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LOS MACIZOS SERPENTINI
TICOS DE .SABANILLA, 
MAYARI ARRIBA, ORIENTE. 

En el año 1967, se licenció en Geología el joven 
cubano JORGE LUIS COBIEllA REGUERA, después de 
cursar estudios en las Universidades de la Habana y 
Oriente. 

En esta última institución presta servicios como lns· 
tructor Graduado y se prepara para presentarse, en el 
Instituto de Minas de Leningrodo, U.R.S.S., como aspi
rante al grado de Candidato a Doctor en Ciencias Geo
lógicas. · 

Esta es su primera colaboración con nuestra revista. 

J. L. COBIELLA1 

La geología de la provincia de 
Oriente se caracteriza entre 
otras cosas por el enorme desa
rrollo de las rocas ultrabá.sicas 
más o menos serpentinizadas. La 
inmensa mayoría de estos cuer
pos se encuentran situados a lo 
largo de la costa norte de la pro
vincia, aunque recientemente, 
A. Boiteau y M. Campos (1), re
portan la presencia de un maci
zo serpentinítico de considera
bles dimensiones, 25 km2

, en la 
Sierra del Convento, en el flan
co sur de la Sierra del Purial. 

En general prevalece la idea 
acerca del emplazamiento mag
mático de estos cuerpos serpen
tiníticos (2,3), al menos para los 
situados al este de la bahía de 
Ni pe. 

En el presente artículo se re
cogen algunos de los resultados 
obtenidos durante nuestro traba
jo en el área de Sabanilla, Ma
yarí Arriba, (iig. 1), en la cual 

1 Licenciado en Geología 
Dpto. de Geología General 
Ese. de Ingeniería Geológica 
Universidad de Oriente 
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puede demostrarse claramente 
que las serpentinitas están em
plazadas tectónicamente sobre 
los conglomerados La Picota 
(Paleoceno) o bien forman uno 
o varios grandes olistolitos que 
coronan dlchos conglomerados. 

Como veremos más tarde es 
posible determinar con bastante 
precisión el momento en que 
ocurrió el emplazamiento de los 
cuerpos serpentiníticos en el 
área analizada. 

En opinióa de este autor los 
resultados de nuestro trabajo 
pueden ser de utilidad para re
solver algunos casos similares en 
otras regiones del país. 

En la parte final del artículo 
se analizan, basados en los datos 
de la literatura existente y en al
gunas observaciones de campo 
del autor, los pequeños macizos 
serpentiníticos de las cercanías 
de Sagua de Tánamo, llegándose 
a la conclusión que los mismos 
son en realidad olistolitos y no 
in trusi vos. 

Geología Regional 

Sabanilla se encuentra situa
da en el flanco norte del sincli-
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norium oriental cubano ( 4), cer
ca de su contacto con el .anticli
norium Mayarí-Baracoa, (fig. 1 
y columna estratigráfica). La se
cuencia estratigráfica presente 
comienza con los depósitos terrí
genos de la formación Sabanilla 
(Cobiella, en prensa), denomi
nada anteriormente formación 
Habana ( ?) por Lewis y Strac
zek. Esta formación se divide en 
dos miembros. El inferior está 
constituido por areniscas y aleu
rolitas bien estratificadas, a me
nudo con estratificación grada
cional, formando ritmos. Más ra
ramente se encuentran intercala
ciones de calizas brechosas y aún 
más escasos son los conglomera
dos-brechas de clastos de diaba
sas. Ocasionalmente pay incluí
dos en esta secuencia olistolitos 
de calizas masivas, compactas. 
A esta unidad la hemos denomi
nado en un trabajo anterior 
como m~embro Mícara (5). En 
estas capas se han encontrado 
foraminíferos y ostrácodos del 
Paleoceno, junto a una abundan
te fauna redepositada del Cretá
ceo tardío. 

La parte superior de la secuen
cia terrígena del Paleoceno está 
ocupada por los conglomerados 

La Picota (6). Estas rocas se des
cribirán en detalle más adelante. 

Concordantemente sobre la 
formación Sabanilla yacen las 
capas de la formación El Cobre, 
dividida por nosotros en cuatro 
miembros, que de abajo hacia 
arriba son: 

Miembro La Vuelta: brechas 
de calizas, calcarenitas, areniscas, 
aleurolitas y tobas. Hacia la par
te inferior predominan los sedi
mento.s carbonatados, hacia la 
parte alta las tobas. 

Miembro Puerto Escondido: 
tobas claras, generalmente de 
grano grueso, masivas, con algu
nas intercalaciones de brechas de 
calizas. 

