las porciones apicales de cuerpos mob en-
des, no abiertos por Ia erosion. 

La posicion estructural de algunas de estas 
intrusiones es bien clara. 

La intrusi6n Daiquiri al Este de Santiago, 
con una dimension de 4 x 20 km esti situada 
en el flanco de Ia estructura anticlinal grande y 
es una intrusion concordante dpica. En cuanto 
a las demas intrusiones todavia tenemos datos 
fragmentarios. 

La edad de estos cuerpos intrusivos no ha 
sido determinada hasta ahara. El hecho es que 
estas intrusiones penetran en las formaciones 
vulcan6genas, que se comparan convendonal
mente con las rocas cretadcas amUogas de Ia 
region central de Cuba caracterizadas por fauna 
de esa edad. 

AI mismo tiempo existe la opinion de que 
una parte de estas rocas efusivas puede ser pa-. 
leocenica y por consiguiente, Ia edad de las 
intrusiones puede ser mas joven, si se tiene 
en cuenta que en esta parte de Cuba es carac
teristico el vulcanismo paleogeniro. 

Ademas de las grandes intrusiones, antes 
mencionadas, en las partes central y occidental 
de Ia Isla se encuentran pequeiios "stocks" y 
cuerpos en forma de diques, compuestos de 
granitoides. En la region central de Cuba, segun 
Pardo y otros geologos, hay pequefias intrusio
nes de diorita cuarcifer~ y hornblendica que 
penetra en las principales rocas. Ademas, aqui 
se observa la mayor cantidad de diques de dio
rita de grano fino que penetran en las rocas 
ultrabasicas. Aqui tambien se encuentran diques 
de traquita hornblendica que a veces penetran 
en las rocas vulcan6genas cretacicas. 

En el Oeste de Cuba en la provincia de 
Pinar del Rio, Vermunt (19!17), registra dos 
afloramientos pequefios compuestos de rocas 
dioriticas. Uno de estos afloramientos se en
cuentra en la region de Bahia Honda y el otro 
al Oeste de esta provincia, en Ia carretera entre 
Jos pueblos de Guane y Punta de la Sierra. 

Es muy probable que Jos granitoides esten 
desarrollados en )as provincias de Ia Habana 
y Matanzas. ESta suposici6n se confirma por Ia 
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preseilcia de numerosos guijarros de granitoides 
en los conglomerados del Cretacico Superior. 

Los granitoides del Cretacico Superior se ca
racterizan por su alto contenido de sodio. 

Entre las rocas que constituyen estas intru
siones predomina claramente el grupo de las 
dioritas cuardferas; los plagiogranitos y grano
dioritas estan menos desarrollados. En ~arios 
casos se ha determinado la existencia de diori
tas, se encuentran raramente granitos biotiticos. 

A continuaci6n describiremos algunos grani
toides segun el aumento de su acidez. 

Caracteristicas petrograficas de 
las rocas graJ!itoides 

Se han encontrado dioritas en pocos lugares: 
en Ia Sierra Maestra, en el curso superior del 
rio La Plata y en la region de Ia ciudad de 
Holguin; se ronsideran como resultado de Ia 
diferenciaci6n del magma cuardfero-dioritico. 

Macrosc()picamente, son rocas holocristalinas, 
de grana media, de color gris verdoso, compues
tas de plagioclasa y hornblenda. La textura de 
la roca es uniforme, granular, su numero era
matico es 25-40. 

Baja el microscopio la roca presenta la SI

guente composicion: plagioclasa, 57-70%; horn
blenda, 28-40%; cuarzo, 3-5%. Los minerales 

accesorios son apatito, magnetita, esfena; los se
cundarios est:in representados por clarita, acti
nolita, minerales del gtupo epidota-zoisita, preh
nita y saussurita. 

En pequeiias cantidades se observan tambien 
augita y biotita. 

Las dioritas cuarclferas representan el grupo 

mas abundante de los granitoides; segun su can
tidad, predominan en todas las intrusiones co
nocidas. 

Las dioritas cuardferas forman Ia mayor 
parte de las intrusiones del Escambray, toda Ia 
zona de intrusiones que se extiende desde la 
ciudad de Ciego de Avila a travcs de las ciu
dades de Florida y Camagiiey hasta la ciudad 
de Victoria de las Tunas, y tambien alga mas 
lejos bacia el Este. 

En la parte Sur de la provincia de Oriente 
estas rocas constituyen las intrusiones de Dai
quiri, Nima-Nima y otras. 

M acroscopicamente se presentan como rocas 
holocristalinas de grana pequefio, media y 
grueso; de color gris-verdoso; compuestos de fel
despato, cuarzo, hornblenda y a veces de biotita. 

