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PROTRUSIOHS DE LAS SERPENTINITAS EN EL NOROESTE DE ORIENTE 

INTRODUCCION 

Uno de los cinturones hiperbasicos mas grandes del globo te
rraqueo, se encuentra a lo largo de la costa norte de Ia Isla de 
Cuba, con una extension de 900 km, desde Ia provincia de Pinar 
del Rio, al oeste, hasta Ia provincia de Oriente, al este. Tanto 
aislados los macizos de este cintur6n, como en conjunto, son 
materia de estudio rara muchos ge6logos. Sin embargo, las prin
cipales cuestiones de Ia Geologia de Ia hiperbasitas, aquellas como 
su origen y su .proceso de formaci6n en Ia parte superior de Ia 
cor.teza terrestre, inclusive actualmente, no estan aclaradas, o en 
ultimo caso sujetas a discusi6n. Respecto a esto, las rocas ul~ra
basicas de Cuba no son una excepcion, pues analogas cuestiones 
surgen en el estudio de todos los cinturones hiperbasicos del 
globo terraqueo. 

Cada investigador, segun sus puntas de vista sobre el origen 
de los cuerpos hirerbasicos, ha determinado distintamente Ia edad 
del proceso de formaci6n de las rocas ultrabasicas. La mayoria 
lion partidarios del origen magmatico de los cuerpos hiperbasicos. 
Sin embargo, Ia edad de las intrusiones magmaticas de un mismo 
cuerpo, la determinan diferente; Schuchert, ( 15) dice que es paleo
z6lica, Rutten< t4) jurasico superior, Flint y otros(6) cretacico 
inferior, Pillauri(tO) en los Hmites del cretacico inferior y supe
rior, Adamovich y otros,< tB l Favre(s) Furrazola y otros(7) cre
t acico superior premaestrichtiano, . Lewis< t 1) eoceno, Palmer< t 3) 

oligocene. En esto la mayoria de los investigadores que hablan 
de Ia edad rreterciaria de Ia aparicion magmatica de las hiper
basitas, sefialan procesos de compresi6n fda tect6nica de los cuer
poi serpentiniticos en el proceso de Ia tectogenesis en el eoceno. 

A opuesto punto de vista se atiene otro grupo menos numeroso 
de geologos, el cual considera que los cuerpos hiperhasicos de 
Cuba, son grandes bloques de manto, comprimidos en estado frio 
hacia Ia superficie de la corteza terrestre en los procesos de las 
presiones tect6nicas y serpentinizaci6n (Kozary to), Ducloz y 
Vaugnat.(4) De esta manera Ia edad de las hiperbasitas se de
termina por Ia edad del manto, y el tiempo de su proceso tect6nico 
de forrnaci6n, por Ia edad de los movimientos tect6nicos mas 
intensivos de Cuba. 

El clrculo de cuestiones que se relacionan con el origen, edad 
y estructura inteina de los grandes macizos de rocas ultrabasicas 
de Cuba, estim estrechamente ligados con el problema de la bU.S
queda de yacimientos minerales utiles encerrados en las rocas 
ultrabasicas. La importancia de este rroblema se acentita todavia 
mas, cuando las serpentinitas de ·Cuba contienen una serie de 
yacimientos de petr6leo. 

En relaci6n con todo lo anteriormente dicho, Ia Academia de 
Ciencias de la Republica de Cuba, en el verano de 1965, realiz6 
trabajos especiales sobre el estudio de Ia estructura tect6nica del 

cintur6n ultrabasico de Ia costa norte de Cuba. Algunos de los 
resultados obtenidos en las investigaciones, se exponen a con
tinuaci6n. 

ESTRAffiGRAFIA 

Antes de pasar a la descripcion de la estructura tee
tonica de los macizos ultrabasicos de la region investi
gada, es necesario detenerse en Ia descripci6n estrati
grafica de las rocas, en las cuales yacen las serpentinitas. 
Esto es necesario porque; en primer lugar, sin la previa 
aclaraci6n de la estructura interna de los grandes plie
gues, formados por las rocas vulcan6genas y sedimen
tarias de la region, es imposible llegar a una conclusion 
respecto a la forma de los cuerpos ultrabasicos y a su 
origen. 

Por desgracia, todavfa tenemos algunas cuestiones im
portantes sabre la estratigrafia del noroeste de Oriente 
que estim sin aclarar. Esto esta relacionado, en primer 
lugar, con la justificaci6n de la edad de las mas grandes 
divisiones de las secciones del perfil. En este articulo 
no se aclaran completamente estas cuestiones. Sin em
bargo, esto no impide el establecimiento de una secuen-' 
cia general del perfil y tambien de los detalles de la 
estructura interna de las series aisladas. 

Gracias a los trabajos de Kozary, < tol Bruce(3) y An
dreu,< 2 l en .I a regi6n se distinguen claramente dos zonas 
con una composicion en principia diferente, formada 
por sus sedimentos. Son asi las llamadas zonas Catuco 
y Auras. 

Dentro de los limites de la zona Catuco, situada al 
oeste de la ciudad de Gibara, esta al descubierto un po
tente corte del cretacico y del eocene inferior medic, 
cuyo espesor, segun Bruce(3) (1956), alcanza unos 6.500 
metros. Este corte de la zona de Catuco esta formado 
completamente por calizas arrecifales y dolomitas. En 
los sedimentos del eocene estan ampliamente distri
buidas las brechas y los conglomerados de caliza, entre 
los cuales se encuentran clastos de silice de diferentes 
tamafios y colores, de rocas efusivas y de serpentinitas. 
En el mapa de Andreu (1960) entre estas rocas se des-
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taca una serie de complejos: los ~edimentos del creta
cico no divididos (Cr1 3 ), las formaciones del cretacico 
media-superior, del complejo de rocas del cretacico su
perior-eoceno y al final, los conglomerados de calizas y 
las brechas del eoceno inferior medio. En el mapa ad
junto a este trabajo, los limites de la propagacion de 
algunos de estos complejos fueron tornados del mapa 
de Andreu<z> (ver fig. 1 Mapa Geologico).* Todas es
tas rocas pertenecen al tipo del miogeosinclinal < 1 o. 2 I) 

Kozary, 1956, o al asi Ilamado corte de "facies del 
norte'; (Bruce,(3) 1956). 

Otras series completamente distintas forman la asi 
Hamada zona del eugeosinclinal Auras (Kozary, < 10> 
Bruce,<3) 1956). Precisamente aqui estan agrupados to
dos los cuerpos hiperbasicos que son el objeto de inves
tigaci6n de los autores. 

Entre las formaciones vulcan6genas y sedimentarias 
de la zona Auras, nosotros distinguimos (de abajo hacia 
arriba en la secuencia estratigrafica): las series vulcano
geno-sedimentarias (aptiano-cretacico superior) y se
dimentarias (maestrichtiano-eoceno medio). ~a edad 
de estas secuencias estratigraficas estara fund~1nentada 
al final del Capitulo "Estratigraffa". : 

Serie vulcanogeno-sedimentaria 

Los sedimentos que atribuimos a esta serie, ocupan 
grandes areas en la parte noroeste de la region inves
tigada. En la region de la lorna Silla de Gibara, estas 
rocas forman una faja en forma · de lente, rodeada de· 
rocas ultrabasicas. 

Todos los sedimentos de esta serie, particularmente, 
estan fuertemente brechados, esquistados y algunas ve
ces transformados en un campo enteramente convertido 
en brechas tectoriicas y milonitas. Esta circunstancia, 
y las malas condiciones del afloramiento, no permitie
ron oonfeccionar ningun corte completo. 