Miembro de basaltos Sabana: 
basaltos negros, casi siempre con 
e;;tructura en almohadillas. 

Miembro El Púlpito: tobas fi
nas, aglomerados, brechas de ca
lizas y calizas. 

El espesor de la formación El 
Cobre es de unos 600 m. La edad 
de la misma es Paleciceno? Eo
ceno medio. 

Concordantemente sobre la 
formación El Cobre yacen las 
calizas de la formación Charco 
Redondo de edad Eoceno medio 
con un espesor visible de unos 
360 m. Esta unidad corona el 
corte geológico de Sabanilla. 

Todas las capas yacen con bu
zamientos relativamente suaves. 
los cuales se hacen más abruntos 
cerca de las fallas. La estructu
ra general del área es la de un 
anticlinal suave, cortado por nu
merosas fallas, algunos con des
plazamientos estratigráficos de 
centenares de metros. 

Los pequeños macizos serpen
tiníticos presentes afloran en 
areas no mayores de 3 km~ cada 
·uno y sus contactos con las rocas 
encajantes son siempre, como ve
remos más adelante, no magmá
ticos. 

Abordaremos el tema central 
de este artículo comenzado con 
la descripción de los macizos 
serpentiníticos, pasando más 
tarde a los conglomerados La 
Picota asociados con ellos. Por 
último, trataremos brevemente 
acerca de la posibilidad de exis
tencia de otros macizos similares 
en el área de Sagua de Tánamo. 



Serpentinitas 

En el área abarcada por nues
tro estudio pueden distinguirse 
tres zonas de afloramientos de 
las serpentinitas en los alrede
dores de Sabanilla, La Vuelta
Boca de Mícara y Loma de Ma
yarí (Ver mapa geológico). 

Las serpentinitas en todas es
tas localidades son rocas en ge
neral intensamente tectonizadas. 
Su color varía entre verde-azulo
so claro y verde oscuro. La na
turaleza original de la roca re
sulta a veces imposible de deter
minar. La abundancia de 
piroxenas bastitizados indica que 
se trataba de una harzburgita 

A menudo estas rocas son bre
chosas y una denominación más 
correcta para las mismas sería 
la de serpentinitas brechosas 
(fig. 2) e inclusive la de brechas 
de serpentinitas, dada la inten
sidad de la fragmentación. Este 
fenómeno se aprecia mejor cuan
do la roca está algo meteorizada, 
pues estando frescas a menudo 
parecen masivas. 

Las serpentinitas brechosas es
tán constituidas por bloques de 
serpentinita con textura granu-

lar, a menudo con cristales de 
piroxenas de hasta más de 1 cm 
de longitud completamente bas-· 
titizados. En algunas muestras 
la roca está atravesada por nu
merosas vetillas reticulares de 
lizardita. En los nódulos situados 
en el interior de los retículos se 
encuentra antigorita que hacia el 
centro pasa a serpofita con gra
nos de magnetita y cromita. 

Los bloques están rodeados por 
una capa de serpentina afanítica 
de color claro en cuyo borde se 
ven espejos de fricción que si
guen el contorno del bloque. Las 
aristas y vértices de los clastos 
están redondeados. Las dimen
siones de los mismos varía entre 
algunos centímetros y varios 
metros. La matriz es una masa 
de iguales características pero de 
fragmentos más pequeños. 

En la base de los macizos, las 
serpentinitas brechosas tienen un 
aspecto estratificado (fig. 2). 
Esta estratificación o si se quie
re pseudoestratificación es para
lela o casi paralela al contacto 
con los conglomerados subya
centes. 

Otra variedad de serpentinitas, 
limitada casi exclusivamente a 

Fig. 2. 
Serpentinitas muy brechosas con aspecto estratificado. Terraplén Mayarí 
Arriba-Sabanilla, 1 km al este de Sabanilla. (Foto). 

las inmediaciones del con'tacto 
serpentinitas-conglomerados, son 
las serpentinitas esquisto.>as, las 
cuales presentan una fina estruc
tura laminar. Estas rocas se en
cuentran bien desarrolladas en 
alguos puntos de la Loma de Ma
yarí, donde inclusive en una lo
calidad pudo apreciarse que for
maban un pequeño pliegue de al
gunos centímetros de amplitud, 
lo que demuestra la existencia 
de movimientos posteriores a la 
formación de la esquistosidad. 
En general la esquistosidad es 
paralela al contacto inferior de 
las serpentinitas. 