Como resultado del estudio microscopico se 
ha determinado que las dioritas cuard£eras tie
nen una textura hipidiom6rficogranular (fig. 79) 
y consisten de plagioclasa-andesina 65-70'fo, fel

despato potasico 1-5%, cuarzo I 0-25%, anfibol 
10-15%, piroxeno monoclinico desde trazas hasta 
el 3%, biotita 1·5%. Los minerales accesorios 
son: magnetita, l-3%. apatito, fracciones de l %; 
titanita, hasta el I 'fo; zircon, escasos granos. 
Los minerales secundarios son: clarita, actino

lita, minerales del grupo epidota y saussurita. 

En una serie de intrusiones han sido encon
trados plagiogmn itos (trondhjemitas) que for
man transiciones graduales hacia las dioritas 
cuardferas. Con respecto a los plagiogranitos 
estos ocupan una posicion subordinada. Los pla
giogranitos han sido reconocidos en las intru
siones del f:scambray, Daiquiri, en el £Janco Sur 
del pica Turquino y tambien en un conglome

rado de depositos del Eoceno Superior de Orien
te (formacion San Luis). 

Macrosc6picamente los plagiogranitos son 
rocas de grano mediano, de color verde-grisaceo. 
La matriz de la roca esta compuesta de mine
rales claros: plagiodasa y cuarzo; en su fondo 
claro se destacan granos en forma de prismas 
cortos de hornblenda oscura y hojitas de biotita. 

Ba jo el microscopio Ia roca presenta textura 
hipidiom6rficogranular, en algunos lugares poi
quilitica y ]a siguiente composicion mineral6-
gica: plagioclasa, 45-50%; cuarzo, 25-35%; horn
blenda, 5%; biotita, 5-8% ; feldespato potasico, 
3-5% ; los minerales accesorios son apatito, zircon, 
magnetita, esfena, pirita; los secundarios son: 
agregados saussuriticos, clorita, minerales del 
grupo epidota y leucoxeno. Los plagiogranitos 
se diferencian de las dioritas cuardferas esen
cialmente por su contenido mayor de cuarzo, 
y menor de mificos y por la composici6n mas 
:icida de las plagioclasas. 



Las granodioritas han sido observadas en el 
macizo del Escambray y en la region de los 
pueblos de Guayos y Cumanayagua. 

Por su· aspecto externa son rocas de grana 
mediano de color gris amarillento. 

Como resultado del estudio microscopico se 
ha determinado que _ las granodioritas se carac
terizan por su textura hipidiomorficogranular. 
Estan compuestas de plagiodasa andesina (50%), 
feldespato potasico (12-25%). cuarzo (25-30%) 
hornblenda y biotita (3-5%)-

Como minerales accesorios ·se observan apa
tito, magnetita, titanita y a veces zircon; los 
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Segt'm su composicion, la roca rorresponde 
a un granito biotitico. 

Hatten y otros (1958) describieron una roca 
procedente de una cantera situada al Norte de 
la ciudad de Ciego de Avila, a la que llamaron 
granofiro. Esta roca consiste de cuarzo, orto
clasa, plagioclasa (andesina-1abrador) y pequefia 
cantidad de anfibol fibrosa. 

Los minerales accesorios son esfena y mag
netita. La textura de la roca es granofirica. 

Kemp (1915) design6 bajo el nombre de gra
nito una roca de Ia region de Daiquiri (Oriente) 

Figura 79. Diorite cuarclfero. Plagioclosa zonoda Ill, cuorzo (2) y hornblende (3). 
Aumento 32X, con anolizador. 

st CttHdarios estan representados por sericita, do
r ita, epidota, leucoxeno y calcita. 

Los granitos normales se encuentran rara
mente. Los granitos leucocniticos biotiticos han 
sido observados en el macizo Escambray, ccr·ca 
del pueblo de Cumanayagua; estas rocas se ca
racterizan par Ia siguiente composici6n: feldes
pato potasico, 55% ; cuarzo, 33-35~0 ; plagio
clasa, 10%; y biotita, 1-2%. Como mineral acce
sorio esta presente la magnetita. 

La textura de la roca es hipidiomorfico
granular, en partes, micropegmatitica. 

rompuesta, en su i'nayor parte, de ortoclasa y 
oligoclasa con cuarzo abundante. 

De los minerales oscuros predomina la bio
tita tambien estan presentes hornblenda y 
augita. 

Fenomeno8 de a8imilacion e hibridacion 

Algunos autores han sefialado Ia presencia 
de inclusiones de rocas diferentes en las intru
siones de granitoides. 

A. Thiadens (1937), C. Hatten y otr.os (1958) 
han sefialado en Ia intrusion del Escambray. la 
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/.---~--existencia de abundantes xenolitos, principal
mente de composicion anfibolica. 

En algunos lugares los granitoides penetran 
en las anfibolitas formando rocas del tfpo de 
las migmatitas. 