En generalla serie esta compuesta por las rocas vul
can6genas, estas son las tobas, tobas-arenosas, conglo
merados de tobas y tobas de brechas de una composi
ci6n porfirftica, entre las cuales, en algunos Iugares, se 
encuentran potentes mantas (50-70 m) de porfidtas 
andesiticas y diabasas. Todas estas rocas son de un 
color verde, y algunas pardo-rojizo y en las condiciones 
de intemperismo adquieren color tabaco. En los con
glomerados predominan clastos de porfiritas y tobas, 
transportados en diferentes grados, que segun su com-

• Entiendase por Fig. l la Ap. Fig, I-E del Atlas adjunto. 

posicion no se diferencian de las rocas analogas del 
corte de Ia serie vulcan6geno-sedimentaria. Frecuente
mente se encuentran clastos erraticos de calizas pelito
m6rficas de color blanco y cremita con fractura con
coidal. Dentro del corte de esta . serie se encuentran 
numerosos lentes y capas de calizas pelitom6rficas com
pactas brechadas de color gris y verde, en las que al
gunas veces se observa la estructura reticular. Con 
bastante frecuencia se hallan lentes de calizas arenosas 
blancas con multiples fragmentos de rocas eruptivas. 

Es necesario notar que, entre los clastos de los con
glomerados de tobas arenosas, tobas de pequeiios clas
tos, con bastante frecuencia se encuentran pequef\.os 
fragmentos erraticos verdes de serpentinitas y gabro 
(con un tamaiio de 5 em). Estos clastos se pueden 
ver entre las rocas expuestas por una excavaci6n a un 
lado de la carretera Holgufn-Gibara, cerca del poblado 
de Arroyo Blanco, aqui mismo en una pequeiia can
tera, y tambien en la cantera situada en el Km. 29 
de Ia carretera Holguin-Gibara, cerca del pueblecito 
Rancho Bravo. (Fig. 9). . 

El espesor de la serie vulcan6geno-sedimentaria y la 
secuencia de· las rocas dentro del corte, es desconocido. 

Serle sedimentaria 

Bajo este nombre, nosotros distinguimos la potente 
serie de rocas que ocupan una gran extension en la 
parte sur y central de la region investigada. Los cor
tes mas completos · estan expuestos en los limites del 
pliegue sinclinal que se extiende hacia el oeste del pue
blo El Retrete. Aqui, en los multiples afloramientos, 
se puede establecer una determinada secuencia del corte 
de la serie sedimentaria y descomponerla en tres pa
quetes de rocas que han sido mapeados. De abajo ha
cia arriba son: a) paquete conglomerado-arenoso; b) 
paquete . compuesto por los productos de la ·corteza de 
int~mperismo de las serpentinitas; c) paquete de ca
lizas. 

Paquete conglomerado-arenoso: Esta parte de la sec
cion esta compuesta por conglomerados de cantos ro
dados y pequeiios y gigantes de color verde, los que 
desordenadamente se interestratifican con las capas, los 
Ientes y con las capas intermedias de areniscas verdes 
de grana grueso. Entre los . clastos predominan las 
serpentinitas y los gabros. El tamano de los diferentes 
cantos rodados erraticos de estas rocas, a veces alcanza 
hasta 10-15 em. Tambien se encuentran con frecuen
cia clastos de porfiritas y tobas de la serie vulcan6geno
sedimentaria, asi como tambien cantos erraticos de ca~ 
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blancas y cremitas pelitom6rficas de 10-15 em. 
uentemente se encuentran clastos de troctolitas y 
rtosita. Todos estos clastos de diferente tamafio, 

sumergidos en un cementa arenoso v~rde y pardo, 
puesto de pequefios clastos de serpentinita, gabro 

i/~ porfirita. En la distribuci6n en el espacio de los 
ida.stos, no se observa ninguna regularidad. Tampoco 

.. e:iste ninguna regularidad en I~ distribuci6n del ce
'm.ento, el cual, en algtmos lugares predomina sabre los 

( dastos, y en otros falta por completo. 
{ 

j En el mapa se aolara que, en conjunto, en la p-arte 
i mferior del cor te predominan los conglomerados, y en 

. i ~ superior las areniscas, aunque los paquetes potentes 
i i de areniscas se pueden encontrar tambi{m en la parte 

inferior de la secci6n, y los horizontes de los conglo-
merados en la superior. 

Entre los clastos de rocas ultrabasicas en los con
glomerados, conjuntamente con las serpentinitas no al
teradas en Io absoluto, se encuentran serpentinitas que 
estan fuertemente intemperizadas y nontronitizadas. 
Esto indica que, la intemperizaci6n de las rocas se 
origin6 antes del momenta de ser erodadas y de caer 
en los ··conglomerados. 

Entre las rocas de este paquete muy frecuentemente 
se encuentran lentes de calizas arrecifales blancas pro
fundamente cristalizadas, las cuales a veces forman len
tes extensos, alcanzando una longitud de 10-12 km. 
Algunas veces estos lentes de calizas arrecifales se agru
pan a lo largo del borde de uno u otro pliegue sinclinal. 
El espesor aparente del paquete conglomerado-aren~so 
alcanza 1.500 m. 

En el territorio investigado, los afloramientos de las 
rocas de las series vulcan6geno-sedimentaria estan ais
lados en el espacio. Por eso nosotros no pudimos ob
servar en ningun Iugar, el contacto directo de la serie 
vulcan6geno-sedimentaria y del paquete conglomerado
arenisca de la serie sedimentaria. Sin embargo, la .pre
sencia de numerosos clastos de porfiritas entre los con
glomerados y areniscas, no da lugar a duda alguna de 
que la serie sedimentaria tiene una edad mas joven que 
la vulcan6geno~sedimen taria. 

Paquete compuesto por los productos de Ia corteza 
de intemperismo de las serpentinitas. Las rocas de este 
paquete, prh1cipalmente estan campuestas de los pro
ductos arcillosos, que se originaron en el proceso de 
erosion de la corteza de intemperismo de las serpenti
nitas. Hacia arriba en el corte, estas rocas gradual
mente sustituyen a' las rocas del paquete conglomerado
areniscoso. Estas rocas blancas y grises, que estan re-

lativamente desmenuzadas, forman capas con un espe
sor de 2-3 m cada una. En ellos es caracteristica la 
exfoliaci6n con aspecto de cascara de huevo y la altc
racion de los horizontes macizos no estratificados con 
finas capas de arcillas microestratificadas. Las rocas 
contienen numerosos pequenos clastos de olivino y pi
roxeno enterrados en cemento arcilloso, el cual predo
mina en la roca (en un 90-95% ). Entre estas rocas 
se encuentran pequefios clastos angulares de cuarzo y 
de feldespato acido (material de cenizas ?). Entre las 
rocas arcillosas se encuentran paquetes y horizontcs ge 
conglomerados de bloques grandes, los cuales contienen 
clastos de porfirita, serpentinita y gabro. Los grandes 
bloques de serpentinita silicificada (berberita) son los 
que mas prevalecen. El espesor de este paquete oscila 
entre 35 y 50 m, los maximos espesores se pueden ob
servar en la parte norte de Ia region. 

En algunos lugares, en la parte inferior del corte de 
este paquete, estan presentes los horizontes de calizas 
laminadas, l~s cuales tambil'm contienen productos de 
erosion de rocas ultrabasicas. 

Paquete de calizas. Estas rocas, concordantemente, 
pero coy-una brusca transici6n, sustituyen a los sedi
ment~ subyacentes. Las calizas estan representadas 
por variedades macizas, cavernosas, clasticas y brecho
sas, en las que frecuentemente se ven numerosos frag
mentos pcquefios de cuarzo y feldespato (material de 
cenizas). El espesor maximo visible de estas rocas, es 
de unos 30 m. 

Edad de las series distinguidas. En las partes cen
tral y superior del corte de la serie sedimentaria, nos
otros recogimos algunas -muestras, entre las cuales la 
Dra. Maria E. Ibarra defini6 un numeroso complejo 
de Ia microfauna, en base del cual se puede fijar Ia cdad 
de la serie sedimentaria con bastante exactitud. 

En el paquete superior del eorte, en las calizas, fue
ron definidas: Asterocyclina sp., Lepidocyclina antiHea, 
Amphistegina cubensis, Eorupertia bermudezi, Propo
rocyclina cf. flintensis, Operculinoides cf. floridensis, 
Fabiania cubensis. 