Las serpentinitas esquistooas 
frecuentemente bordean a los 
grandes bloques de diabasas que 
aparecen dispersos, "flotando" 
dentro de .Jos macizos. 

Un tercer tipo de serpentinitas 
está constituido por rocas con 
apariencia relativamente maciza 
pero que sin embargo están cor
tadas por numerosos planos con 
estrías de fricción. En algunos 
puntos estos planos tienen una 
orientación preferentemente sub
paralela al contacto y dividen a 
la roca en lentes. 

Incluidos dentro de las ser
pentinitas se encuentran nume
rosos bloques de otras rocas bá
sicas y ultrabásicas. Los más 
abundantes son los de diabasas. 
Estas son rocas de grano fino, 
muy compactas. Las diabasas 
presentan una intensa cataclasis 
con formación de nuevos mine
rales (anfibolización, saqssuriti
zación). En algunos casos la 
roca se ha convertido practica
mente en una anfibolita. En su 
borde externo muchos de estos 
bloques son brechosos y todos 
están rodeados de una capa de 
serpentina afanítica, que puede 
llegar a tener hasta 2 cm de es
pesor, con espejos de fricción 
en su borde externo. Los blO
ques de diabasas varían en sus 
dimensiones desde algunos cen
tímetros a decenas de metros. 

Mucho más raros son los blo
ques de gabros de granos grue
sos y de piroxenitas bastitiza 
das, también de grano grueso. 
En estos casos es po.>ible obser
var en ocasiones como los pe
queños diques de estas rocas 
han sido rotos en fragmentos y 
estos a su vez desplazados du-
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D Serpentinitos brechosos. 

FIG.3- Pequeño dique de gobro fracturado, desplazado y deformado, 

incluido dentro de serpentinitos brechosos. Lecho del rio 

Moyorí, 1 km al este de Sabanilla. Longitud de lo piqueta 

32 cm. Dibujo o partir de foto. 

rante los intensos movimientos 
que ocurrieron con posterioridad 
a su emplazamiento (fig. 3). 

Contactos: El contacto infe
rior de los macizos es observa
ble en diversas localidades. Las 
mejores exposiciones se encuen
tran en los alrededores de Sa
banilla y en Loma de Mayarí. 
En ambos casos se presenta co
mo una superficie casi horizon
tal, suavemente ondulada. En 
todos los casos las rocas que ya
cen por debajo son los conglo
merados del miembro La Pico
ta, los cuales contienen nume
rosos cantos y bloques de ser
pentinitas, diabasas, etc. En 
algunos punto3, separando am
bas rocas se encuentran unas 
milonitas serpentiníticas, sobre 
las que yacen las serpentinitas 
esquistosas o brechosas. En otras 
ocasiones las milonitas tienen 
muy poco espesor o no se pre
sentan y directamente sobre los 
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conglomerados yacen las serpen
tinitas brechosas. En ningún 
punto se observó huellas de 
metamorfismo de contacto en 
las capas de La Picota. 

El contacto superior sólo aflo
ra en la cima de una elevación 
situada aproximadamente a 
1 km al sureste de Sabanilla. 
Aquí las rocas del miembro La 
Vuelta de la formación El Co
bre yacen sobre las serpentini
tas. El contacto es estratigráfico. 

De lo anteriormente expuesto 
se manifiesta con claridad que 
no existe ninguna evidencia de 
que el emplazamiento actual de 
las serpentinitas en Sabanilla 
sea producto directo de la acti
vidad magmática. Evidentemen
te las serpentinitas fueron ca
balgadas sobre los conglomera
dos La Picota. El intenso bre
chamiento, la enorme cantidad 
de espejos de fricción presentes, 
así como la existencia en algu-

nos puntos de una marcada es
quistosidad, unido al intenso 
fracturamiento y catáclasis a 
que han sido sometidos los cuer
pos de diabasas, piroxenitas y 
gabros pegmatitas incluidos en 
las serpentinitas evidencia la 
existencia de fuertes movimien
tos diferenciales internos en los 

·macizos. En nuestra opinión du
rante el emplazamiento de los 
macizos serpentiníticos estos se 
comportaron de una forma muy 
plástica, semejante a la descrita 
por algunos geólogos en el caso 
de las Coast Ranges de Califor
nia (7,8). 

