


NOTA BREVE SOBRE UN CARSO EN TROCTOLITAS 

RESUMEN 

'Se reporta un nuevo tipo de .carso en ..las rocas bási. 
cas que forman un subgrupo dentr,o del complejo ultra
básicó de· Camagüey, _en .su área centro-norte, señalando 
su parecido al lapiez costero, propqniendo su inclusión 
en un "carso de penillanura". . 

·se describen petrográJicamente ·las troctolitas, sus pro
ductos de alteración, génesis y relaciones eJ>tratigráficas. 

ABSTRACT 

:Here · is reported a new karst typ~. in basic rocks < troc
tolit~) of the ultramafic comple:x ,of C~ntral Northern 
Camagüey, remarking its resemblance with the coastal 
lapies and including it in a "peniplain karst". 

The troctolites ;;~.re petrographica:lly describ~d as well 
as its alteration products, genesis and stratigraphic rela-
tionships. · 

INTRODUCCiüN 

'con motivo de la excursion geológica que, 
con el especialista rumano Gheorghe Udubasa 
hubimos de realizar en la patte nor-central de 
Cainagüey a mediados' del · año 1970, tuvi
mos la oportunidad: ·de observar superficies cár
sicas que afectan a ~ocas básicas. 

Ed. carso en ,rocas no-carbonatadas ha sido 
ya reportado por varios_ autores: Bies e ( 1931) , · 
Cramer -und. Heller ( 1933) y otros lo han repor
tado en'· el yeso; H. Palmer (1927) lo ·ha hecho 
en 'rocas básicas (basaltos) del Pacífico. En 
nuestro país, Núñ:ez Jiménez et al ( 1967) han 

·estudiado el du:so en peridotitas. Núñ:ez Jimé
nez, en unión de otros colaboradores (1968, p. 

1 
Secci6n .nonnal mostrando la estructura . del lapiez en las 

troctolistas. A - orifiCio ihfundibular; B ~ alvéolo; · 
1 e -cresta. . . . ' 

30) lo ha 'mencionado en rocas ácidas e Ínter• 
medias. No conocemos, sin e~bargo ningu11a 
referend.a al carso eh rocas básicas de nuestro 
país. 

En esta . nota sólo pretendemos el simple re
porte de un nuevo tip~ de carsó en Cuba y sus 
características generales, que corr~sponden a · un 
microcarso. El tiempo 

1
y recursos disponibles nos 

han impedido realizar u'n trabajo ntás detallado. 

Manif~stamos . aquí n1.u~stro agradecimiento a 
las personas que de un modo u otro colaboraron 
en la revisión crítica de los materiales o en su 
procesamiento, en particular al especialista ru
mano G. Udubasa, ·quien no~ alentó en. la con-

, fección de este breve trabajo. 

Topógrafíá y Paisaje 

El área estudiada, a unos 7 km al Oeste del 
poblado de Minas, y: en el borde Sur de la ca
rretera Camagüey-Nu~vitas, zona de "Las Ma:l- · 
vinas" (Localidad 70 FA 62 d.el autor, coordena
das 313.7-413.2, hoja. "Redención", mapa de Cuba 
1:50 000) ~ es un:a, superficie ligeramente .aloma
da, que presenta una vegetación , típica de sa
bana. 

Sob~e el complejo ultrabásico se · ha ~ésarro· 
Hadó , un débil suelo laterítico . cuyo material 
limonítico impregna . las · rocas flotantes, confi
i:íéndoles una pátina rojiza. 

Encima de esta s:upefficie, y en particular 
en los flancos de las eleyacio,p.es, aparecen como 
material flotante, fragmentos angulares, subre
dondeados o subcilíndricos de troctolita, . que lle
gan a alcanzar 50 cm y más, y ex,hiben un lapiez 
que morfológicamente es muy parecid9 a n:ues
tro carso litoral, aunque sus crestas son .menos 
desarrolladas y cortantes. (1), En la· base apare
cen también fragmentos de gabro. 

(1) Proponemos extender el término de carsolitas a estos 
· fragmep,tos ·suelto's que se originaron en procesos 
cársícos de la roca subyacente. 
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Perfil transversal aproximado en la zona de "Las Malvinas" Tr e Troctolita; G - Serpentinita. 

i 

FIGURA 3 

Pequeña elevaCión piH fragmentos . de lapiez. Area Centro Norte de Camagüey. 
-Obsérvese la típica vegetación de sabanaí 
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FiGURA 5 

Fragmento de troctolita modelado por 
el carso. (Carsolito) . 

.. 

- FIGURA 4 

Estructura del lapiez. Obsérvense las 
vacuolas cársicas que !tapizan las 

cavidades. 
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Este carso fue observado ~ambién en la mina 
"Aventura" (70 FA81), y en,. las proximidades 
de la mina "L¿la" (70 fA 84) de la misma re
gión. 