La edad del paquete de calizas, basandonos en esta 
microfauna, es eocenica media. En la. parte superior del 

· corte del paquete riledio de la serie sedimentaria, eri 
la regi6n El· Retrete, en las ca'lizas que yace!} sob~e . los 
conglomerados del paquete inferior, fuero~ definidas 
las siguientes especies: Globlgerina sp., Globorotalia sp. 
Truncorotalia sp., Discocydina sp. 

Este complejo. hace referenda a la edad paleoceno
eocenica inferior de las rocas encajantes. AI mismo 
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ROCAS ULTBABASICAS .. 

Las .rocas ultrabasicas de la region investigada, for
man un cuerpo enorme, que por doquier sirven de 
!echo a las formaciones sedimentarias y vulcan6genas. 
Los mayores cuerpos de ultrabasitas serpentinizadas, 
estan unidos entre si; la forma de las uniones en la 
mayoria de los casas esta ~eterminada por Ia profun
didad del corte erosivo. 

Ya que, los fragmentos de serpentinitas y rocas que 
las acompafian (gabro, anortosita y troctolita) se en
cuentran inclusive en las rocas mas antiguas de la 
region, se las puede considerar como las rocas mas an
tiguas del area estudiada. 

tiempo; en Ia region de la:·hadenda:Los. Berros, en Ia 
parte. superior dercorie delpaquete eential1le""IB: :seccion 
de la serie sedimentaria y en la parte central, ·fueron 
definidos: Globigerina d. triloculinoides, Chiloguembe
lina sp., Globigerina sp., Polymorfina semitecta, Tabe
rina cubana Keijzer y otras, que se refieren a la "edad 
paleoceno-eocenica inferior de las rocas encajantes. Por 
eso, si nos basamos en · estas definiciones, se puede 
considerar que el paquete de calizas en todas · partes 
tiene una edad eocenica media y el paquete compuesto 
po,r los productos de Ia erosi6n de la corteza de intem
perismo paleoceno-eocenica inferior. En esto, el volu
men estratigrafico de este paquete no es igual. En el 
sureste, la edad del sedimento es paleoceno-eocenica 
inferior ( su espesor a qui es SO m), y en el noroeste 
es un pOcO mas antigua, ya que su limite inferior aqui, Por otra parte, las serpentinitas atraviesan las sedi- (' 
desciende hasta el paleoceno medio, e incluso hasta el mentaciones de las dos series descritas anteriormente, 
inferior, su espesor es aproximadamente de 350m. Con- por lo tanto, son las rocas mas jovenes del miogeosin
fonne a esto, el limite superior del paquete conglome- clina1 de la region. En la soluci6n de esta paradoja 
rado-areniscas en e1 sureste de Ia region, pasa por algun geologica esta la Have de la interpretacion no s6lo de 
Iugar del paleoceno superior, y en el noroeste mas abajo, las particularidades de la tect6nica de la regi6n, sino 
por Ia base del paleocene medio e incluso del inferior. tambien del origen de las hiperbasitas. 
El limite inferior de la edad del paquete conglomera do- 1) Co 0 • " · t t · t · d z · . . , mp S!.Cton y es rue ura m erwr e os macLzos 
aremscas, se determma segun los hallazgos de la micro- ultr b , · T d 1 1 b · d 1 '6 d 
f 

.. . a as!.COS. o as as u tra asrtas e a regi n e 
auna del maestncht1ano, la cual fue encontrada por GI"b d · · · . ara en mayor o menor gra o, estan serpentimza-

A. F. Adamovrch y otros< 1 e> en las calizas arrecifales 'das Entre 11 d' t' 1 · d d f d , , : . e as se IS Inguen as vane a es nro un a-
de una sene analoga por su composici6n (region Ni- · . . . . ---- --- =...r . _ _ _ 
caro ). i ; ~t~ !~l:~~tm~z.adas y..[q!ta<!.a.§, ~:n.. l11.s que ?.o. ~~ _P.9-

. ~M~ esta."b.lecE!r .S!l. natura,k~!l. priJl!~Q~ y las ultra-
De esta manera, la edad. de Ia serie sedimentaria ( basitas . ..~.:ell!.!ivamente m~iz!lb.-~:n.J!l.S que se conservap. 

generalmente se determina como -del maestrichtiano- ~: \_r~Uc.tos de .. los minerales primarios. La mayoria de las 
eoceno medio. Dentro de. esto·, el paquete inferior con- serpentinitas de la region investigada se formaron de · 
glqni.erado-arenisca pertenece al maestrichtiano-paleo- las peridotitas. En estas rocas los piroxenos bastitizados 
ceno y el central al paleoceno_-eoceno inferior. El H- forman inclusiones bastantes grandes, de hasta I em. 
mite entre los paquetes medio y superior, es _puramente Las dunitas serpentinizadas se encuentran con escasez 
facial y no de edad, y en distintas partes Ia' regi6n pasa Y forman cuerpos pequeiios de forma i.rregular dentro 
por diferentes niveles estratigraficos. La edad dd pa- de las peridotitas serpentinizadas. ~asserpentinitas pr?
quete superior de Ia serie sedimentaria, es eocenica- fundamente fQUWLti«m~.n._l,IJ! .. col.~r .. Y~!~.~ (~laro u 
media. · ~~IJr.Q) .Y .. t1J:?_a cqnsWuci6n resin_?s~. .. ---

Lo unic,o que se-·puede decir en relaciori con la edad 
de ~a serie iob9,ceo-sedimentaria, es que esta ~s mas 
antigua que el ma~trichtiario. Mas · que nada puede 
ser co~parada, por su cc;>mpQsid6n, c9n·'la serie tobacea 
de ·Cuba ~entral, Ia cual segun las:; ultimas opinione5, 
tiene una edad aptianotu~o}1ierl·se. ·Cv> Kozary<to) es 
de esa m.isma opjni6n. S in ~mbaigGi ellos p0 precisan 
el limite superior de la edad de .las· rocas vulcan6genas. 
Flint y otros<G> incluyen en el cretacico superior, una 
serie de rocas an<Hogas par su composicion (rocas ba
sicas vulcan6genas) lentes de calizas arrecifales y otras 
de ia region de Camagiiey. 

~a-~i. por doquier las ultra~asitas profundam~nte fo.
liada_s y _serpentinizadas forman una ''camisa'' que t(!~ 
cubre el nuclt:e compuesto por peridotitas relativamente 
menos serpen~inizadas. Esta .distribuci6n en el espacio. 
de las rocas serpentinizadas en distinto !grado, fue in-

• . '10;. - • ; 

dicada. ya antes P.<J!Kozary.<to> 

k . .P-erjdQt_Uas rel_ativamente poco serpentinizadas, 
que yacen en los nucleos ·de los macizos, estan com;;·: 
puestas por distintos bloques y budinas como si form~~ 
ran una textura conglomeratica del n\icleo. Casi por 
doquier bloques aislados (con. un diametro hasta de 
20-30 m) y las budinas (5-10 m), estan rodeados 
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por una fina corteza serpen!initica, en cuya superficie 
pulida se ven mUltiples espejos de deslizamiento. A 
"'-e~~JO.§ bloques y ]l!~ . .J?.~dip~s .esta1:1 separados unos de 
otros por "vetas" relativamente finas (5-10 em) . de 