En la actualidad no tenemos 
criterios seguros para poder 
afirmar que las serpentinitas de 
Sabanilla forman un solo maci
zo, desmembrado por las fallas 
y la erosión o si se trata de dos 
o más macizos. El autor es par
tidario de la primera hipótesis. 
En el primer caso, dada las 



dimensiones mínimas probables 
del supuesto macizo (unos 30 
km2 ) este podría interpretarse 
como un manto tectónico. En el 
segundo caso algunos geólogos 
los tratarían como pequeños 
mantos tectónicos y otros se in
clinarían a considerarlos gran
des olistolitos. No es posible ne
gar la posibilidad de que estos 
cuerpos sean el borde sur del 
enorme manto tectónico serpen
tinítico señalado por Knipper y 
Cabrera (9) en el noreste de 
Oriente. 

Miembro conglomerático 
La Picota 

La estrecha relación que estas 
capas tienen con los macizos 
serpentiníticos de Sabanilla hace 
necesario el dar una descrip
ción con algún detalle de los 
mismos y hacer algunas conside
raciones acerca de su génesis. 

Estas rocas fueron descritas 
por primera vez como miembro 
conglomerático La Picota por 
Lewis y Straczek ( 6). Más tar
de. en 1964, Adamovich y Che
jovich estudiaron estas capas, 
aunque no utilizaron la nomen
clatura de los geólogos mencio
nados. Kumpera (10) publicó 
recientemente nuevos datos so
bre esta unidad litoestratigrá
fica. 

En Sabanilla el miembro La 
Picota es una secuencia predo
minantemente conglomerática, 
con algunas intercalaciones de 
areniscas polimícticas. Las ro
cas están muy poco cementadas 
v sus afloramientos son escasos. 
sin embargo, la existencia de al~ 
gunos buenos cortes artificiales 
permite obtener valiosos datos 
acerca de estas rocas. 

El miembro La Picota está 
formado por una gran cantidad 
de depósitos de forma lenticu
lar, cuyos espesores varían en
tre algunos decímetros y algu
nos metros (probablemente has
ta algunas decenas de metros). 
Son rocas de apariencia abiga
rrada. Cuando se encuentran 
frescas puede verse que su co
lor original es rojo, debido a una 
fina pátina hematítíca que re
cubre clastos y matriz. Las ro
cas meteorizadas presentan di
versas coloraciones: pardo-ere-

ma, verde olivo, pardo violáceo, 
etcétera. 

Entre los conglomerados se 
pueden reconocer dos varieda
des: la primera está formada 
por clastos de rocas volcánicas 
medias, redondeados a subre
dondeados de hasta 3 cm de 
diámetro por lo general, con se
lección regular a pobre. La ma
triz es una arenisca compuesta 
por granos de plagioclasas me
dias, anfíboles, cuarzo, epidota, 
minerales metálicos y rocas vol
cánicas. El cemento es frecuen
temente calcareo, aunque algu
nas lo tienen de óxidos de hie
rro y otras de un material fino 
cloritizado. 

El segundo tipo de conglome
rados es el más interesante nor 
su estrecha relación espacial con 
las serpentínitas (fig. 4). Están 
constituidos por grandes clastos 
frescos, casi siempre subredon
Jeados a subangulares, de dia
basas y en menor cantidad ser
pentinitas. Algunos de los blo
ques de serpentinita llegan a 40 
metros de longitud y muchos 
sobrepasan 1 metro de diáme
iro. Los clastos de serpentini
tas y diabasas son idénticos por 
su composición y textura, así 
como por sus alteraciones, a los 
descritos anteriormente al tratar 

Fig. 4. 

las serpentinitas y rocas asocia
das. Más raramente se observan 
clastos de piroxenitas, gabro
pegmatitas, calizas, tobas y frag- . 
mentas de rudistas. 

Un enorme olístolito ('?) de 
calizas en las cercanías de Sa
banilla probablemente esté in
cluido dentro de estas rocas pero 
todos sus contactos son tectóni
cos. Los cantos menores de 3 
cm presentes en los conglome
rados son predominantemente 
de .rocas volcánicas y están bien 
redondeados. En algunos casos 
la matriz es arenosa, semejante 
a la de los conglomerados del 
primer tipo, en otros casos la 
matriz es una aleurolita en la 
que "flotan" los bloques de dia
basa y serpentinita. 

Estos conglomerados (2do. ti
po) se encuentran siempre in
mediatamente por debajo de las 
serpentinitas. En nume.rosas lo
calidades puede apreciarse un 
rápido aumento en el tamaño y 
número de los bloques de ser
pentinitas a partir de una zona 
que comienza 10 a 20 metros por 
debajo del piso de las serpen
tinitas. En estos casos la roca 
presenta a menudo una estruc
tura caótica dada la disposición 
desordenada de los bloques ser
pen tiní tic os. 

