
Nuevas datos sobre la geologia 

del con1plejo metam6rfico de Isla de Pinos, Cuba 

La I sla de Pinos, que pertenece a la Republica 
de Cuba, se cncuentra ubicada al Sur de la per
cion occidental de esta, separandola solo unas 
decenas de kilometres de mar somero. Practica
mente, toda la parte Norte y central de la misma 
se coruponc de un complejo metam6rfico mesozo
nal bien definido, cubierto discordantemente al 
Sur por calizas arrecifales ne6geno-cuaternarias. 
Estas tiltimas constituyen toda la porci6n meridio
nal de esta isla. 

La edad del complejo mctamorfico de I sla de 
Pinos ha sido siempre muy discutida, toda vez 
que. distintos autores le han asignado una edad 
desde precambrica hasta mesozoica. Los parti
dari:os de la edad mesozoica se han basado, fun
damentalmente, en la gran analogia existente 
entre las secuencias terrigenas de este complejo y 
I a formaci on tettfgena "S.an Cayetano", que com
pone toda la secci6n del ]tinisico Inferior y media 
de la provincia de Pinar del Rio, en la Isla de 
Cuba; y tambicn, en la presencia de secuencias 
carbonaticas que tentativamente se analogaron con 
las calizas del Jurasico Superior que sobreyacen 
en la provincia de Pinar del Rio a la formaci6n 
San Cayetano (Rutten; Kuman y Gavilan; Somin 
y ¥iJlan, 3 y 4). EI reciente hallazgo de unos fo
raminfferos en los marmoles de Loma Bibijagua, 
I sla de Pinos, demostro que Ia edad de las secuen
cias carbonaticas de este complejo, no es mas an
tigua que el Triasico Superior (Somin y Millan, 
4). 

· En cuanto a la estructura de este complejo, 
distintos autores la han considerado bastante sim
ple, regida fundamentalmente por fallas y plega
mientos sencillos (Rutten; Kuman y Gavilan). 
En Somin y Millan (3 y 4), se considera que la 
cstructura de este y otros complejos metam6rficos 
de Cuba, lejos de ser simple, es muy complicada. 

GUILLERMO MILLAN, del Instituto de 
Geologia tlc Ia Academia de C iencias 
de Cuba. 

Debido al relieve bastante suave y poco ondu
l?.do de la manifestaci6n topografica del complejo 
metam6rfico de I sla de Pinos, donde solo existen 
algunas elevaciones aisladas, y a la presencia de 
un d ima tropical, las exposicioncs son bastante 
pobres en general. Ademas, una gran meteoriza
cion forma cortezas eluviales en grandes areas, 
que imposibilitan discernir, en mucbas ocasiones, 
la litologia primaria. De aqui que la gran d iscon
tinuidad de los cortes, ademas de la escasez de 
buenos afloramientos, dificulte tanto el mapeo li
to16gico, como estructural, de este complejo cris
talino. 

CARACTERISTICAS GEOLOGICAS 

Datos recientes del complejo metamorfico de 
Isla de Pinos permiten asegurar la existencia de 
diversas fases de plegamientos superpuestos tem
poralmcnte, en total no menos de tres (posible
mente relacionados a una sola fase de movimientos 
orogenicos) . 

En la escala mesoscoprca, estas fases pueden 
dividirse en dos grupos: principalcs y secundarias. 
El primer grupo comprende las primeras genera
ciones de plegamiento, originadas en condiciones 
de gran ductilidad de las rocas, a cierta profun
didad en la cortcza terrestre. · El segundo grupo 
abarca las fases tardfas de plegamiento, resultantcs 
de deformaciones menos intensas en condiciones 
mas superficiales. 

Las fases de plegamientos principales presen
tan un estilo similar y su angulo interlimbo 
varia generalmente entre 0 y 30 grades. La dis
posicion inicial generalmente recumbentc de los 
planes axiales de estos pliegues, unida a }a carac
terfstica anterior, ocasiona muchas veces tm efec
to de aparente concordancia con la foliacion meta-
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m6rfica (originuda durante la primera de cstas fa
ses), lo que dificulta su observaci6n directa en 
ei campo, cuando las exposiciones no son bucnas 
o la orientacion del corte no es adccuada. 

La primera fase de p.legamiento, cuyo estilo 
principal es isoclinal similar, esta directamente 
vinculada con cl origen de b esquistosidad meta
m6rfica (Figuras 1 y 2). La existencia de pliegue
cillos pequefios de esta fase (menores de un centf
metro de longitud de onda), se manifiesta por la 
presencia de estructuras de varillaje de tipo apla
nado, bien expuestas en el terrene (Figura 3). La 
foliacion metam6rfica y orientaci6n mineral in
terna, dentro de las distintas varillas, concucrda 
con los pianos axiales de estos pequefios pliegues. 