0 

serpentinitas profundamente foliadas,. en las cuales..Ja 
~~~~~o~!~~~-J~p!te . io~_SQPJ9.IDO.S. ·- ~~~ _ _P-l.Q_q!J~ .. ~;i.e_~.! .. 
buqiiJ..a.~. 

E 

/50• 

1~ ~ a~ 3~ 1. ' · .. •, ' r-; '·~ 
' r I"" . ,. 

51 ·~/~ -·~ 
Frc. 2. Estructura interna de las serpentinitas fuertemente exfo liadas (margen derecha del rio Gibara, hacia el sur de Ia lorna 
Silla de Gibara). 1) Serpentinitas exfoliadas. 2) Zonas de intensiva formacion de brf!Chas. 3) Serpentinitas relativamente 

masivas. 4) Serpentinitas con textura conglomeratica. 5) Ga bros brechosos de granos finos. 

Un cuadro completamente distinto se observa entre 
las serpent!nitas profund11mente foliadas .. La estructura 
~teri~r . de una de . e~ta.s ... s.e.cciones . se .muestra en Ja 
fig. 2. __ Aqui se ve bien, como si distintos bloques sin 
raices de serpentinitas y gabro, se envolvieran en ser
pentinitas Ioliadas. 

En la estructura de la camisa serpentinitica, que 
cubn! el nucleo de los macizos, se observa una regu
laridad .definida. Las aerofotos prestaron una gran 
ayuda en el estudio de estas zonas. J;.~J]!i_s __ ~e. _d.Jg!Q 

g~_~.QJa(~.Hme.J.l.te.Jas .. serp~ntinH~. !9lilld..a~! _g~!lci~s __ a _s~ 
colqt: c.l?-m.'Y .. a Ia. presencia de las texturas esquistosas. 
Ese color claro de la~ serpe~tinitas foli'adas·, depende 
de su tonalidad verdosa y de la presencia de multiples 
vetas· carbonaticas. La vegetaci6n (mal~zas) que tupi
damente cubre el nucleo d'e lbs macizos serlpentiniticos 
y que casi por completo esta ausente de las serpentinitas 
foliadas, evidentmeli.te depende de .la:: composici6n mi
neraL En una serie de lugares, la esquistosidad lineal 
clara puede ser tomada por la estratificaci6n en las ro
cas sedimentarias normales al descifrar la aerofoto, tanto 
mas, cuando entre las serpentinitas foliadas · frecuente
mente se ven pliegues lineales con agudas crestas. 

FIG. 3. Estructura de uno de los macizos serpentinlticos hacia 
el sur del caserio La Canela. Sp. Serpentinitas ·masivas. Sp2. 

Serpentinitas exfoliadas. Mast-Ec2. Rocas de la serie sedi
mentarias. 
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En la parte central y sur de la region investigada en 
la estructura de las zonas esquistosa~ que cubreri d 
nucleo de los macizos; se pudieron establecer algunas 
regularidades: 

a) La anchura de las zonas de foliaci6n qu'e sirven 
de marco a los macizos por el norte y por el sur, oscila 
entre 100 y 1000 m. ~ direcci.On _4e .Ia esquistosidad 
~~~.-sJ~mp~~ . es paralela a los contactos de las ultra
basitas y las rocas cretacicas, aunque en general, los 
macizos serpentiniticos con un angulo muy agudo, atra
viesan la direcci6n de las rocas vulcan6geno-sedimenta~ 
rias. Los angulos de inclinaci6n de Ia esquistosidad 
siem·p~e son pe'odientes (50-80° ). Las direcciones de 
la inclinaci6n son diferentes hacia el norte y hacia el 
sur, aunque en los limites de alguna zona a in.enudo 
se man tienen: 

b) La anchura de las zonas de foliaci6n brusca
mente aumenta (hasta 4-6 km) en la regi6n en que se 
hunden los macizos ba:jo las rocas del cretacico y del 
paleogeno. El limite de las serpei:ltinitas· foliadas y bre
chadas aqui pierde su clara orientaci6n lineal y ad
quiere confi~uraci6n irregn] ~r sinuosa. 

'. 
N 

~· ·~~· 

.. ·~ · 

.,, . ,,, 

·-,/~-:l~fti;l~ 
" 

En estas zonas, cerca de. los nucleo~ de los macizos, 
Ia direcci6n de la inclinad6n de la esquistosidad y . sus 
angulos de inclinaci6n, estan orientados tambil~n dis
tintamente. Aqui son frecuentes los {mgulos de poca 
inclinad6n (I 0-20° ). A veces se encuentran partes 
con una yacencia horizontal de Ia esquistosidad. Sin 
embargo, al acercarse a las rocas del cretacico, a las 
cuales penetran las serpentinitas por lenguas puntia
gudas, los angulos de inclinaci6n de la esquistosidad 
nuevamente aumenta hasta 70-80° y su orientaci6n 
es paralela a los contactos y a los sedimentos del cre
tacico. 