Conglomerados La Picota. Igual localidad que la figura 2. (Foto). 
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Generalmente las capas de La 
Picota no manifiestan deforma
ciones apreciables en el contac
to con las serpentinitas, sin em
bargo en el terraplén de Saba
nilla a Mayarí Arriba en algu
nos afloramientos las capas es
tán comprimidas en pliegues 
muy estrechos. Quizás la masi
vidad de las capas impide de
tectar esto en otros puntos. 

El espesor de los conglomera
dos La Picota es de unos 100 m 
en la Loma de Mayarí. En los 
alrededores del caserío de Saba
nilla deben rebasar esta canti
dad. 

Génesis de los conglomerados 
La Picota: ~n opinión del autor 
de este artículo existen fuertes 
evidencias para suponer que La 
Picota constituye un depósito de 
abanicos aluviales (conglomera
do) en el área estudiada. Los 
testimonios a favor de ello son 
los siguientes: 

A) Forma lenticular de los 
cuerpos de areniscas y conglo
merados, pequeña extensión y 
rápido acuñamiento de muchos 
de ellos. 

B) Muy pobre selección de los 
clastos, que varían desde frac
ciones de mm a bloques de 40 
m y posiblemente más de diá
metro. Esto señala un transpor
te muy rápido, con poca selec
ción y la existencia de pendien
tes abruptas por las que se des
lizaron los bloques. 

C) Es un depósito constituido 
en gran parte por rocas ooco 
resistentes a la meteorización: 
diabasas, serpentinitas, et~. Esto 
indica rápido transporte y sedi
mentación. 

D) El redondeamiento de los 
clastos es en general muy po
bre (en el caso de los cantos 
mayores de 3 cm). Esto es ín
dice de transporte de corta du
ración. 

E) Color rojo de los sedimen
tos, propio de los depósitos con
tinentales acumulados en condi
ciones oxidantes. 

F) Ausencia de fósiles mari
nos (no redepositados), salvo en 
algunas capa'>. 

Posiblemente La Picota se 
acumulara en Sabanilla en el 
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frente de un macizo montañoso 
que se erosionaba intensamente 
y . el cual limitaba con el mar, 
de aquí puede explicarse el he
cho de que algunas capas, muy 
escasas, contengan fauna mari
na. Otros autores como Kumpe
ra (10) y Adamovich y Chejo
vich (2) creen que estos sedi
mentos se depositaron en condi
ciones marinas, a diferencia de 
Lewis y Straczek (6} que fue
ron los primeros en atribuirle 
a estas capas un origen conti
nental. 

Lo anterior no indica que to
dos los sedimentos hayan sido 
depositados oor corrientes flu
viales. Los conglomerados con 
matriz aleurolíticas tienen ca
racterísticas de depósitos de co
I-rientes de lodo (mud flows) en 
tanto que los grandes olistolitos 
de serpentinitas (y calizas) fue
ron deslizados a lo largo del ta
lud existente durante su depo
sición. 

Edad del conglomerado La 
Picota: Los datos de campo in
dican que las capas de esta uni
dad descansan sobre las del 
miembro Mícara en el cual fue 
hallada fauna del Paleoceno. 

En los conglomerados fueron 
hallados restos de rudistas. Uno 
de ellos fue identificado por Al
fredo de La Torre como Paras
troma Sanchezi . del Maestrich
tiano. En un canto muy rico en 
microfauna bentónica se encon
tró la siguiente fauna: Sulco
pen:ulina sp. (cf. vermunti), 
moluscos, equinodermos, etc., lo 
cual indica para la muestra una 
edad Campaniano-Maestrichtia
no. Sin embargo se trata aquí 
de un canto no hallado in situ. 
Como el resto de rudista se en
cuentra redepositado ambas in
dicaciones nos señalan que estos 
sedimentos son del Campiano
Maestrichtiano o más jóvenes. 

En un área relativamente cer
cana, Kumpera (10} señala que 
las capas de La Picota pasan 
gradualmente hacia arriba a se
dimentos con fauna del Paleo
ceno tardío-Eoceno inicial, e in
dica que posiblemente la mayor 
parte de La Picota tengan edad 
paleocénica. 

Este autor coincide con Kum
pera en su apreciacwn y consi
dera que al menos para el área 

de Sabanilla, estas capas perte
necen por completo al Paleo
ceno. 

De lo anterior se desprende 
que el emplazamiento de las 
serpentinitas en su posición ac
tual ocurrió durante el Paleo
ceno. 