En muchas exposiciones aparecen estructuras 
plicativas de estilo similar, que pliegan a la es
quistosidad metam6rfica, estructura de varillaje 
y lineaciones asociadas a la primera fase de ple
gamiento. El estilo similar es inferido por las 

siguientes caracterfsticas geometncas: engrosa
miento del material en la zona de la charnela y 
adclgazamiento en los flancos; plegamiento de 
las lineaciones y varillas de la primcra fase, se
gun una disposicion planar perfecta (Turner y 
Weiss). El tamafio de estos pliegucs en los dis
tintos afloramicntos, puedc alcanzar hasta 1.5 m 
de longituc.l de onda (Figura 4). Frecuentemente, 
ellos pucden prescntar un clivaje de plano axial 
o una esquistosidad secundaria que corta, segun 
un angulo generalmente bajo, a la foliaci6n me
tam6rfica. 

Al None del complejo, en los cortes de las 
sccuencias carbonatadas, puede observarse, en al
gunos afloramientos, una marcada discordancia 
en la yacencia entre la cstratificacion primaria, 
Ja primera fase de pliegues isoclinales asociada a 
la foliaci6n metamorfica y una segunda fase de 
pliegucs similarcs. El plano axial y clivaje aso
ciado a cstos ultimos, muchas vcces cortan a 

Figura 1 

P licgue isoclin:II de Ia primera iase. Seccion carhoniitica . CcriO de Columbh El cstrato 
negro cs de marrnol dolornitico. La iol iac.i(m mctarntiriica sc orienta sigu:en(JO ci plano 

axial del plicguc. La longitud de l camro abarcr. do en Ia foto es de 30 em. 



Figura 2 

Eslilo del plcgamicnlo de Ia prirncra rase. Sccci6n carbon£t tica . Cerro de Coiumb ia. II. Ia 
dcrecha se dcst aca un paqucte de tm1rmol dolomiti co oscuro. ;\'L3s a Ia izq u:L· ru~ aparcccn 
dos cstr ntos dclgados de composici6n calcosi licatada. La folo <tbarca un campo de 

2 metros de long itud. 

Figura 3 

E structura de va rillaje aplanado. E squistos tcrr igcnos cuar:w-moscO\'!ltco:;. Sierra de Ia 
Canada . Este t ipo de estrucluras sc or igin6 durante Ia pr imera etajla de- pliegues. 



F igura 4 

Plicgues simi!ares posleriorcs a Ia esquistosidad metam6rf ica or iginad a durante Ia pri
mera i asc. Los plicgues sc dctnarcan por Ia a bundancia de inlercalaciones ctc!gndas de 
cu~·t rcita. Scccio n carbonat ica. Sierra de Cab3 llos. La longitud del Ci'lmr:J \'i~ ua l ;:dcan-

zado en la loto es de 1.5 m. 

F igura 5 

Pli~guecillos posksquistosos. Esquistos cuarcifero s. Sur de La Fe. Se destaca un cli 
vaje pronunciado algo abani cado, q ue corta a Ia loli<tci6n metam6rfica seg(tn un iingulo 

elevado. 



la esquistosidnd metamorfica bajo un (lngulo m a
yor de;; 30 grados, observandose en diversos plie
gues una transposici6n total de ella. La intersec
ci6n de estas 2 fases de plegamiento puede ori
ginar tambien estructuras de varillaje y lineaciones 
bien definidas. 

En Mina Delita, porcion centro·occidental del 
complejo metamorfico, donde los cortes geologicos 
permiten un estudio estructural detallado, las 
observaciones realizadas nos hacen inferir la exis
tencia de una posible tercera fase de plegamiento 
de estilo similar . En el espacio de solo un metro 
cuadrado, aparece una lineaci6n aparentemente 
mas antigua, plegada segun una disposicion perfec
tamente planar, por un pliegue de estilo similar 
hoclinal. Charnelas y lineaciones referidas . a este 
ultimo, aparecen a su vez plegadas siguiendo un 
plano, por otra f ase de plegamiento, cuyo estilo es 
similar y su lingulo interlimbo es de 25• aproxima
damente. La probable existencia de una tercera fa
se de pliegues similares, que pudiera ser ·::!xtensi
va n todo este complejo, quizas nos ayude a 
comprencler mejor toda una serie de relaciones 
geometricas y rasgos estructurales, observados en 
distintos afloramicntos, que son productos tipicos 
de la superposici6n de varias fases de plegamientos 
similarcs. En los cortes de Mina Deli ta se destaca 
tambien la presencia de un:t gcneracion de plicgues 
de estilo concentrlco, que contorsiona los elemen
tos estructurales de las fases anteriores. 