c) Todos .. los cuerpos)i.neales estrechos d.e s~~p~p
~~it_as. que yacen entre las rocas cretacicas, tanto los 
pequei'ios (con una longitud de 0.5-1 km), como los •' 
~~~-gT~~~~~ ( I 0-15 km), est~m .c()_J!I.P~~stos so lame~!!~ 
por las serpentinitas foliadas. La esquistosidad en su 
·i~t~ri~-; esta- ~~ie~taci.a en todas partes, ·segun la di
recci6n del cuerpo, y sus angulos de inclinaci6ri son 

. pendientes. 

d). }irL~L)!!!~E~!~ .4t! .J.2~. a)llplios cam~?s ~e _ _s.~~~ 
per>t! •1Ita~ folw:-1., -, ( pn'"tc norte de I a rer;IOP mvesh-

s 

40·----------------------

.• 3 
I ... 4 

FIG. 4. ·Estructura del oontacto de las serpentinitas con los conglomerados del Maestritchtiano (margen derecha del rfo Gua
bajanei). 1) Serpentinitas exfoliadas. 2) Serpentinitas relativamente masivas. 3) Zona de trituraci6n. 4) Conglomerados del 

Maestrichtiano. 
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pda), ~Q_gX.!!l_lA.es_~t~~~~~n.-~s. se __ _9.~s~!V!Ul .. angtd.9s. . P.~ 
~y PSJ.!:L!nclin~<;i§_l_l_ cl~ Ja, _e~~l!!~tos_id~d. ~Ql.amente 
Bl alg:unos iUgares, e'u zonas lineale~- ~st~echas,. se oh
Rr\'a un brusco aumento de los angulos de inclin~ci6n 
'* Ia e-squi~tosida,d (hasta 70-80° ). 

Todo. lo anteriorll!el]:_te _expresa~o no~_y~~ll1i!e de~i~ 
IIJ,Ue. ~<>.4~ la,s _ peridotit~s- brechosas, relativamcnte poe? 
~llti!ti?.f!!il!s, _ qu~ . cgmponeil los nude2s __ de_!?S lll.a~ 
~~md~d!!LPOf .zoP.(lS. g~_ las _§_f!_~perninit~s ~~
.!rulas. Se puede suponer, que los techos de estos nu
deos anteriormente tambien estuvieron compuestos por 
!elJlentinitas foliadas. E.,!!,. .I!!: _Pa.rt~- inferjor de esta cu

de angulos de indinaci6n de la esquistosidad en las 
cercanias de las rocas cretacicas en los macizos peri
clinales, son los angulos de inclinaci6n de la esquisto
sidad en los pequeiios cuerpos, que yacen entre los sedi
mentos del cretacico). 

Ademas de esto, se puede suponer que, los nucleos 
de los macizos relativamente poco serpentinizados tie
nen abruptos hordes en el norte y en el sur, sobre 
Io que se puede juzgar por sus contornos y por el buza
miento de Ia foliaci6n. La limitaci6n occidental y orien
tal de los macizos por esas mismas razones, tiene poco 
declive. 

b~_:_t.~__fuljg._d_~_ .pr:edominaron los angu_los de poca incli- 2) Caracter de los contactos de las rocas ultrabasi
~ci6n de esquistosidad. Esto Io podemos deducir por cas con las encajantes. Por doquier, las serpentinitas 
el comportamiento de la esquistosidad de las crestas limitan con las rocas encajantes a lo largo de zonas de 
periclinales de los macizos, y tambien por aisladas man- foliaci6n y de formaci6n de brechas. Lo dicho pucde 
chas isometricas de las serpentinitas foliadas en el in- ser ilustrado por dos ejemplos: En la fig. 4 esta seiia
terior de los nucleos de l os macizos. Para la parte . Iado el contacto de las serpentinitas con los conglome
superior de estas mismas zonas foliadas, son caracte- / rados del maestrichtiano. Su naturaleza tect6nica no 
risticos los angulos de inclinaci6n pendiente ( el cambia da Iugar a dudas. Solamente es necesario notar, que 

eeoe ~ soo 

----------20MT·---------
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Pre. 5. Contacto de las serpentinitas con las rocas .encajantes (margen derecha del rfo Gibara, bacia el sur de la loma Silla 
de Gibara). 1) Serpcntinitas con textura conglomenitica. 2) Estratos finos de areniscas cuar2osas. 3) Porfiritas. 4) Zonas de 

formaci6n de brechas. 
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en la parte sur de la zona milonitizada, aparecen dis
tintos fragmentos de calizas pelitom6rficas brechosas. 
Aqui mismo, dentro de la masa serpentinitica sin es
tructura, de un color verde-claro, aparecen de forma . 
irregular manchas verde-claro, que estan compuestas 
por areniscas muy trituradas de composici6n grauvaca. 
Mas adelante, h~cia el sur, esta zona gradualme~te 
pasa a los conglomerados muy brechosos, en los cuales 
claramente se distinguen numerosos clastos de gabro, 
serpentinitas y calizas pelitom6rficas blancas. 

El otro contacto interesante esta en el cauce del rio 
Gibara (fig. 5). No encontramos las areniscas cuarci
cas, que yacen en el contacto de las serpentinitas y de 
las rocas vulcan6genas en ningun Iugar de la region 
investigada: ni en el corte de Ia serie vulcan6geno
sedimentaria, ni en el de la sedimentaria. Al parecer 
estas son rocas antiguas que fueron traidas por las ser
pentinitas. Segun nuestro punto de vista, la natura
leza tect6nica de este contacto, tampoco da Iugar a 
dudas. / 

En la region investigada, las ultrabasitas por do
quier limitan con las rocas encajantes a lo largo de 
una zona cxtraordinariamente brechosa. En estas zo-

nas, las serpentinitas trituradas se encuentran como si 
estuvieran entremezcladas con el material carbonatado 
y penetrados por pequeii.as vetas carbonatadas. Estas 
son las asi llamadas zonas "mush" en Ia terminologia 
de los ge6logos americanos. Las huellas de Ia activa 
influencia magmatica de las ultrabasitas sobrc las ro-· 
cas encajantes fuera de la dependencia de la cpmposi
ci6n de estas ultimas ( calizas, areniscas de com posicion 
grauvaca, areniscas cuarzosas, conglomerados, tobas, 
porfiritas), estan ausentes por completo. 

3) Rocas ex6ticas entre las serpentinitas. Entre las 
serpentinitas, sobre todo entre las foliadas, se encuen
tran inclusiones de rocas ajenas a ellas. En primer 
lugar estan los bloques de calizas, que llamativamente 
sobresalen en el relieve (fig. 6). Los bloques de c~liz~s, 
cuya longitud oscila entre 2 y 80 m, frecuentemente 
se encucntran en grupos. La forma de estos bloques 
generahpente es redondeada, raramcntc cs lenticular. 
Los bloques alargados de calizas, generalmente estan 
extendidos segun Ia direcci6n de la esquistosidad. Se 
puede suponer que, Ia mayoria de los bloques de ca
lizas que . tienen una forma irregular en el . plano, no 
son cuii.as, que van a grande.~ profundidades, como lo 
supuso Kozary, < 1° 1 sino que tienen una forma isome
trica. Entonces, la base de estos bloques se encuentran 
en la profundidad, conmensurable con su longitud y 
anchura en el actual corte de erosi6n. Lo expresado 
se refiere principalmente a los grandes bloques que es
tan bien reflejados en el actual r~lieve. Muchos de los 
pequeii.os bloques de calizas, son solamente las coro
nillas de grandes inclusiones, las cuales actualmente 
todavia no estan descubiertas por Ia erosion. Frecuen
temente se ve, c6mo la superficie del bloque de caliza 
esta envuelta por una cubicrta fina serpentinitica, la 
cual cubre todo el bloque. En la superficie pulida de 
esta coraza se · observan numerosos espejos de resbala.: 
miento. No se observa ninguna huella del contacto 
magmatico activo entre las serpentipitas y las calizas. 

La_ edad de las inclusiones calcareas es muy variada. 
En las serpentinitas se encuentran calizas arrecifales 
tanto de la serie vulcan6geno-sedimentaria como de la 
sedimentaria. Sin embargo, entre las serpentinitas se 
encuentran calizas, que por su aspecto exterior, no son 

- diferentes a las que se encuentran en los fragmentos 
dentro de las series antetionrtente mencionadas. Al.m 
no hemos podido determinar su edad. 

Tambien son muy numerosas entre las serpentinitas, 
las jnclusiones de las rocas tobaceas de la serie sedi
mentaria. Estas forman grandes lentes alargados, con 

Frc. 6. Bloque de caliza en serpentinitas, lorna El Encanto. una longitud de 5-6 km, y pequeii.os bloques aislados 
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frc. 7. Can\cter del contacto de serpentinitas y tobas, al oeste del caserio La Canela. l) Serpentinitas exfoliadas. 2) Ser

·. pcntinitas con textura conglomeratica. 3) Gabro. 4) Tobas de porfiritas. 

v 

Frc. 8. Bloque de gabro en las serpentinitas (margen izquierda del rio Gibara) al sur de la montaiia Silla de Gibara. 
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con una forma redondeada, que se encuentran com
primidos entre las serpentinitas foliadas. En- algunos 
lugares los contactos de las rocas vulcan6geno-sedimen
tarias y de las serperitinitas, representan como si fuera· 
tin pastel de capitas, en el cual solamente a gran escala 
se pueden mostrar los diferentes cuerpos de serpenti
nitas y los bloques y Ia·s capas de rocas tobaceas. Como 
esta constituido uno de estos contactos se ilustra en la 
fig. 7. Aqui las rocas tobaceas se han transformado 