Hermes (1945), ha observado inclusiones de 
roc~s metamorficas de las "formaciones de 
Tobas" (Tuff series), en una gran intrusion de 
diorita cuardfera que se extiende al Este de la 
eiudad de. Camagiiey hasta Ia ciudad de Victoria 
de las Tunas. La asimilacion de cierta caJ]tidad 
de rocas encajantes_ trajo como _ resultado, en 
algunos lugares, Ia £ormaci6n de rocas hibridas. 

Como ejemplo puede servir una roca tomada 
en la zona de contacto del ma:ciz.o del Escam
bray, en Ia region del rio Arimao, en un ca
mino cerca del pueblo de Arimao. 

Macroscopicamente es una roca compacta, 
melanocnitica, holocristalina. Los minerales os
curos constituyen el 60% aproximadamente; 
estan representados por hornblenda verde oscura 
casi negra, distribuida muy irregularmente. 

Bajo el microscopio Ia roca presenta una 
textura de granos diversos. Las dimensiones de 
los granos de los minerales petrogenicos oscilan 
desde decimas de I mm hast a I 0 mm. 

La composicion rnineralogica cuantitativa no 
es igual para algunas partes de la seccion del
gada. La composicion promedio es Ia siguiente: 
hornblenda, 50-55%; plagioclasa, IS%; feldes
pato potasico,· 15%; cuarzo, 13% ; biotita, 1-2. 
Lo5 minerales accesorios (magnetita y titanita), 
constituyen el 3-5% aproximadamente. Los mi
nerales secundarios estan poco desarrollados, se 
nota clorita y minerales del grupo epidota. 

De Ia descripcion antes expuesta, se ve que 
la composicion mineralogica cuantitativa de la 
roca y sus peculiaridades texturales no son 
propias de Ia serie normal de cristalizaci6n y 
que Ia roca es una variedad hibrida original del 
tipo de sienita-diorita-cuardfera, melanocratica. 

En ei macizo de Daiquiri (yacimiento Can
d~laria), en la zona situada cerca del · contacto, 
ha sido tomada una muestra que seglln su com
posicion, es semejante al gabro leurocratico. 

Macrosc6picamente esta muestra es como una 
roca compacta, holocristalina, compuesta de pia-

gioclasa y minerales coloreados. El mimero era

matico es 25. 

Bajo el microscopio Ia roca presenta textura 
gabroide a ofitica. En su composicion se obser
van los siguientes minerales: plagiodasa, 65-
67%; piroxeno, basta el 10%; anfibol, hasta el 
1570 ; cuarzo, 2-370 ; biotita, l %· 

Los minerales accesorios estan representados 
por apatito y magnetita, la ultima se presenta 
en una cantidad hasta del 5%. Los minerales 
secundarios estan poco desarr<>llados, entre ellos 
se observan hornblenda uralitica, tremolita, do
rita y minerales del 'grupo epidota-zoisita. 

Es. caracteristico el alto contenido (hasta el 
5%) de magnetita que forma granos xenom6r
ficos bastante grandes (hasta I mm). La roca 
se refiere al gabro leucocratico con algunas pro
piedades transitorias hacia Ia diorita. Su for
macion pan~ce estar relacionada con fenomenos 
de asimilaci6n. 

Asi, en el macizo granitoide de Daiquiri, se 
vislumbra una serie bastante completa de rocas 
que demuestra el complejo canicter de la in
trusion y las condiciones complejas de su for
maci6n. Esta serie se puede exponer sucesiva
mente del modo siguiente: gabro leucocratico
diorita-diorita cuardfera-plagiogranito; posible
mente, granito. 

Por analogia, en la intrusion del Escambray, 
se puede distinguir una serie de rocas intrusi
vas: diorita cuardfera-plagiogranito-granito bio
titico. 

Metamorfismo de los granitoidee 

Se han observado reiteradamente indicios de 
dinamo-metamorfismo; particulannente en el 
macizo del Escambray. Estan sefialados por ex
tincion ondulatoria irregular del cuarzo, curva
tura de las l4minas de plagioclasa y de otros 
minerales. 

La cataclasis va acompafiada localmente por 
recristalizaci6n (blastesis), cuyo resultado es Ia 
transformaC'i6n de las dioritas cuardferas en 
gneises ojosos (Augen-gneiss). 

Se han encontrado rotas encajantes cerca del 
contacto Oeste de la intrusion del Escambray. 



Macrosc6picamente son rocas granulates 
gneissicas, compuestas de feldespato blanco, 
cuarzo y numerosas escamas de mica clara. 

Bajo el microsropio se determina la siguiente 
composici6n: plagiodasa (oligodasa), microclina, 
cuarzo, moscovita y pequefia cantidad de biotita. 
Como resultado de la cataclasis intensa y Ia re
cristalizaci6n ulterior (blastesis)~ Ia roca adquiri6 
estructura esquistosa, de pequefios ojos y tex
tura blastoclastica (fig. 80). La masa esencial 
de la roca esta finamente triturada y, en parte, 
r-ecristalizada. En esta masa de grano fino, com
puesta de cuarzo y feldespato con una pequefia 
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puede determinar que pertenece a una oligo- : 
clasa con un contenido aproximado del 20-25% 
de anortita. 