Refetente a los plegamientos mesosc6picos se
cundarios, que cronologicamente son posteriorcs 
a los principales, podemos tambien asegurar la 
existencia de generaciones diferentes en algunas 
e:xposiciones. A diferencia de los principales, que 
son de cstilo similar, estos son fundamentalmente 
de tipo concentrico 0 paralelo, muy discordantes 
siemprc a la esquistosidad metam6rfica, cortandola 
bajo un angulo que varia entre 50 y 90 grados. 

Se pueden destacar los siguientes estilos y ele
mentos esttucturales asociadas a estos ultimos: 
pliegues concentricos 0 paralclos, que pueden 
variar -entre muy . suaves y bastante apretados, 
"kink bands" , pliegues tipo acorde6n, crenulacio
nes asociadas a clivaje de crenulaci6n , clivaje de 
plano axial y clivaje de fractura {Figuras 6 y 7). 
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La interseccion del clivaje asociado a estos plie· 
gues con la estratificacion primaria o la esquisto
sidad metam6rfica, es tambicn causa de formacion 
de es tructuras de varillaje. A menor escala mesos
copica, el clivaje puede relacionarse con la genesis 
de microlitones. En diversas exposiciones, apa
recen formas plegadas complejas o caprichosas, 
originadas por el efecto de la superposki6n de 
distintas fases de plegamiento, ya se;n principa
les o secundarias (Figuras 8, 9 y 10). 

En Ia escala macrosc6pica, una gran estructura 
de plegamiento tardio secundario ocupa toda la 
parte suroccidental del complejo cristalino de Is
la de Pinos. Por la disposici6n . de la yacencia de 
la foliacion metamorfica, esta es una antiforma 
ripo caja, con una cima muy suave a poco incli
nada, y flancos con -buzamientos medios y abrlip
tos (Somin y Millan). En la cima o nucleo de 
esta estructura, donde la esquistosidad metamor
fica presenta angulos de buzamientos muy b ajos, 
aparecen muchas contorsiones debidas a pliegues 
secundarios de poca amplitud y gran longitud de 
onda. 

Se ha considerado a las rocas del nucleo de esta 
antiforma como las secuencias mas antiguas de ~s
te complejo {Kuman y Gavilan), dandosele una 
mayor relevancia a esa estructura, no obstante 
toda una serie de deformaciones principales su
perpuestas mas antiguas, que deben haber com
plicado grandemente e1 cuadro macroscopico es
tructural con anterioridad a la formacion de esta 
ultima. Sobre la existencia y distribucion de las 
distintas fases de plegamientos macroscopicos, no 
se puede expresar nada con certeza hasta tanto 
no se ejecute un mapeo litoestratigrafico detallado 
que se dificulta por la falta de afloramientos. 

La evidencia de cabalgamientos en este com
plejo puede complicar mucho mas el esquema es
tructural existen te. Los nuevas datos que posee
mos nos permiten asegurar que gran parte de la 
Sierra de Casas constituye un manto al6ctono, 
integrado por marmoles bastante puros de grano 
grueso y medio, que cabalga sobre secucncias que 
constituyen dos fonnaciones litol6gicas diferentes: 
una compuesta pot marmoles impuros de grano 
fino, y la otra por esquistos terrigenos ricos en 
cianita. 



Figura 6 

Clivajc de gran frccucncill formando un i\ngulo casi redo con Ia [oiiaci(m meiamorfica. 
Sccuencia de rocas carbonaticas. Punta de Colombo. Este clivajc sigue Ia oriwtacion de 
los pia nos axia lcs de pequeiios plicgucs conccntricos, tardios, reiaciona dos con el misrno. 

Figura 7 

Clivaje de rractura relacionado con plicgucci llos conccntricos tardios. Sc destaca bien (' !1 

los est ratos claros de cuarcita. Sccci6n ca rbonatica . Punta de Colombo. 
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Figura 8 

f orma de plegamiento compleja, debido al efecto de tres etapas de pliegues superpucslas. 
Secci6n carbonatica Punta de Colombo. 

Un contacto puramente tect6nico, entre las 
dos secuencias carbonatadas diferentes, apareci6 
en Ia ladera occidental de Ia Sierra de Casas, des
tacandose una brecha tect6nica tipica. En las se
cuencias de marmol grueso, en el aloctono, obser
vamos una falla de cabalgamiento bastante concor
dante con la esquistosidad metam6rfica asociada a 
una zona de milonitizaci6n de algunos em de es
pesor. 