Mecánica del emplazamiento 
de las serpentinitas en 

Sabanilla. 

Basándose en los datos ex
puestos anteriormente, el autor 
presenta la siguiente hipótesis 
para explicar las relaciones de 
campo observadas. 

Durante el Paleoceno en Sa
banilla existía una cuenca en la 
cual se depositaban rápidamen
te los productos de la erosión de 
terrenos volcánicos, de relieve 
abrupto, los cuales estaban so
metidos a intensos movimientos 
tectónicos. Posiblemente por 
este tiempo los macizos de ro
cas ultrabásicas existentes en 
profundidad fueron parcialmen
te serpentinizados. Dada la gran 
plasticidad que muestra la ser
pentinita al ser sometida a pe
queños esfuerzos, una parte de 
estas rocas serpentinizadas co
menzó a intruir a lo largo de 
fallas, como diapiros serpenti
níticos posiblemente semejantes 
a los observados en la actuali
dad en las Coast Ranges de Ca
lifornia (7 ,8). Al llegar a la su
perficie estas masas plásticas se 
derramaron siguiendo la pen
diente existente. El intenso mo
vimiento interno motivó que las 
serpentinitas se tornaran rocas 
muy brechosas con innumera
bles huellas de cizallamiento. 

A la vez que se movían en 
dirección a la cuenca de Saba
nilla estos mantos u olistolitos 
eran intensamente erosionados 
y en su frente se acumulaban 
los productos de su erosión que 
se mezclaban con los de los te
rrenos volcánicos sobre los cua
les se deslizaban. Más tarde, al 
continuar su avance, las serpen
tinitas cabalgaron sus propios 
depósitos. El avance de los 
cuerpos serpentiníticos continuó 
hasta que estos llegaron a pen
dientes tan pequeñas que su 
avance se hizo imposible, o bien 



llegaron a la parte central y 
posiblemente más profunda de 
la cuenca. 

Los pequeños macizos 
serpentiníticos en la cuenca del 

río Grande y alrededores 
de Sagua de Tánamo. 

Los trabajos realizados por 
Adamovich y Chejovich (2) y 
Murashko y Larionov (11) de
mostraron la presencia de nu
merosos pequeños macizos ser
pentiníticos en la cuenca del 
río Grande rodeados por ·áreas 
de desarrollo de rocas terríge
nas, consideradas por estos au
tores como sedimentos del Cam
paniano-Maestrichtiano y que en 
nuestra opinión, corresponden a 
los depósitos de la formación 
Sabanilla del área de Mayarí 
Arriba. .La diferencia en las 
asignaciones de edad pueden 
deberse bien a que en esta zona 
estos depósitos lleguen hasta 
el Campaniano-Maestrichtiano, 
bien a que no se detectó la am
plia redeposición de la fauna 
del Cretácico superior hallada 
por nosotros en similares depó
sitos de Sabanilla. 

Adamovich y Chejovich creen 
que estos sedimentos se deposi
taron sobre la superficie ero
sionada y de relieve muy desi
gual de las serpentinitas, sin 
embargo Murashko y Larionov 
detectaron en su mapeo geoló
gico del área entre los ríos 
Grande y Sagua de Tánamo, 
que las serpentinitas siempre 
ocupaban los puntos más eleva
dos del relieve y que los sedi
mentos arenosos aparecían en 
zonas topográficamente más ba
jas. Esto, unido a los datos de 
perforaciones, les permitió de
mostrar que las serpentinitas 
yacen sobre las formaciones te
rrígenas con un contacto casi 
horizontal y consideraron que 
las serpentinitas habían intrui
do a las areniscas, a las cuales 
le asignaron una edad Campa
niano {?) y eran cubiertas dis
cordantemente por los depósitos 
conglomeráticos df'l Maestrich
tiano con abundant.P.s clastos de 
serpentinitas y diah:asas. 

. La intrusión de las serpenti
nitas habría ocurrioo en el lí
mite Campaniano-Maestrichtia
no. Estos autores señalaron que 

las serpentinitas son muy bre
chosas, pero atribuven esto a 
un oscuro proceso dP cristaliza
ción magmática. Cerca del con
tacto. con las serpentinitas, las 
aremscas y aleurolitas presentan 
pequeños pliegues. El metamor
fismo de contacto está represen
tado según ellos por una "zona 
de solidificación y edurecimien
to y . . . por vetillas finas de 
magnesita". 