Series de diques 

La penetrad6n de las_intrusiones de las rocas 
ultrabasicas, basicas, interniedias· y acidas se ha 
acompafiado por diques numerosos de distinta 
composici6n, que fueron descritos mas o menos 
detalladamente en los trabajos de Rutten (1936), 
Thiadens (1937), Thayer (1942), Wessen (1943), 
Flinty otros (1948), Vuagnat (1959). 

Figura 80. Cataclosita formada de granodiorite, granos triturados de ' 
cuorzo P) y feldespatos (2). Au men to 32X, con analizador. 

cantidad de mica, se destacan fenocristales de 
plagioclasa acida de l-1.5 mm de tamafio, en
vueltos en una matriz de grana fino compuesta 
de cuarzo con pequeiia cantidad de microclina y 
moscovita. Los fenocristales son cm-vos y se ca
racterizan por extinci6n ondulante. Las laminas 
de ·mica estan curvadas, aplanadas y, a veces 
desplazadas. 

La roca primaria parece haber sido grani
toide con un contenido de cuarzo del 30%, 
aproximadamente. Los fenocristales estan fuer
temente pelitizados, sin embargo. localmente, se 

Con las intrusiones ultrabasicas y basicas del 
Cretacico Superior esta relacionado el complejo 
de diques representados por lhenolitas, harz
burgitas, dunitas, piroxenitas, gabro, gabro oli
vinico, gabro-pegmatitas, labradoritas, troctolitas, 
gabro-diabasas, diabasas, albititas y anortositas. 
A las intrusiones mas j6venes de composi
ci6n intermedia y acida est3. asociado el com· 
plejo de diques constituido de porfido cuarzo. 
so, diorita-p6rfido cuarzoso, granodiorita-aplita. 
aplita, pegmatita, diorita cuarzosa, diorita
aplita, diorita-p6rfido, plagioaplita, malchita, 
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espesartita, odinita, gabro-porfirita, porfirita dia
basica, porfirita, diabasa, albitita ortoclasica y 
sieni ta-pegmatita. 

Segun los datos de N. S. Polevaya (VSEGEI), 
la edad absoluta de la mica de 'la muestra que 
fue tomada por A. F. Adam6vich y V. D. Che
jovich en el dique de pegmatitas de granitoide, 
situado al Suresi:e· del pueblo de Nicaro, equi
vale a 120 X 106 afios (± 10%)· 

Una caracteristica breve de las principales 
rocas que componen los diques, se expone mas 
adelante. 

Serie de diques de las rocas ultrabasicas: 
Los diques de peridotita se encuentran rara
mente. La roca se compone de olivino 60-70%, 
y piroxeno rombico 30-40%. 

En forma de diques han sido encontradas 
dunitas de 5-7 m de potencia. Las dunitas con
sisten en olivino, 95%. El piroxeno r6mbico 
constituye menos del 5% de la masa total de 
la roca. La espinela cromifera se presenta en 
forma de pequefios granos. Las piroxenitas filo
nianas ·estan compuestas de piroxeno-r6mbico
enstatita hasta ei 90%. 

Estan presentes tambien el clinopiroxeno
diopsido, cuya cantidad no sobrepasa el 5%. 
y una pequefia impureza de olivino. La textura 
de la roca es panidiom6r£ico-granular. 

Todas las rocas filonianas estan poco afecta· 
das por los procesos de serpentinizacion. 

En la mayoria de los diques se identifican 
evidencias de cataclasis. Es posible que esto ul
timo este relacionado con el aumento del volu
men de las rocas encajantes durante la serpen
tinizaci6n. 

La anortosita porfiroidea se compone de 
granos de plagioclasa de dos variedades: granos 
mayores de tamafio hasta de 3-4 mm y de 
granos pequefios de 0.2-0.3 mm. 

Los granos grandes son prismaticos y cons
tituyen el 40%-50?'0 de la roca. Estan repre
sentados por labrador (An 70-75%)· Este ultimo 
en la mayoria de los casos, esta albitizado y 
sustituido por pequefios granos de prehnita, epi
dota y clorita. En los intersticios entre los gran
des cristales se encuentran agregados de pequefios 
granos isometricos de plagioclasa, representada 
por andesina (An 30-35). A diferencia de la 

plagioclasa de Ia primera varicdad estos ultimos 
habitualmente, son frescos. De los minerales 

. coloreados fueron determinados pequeiios granos 
de actinolita (1-2%). 