A pesar de que en estos mementos no podemos 
establecer una verdadera columna estratigrafica 
que nos indique la secuencia real dentro del com
plejo metam6rfico de Isla de Pinos, se puede no
tar una diferenciaci6n en cuanto al grado de me
tamorfisroo, dentro de las secuencias terrigenas de 
este. Esto Ultimo nos puede dar algunos motivos 
para suponer iiwertida la columna estratigrafica 
establecida por Kuman y Gavilan para este com
plejo, toda vez que la formaci6n terrigena supe
rior de estos autores presenta un grado de meta
morfismo notablemente mayor que las otras dos, 
consideradas por ellos como mas antiguas. 

Los esquistos que integran la primera presen
tan gran desarrollo de cianita y almandita en 
cristales bien visibles y abundantes por doquier 
(subfacies cianita-almandita-moscovita de la facies 
anfibolita almandina, segt]n Turner y Verhoogen) . 
En algunas areas, dentro de esa formaci6n se desa
rrolla la sillimanita, que puede localmente inte
grar la asociaci6n dpica de la catazona: sillima
nita - almandita - biotita - ortosa - cianita (subfa
cies sillimanita - almandita - ottosa de la facies 
anfibolita almandina, segt]n Turnery Verhoogen) . 

Es de notar que esta formad6n terrfgena, de 
mayor grado de metamorfismo, contacta, por un 
lado, con e1 resto de las secuencias terr!genas del 
complejo, que presentan un grado menor de meta
morfismo, correspondiente a la facies de esquisros 
verdes (esta no condene jamas ni cianita, ni silli
manita, ni tampoco granate), y por el otro, con 
las secuencias que componen las distintas litolo
gfas carbonatadas (integradas por marmoles pu
ros e impuros, marmoles dolomfticos, esquistos y 



Figura 9 

Figura de intederencia producto de Ia superposicion de !los rases de pli,·gue.s de estilo 
similar. Secci6n carbonatica. P unta de Colombo. Se destaca Ia t:.l irecci6n ,uhlatitudinal. 
en Ia roto, de la tendcncia de los planes axiah:s de una uc Ins dos rases, posihlcmcnte 

Ia mas tardia. La longitud del campo expuesto ell Ia ioto es de 60 t: lil. 

F igu ra 10 

Figura en forma de domo, producida por el d eclo de una generaci6 n de pliegucs con
centricos tardios, <:on superficies axia les muy d ispcrsas sohre la fo liaci6n metam6rf ica. 

Secci6n carbonatica. Loma Bibijagua. 
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gneiscs calcosilicatados y anfibolitas). Debido al 

alto grado de metamorfismo que siempre alcan
zaJi estas ·ultimas, evidenciado por la gran dhtri
buci6n del cli6psido dentro de los marmoles im

puros y dolomfticos, se puede suponer que ocupan 

la posicion estratigrafica mas inferior dentro de 
las formaciones li tologicas componentes de este 
complejo. 

La notable diferencia en el grado de metamor
fismo existente entre las secuencias terdgenas 
se puede tambien explicar de otras dos maneras 
distintas. La primera considera a la formaci6n 
terrfgena de alto grado de metamorfismo, junto 
a las distintas litologias carbonatadas, dentro 
de otto complejo mas antiguo, que sirvi6 de 
basamento al resto de las secuencias terrfgenas de 
grado metam6rfico mas bajo. La segunda tiene 
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Figura 11 

Posible variante de Ia interpretacion de Ia columna est ra
tigrafica del complejo metam6rfico de Isla de Pinos, er. 
base a algunas relaciones litoestratignificas y principalmen
te a Ia diferencia en el grado de metamorfismo existente 
dentro de las secuencias terrigenas. 1. Marmoles puros de 
grano grueso, masivos o poco bandeados (al6ctono Sierra 
rle Casas). 2. Marmot estratificado de grano media con in
tercalaciones delgadas de cuarcita o dolomita gris. 3. Mar
mol estratificado id(mtico a 2, con paquetes intercalados dE 
anfibolitas y esquistos calcosilicat ados, que pueden alcan
~ar hasta algunas decenas de metros de espesor, como es 
el caso de Lorna Daguilla y Cerro de San Juan. 4. Dolomi
tas de tonos claros y grano fino, con intercalaciones de mar
mol de grano grueso. 5. Marmol impuro y marmot dolomi
tico, en general negros y grafiticos. 6. Esquistos terrigenos 
de alto grado metam6rfico, principalmente de composici6n 
cianito-almandinicos-cuarzo-moscoviticos. 7. Esquistos terri
genes de bajo grade metam6rfico de composici6n moscovi
to-cuarciferos y cuarcifera, con secuencias interca!adas de 
esquistos moscoviticos y cuarzo-moscoviticos, formando pa· 
quetes con espesores diferentes. (Esta sucesi6n es muy seme
jante a las secuencias terrigenas que constituyen Ia forma-

cion San Cayetano, del Jun\sico Inferior y media de Ia 
provincia de Pinar del Rio) . 
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Figura 12 