~e la anterior descripción es 
evidente que los pequeños maci
zos de serpentinita, descriptos 
por Murashko y Larionov, tie
nen muchas semejanzas con los 
descriptos anteriormente en Sa
banilla. Es evidente que las prue
bas de metamorfismo de contac
to presentadas son dudosas y 
que el contacto puede interpre
tarse mejor como una zona de 
trituración. La naturaleza bre
chosa de las serpentinitas y su 
yacencia sobre sedimentos que 
no presentan huellas de movi
mientos tectónicos intensos es 
difícil de explicar suponiendo 
que las serpentinitas tienen con
tactos intrusivos. Las areniscas y 
aleurolitas, tan o menos compe
tent,es que las serpentinitas, de
benan estar también intensa
mente deformadas y ese no es 
el caso. 

Además existe un hecho no 
señalado por estos geólogos pe
ro que está presente en su in
forme y es un fuerte argumento 
en contra de su hipótesis. En la 
localidad de Esperancita en el 
pozo No. 10, perforado durante 
las investiga,ciones llevadas a 
cabo por Murashko y Larionov, 
debajo de las serpentinitas fue
ron perforadas unas areniscas 
serpentiníticas, que contienen 
además granos de plagioclasas, 
piroxenos, cromita, clorita, es
pinela y biotita. (Muestra 900, 
pozos 32, prof. 13 m). En la mi
na. Caridad también fueron per
foradas por debajo de las ser
pentinitas unas aleurolitas cal
cáreas que contenían algunos 
granos de serpentinita general
mente nontronitizada. (Muestra 
893, pozo 10 prof. 41 m). Estos 
hechos evidencian que las ser
pentinitas son más antiguas que 
los depooüos subyacentes. Por 
último en el perfil dibujado pa
ra esta localidad es visible cómo 

las estructuras existentes en las 
serpentinitas son cortadas a lo 
largo del contacto con las aleu
rolitas subyacentes (Murashko y 
Larionov, 1966). 

"En opinión de este autor los 
pequeños macizos de serpentini
tas descritos por Murashko y La
rionov para el área situada entre 
los ríos Grande y Sagua de Tá
namo no son cuerpos intrusivos 
como estos los interpretaron, si
no que se trata de olistolitos de 
serpentinitas. 

A lo largo de la carretera Ni
caro-Moa existen varios aflora
mientos donde esto es bien de
tectable (Fig. 5). En esta vía son 
visibles además numerosos de
pósitos compuestos por bloques 
caóticamente dispuestos de ro
cas serpentiníticas, volcánicas, 
calizas, etc. que alcanzan hasta 
varios m de longitud, relaciona
dos probablemente con desliza
mientos submarinos (Olitostro
mas). 

Conclusiones 

De nuestra investigación en el 
área de Sabanilla y del examen 
de la literatura geológica sobre 
las áreas de desarrollo de las 
rocas ultrabásicas serpentiniza
das podemos extraer las siguien
tes conclusiones: 

1- Los macizos serpentinísti
cos de Sabanilla representan pe
queños mantos tectónicos o gran
des olistolitos cabalgados sobre 
las rocas conglomeráticas del Pa
leoceno (miembro La Picota). El 
número de mantos u olistolitos 
presentes no es posible determi
narlo con los datos actuales, no 
deben ser más de 3 y posible
mente se trate de un pequeño 
manto, pero no se puede descar
tar la posibilidad de que forme 
el borde sur del extenso manto 
serperrtinítico que Knipper y 
Cabrera (1898) señalan en el 
noreste de Oriente. La edad del 
emplazamiento tectónico de las 
serpentinitas en Sabanilla es el 
Paleoceno. 

2- Entre los ríos Grande y 
Sagua de Tánamo yacen nume
rosos olistolitos de serpentinitas 
en una secuencia terrígena simi
lar en litología (y posiblemente 
en edad) a la observada eo Sa
banilla. 
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~ Brechas. (;21 Contactos ocultos. 

La existencia de un profundo 
eorte erosiona! en el noreste de 
la provincia de Oriente, unido 
a que las deformaciones de esta 
área han sido mucho menos in
tensas que en las otras áreas de 
desarrollo de los macizos ser
pentiníticos en la Isla, la con
vierten en un terreno altamente 
propicio para el estudio de nú
merosos problemas relacionados 
con las serpentinitas, de tanta 
importancia en la evolución geo
lógica de Cuba, por eso quere
mos terminar estas líneas ha
dendo una exhortación para que 
se realice un estudio más deta
Hado y profundo de esta región, 
clel cual se pueden extraer valio
sas conclusiones para la geolo
gía del país y para la búsqueda 
de yacimientos minerales. 