en una masa brechosa no consolidada, cuya superficie 
se halla como si estuviera cepillada por las serpentini
tas; la esquistosidad en ellos repite los contornos de 
los diferentes bloques y capas. de tobas. 

Entre las serpentinitas, como se ve claramente en 
las figs. 2 y 6, se encuentran numerosas inclusiones 
de gabro. Estas son rocas microgranudas gris-verdosas, 
que yacen entre las serpentinitas en form a de prolon
gaciones sin raices (fig. 8). Las inclusiones de gabro 
estan cortadas por multiples grietas, las cuales se cru
zan en los mas diversos angulos. Nose observa ninguna 
huella ·del contacto magmatico activo en la superficie 
de las rocas tobaceas y de gabro. 

~S~RUCTURA TECTONICA DE LA REGION 

Como se dijo anteriormente, en el territorio investi
gado se destacan dos regiones, las cuales poseen en 
principia diferentes estructuras geol6gicas. Estas son las 
asi llamadas zona Catuco, en la cual estan difundidas 
las rocas del tipo miogeosinclinal, y la zona Auras, en 
I~ cual fueron centralizadas las investigaciones de los 
autores del presente trabajo. 

. El paquete de los sedimentos miogesosinclinales, des
cubierto al noroeste de la region, representa una parte 
del gran sobrecorrimiento tect6nico, que se desliz6 so
bre las rocas aut6ctonas de la zona Auras. La super
fide irregular en el plano del sobrecorrimiento poco in-

:g 

• M~ 

,~ zEtl J~ ~~ 
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clinado, casi horizontal, se mapea bien a lo largo de 
los extremos oriental y sur de este alocton. Por los di
ferentes valles de rios relativamente profundos, de
bajo de la superficie del sobrecorrimiento, en algunos 
lugares quedan al desnudo las rocas ultrabasicas y to
baceas de la zona Auras. Esto se observa bien, espe
cialmente hacia el sur de la ciudad de Gibara. En la 
base del sobrecorrimiento yace una potente zona de 
brechas tect6nicas, que estan compuestas poi bloques 
de gabro, calizas, serpentinitas y rocas tobaceas, entre
mezclados ca6ticamente. Estas rocas se han cementado 
por un material serpentinitico finamente foliado y tri
turado. La estructura del terreno de esta zona se mues-
tra en la fig. 9. ___ Aqui se ve claramente, como las ser-
pentinitas profundamentc foliadas y brechadas, se ex
tienden mbs arriba de la desigu~l superficie de las 
rocas toMceas, alredcdor de la cual elias parecen ras
parlas. En el interior de las serpentinitas foliadas se 
encuentran bloques de conglomerados y brechas del 
eoceno, con multiples fragmentos de serpentinitas y de 
gabro. 

La amplitud del desplazamiento a lo largo de este 
sobrecorrimiento poco inclinado, es evidentemente bas
tante grande. Se puede suponer que, este sobrecorri
miento cubre por completo los sedimentos de canal 
profundo, que dentro de los limites de Cuba central 

. separan la zona eugeosinclinal de la miogeosinclinal. < 2 I> 

Dentro de los limites de la zona eugeosinclinal Au
ras,< 1 o > Ia cual representa el extremo oriental del anti
clinorium Camagiiey, <20 se extiende un complicado 
conjunt6 de pliegues variados, los cuales se mapean es
pecialmente bien en las partes sur y central de Ia region 
investigacj.a. Aqui se establece una serie de pliegues 
lineales que se extienden en el oeste de la region en 
direcci6n latitudinal. Hacia el este la direcci6n de los 
pliegues gradualmente se cambia por nordeste. Por do
quier el nucleo de los anticlinales esta compuesto por 

5Emm ol; ~· ,j fi'ml!l 
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F1c . . 9. Zona de brecha en Ia base del manto tect6nico de las rocas miogeosinclinales (km 29 de la carretera Holguin-Gibara). 
1) Serpentinitas exfoliadas. 2) Zonas de rocas trituradas. 3) Serpentinitas con textura de aspecto de conglomerados. 4) Con
glomerados de· cantos rodados pequefios con fragmentos de serpentinitas. 5) Rocas tobaceas. 6) Brechas sedimentarias y con
glomerados con fragmentos de serpentinitas. 7) Zonas de serpentinitas trituradas con venitas carbonatadas. 
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~rpentinitas, y en los sindinales se encuentran distintas 
rocas vulcan6genas y sedimentarias del cretacico y del 
pale6geno. La estructura interior de los nucleos de los 
an ticlinales, fue descrita anterior mente en la caracteris
rica de la estructura interior de los macizos hiperbasicos. 
La estructura interior de los sinclinales seve claramente 
en la region de desarrollo de la serie sedimentaria, de
bido a su divisi6n en tres paquetes facilmente mapea
bles y tambien por la presencia de los horizontes bien 
estratificados. Nosotros estudiamos mejor la estructura 
interior del mayor de los sinclinales, que esta situado 
en la parte sureste de la region, cerca del pueblo El 
Retrete. 

Aqui, c~mo en todas partes, las serpentinitas limitan 
con las rocas encajantes a lo largo de las zonas de fo
liaci6n profunda y formaci6n de brechas. Por eso se 
puede considerar que los nucleos anticlinales en todos 
los lugares estfm separados de los sinclinales contiguos 
por fallas. Las superficies de estas fallas, dentro de los 
limites del pliegue descrito, estan inclinadas a.l encuentro 
de una con otra, es decir, hacia el centro del sinclinal. 
En otros sinclinales a menudo se observa corrimiento de 
los macizos serpentiniticos (nucleo de los anticlinales) 
hacia los flancos de los sinclinales a lo largo de la super
fide de las fallas abruptas. A veces, siguiendo cualquier 
contacto d~ serpentinitas con rocas cretacicas, se aclara 
que la inclinaci6n de la falla P.Or su direccion, cambia 
en sentido contrario, de tal modo que el plano de Ia 
falla tiene forma como de helice. 

Dentro de los limites del sinclinal descrito, se observa 
un brusco cambia del angulo de inclinaci6n de las rocas 
componentes, del nucleo a las cuestas. Si en el nucleo 
de pliegue las rocas yacen casi horizontalmente (3-10° ), 
cerca de los macizos de serpentinitas ocurre un brusco 
aumento de las capas. Aqui, los angulos de inclinaci6n 
nunca son menores de 60° . 

En su interior el sinclinal se complica por dos grandes 
anticlinales tarnbUm lineales, los cuales gradualmente 
van hundil~ndose en direcci6n oriental. Estos anticlina
les parecen continuar hacia el este las estrechas Ienguas 
de serpentinitas, que de esta forma yacen en los nucleos 
de estos anticlinales de segundo arden. Ademas de esto, 
los pequeiios cuerpos de serpentinitas, que estan com
pletamente rodeados por rocas terrigenas, de Ia serie 
sedimentaria, se encuentran mas al este, en los nucleos 
de los anticlinales descritos, o cerca de ellos. Por lo tanto 
se puede decir que, el caracter de yacencia de las rocas 
en el interior del sinclinal, esta dictado por el nucleo 
serpentinitico del pliegue y que la posicion de los anti-

clinales de segundo arden dentro del sinclinal, tambien 
se detennina por los cuerpos serpentiniticos. 

Los anticlinales de segundo orden anteriormente cies
critos y los sinclinales que los separan, estan complicados 
por dislocaciones plicativas y disyuntivas mas pequeiias, 
de tercer orden. Estos pliegues se encuentran solamente 
en los paquetes inferior y media del corte de la serie 
sedimentaria, al mismo tiempo ellos son mas intensivos 
en la parte inferior del corte. De esta forma, la situa
ci6n de los pliegues del tercer orden tambien se encuen
tra evidentemente en dependencia de la dislocacion en 
la base de la serie sedimentaria, es decir, en las ser
pentinitas. 

Todos los sinclinales, compuestos por las rocas de Ia 
serie sedimentaria, tienen una estructura semejante. 
Solamente es necesario notar, que su profundidad es 
mucho menor y que estan rellenos solamente por ro
cas del maestrichtiano. En todos estos pliegues las are
niscas y los conglomerados forman una serie de plega
mientos complicados e irregulares, lo que evidentemente 
tambien tenemos que vincularlo con la poca profun
didad de la yacencia de las serpentinitas. 

Sin embargo, el caracter complicado de la . disloca
ci6n de tercer orden en todos los sinclinales anterior
mente descritos, no se muestra en Ia fig. 5 del contacto 
entre las serpentinitas y Ia serie sedimentaria. Por do
quier estos contactos son relativamente rectilineos y es
tan complicados solamente por las finas lenguas de ser
pentinitas, que yacen en los nucleos de los anticlinales 
de segundo orden. AI parecer este cuadro puede ser 
explicado por los fen6menos de desgarramiento de la 