A este mismo grupo de las rocas monomine
rales, se re£ieren las labradoritas que se encuen
tran entre las peridotitas serpentinizadas en las 
laderas del Noroeste de Ia Sierra de Nipe. Las 
labradoritas forman una serie de diques, con 
una extension de unas cuantas decenas de me· 
tros y con un espesor de I ·2 m. Macrosc6pi
camente son rocas compactas de grano fino, de 
color gris · claro. ' 

Estudios microsc6picos indican que estas 
rocas estan formadas de plagioclasa (An 76-78) 
94-96%; esfena, 4-6%; y a veces de hornblen
da, I-2<J'0 • 

La textura de Ia roca es panidiomorfica, a 
veces porfidica con una matriz panidiom6rfica
granular. 

Thayer observ6 tambien algunos casos de 
presencia de albititas, rocas q~e .se componen 
de albita con una cantidad insignificante de 
actinolita. Estas rocas forman una serie de 
diques en la region de Guaco y en el yacimiento 
de cromita de La Caridad. En el primer caso 
las rocas forman un dique de 50 m de largo y 
de 0.3-l m de espesor. En el yacimiento· !.a Ca
ridad, ·elias forman un cuerpo de 15 m de 
espesor. 

Las gabro-pegmatitas: Estan ampliamente des· 
arrolladas en los macizos que contienen los 
depositos de cromita. Segun D. Flint y otros, 
los gabros. de pegmatita fueron encontrados solo 
junto con los depositos de cromita, pero de acuer
do con los ultimos da tos, estos gabros existen 
tambien en las peridotitas y se observan en Ca
magiiey y en el macizo de Moa. 

El espesor de los diques varia de 30-40 em 
hasta 1 m y mas. A veces los mismos estan rami
ficados. 

Las rocas que forman los diques se caracte· 
rizan por su textura gruesa y se componen de 
plagioclasa labrador (An 60-70) y p iroxeno. 

Las dimensiones de los cristales de piroxeno 
a veces superan 30 em de longitud. Los ejes 
mayores de los cristales por regia general soil 
perpendiculares a las paredes del dique. 



Las gabro-diabasas: Numerosos diques que 
penetran en el macizo peridotitico indican que 
el tiempo de Ia formaci6n de las gabro-diabasas 
es posterior en comparaci6n con las peridotitas, 
y la estructura de la roca indica las condiciones 
hipabisales de solidificaci6n. 

Los diques y los cuerpos de gabro-diabasas 
fueron establecidos tambien en la intrusi6n peri
dotitica de Camagiiey, donde tambien ellos son 
las formaciones magmiticas mas j6venes. 

Complejo de diques de rocas granitoides: 
Las intrusiones de rocas granitoides mas j6venes 
estan acompafiadas por numerosos diques de 
composici6n variable. En Ia intrusion del Es
cambray A. Thiadens distingue los siguientes 
diques: I. leucocrdticos: diorita-aplita-cuarzodio
rita-porfirita, granodiorita-aplita, plagioaplita, y 
2. melanocraticos: maichita, espesartita y odinita.· 

En este mismo macizo, en su parte Oeste, 
cerca del contacto de la intrusi6n con las bre
chas tobaceas encajantes, ha sido encontrado 
un dique de porfirita sienitico-dioritica. Macros
c6picamente es una roca de color gris-verde, con 
textura porfidica claramente destacada. Bajo el 
microscopio presenta textura porfidica debida 
a la presencia de fenocristales de plagioclasa y 
hornb~enda, los cuales constituyen aproximada
mente' · el 10-15% de Ia roca. Sus dimensiones 
son de 2-3 mm. La matriz es de grano fino, esta 
compuesta de plagioclasa, ~nfibol y ·feldespato 
potasico. 

La composici6n mineral6gica de la roca es 
la siguiente: plagiodasa, 60-65%; anfibol, 20% ; 
feldespato potisico, 15%; cuarzo, l-2% ; los mi
nerales accesorios son titanita, magnetita y 

apatita. 

Van Wessen (1943) menciona diques de mal
chita, plagioaplita y aplita, encontrados en una 
intrusi6n de roarzodiorita que aflora en la 
regi6n de la ciudad de Ciego de Avila. 

En la region de Ia ciudad de Florida, en 
rocas amHogas, se· observan diques de podirita 
que atraviesan a masas de mineral de magnetita. 
M. Vuagnat tambien noto en esta intrusion di
ques de aplita y granofiro. 

En la intrusion de cuarzo-diorita, que aflora 
en la regi6n de la ciudad de Victoria de las 
Tunas, Hermes ha sefialado diques de compo-
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sici6n diferente, induyendo los de p6rfido cuar
cifero (mas comunmente), diorita-porfirita, _ apli
ta y albitita ortoclasica. Los lamprofidos estan 
representados por odinita y quersantita-mal
chita. En esta misma regi6n M. Vuagnat ha 
observado diques de aplita-pegmatita y sienita
pegmatita. La ultima se compone de feldespato 
rojizo y alguna cantidad de minerales oscuros. 

Es de interes el complejo de diques en la 
region de la ciudad de Holguin, donde se en
cuentran numerosos diques de cuarzoaiorita
porfirita y diabasa. Con los primeros estan rela
cionados los yacimientos de oro de esta regi6n. 

