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RESUMEN 

Las rocas del complejo mesozoi
co carbonatado-terr1geno de la 
Isla de Pinos fueron sometidas 
al dinamo-metamorfismo del tipo 
Barrow, que condujo ala forma~ 
ci6n de la zonaci6n metam6rfica. 
En el mapa esquematico que se . 
incluye, se han diferenciado 6 
zonas metam6rficas ( deSt!e la 
cuarzo - albito- muscovite- clo
ritica, hasta la silimanito-orto
clasica). 
Los pequeiios cuerpos de grani
toides, incluidos en las rocas 
fuertemente metamorfizadas de 
Ia parte noreste de la Isla, pue
den ser considerados como pro
ductos de la fusion selectiva, 
anatectica, de las rocas metate
rrigenas. 
Se exponen breves consideracio
nes sobre las perspectivas de la 
metalogenia endogena de la Isla 
de Pinos. 

INTRODUCCION 

Entre las formaciones geol6gicas 
menos estudiadas en Cuba se 
encuentran los complejos meta
m6rficos que afloran en bloques 
elevados y en los nucleos de an-
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ticlinorios (Isla de Pinos, Es
cambray, Sierra del Purial). En 
comparaci6n con otros macizos, 
el complejo metam6rfico del 
mesozoico de la Isla de Pinos ha 
sido, relativamente, mejor estu
diado. 
De este complejo se tienen da
tos suficientemente verosimiles 
sobre su edad, las condiciones dt~ 
yacencia y la composici6n lito-
16gica (Rutten, 1941; Kuman y 
Gavilan, 1965; Somin y Millan, 
1972). 
En 1971-1974, toda el area de de
sarrollo de rocas metam6rficas 
en la Isla de Pinos fue abarca

·da por los trabajos de levanta-
miento y busqueda a escala 
1:100 000 realizados por la 
D.G.G.G. (I. Garapko y otros, 
1974). Los trabajos se acompa
naron por un volumen conside
rable de perforaciones de mapeos 
que proporcionaron abundantes 
materiales petrograficos. 
El estudio de estos materiales 
fue realizado por los petr6grafos 
L. Efinova, N. Kisliakova, M. 
Gorova y 0. Eguipko. Los nue
vos datos geol6gicos y mineralo
go-petrogd.ficos permitieron di
vidir mas detalladamente las ro
cas del complejo metam6rfico de 
la Isla de Pinos. 
En la composici6n de este com-

plejo, los autores del informe 
del levantamiento geologico des
tacan las siguientes secuencias, 
de abajo ha~ia arriba, (Fig. nu
mero 1). 

8ecuencia Victoria, formada 
principalmente por areniscas de
bilmente metamorfizadas, aleu
rolitas, fillitas carbonosas con 
raras intercalaciones de cuarci
tas sericiticas y marmoles. 
Seeuencias Lorna y Cisterna, que 
se caracterizan por el predomi
nio de cuarcitas micaceas y es
quistos micaceo-cuarzosos. 
Secuencia Ceiba, esquistos cris· 
talinos bimicaceos (biotito-mus
coviticos) y feldespato-cuarzosos 
con distena y granate, con inter
calaciones de cuarcitas, marmo
les y rocas cristalinas calcosili
catadas. 
Seeuencia Submannolica, por su 
composici6n se acerca a la se
cuencia Ceiba, pero se diferencia 
de esta por el gran contenido de 
marmoles y rocas calcosilicata
das. 
Secuencia Marmolica, diferentes 
marmoles con intercalaciones de 
rocas calcosilicatadas y esquistos 
cristalinos. 
Secuencia Supramarmolica, por 
su composici6n es analoga a la 
submarm61ica. 
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Considerando cierta formalidad 
en la division de este complejo, 
los autores del articulo apoyan 
el punto de vista de su genesis 
imica y pertenencia a un mismo 
piso estructural. Esto ha sido 
confirmado con ayuda de los si~ 
guientes datos geol6gicos y pe
tograficos: 

1. Participaci6n en todas las se~ 
cuencias de rocas, de un solo 
tipo, sedimentarias metamor~ 
fizadas ( areniscas cuarzosas, 
calizas, pelitas y todas las va
riedades intermedias entre 
estos productos extremos de 
la diferenciaci6n sedimenta
ria). Estas· secuencias se dife
rencian entre si solamente 
por las relaciones cuantitati
vas entre las rocas anterior
mente mencionadas. 