serie sedimentaria desde su !echo serpentinitico durante 
el proceso de plegamiento. 

Todavia en forma mas complicada estan plegadas las 
rocas de la serie vulcan6geno-sedimentaria. Sus rocas· 
estan brechadas, milonitizadas y por doquier tienen an
gulos de inclinaci6n brusca. El buzamiento de las rocas 
es muy variado. Sin embargo, debido a los pocos aflo
ramientos de las rocas de esta serie, su estructura intema 
no ha podido ser establecida a plenitud. Solamente se 
pueden notar dos circunstancias: 

1) Las serpentinitas foliadas tam bien forman en el 
interior estrechos anticlinales lineales. 

2) En los lugares del cierre central de los sinclina
Ies, compuestos por las rocas de la serie vulcan6geno
sedimentaria, se observa un cuadro muy complicado de 
alternancia de serpentinitas y de rocas tobaceas. En el 
plano, este limite tiene una complicada forma dentada. 
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A veces, se observa que esta estructura de "pastel de ca
pitas" esta condicionada por Ia presencia de nunierosas 
laminas corridas, en los cuales participan las serpentini
tas y las rocas de la serie vulcan6geno-sedimentaria. 
Una representaci6n de esta estructtira la tenemos en 
la fig. 6. 

En conclusion, en relaci6n con lo anteriormente ex
presado, se puede decir, que el caricter de la disloca
ci6n en el interior de las series sedimentaria y vulcano
geno-sedimentaria, se determina considerablemente por 
las serpentinitas, las cuales controlan la situacion de to
dos los pliegues de Ia region y tambien los angulos de 
inclinacion de las rocas dentro de sus limites. Un 
estuche de calizas del mioceno cubre discordantemente 
todas las rocas cretacicas, paleocen icas y eocenicas. 
Estas calizas se extienden solamente por Ia parte norte 
litoral de Ia region. Buzan con poco declive hacia el 
I ado del oceano, con un angulo de 2-3 °. 

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA 

HISTO.RIA DEL DESARR.OLLO DE LA ZONA 

Al final del cretacico inferior y al comienzo del supe
rior, dentr.o de los limites de Ia zona eugeosinclinal de 
Cuba, continua el proceso de acumulacion de las grandes 
series vulcanogeno-sedimentarias. (7, 21 > Proximos a Ia 
zona Auras, que representaba en ese momenta la parte 
geosinclinal, existian ya en aquel tiempo elevados te
rrenos que servian de fuente de erosion. Precisamente 
desde estas elevaciones, aparecieron en Ia cuenca ma
rina algunos fr.agmentos de serpentinitas. Segun las 
.apariencias, estas elevaciones se encontraban al norte 
de la region estudiada, a lo largo del borde del canal 
de. mar profundo, que al final del cretacico inferior y 
especialmente en el cretacico superior se transfon:i16 en 
un area elevada de la corteza terrestre. <21 > La erosion 
de las serpentinitas al final del cretacico inferior, es 
caracteristica no s6lo en la zona estudiada, Flint y 
otros<6 > ya hace tiempo destacaron Ia presencia de 
clastos de serpentinitas en las calizas de la serie vul
can6gena de Camagiiey. 

AI final del cretacico superior, los grandes cuerpos 
de serpentinitas (una parte de los cuales habia sido 
erosionada durante la formacion de Ia serie vulcano
geno-sedimentaria), resultaron comprimidos en estado 
frio hacia Ia superficie de la tierra. De su erosion in
tensiva en el maestrichtiano y paleocene, result6 la 
formacion de la molasa marina potente, que indica las 
ultimas etapas del desarrollo del norte de Ia region 
eugeosinclinal. Durante este tiempo en las condiciones 

marinas existe un relieve desmembrado (probablemente 
tectonico), gracias al cual al pie de. las abruptas ele
vaciones se depositan grandes clastos de las serpenti
nitas que se destruyen. Simultaneamente, sobre los 
terrenos elevados de Ia tierra (en el norte ?) y en 
algunas islas del maestrichtiano del mar poco profundo, 
en la superficie de las serpentinitas comienza a for
marse la corteza de intemperismo. AI final del paleo
cene y al comienzo del eoceno, durante la epoca de 
nivelaci6n del fonda de ia cuenca marina, continua la 

, erosion de la superficie terrestre, en resultado del cual, 
en las condiciones marinas se acumula una serie po
tente de productos de la redepositaci6n de la corteza 
de intemperismo de las serpentinitas. Durante este 
tiempo en la cuenca marina esporadicamente aparecen 
las serpentinitas silicificadas (berberitas) en las con
diciones terrestres. Esta etapa de sedimentaci6n rna-. 
rina se termina en el eoceno medio, cuando en la re
gion estudiada s.e deposito Ia serie de calizas. Fue en
tonces cuando las rocas ultrabasicas y vulcan6geno
sedimentarias resultaron cubiertas por una potente se
rie (de 2000 m aproximadamente) de for~aciones se
dimentarias. Ante esto, los conglomerados basales del 
maestrichtiano, en el norte de la region, evidentemente 
se extendieron sabre las formaciones vulcanogeno-sedi
mentarias y en el sur, inmediatamente, sobre las ser
pentinitas. Al final del eoceno media los fuertes movi
mientos tectonicos nuevamente ponen en movimiento 
a los macizos de serpentinitas. Los enormes bloques de 
peridotitas, .debilmente serpentinizadas, comenzaron a 
moverse hacia arriba, abriendose paso entre las rocas 
que los cubrian. Este movimiento dio lugar a muchos 
fenomenos: 

I) El movimiento de los bloques de serpentinitas 
iba acompafiado por foliaciones intensivas de sus par
tes perifericas, es decir, de las zon as de contacto con 
otros bloques. Estas serpentinitas laminadas, en con
diciones de fuertes presiones, adquirieron. propiedades 
de plasticidad y facilidad de fluidez. En este momento 
la estructura actual de los macizos de serpentinitas con 
su nucleo de brecha relativamente poco serpentinizado 
y la cubier ta foliada, toma su forma definitivamente. 

2) El movimiento diferencial de las protrusiones de 
serpentinitas compactas< 12, 19. 20J dio origen a Ia for-· 
maci6n de terrenos elevados (anticlinales) encima de 
los cuerpos que ascienden hacia la superficie de la 
corteza terrestre, y a la formacion de los sinclinales _ 
sabre bloques relativamente menos elevados. Este pro
ceso va acompafiado de la elevaci6n y la formaci6n de 
brechas de todas las rocas vulcanogenas y sedimenta-
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rias que estan en conta:cto con las serpentinitas. De esta 
manera la disposici6n en el espacio de los grandes an
ticlinales y sinclinales de primer orden, result6 dictada 
por bloques de serpentinitas. 

3) La penetraci6n fria de los enormes bloques pe
ridotiticos, debilmente serpentinizados, iba acompana
da por derrames plasticos de serpentinitas foliadas 
desde las zonas de articulaci6n de algunos macizos. 
Estas masas diapiriticas penetraron en las rocas del 
corte sedimentario y vulcan6geno, formando 'en elias 
estrechos anticlinales lineales (los pliegues de segundo 
orden, anteriormente descritos). La formaci6n de las 
serpentinitas foliadas ocurri6 tambien a lo largo de la 
superfide superior del bloque, en la zona de contacto 
con las rocas del corte cretacico. Bajo la presion ori
ginada sobre la superficie superior del bloque en su 
movimien to hacia arriba, a traves de las rocas sedimen
tarias y vulcan6genas, estas serpentinitas foliadas tam
bien se derramaron a los extremos desde el nucleo del 
bloque. En algunas partes esta masa plastica sufri6 un 
derramamiento complete poniendo al descubierto el nu
cleo debilmente serpentinizado del macizo que se en- · 
contraba bajo ella. En la estructura actual, estos lu
gares se establecen en las zonas donde por los limites 
de las peridotitas brechosas poco serpentinizadas en las 
zonas de sus articulaciones con las rocas sedimentarias 
y vulcan6genas, no existe Ia camisa foliada y serpen
tinizada. 

4) El proceso de la penetraci6n fria de las masas 
de serpentinita (tanto de los grandes bloques como 
del diapiro) iba acompanado por un plegamiento dis
cordante y una formaci6n de brecha en las rocas (dis'
locaciones de tercer orden en el interior de los sincli
nales) que envuelve el potente paquete de los sedimentos 
contiguos a los nucleos serpentiniticos de los anticlina
les. Las partes de los sinclinales alejadas de estos nu
cleos, practicamente no resultaron dislocadas. 

5) El proceso, anteriormente descrito de penetra
ci6n fr!a de los bloques compactos de serpentinitas y 
de diapiros plasticos, origin6 todo el complejo de fen6-
menos descritos anteriormente. Aqui se incluyen: los 