De acuerdo . con la clasificación de los carsos 
de Cuba de N~ñez J im¿nez, Panos y Stelcl 

' ' . 
(1968) este carso tiene vinculaciones genéticas 
con el "carso de alturas constituidas por rocas 
intrusivas", aunque morfológicamente tiene ca
racteristicas peculiares. En un carso de penilla
nur~ y en este tipo . pudieran ·incluirse también 
las formas de lapiez dt:,sarrollado sobre _ serpen~ 
tinitas apo-ha:rzburgíticas en el $W de Lesca 

' 1 ' 

(Loe. 70 FA 85). 

Descripción del microrrelieve 

Este lapiez se ha _ desarrollado por meteoriza
ción diferencial, ya que el olivino es mucho más 
alterable que la plagi~clasa, desarrollándose las 
cavidades eh los espacios intersticiales ocupados . 
por el primero, las que ¡;e han agrandado por li
xiviación (2). 

En s~ eÍaboración no sólo han intervenido 
! factores puramente físico -químicos (H,O, COz, 
02 presión, temperatura) sino controles geomor
fológicos y aún tectónicos . . El grado de incli
nación de fas pendientes puede haber jugado 
un papel _ importante . al controlar el volumen 
y velocidad del escurrimiento s!lperficial. S~ ha 
l?roducido así una lixiviación, migrando los pro
ductos. de ' alteración, aunque una parte queda 
en forma de un débil . espesor de suelo lateri
tico. 

En la superficie del lapiez aparecen cavidades 
irregulares mayores; d~ contorno más o menos 
indentado y superficie tapizada de pequeños al-

. véo~os; que terminan a, veces en un pequeño 
embudo. Pentro de estas . cavida4es se forman 
p_or disolución crestas incurvadas que limitan 
y conforman el borde de los alvéolos. 

- Las cavidades mayores pueden tener un diá
metro de varios centímetros y los alvéolos de 
varios milímetros. 

(2) Este proceso p1,1ede haber estado favorecido por la 
presencia de grietas rellenadas secundariamente con 
prehnita o calcedonia, en la periferia de los cristales 
de olivino. · -

Composición y estructura -de las · troctolitas 

Estas troctolitas consisten en plagioclasa: · (bi- ' 
· townita) y olivino en proporciones va~iah1es, con 

una estructura equigran'ular,_ de grano. medio a 

'grue~;o; En la localidad estudiáda la hitownita 
alcanza ' un 80-85 ro en la composición de la 

roca, y el olivino un 15-20 'J"o, ocurriendo la 
magnetita, la prehnita ·y la calcedonia muy su~ 
bordinadamente. 

La _ bttownita se halla en varillas y granos sub
hedrales de 2.5 milímetros, ocupando el oli,

vino los espacios intersticiales, , .con• formas 
irregulares, encontrándose éste fuertemente . ser

pentinizado. La prehnita y _ la calCedonia fot;c 
man a veces el relleno de vetas dispuestas radial-· 

FrgyRA 6 

Fragmento de troctolita mostrando una superlicie_ rec1en 
cortada. Las zonas obscuras corresponden al olivino 

alterado. 
/ 

-, 
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FIGURA 7 

Fotomi€rbgrafía mostrando las .zonas de olivino alterado. Apro~. X 15. ' 

mente respecto al olivino. Estas vetillas atra

viesan a veces, irrregularmente, la roca, ·apare

·ciendo rellenadas con calcedonia. 

Origen y ocurrencia 

Thayer ( 1946, in Flint et al, 1948, p. 59) co_n. 

sidera que ~- troctolitas pue,den originarse por 

la reacción entre los piroxenos (hiperstena, dióp
'sido) con parte de la molécula de cremita -con 

'1; cuaf estas troctolitas aparecen asociadás- a 

una temperatura b~stante inferior al punto . de 

fusión de la cremita, con formación de olivino 

"corí la , hiperstena y' de oli.vino y feldespato cál

cico con el · diópsido. · 

Conjuntamente con dunitas, gabros y anor
tositas forman diques subverticales que atravie
san los cuerpos de cromita y que contienen fre~. 

· cuentemente diseminaciones 'del mismo thineral. 
Pueden ·ocurrir también en cuerpos estratifor
mes mayores, q.ue, en general, tienen una leye. 
inclinación y a ·veces incluyen masas de anor
tosita. 

En la localidad estudiada al W de Minas 
yacen sobre serpertmttas apo - harzburgíticas. 
Forman parte del miembro feldespático dentro 
del complejo ultrabásico de Camagüey, que se 
considera intruido (Flint et al, 1948) en las ro· 
cas esquistosas cristalinas de la · región, con una 
edad, . según ellos, pre-Cretácico Superior.. La 
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1 secuencia vulcariógeno-sedimentatia (de edad 
Ks-Pg) sobreyace discordantemente este comple

JO. 

' 
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