2. Ausencia en el corie de hia
tus. 

3. Mon6tcma asociaci6n de .mi
nerales detriticos, en las ro
cas metaterrigenas, por todo 
el corte del complejo (cuarzo, 
plagioclasa, circ6n). 

Entre estos minerales el mas in
formativo es el circ6n, cuyos 
granos redondeados se conservan 
inalterados aim en las rocas te
rrigenas altamente metamorfiza
das y que · son indicadores de su 
naturaleza original. 
Apoyandose en los datos geol6-
gicos y petrogrcificos obtenidos, 
los autores comparten el punto 
de vista sobre la edad mesozoica 
(probablemente jurasica) del 
complejo metamorfizado carbo
nato-terrigeno de la Isla de Pinos 
(Rutten, 1941; Somin, Millan, 
1972). 
Desde el punto de vista genetico, 
todos los procesos de formaci6n 
de minerales observados en las 
rocas del complejo metam6rfico 
de la Isla de Pinos pueden, ser 
divididos en cuatro tipos: 

1. Metamorfismo regional pro
gresivo dinamotermal. 

2. Metamorfismo regresivo. 
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3. Metamorfismo local termal. 
4. Alteraciones locales neuma•· 

toliticas e hidrotermales 
(postmagmaticas). 

El proceso mas difundido en el · 
area y el fundamental en la for
maci6n de la composici6n mine
ralogica y el aspecto estructuro
textural de las rocas, fue el me
tamorfismo del primer tipo, en 
cuyo analisis se centra basics
mente la atencion del ptesente 
articulo. 
El estudio sistematico de las ro
cas en toda el area de desarrollo 
del complejo metamorfico de Is
la de Plttos ha mostrado que las 
asociaciones minerales qu~ se ob
servan en elias corresponden 
fundamentalmente a las series de 
las facies de metamorfismo de 
temperaturas y presiones . me
dias ("Tipo de Barrow", Win
kler, 1969). 
Se destacan todas las subfacies 
de este tipo, que abarcan todo 
el diapason, desde la gradacion 
de baja temperatura de la facies 
de esquistos verdes basta la gra
daci6n de temperatura mas alta 
de las facies anfibolitica. (Ta
bla No. 1). 

TABLA No.1 

B 1.1 Cuarzo-albito-muscovito
cloritica 

B 1.2 Cuarzo-albito-epidoto
biotitica . 

B 1.3 Cuarzo-albito-epidoto-
. alm.andinica 

B 2.1 Estaurolito-almandinica 
B 2.2 Disteno-almandino

muscovitica 
B 2.3 Silimanito~almandino

ortoclasica 

En lo que sigue utilizaremos la 
denominaci6n breve de las sub
facias, segun los nombres de los 
minerales subrayados en la ta
bla No. 1. 
La zona cloritica, como se obser
va de la Fig . . 2, de temperatura 
mas baja, coincide, en general, 

con el campo de desarrollo de las 
secuencias Victoria y en parte 
Lorna y Cisterna. La asociacion 
mas caracteristica de minerales 
· metam6rficos en estas rocas es: 
sericita, clarita, albita. En caH
dad de accesorios aparecen de 
manera esporadica · clinozoisita, 
rti.tilo y turmalina, que se con
servan tambien en las gradacio
nes de mas alta temperaturas. 
Los granos clastogenicos de pla
gioclasa son sustituidos por la 