Por el complejo de diques, las intrusiones 
granitoides de la parte Sur de Oriente son muy 
variadas; asi, en Ia intrusi6n de Daiquiri han 
sido encontrados numerosos diques de compo
sici6n diferente, Ia mayoria de los cuales se 
formaron despues del mineral; algunos contie
nen inclusiones de magnetita. 

Su potencia varia empezando desde 1.5-2.0 m 
y mas. 

Algunos diques muestran evidencias de rami
ficacion. 

Entre las rocas que constituyen diques pue
den distinguirse: dioritas cuardferas, plagioapli
tas, porfiritas, diabasas, porfiritas diabisicas, y 
gabro~porfiritas. Los diques de cuarzo-diorita 
estan poco inclinados, mientras los de porfirita 
diabasica tienen angulos abruptos, casi verti
cales. 

Actividad intrusiva del Eoceno 

Ademas de las rocas efusivas y piroclasticas, 
algunos autores describen una serie de pequefios 
cuerpos volcanicos encontrados en la parte Sur 
de Ja provincia de Oriente y representados por 
"stocks", diques y probablemente, por cueHos 
volcanicos (necks) que se abren paso a traves 
de Ia secuencia de rocas del Eoceno. 

Lewis y Straczek (1955) las atribuyen al 
grupo de rocas intrusivas. Sin embargo, parece 
mas bien que estos cuerpos sean restos de chi
meneas de los volcanes antiguos y tambien por
ciones mas recientes de magma (diques). 

Algunos de dichos cuerpos tienen secciones 
ovales o redondeadas, lo que es caracteristico de 
chimeneas volcinicas antiguas (necks). 
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Estas formaciones se destacan en el relieve 
por sus formas positivas. Sus dimensiones, gene
ralmente, constituyen unos centenares de metros 
de diametro y a veces sobrepasan I km. 

En la zona de contacto de las intrusiones se 
observa un borde de grano fino. Las rocas enca
jantes estan tambien alteradas a una distancia 
de I my mas. 

La mayor parte de estos cuerpos se abren 
paso a traves de las partes inferior y media 
de la secuencia de rocas eocenicas, pero algunos 
de ellos cortan tambien los dep6sitos del Eoceno 
Superior (capas San Luis). Segun su compo
sicion, Lewis y Straczek distinguen entre estas 
rocas, rocas analogas a las que forman las lavas 
y aglomerados, es decir, dacitas, andesitas y 
basaltos. 

Las dacitas constituyen una serie de '"stocks" 
con un tamafio hasta unos centenares de metros 
(o mas) de diametro. Entre elias se distinguen 
las variedades porfidicas daras y las afiricas os
curas. Su color es gris daro, escarlata gris h asta 
carmelita claro. 

Son rocas de grano fino, compuestas de feno
cristales de plagioclasa (albita hasta oligoclasa) 
y cuarzo; raramente esta presente augita; como 
mineral accesorio se encuentra magnetita. La 
matriz esta sustituida por minerales secundarios, 
esencialmente por zeolita. 

Las andesitas constituyen tanto masas colum
nares como diques. El cuerpo mayor se encuen
tra cerca de la mina de manganeso de Sigua; es 
posible que tenga unos kil6metros de diametro, 
pero Ia dimension de la mayoria de las masas 
column~res no sobrepasan unos centenares de 
metros de diametro. 

En el contacto con las andesitas, las rocas 
encajantes estan silicificadas; y las tobas, local
mente, transformadas en "hornfels". Algunas 
columnas de andesita estan alineadas, lo que 
demuestra su coincidencia con las fracturas. 

Las andesitas son rocas macizas, de color 
gris o gris-verde, con fenocristales de plagio
clasa (desde albita calcica hasta andesina) y 
augita. Su matriz es holocristalina, esta consti
tuida por los m!smos minerales sustituidos por 
clarita y zeolita. 

Los minerales accesorios son magneti ta y 
. apatito; a veces esta presente el cuarzo. Estas 

rocas hacen recordar las dacitas, de las cuales 
se diferencian por la ausencia casi completa de 
cuarzo. 

Se ha encontrado basalto en la secuencia 
de las rocas del Eoceno en forma de cuerpos 
columnares y diques (fig. 81). Una parte de 
los diques se abre paso a traves de la formaci6n 
San Luis (del Oligoceno Superior), es decir, 
que pertenecen al Post-Eoceno. 

Los afloramientos de basalto se presentan 
con estructura columnar caracteristica. 

Se conocen a 3 km al Noroeste de El Cobre. 
una serie oe pequefios diques de basal to ha 
sido det~rminada en varios lugares de la regi6n. 

Macroscopicamente, el basalto es una roca 
de color gris oscuro a negro, con fenocristales 
de plagioclasa, los cuales a veces pueden distin
guirse. La plagioclasa zonada esta representada 
por labrador (hasta bytownita); tambien estan 
presentes augita y magnetita. Los minerales se
cundarios son iddingsita y clorita. La matriz 
contiene vidrio alterado. 