Esquema geologico del complejo metam6rfico de Isla de Pinos. I. Marmo! grueso (al6c
tono S ierra de Casas) . 2. Manno! de grano media es tratificado. 3. Auiioolitas (Lama 
Daguilla} . 4. Esquistos calcosil icatados (Cerro de San Juan). 5. Dolomitas c-.: tonos cla
ros, con marmol intercalado. 6. Marmol impuro y marmol dolomitico negto, con grafito 
7. Otros af loramientos de marmol. 8. E squ istos terrigenos de alto grado, ricos en cianita 
y almamlina, a veces con s illimanita. 9. E squis tos terrigenos de bajo grado, cuarciferos 
y moscovito-cuarciferos. 10. Esquistos terrigenos de bajo grado, moscoviticos y cuarzo· 
moscoviticos. II. Granito. 12. Secuencias vu lcan6genas no metamorfi zad<~s . 13. Calizas 
arrecifales ne6geno-cuaternarias. 14. Yacencia de Ia esquistosidad meta!norfica. 15. Es
quistosidad metam6rfica subhoriz.ontal. 16. Charnela s de pliegues de las primeras gcne
raciones. a. subhorizontal. b. con hundimiento. 17. Tcndencia de algunos pl:cgues con
centricos tardios. 18. Alineaciones. 19. Grietas tect6nicas. 20. Contactos l itol6gicos. 
a. observados. b. supuestos. 21. Limite de !a yacencia transgresiva nc6geno-2uaternaria. 



en cuenta las estructuras de cabalgamiento, que si 
resultan ser cxtensivas y de gran magnitud, bien 
pudieran sobreponer espacialmente a complejos 
diferentes (de edad similar o no) afectados pot 
distinto grado de metamorfismo regional, en forma 
de nappes. 

Hacemos notar que las secuencias terrfgenas de 
mayor grado metam6rfico siempre contactan, es
tratigraficamente, con unas secuencias carbona
tadas, compuestas en su mayor parte por mar
moles dolomiticos e impuros, de color negro por 
su alto contenido en grafito. Tanto en la Lorna 
Bibijagua, como en la Sierra de Casas, esto puedc 
apreciarse en diversas exposiciones, destacando
se la presencia de pliegues isoclinales mesosc6-
picos complejos entre ambas litologias. Tambien 
se observan estratos intercalados de ambos en las 
zonas de contacto. 

El esquema estructural general del complejo 
metam6rfico de Isla de Pinos, presenta dos ten
dencias de alineaciones cuya presencia se destaca 
en las fotos aereas. La primera y de mayor im
portancia, esta orientada segun una direcci6n ge
neral NO-SE, aunque tambien puede orientarse 
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segun N-S. Con esta coinciden las orientaciones 
de las charnelas de los pliegues isoclinales simi
lares de las primeras generaciones de plegamien
tos. Estas charnelas son principalmente equiaxia
les o casi equiaxiales, aun en el caso de que 
se destaque su superposici6n. Las venas mas an
tiguas, que aparecen afectadas por las diferentes 
fases de plegamiento y que probablemente esten 
relacionadas con el metamorfismo regional, tam
bien se disponen siguiendo esta tendencia. La 
composici6n de est:::s venas es generalmente de 
cuarzo-turmalina y raras veces de cuarzo-cianita. 

La segunda tendencia, que claramente esta su
perpuesta a la primera y es de origen mas tardio, 
esta orientada segun una direccion general NE
SO. Con esta se asocian las orientaciones de los 
pianos axiales de muchos pliegues mesosc6picos 
tardios de tipo concentrico. Segun esta tendencia 
pales de este complejo metam6rfico, con las que 
sc asocian las mineralizaciones metalicas de la isla 
se asocian las mineralizaciones metalicas de la isla, 
y muchas vetas de cuarzo diseminadas por doquier, 
no afectadas por los plegamientos. (Vet el esque
ma geologico, en Fig. 12). 
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