· albita. 
La zona de biotita esta localizada 
en el flanco oeste del anticlinal 
Victoria, donde se desarrolla 
fundamentalmente por las rocas 
de las secuencias Lorna y Cb:. 
terna, presentando aisladas en
tradas en el ca:r;npo de desarrollo 
de la secuencia Victoria. La mas 
potente de estas .zonas se en
cuentra al SO de la lorna Ca
nada, 
La transici6n a este grado se 
caracteriza por la sustitucion 
de la clarita por biotita de color 
. carmelita-claro debilmente fe
rruginosa y por el aumento del 
tamafi.o de las escamas de mus
covita. 
Los granos clast6genos de pla
gioclasa, en las areniscas meta
m6rficas, estatt totalmente sus
tituidos por albita o estan recris
talizados en agregados de cuar
zo-albita. En las rocas que con
tienen carbonatos es frecuente la 
cli.nozoisita. 
Un grado de metamorfismo de 
mayor temperatura -almandi
nico--- se detecta, en las rocas 
metapeliticas, por la aparici6n 
de pequeiios granos aislados de 
estaurolita y almandina. El area 
principal de desarrollo de estos 
subfacies concuerda con las ro
cas de las secuencias Cisterna y 
Ceiba, en las partes central y 
sur de la Isla y limita al SO con 
la zona tect6nica La Fe. Los mi
nerales metamorficos mas tipicos 
en estas rocas son la biotita y 
la muscovita. Ellos son de esca
mas mas gruesas que en los es
quistos de las zonas anteriores. 
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Con esta misma subfacies es po
sible que esten relacionadoa los 
esquistos cristalinos silicato-car· 
bonaticos, en los cuales la mayor 
parte de las rocas de las secuen· 
cias submarmolica, marmolica, 
supramarm6lica, y en parte las 
ubicadas en la zona tectonica La 
Fe y al NE de ella, sufrieron un 
metamorfismo similar al de las 
zonas estauroUtic:as y distenicas. 
La division de estas subfacies en 
el mapa, dado el nivel actual de 
estudio, ·no nos parece posible. 
Se puede solamente constatar la 
relaci6n del metamorfismo mas 
intenso con las fallas de direc
ci6n NO y las areas de plega
mientos isoclinales comprimido&. 
Con la secuencia suprama.rmoli
ca estan relacionadas las anfibo
litas de la Loma Daguilla y el 
"Gabro Hibrido, de V. Kuman 
(1965) . Unos y otros son, segun 
nuestra opinion, producto del 
metamorfismo de sedimentos de 
tipos de margas y se incluyen 
por nosotros en el grupo de rocas 
calcosilicatadas descritas mas en 
detalle en otro articulo (Eguip
ko y otros, tg74). En las anfi· 
bolitas de la Lorna Daguilla se 
encuentra la paragenesis clasica 
de la "facies anfibolitica" de 
Eskola: andesina (N 35-40) horn
blenda (Ng 1,665)-cuarzo-alman
dina (N-1,795-1,800). 
Los minerales tipicos de las de
mas rocas calcosilicatadas son: 
el cuarzo, la plagioclasa (N 60-
85), el piroxeno monocHnico 
(di6psido-si\lita, Ng 1,703-1) 
(729), anfihol (pargasita Ng 1,672 
y hornblenda Ng 1,682-1,705), 
biotita (Ng 1,629) esfena; espo
radicamente calcita, escapolita 
(55-60% Me) y almandina. 
La escapolita y la almandina son 
minerales que se excluyen mu
tuamente. El primero se asocia 
con la calcita y el segundo, en 
cantidades apreciables, se en
cuentra solamente en las parage
nesis sin calcita. En las rocas 
silicato-carbonaticas y marmoles, 
en las cuales la calcita es el mi
neral principal, en lugar de la 