A veces se encuentran las variedades amig
daloides; las amigdalas estan formadas por cal
cita, zeolit·a y clorita. 

Diques y filones columnares, probablemente 
analogos~ se encuentran en las rocas del Eoceno. 
Ellos han sido observados en pozos de perfo· 
raci6n entre las rocas sedimentarias normales, 
distribuidas en las provincias de Oriente y Pinar 
del Rio. 

Con respecto a Ia presencia de serpentinitas 
del Oligoceno-Mioceno en Ia region del anti
clinal la Habana-Matanzas, de las cuales es
cribe Palmer (1954), podemos hacer los siguien
tes comentarios. El examen de los afloramientos 
a lo largo del £Janco Norte de esta estructura, 
ha demostrado que los contactos de las serpen
tinitas con casi todas las rocas se hallan en las 
dislocaciones tect6nicas, y por eso el metamor
fismo de las calizas del Oligoceno-Mioceno puede 

explicarse mas bien por las acciones tect6nicas 
y no por las intrusivas. 

En cuanto a las rocas ultrabasicas del Eoce
no, estas parecen estar presentes en la Isla y 
coinciden con las fallas profundas. Por ejemplo, 
en la provincia de Pinar del Rio, con la falla 



profunda del mismo nombre. roinciden peque
fias masas de serpentinitas que tienen contactos 
estrechos con las rocas terrigeno-carbonatadas del 
Terciario. 

Las tareas primordiales en el estudio futuro 
de las rocas intrusivas son las siguientes: 

1. Determinar con mas exactitud Ia edad 
relativa y absolut.a de todas las rocas in
trusivas y especialmente las situadas en 
la parte Sur de Ia provincia de Oriente. 
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2. Estudiar Ia composici6n sustancial de 
las intrusiones que en Ia actualidad se 
consideran como del pre-Junisico Su
perior. 

3. Determinar si los pequefios cuerpos m
trusivos del Paleogeno son diques o ca
nales-cuellos de volcanes. 

4. Determinar Ia sucesion de Ia intrusion de 
los diques que acompafiaban las intru· 
siones ultrabasicas, basicas y granitoides. 

•; L 
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Figura 81. Cantero Warren, cerco de Santiago de Cuba, ol pie ,de Ia folio de Puerto Pelado. 
En Ia foto se observe bosolto columnar formodo probablemente por un clique o cuello volc6nico. 
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Historia del desarrollo del Magmatismo 

La historia del desarrollo del magmatismo 
en Cuba la podemos representar del modo si
guiente. 

Durante el Jurasico Medio no se observaron 
manifestaciones considerables de magmatismo. 

A fines del Jurasico Medio o a principios 
del Jurasico Superior, en las depresiones intra
geosindinales tuvieron Iugar movimientos de 
Ia corteza terrestre, relacionados con una de las 
fases del plegamiento Nevadico. Estos m.ovi
mientos fueron acompafiados por inyecciones de 
porciones relativamente pequefias de magmas 
uli.rabasicos y granitoides, las cuales formaron 
pequeiios cuerpos intrusivos. 

Luego, despues de una interrupci6n de la 
actividad magmatica, se reanuda esta en el Cre
tacico Inferior. En este periodo tuvieron lue;ar 
erupciones submarinas de lavas de composi
ci6n basaltica y menos frecuentemente andesi.
tica, asi. como la formaci6n de pequefias intru
siones en forma de capas. En el Cenomaniano 
Ia actividad volcanica disminuye bruscamente 
y en las depresiones geosinclinales reina una 
tranquilidad relativa. 

La actividad volcanica se reanuda en el Tu
roniano-Senoniano cuando se producen erupcio
nes de lavas de composici6n algo mas acida 

. (daciticas, andesiticas y rioliticas). 

Actualmente, no podemos determinar con 
e:xactitud cuando tuvieron Iugar los movimien
tos de plegamiento subherciniano, si en el Turo
niano, o en el Campaniano; y por eso no es 
posible fechar definitivamente Ia edad de la 
inyecci6n de Ia masa principal de rocas intru
sivas que se intercalan en la siguiente sucesi6n: 

Rocas ultrabasicas (harzburgitas, lehrzolitas, 
dunitas y piroxenitas); gabroides (gabro, trocto
litas. anortositas); granitoides .(dioritas cuarci
feras, plagiogranitos, granodiori tas y, muy rara
mente, granitos biotlticos). 

La:s intrusiones se acompaiian por numerosos 
diques: las ultrabasi~s se acompafiaron por 

diques de rocas ultrabasicas r gabroides; las 
granitoides, por diques de diorita-aplita, cuarzo
diorita-porfirita; granodiorita-aplita, plagioapli
ta, malchita, espessartita, y odinita, sienita·porfi
rita dioritica y otros. 