FIG. 5- Olistolito de serpentinitos en lo carretero 
Nicoro -Moa, cerco de Cupeyal, S. de Tánamo. 
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ESTRATIGRAFICA- SABANILLA 
( 1973) 

FORMACION CHARCO REDONDO- EOCENO MEDIO 
Compuesto totalmente por calizas. ,Se distinguen dos facies, uno de calizas masivos, 

la otro de calizas !)len e&trotificadas . En estas Últimas aparecen algunas Intercala_ 

clone& da capas contorsionadas. 

Espesor: 360m . (visible). 

FÓsiles: Asftuocyc/ina monlictlllt~nsis, Proporocyc/ino sp. e f . ft1r11s, Hanfktlnillo sp. 

Truncoroto/oidt~s fopil•nsis, GloborDfalio 1pp. (spinulosa, 11fc.} y otro•. 

FORMACION EL COBRE- PALEOCENO ? -EOCENO MEDIO 
Rocas piroclástica con intercalaciones frecuente!! de sedimentos carbonatados. 

Hacia la porte media- superior hay basa ltos. Se divide en cuatro miembros que 

de arriba hacia abajo son : 

Miembro EL PULPITO: Tobas de color verde claro o crema, finas, da composiciÓn 

media a ácida . SubOI"dinadamente tobas claras gruesas. 

Hay intercalaciones de aglomerados, calizas y t urbiditas 
calcáreas. 

Miembro da basaltos SABANA: Basaltos afaníticos de color negro con estructura 

de almohadillas. 

Miembro PUERTO ESCONDIDO : Tobas gruesas de color crema algo alteradas a mi 

nerales arcillosos, con uria intercalaciÓn de turbiditas 

calcáreo~ en su parte alta. 

Miembro LA VUELTA : Turbfditas colca'reas y tobo• cínerfticas claros, de composi_ 

ci&n ácida o media. Las- tobas predominan en la parte alta. 

En la parte inferior hay Intercalaciones de calizos masivos, 

areniscas y aleurolitos . 

Espesor: aproximadamente 600 m . 

Fósiles: GloborDialia e f. acula, G. e f. ongulola,- G. el. apanlht1611to, G. el. r11x, G. el. 
formosa, G/obig.rlna spp. A81t~rocyclina sp. (monllc•ll•n•ls}, Amphlsftlgina 
•PP- Todos aon del miembro El PÚlpito . 

FORMACION SABANILLA - PALEOCENO 
Conglomerados, areniscas y aleurolltaa formados por clastoa de rocas volcánica•, ser_ 
pentinitos y diabasas. Lo anidad puede dividirse en dos miembros : 

Miembro conglomerático LA PICOTA: Conglomerado• y conglomerados-brechas, o menudo 
muy mol seleccionadoa, con bloques de serpenti _ 
nitos de 40m . de longitud. Estos conglomerados, 
están estrechamente · relacionados con las aerpen
tinltas que los cabalgan . 

Miembro MICARA : Areniscas y aleuroHtas bien estratificadas con Intercalaciones de bre_ 

chas calcáreos. 

Espesar: Superior a 200m . (visible). 

FÓsiles: Anomo/ino o/madtlntlnsis, Globorotal/a pstludobul/oldtiS, Al/omorphina IP. 

Cylhtlrls plicoloidtls. Hay muchos formas redeposi todas del campaniano-maeL , 
trichtiono. 
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MAPA GEOLOGICO-SABANILLA 

CUATERNARIO 
ALUVIONES 

BLOQUES DESLIZADOS 

EOCENO MEDIO 
FORMACION CHARCO REDONDO 

PALEOCENO ? -EOCENO MEDIO "'l MIEMBRO EL PUL PITO 
~ MIEMBRO BASALTICO SABANA 

<> MIEMBRO PUERTO ESCONDIDO 

¡j MIEMBRO LA VUELTA 
..: 

PALEOCENO 
cl<t{MIEMBRO CONGLOMERATICO LA PICOTA 
m..J ..:¡::g MIEMBRO MICARA 

LEYENDA 

OLISTOLITO(S)? DE CALIZAS DE PROBABLE EDAD CRETACICA 

SERPENTINITAS 
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FALLA OCULTA POR ALUVIONES 

CONTACTO BASAL DE LAS SERPENTINITAS 

YACENCIA DE L"AS CAPAS 

CONTACTO ESTRATIGRAFICO SUPUESTO 
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