8 

biotita se forma una mica clara 
-fengita- y los piroxenos y an
fiboles estan representados sola· 
mente por las variedades calci
cas-diopsido y tremelita. El pa
so a asociaciones de mas alta. 
temperatura en las rocas calco
silicatadas y silicato-carbonati
cas se detecta por la sustitucion 
de los anfiboles por los piroxe
nos y las micas por feldespato 
potasico. 
Los min era ~es caracteristicos de 
las rocas metapeliticas en estas 
zonas son: cuarzo, muscovita, 
biotita, plagioclasa, estaurolita, 
distena y granate. El paso a 
temperaturas mas altas se mani
fiesta en la desaparici6n de la 
muscovita y la estaurolita. 
La cantidad y la basicidad de la 
plagioclasa. (N-15-45) estan de
terminadas por el contenido de 
calcio en las rocas originales. 
El metamorfismo de temperatu
ra mas alta en esta region, del 
grado silimanitico, se manifiesta 
en el sector NE de Isla de Pinos, 
fundamentalmente en la zona 
tect6nica La Fe y en algunas 
otras fallas de direcci6n NO. 
En las rocas metapeliticas y cal
cosilicatadas este grado se esta
blece por la sustitucion total de 
la muscovita por la ortoclasa, y 
en las metapelitas, por la susti
tucion de la biotita por la sili
manita. En los limites de la zona 
La Fe el grado silimanitico del 
metamorfismo concuerda aproxi
madamente con el area de desa
rrollo de pequefios cuerpos in
trusivos de granitos biotiticos y 
bimicaceos. El algunas areas se 
observa la migmatizaci6n de los 
esquistos cristalinos y los gneiss 
encajantes a estos granitos. El 
intenso metamorfismo y la mig
matizaci6n en esta region se re
laciona, por la mayoria de los 
investigadores, con la acci6n de 
una gran intrusion gra:hltica, su
puesta en la profundidad, segun 
los datos geofisicos. 
Sin embargo, las paragenesis 
minerales y las particularidades 
estructurales y texturales de la 

mayoria de las roeas metam6r
ficas desarrolladas en el NE de 
1a Isla, aqui se incluyen las rocas 
de contacto con los granitos, las 
caracterizan como tipicos pro· 
ductos del metamorfismo regio
nal. Este metamorfismo se pro
dujo en condiciones normales 
para la parte inferior de la facies 
anfibolitica, donde predomina
ban temperaturas de 600-700 y 
presiones de 4 000-7 000 bar. Se
glin los datos experimentales de 
Platen y Winkler (1969), en es
tas condiciones se produce la fu
sion anateetica de las rocas sedi· 
mentario-metam6rfieas. cercanu 
por su composic16n a los gran!· 
tos, y la cantidad de material 
fundido dependera del conteni
do de los componentes volatiles. 
Es caracteristico que los grani
tos que afloran en la parte NO 
de la zona de La Fe, tienen una 
composici6n muy cercana al ma
terial fundido, obtenido experi
mentalmente por Platen y Win· 
kler en el diapason de tempera
turas y presiones anteriormente 
mencionadas (Tabla No. 2). 

Es interesante Ia presencia en 
estos granitos de algunos mine
rales accesorios que son tipicos 
de los esquistos cristalinos y 
gneiss encajantes (silimanita, 

"' distena, granate, rutilo y turma
lina). 
Esto atestigua la semejanza de 
las condiciones termodinamicas 
de cristalizaci6n de los granitos 
y las rocas metam6rficas. Es de
cir, son ~faciales. 
En relaci6n con otros tipos de 
alteraciones metam6rficas que 
se observan en las rocas del com· 
plejo metamorfico, consideramos 
necesario sefialar las siguientes 
observaciones: 
1. El estudio petrografico de una 
serie de rocas llamadas en el 
campo "Skarn" demostr6 que las 
asociaciones minerales de elias 
son del tipo del metamorfismo 
regional y no de las del meta
morfismo de contacto. Probable
mente, en los trabajos de lnves
tigadores anteriores el rol del 



TABLA No.2 

Composicion del Presion Orto.. Plagio- Compo-
magma granetico en Cuarzo cia- clasa sicion 

experimental kiloba- sa de la 
res plagio-

clasa 
(en 
%) 

SegUn Tuttle 4 31 23 46 0 
y Bowen 5 27 23 50 0 

(1958) 10 23 21 56 0 

Composiclon del Presion Orto- Plagio- Compo.. 
magma granitico en Cuarzo cia- clasa sici6n 

experimental 

Segun Platen 
(1967) 