AI principio del Maestrichtiano la actividad 
volcanic-a se reduce, para reanudarse despues 
pero con menor intensidad. 

En Ia segunda mitad del Maestrichtiano tu
vieron lugar erupciones de lavas de composicion 
bas<iltica y riolitica, despues de lo cual la acti
vidad volcanica se reduce de nuevo y en una 
parte considerable de Cuba, practicamente, no 
se manifiestan fen6menos magmaticos. 

El vulcanismo mas j oven, el del Paleoceno, 
se renueva solo en las partes meridionales de 
las provincias de Camagiiey y Oriente, donde 
tienen Iugar erupciones de lava de composicion 
basica y en menor grado de composici6n media. 

Algunas erupciones de lavas andesiticas, da
dticas y parcialmente basalticas se observan en 
el ·Eoceno. La actividad volcanica se produjo 
tanto en condiciones submarinas como subaereas. 

Durante los movimientos del Eoceno Media 
(movimientos cubanos) no se observaron erup· 
ciones de lavas. Desde esta epoca, en Cuba no 
se notaron manifestaciones magmaticas mas o 
menos considerables. 

Para comparar el desarrollo. del magmatismo 
en Cuba con los fen6menos amilogos que ten
drian .Jugar en las condiciones de un geosin
clinal "ideal", e:xponemos a continuaci6n un 
esquema del desarrollo del magmatismo, elabo
rado en la URSS por un grupo de geologos 
bajo Ia direccion de Y. A. Bilibin (1936-1957): 
Segun los ge6logos de este gru po, los procesos 
magmaticos en las condiciones de un geosin
clinal "ideal" ocurren del modo siguiente: 

Durante las primeras etapas del desarrollo 
de los geosinclinales se producen erupciones en 
su mayor parte de lavas basicas (diabasas, por
firitas y sus tobas). Con frecuencia las lavas 



estan representadas por cuerpos en forma de 
almohadas y esferas y van acompafiadas por 
rocas siliceas. 

En menor cantidad se encuentran toea$ 

acidas albitizadas de composici6n traquitica y 
riolitica. 

Las grandes dislocaciones de este periodo 
ordinariamente se acompa:iian por flujos o in
trusiones de rocas basic:as y ultrabasic:as (peri
dotitas, piroxenitas, gabro, dioritas y otros). Mas 
tarde, la actividad volcinica se reduce y se 
produce un cambio en favor del aumento de Ia 
acidez de las lavas. A finales de Ia ecapa inicial 
del desarrollo de los geosinclinales aparecen, 
debido al proceso de plegamiento, intrusiones 
batoliticas de composici6n compleja (gabro·pla
.giogranitos y gabro-sienitas). 

En las etapas medias del desarrollo del geo
sinclinal comienza por una inyecci6n de pe
quefias intrusiones de fisura, de composici6n 
dioritica, tras las cuales inmediatamente siguen 
grandes intrusiones de granodioritas y granitos 
biotitico-hornblendicos. Con los movimientos 
ulteriores estan relacionadas las intrusiones de 
los granitos acidos y potasicos ultraacidos. 

Las etapas posteriores del desarrollo del geo
sindinal empiezan con la erupci6n de lavas 
de composici6n andesitico-dadtica y riolitica, 
que tiene Iugar en condiciones subaereas. La 

MAGMATISMO 155 

actividad intrusiva se inicia por Ia penetraci6n 
de pequefias intrusiones de fisura, de compo· 
sici6n dioritica. Luego, siguen intrusiones de 
composici6n menos acida (gabro-dioritas, sieni
tas-dioritas. monzonitas y otras). 

Las etapas finales (Ia transformaci6n del 
geosincliilQ.l en joven plataforma), se caracteri
zan por erupciones de rocas efusivas de compo
sici6n acida, basica y alcalina; en las intrusiones 
son caracterlsticas las rocas granitoides con un 
contenido alto de alcali y pequefias intrusiones 
(de fisura) de diabasas y porfiritas. 

Como se deduce por esta comparaci6n, Ia 
actividad magmatica del Cretacico en Cuba 
hace recordar algo las etapas iniciales del desa· 
rrollo del geosinclinal. Algunos ge6logos norte· 
americanos (H. Hess, G. Umbgrove, F. Kuenen 
y otros) consideran Ia inyecci6n de las intru· 
siones ultrabasicas como una manifestaci6n de 
Ia primera deformacion del tect6geno. La his
toria ulterior del magmatismo observado en 
Cuba se diferencia algo del esquema "ideal" 
del desarrollo. Esta peculiaridad, segun nos pa· 
rece, se puede explicar por la proximidad de la 
superficie de Mojor6vichich y por Ia de dos 
grandes Oceanos; precisamente estos hechos con
dicionaron el caracter simatico mas bien que 
si:ilico (Wells, 1955) del magmatismo del geo
sinclinal cubano. 
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