contactos eruptivos de los macizos de serpentinita, la· 
ausencia total de los contactos magmaticos actives en 
los limites de los mismos, Ia singular estructura inte
rior de los macizos ultrabasicos, la presencia de estruc
turas de fluido en el interior de las serpentinitas fo
liadas, Ia formaci on ·de brech as y ia foliaci6n de las 
rocas sedimentarias y vulcan6genas a lo largo de los 
contactos con las serpentinitas y tambUm el traslado 
con la serpentinita, de grandes bloques de calizas, tobas 

y gabro. El ultimo fen6meno fue originado debido a 
que parece como si las serpentinitas viscosas y plasticas, 
durante la penetraci6n diapiritica en cualquier roca del 
corte cretacico y paleoceno, expulsaran de su seno los 
bloques y las placas. Ante esto, durante la fluidez de 
las serpentinitas h acia arriba, se produjo el traslado 
de estos bloques h asta los nucleos de los anticlinales. 
Durante el movimiento, las rocas menos compactas ~e 

trituraron, mientras que las macizas y compactas ad
quirieron hordes lisos, como si se enrollaran en una 
camisa de serpentinita. 

A los cuerpos que fueron primeramente magmaticos 
intrusives y despues comprimidos bacia arriba, en estado 
frio, durante los movimientos tectonicos, Lyell ( 1871) 
propuso llamarlos protrusiones. < t 2 ) Uno de los autores 
del presente trabajo propuso utilizer una vez mas este 
termino para distinguir la caracteristica de las intrusio
nes tect6nicas frias de Armenia y Azerbaizhan. < t s , 2o) 

De esta manera, el material que poseemos, no nos 
brinda la posibilidad de hablar acerca de cuando los 
procesos magmaticos formaron las rocas ultrabasicas de 
Gibara. Aqui s6lo existen dos etapas del proceso mag
matico de formaci6n de los macizos de serpentinitas. 
Por eso, es posible solamerite expresar que, el proceso 
magmatico de formaci6n de las rocas ultrabasicas del 
noroeste de Oriente, esta relacionado con la ep0ca an
terior a la formaci6n de la serie vulcan6geno-sedimen
taria ( es decir, precretacico superior o preaptiano), Por 
lo tanto, la edad del proceso magmatico de 'formaci6n 
de las ultrabasitas puede ser tan antiguo como se quiera: 
cretacico inferior, jur:bico, triasico, paleozoico, etc. Los 
autores del presente trabajo llegaron a conclusiones 
analogas durante el estudio de las serpentinitas de la 
provincia de Pinar del Rio. 

La clave para la comprensi6n del origen y edad de 
las rocas ultrabasicas de Oriente en particular y de 
toda Cuba en general, nos parece que reside en la si
tuaci6n tect6nica de estas rocas. En el presente trabajo 
no es posible desarrollar esta cuesti6n detalladamente, 
no obstante eso, senalemos solamente algunas · circuns
tan_cias muy importantes segun nuestra opinion. 

Todas las rocas ultrabasicas de Cuba, se encuentran 
localizadas en el cintur6n que se extiende a todo lo 
largo de una depresi6n profunda del cretacico inferior, 
o en ella. <z1) Esta depresi6n es una estructura que 
divide el eugeosinclinal del miogeosinclinal. <2 1 > En el 
cretacico superior, donde estaba la depresi6n profunda, 
surgi6 una elevaci6n. La formaci6n de esta elevaci6n 
ocurri6 durante todo el cretacico superior. 
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Durante el premaestrichtiano, dentro de esta eleva
cion los grandes cuerpos de serpentinitas resultaron ex
pulsados hacia la superficie, sufriendo posteriormente 
·una erosion intensiva. Sin embargo, algunos macizos 
de serpentinitas en el interior de esta zona, se habian 
erosionado ya al comienzo del cretacico superior. 

Los intensives movimientos del phigamiento del eo
ceno medio, se concentran precisamente en este cin
turon. 

Todos los hechos anteriormente enumerados, propor
cionan la posibilidad de imaginarse el siguiente cuadro: 

La depresi6n profunda . que surgi6 al ci>mienzo del 
cretacico inferior, se form6 definitivamente desde el 
final del mismo hasta el comienzo del cretacico supe
rior. Su formaci6n iba acompaiiada (o se defini6) por 
la aparici6n de profundas fisuras, que llegaban a gran
des profundidades de Ia corteza terrestre. Las ultra
basitas del manto, dentro de los limites de la cuenca 
profunda, resultaron al maximo aproximados a la su
perficie de I a corteza terrestre . ( al fonda del oceano)*. 
Durante este tiempo resulto posible Ia penetraci6n de 
grandes masas de agua en las ultrahasitas del manto 
(a lo largo de las profundas zonas de fisuras y tambil:n 
de la corteza relativamente poco potente de las rocas 
sialicas). Este fen6meno en las condiciones de tempe
rattiras elevadas, origin6 la serpentinizaci6n de Ia capa 
peridotitica. 

El aumento de volumen durante Ia serpentinizaci6n 
y tambien los movimientos tectonicos a Io largo de las 
zonas de fallas profundas que bordean la cuenca, ori
ginaron Ia ascension general de las hiperbasitas ser
pentinizadas a lo largo del ej~ del canal profunda. 
Este proceso, que comenz6 evidentemente al final del 
cretacico inferior, continuo durante toda la etapa cre
tacica superior del desarrollo de esta zona. El resultado 
de esta, es la ascension de grandes masas de serpenti
nita y la formaci6n dellevantamiento. Algunos macizos 
pequeiios de serpentinite, ininterrumpidamente se com
primieron hacia las partes superficiales de la corteza 
terrestre y se erosionaron, mientras que su masa princi
pal, sin embargo, result6 expulsada hacia Ia superficie, 
al final del cretacico superior (premaestrichtiano). 

De esta manera, puede considerarse que la primera 
etapa de la penetraci6n fria de las serpentinitas, se 
prolong6 durante largo tiempo y fue originada, por una 
parte, por movimientos tectonicos y par otra, por ei au
menta ' del volumen durante la serpentinizaci6n. El 

"' Segirn datos geofisicos, nosotros observamos dentro de los 
Hmites de los canales profundos actuales, un cuadro amllogo. 

punta de vista expresado se asemeja mucho al de 
Hess,< 9 > Kozary,< 10> Ducloz y Vaugnat,<4 > los que 
consideraron posible determinar la edad de las hiper
basitas de Cuba de acuerdo con la edad del manto y 
suponer tambien un mecanisme muy analogo de pene
traci6n de las serpentinitas a las partes superiores de 
la corteza terrestre. 

AI final del eoceno medio, los movimientos tecto
nicos intensives a Io largo de esta zona lineal ( evidente
mente no vinculados ya con la serpentinizaci6n), nue
vamente pusieron en movimiento .a los macizos de ser
pentinitas, los que conjuntamente con las rocas enca
jantes formaron un sistema complicado de pliegues. La· 
plasticidad especial de las masas de serpentin~tas du
rante los procesos de formaci6n de pliegues, ofigin6 el 

. complejo de estructuras plegadas que se complica por 
corrimientos, sobrecorrimientos, etc. Ante esto, en al
gunas partes (si no en todas) , las protrusiones de ser
pentinitas del ·eocene media restiltaron ser la unica 
causa de la formaci6n de pliegues. 

La ultima situaci6n puede ilustrarse con el siguiente 
ejemplo: 

AI sur del poblado El Retrete, los conglomerados y 
las areniscas del maestrichtiano, se cubren por calizas 
y brechas de calizas del paleocene y el eocene,< 1 ) es 
decir, par formaciones de Ia misma edad que la parte 
superior del corte del paquete conglomerado-arenisca 
del corte de Guardalabarca y de toda la parte restante 
de la serie sedimentaria. 

Estas rocas yacen dentro de los limites del borde 
septentrional de la gran cuenca Cacocum, <z 1 > cuya for
maci6n comenz6 en el paleoceno y se prolong6 inin
terrumpidamente hasta el mioceno inclusive. Dentro 
de los limites de este borde no se observa ningun 
pliegue ni en los sedimentos del paleoceno, ni en los 
del eocene. Las rocas, alguna$ veces pendien tes ( 40 ° ) 
otras relativamente en poco declive (5°), se encuentran 
inclinadas hacia el sur, es decir, hacia el centro de la 
cuenca. Por Io tanto, los intensives movimientos de 
formaci6n de pliegues del eoceno medio, que se mani-. 
festaron claramente en Gibara y Guardalabarca, no 
tuvieron ningun reflejo en la cuenca de Cacocum. 

Esto obliga a suponer que el proceso de formaci6n 
de pliegues del eoceno medio, es estrechamente local 
(por lo menos para la region dada) y esta plenamente 
vinculado con la zona de difusi6n de las protrusiones 
serpentiniticas. Teniendo en cuenta todo el material 
precedente, puede expresarse que Ia formaci6n de plie
gues se produce como una consecuencia durante la 
penetraci6n de las protrusiones. 
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