Composicion nor
mativa de los gra
nitos de la parte 
norte de Isla de 
Pinos ( materiales 
de los autores del 
articulo) 

kiloba-
res 

4 

5 

muestra 90/1 pozo 90 
muestra 1038/8 pozo 1038 

metamorfismo de contacto fue 
exagerado; partiendo del con
cepto de la naturaleza intrusiva 
de las rocas silicato-c:arbonaticas 
metam6rficas semejantes a ga
bros. 
2. El metamorfismo debilmente 
regresivo se manifesto en mu
chas rocas fuertemente metamor
fizadas. En las rocas silicato
carbonaticas dicho metamorfis
mo se manifiesta en la sustitu
ci6n del piroxeno por anfibol, el 
anfibol y la biotita por la ept
dota y clorita. 
En las rocas metapeliticas; por 
la c1oritizaci6n de la biotita, sau
suritizacion y serivitizacion de 
las plagioclasas. 
3. Las alteraciones neumatolitt
co-hidrotermales locales se ma-

39 

31 

30 
34 

sa 

36 
34 

24 
29 

25 
35 

46 
37 

de.la 
plagio-
clasa 
(en 
%) 

25 
25 

15 
11 

ni:fiestan en la muscovitizac1on. 
formaci6n de granitos. En otras 
partes donde estos procesos se 
loealizan en zonas de fallas, tal 
turmalinitizaci6n y la cuarclft
cac16n en la parte noroecldental 
de la Isla y, sin duda, est6n re
laclonadas con los proeesos de 
relaci6n se supone por la seme. 
janza m1neral6gica de las alte
raclones neumatoUtlco-hldroter
males (turmalina, cuarzo, serici
ta). Con estas alteraciones estan 
relacionadas las conocidas mani
festaciones de mineralizaci6n de 
tungsteno y oro de Isla de Pinos. 
Resumiendo brevemente los pro
cesos met-amorficos del comple
jo carbonato-terrigeno de la Isla 
de Pinos se pueden hacer las si
guientes conclusiones: 

1. Las rocas del complejo car
bonato-terrigeno estuvieron so
metidas al metamorfismo dina
maternal al del tipo Barrow, que 
ocasiono la formaci6n de la zona
cion metam6rfica. Las cond.iclo · 
nes del metamorfismo se diferen
cian sustancialmente entre si. en 
la parte suroeste y en Ia parte 
nordeste de la Isla, lo que pro
bablemente ha sido condicionado 
por las diferentes profundidades 
del basamento cristalino. Se 
puede suponer Ia presencia, en el 
bloque suroeste, bajo los depO
sitos jurasicos, de un fundamen· 
to mas resistente, que en el blo
que nordeste. Los factores prin
cipales del metamorfismo fue
ron los frentes termicos que pa
saron por fallas profundas y la 
presion lateral. 

2. Los granitos que afloran en 
la parte norte de la Isla de Pinos 
son anatecticos, formados como 
resultado de la fusion selectiva 
de las rocas sedimentario-meta
m6rficas. Por este motivo, en su 
compos1c1on y especializacion 
metalogenicas se diferencian de 
la inayoria de los granitoides 
de las zonas eugeosinclinales de 
Cuba, que son diferenciaciones 
del magma basaltico. 

3. Teniendo en cuenta las ac
tuales concepciones sabre la re
lacion de la mineralizaci6n en
d6gena con el magmatismo y el 
metamorfismo, se puede consi
derar que toda el area de propa· 
gaci6n de las rocas altamante 
metamorfizadas, hacia el nordes
te de la zona tect6nica La Fe, 
es poco prometedora en cuanto a 
su capacidad metalogenica. 
Considerablemente mas favora
ble, segUn. estas concepciones, es 
la parte suroeste de la Isla de 
Pinos, donde las rocas terrigeno
carbonatadas, ligeramente meta~ 
morfizadas, han sufrido local
mente alteraciones neumatolitico 
hidrotermales y estan cortadas 
por pequefias intrusiones hipoa
bisales de composici6n media y 
acida. 
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ABSTRACT 

The rocks of the carbonate-ter
rigenous mesozoic complex of 
Isla de Pinos carried out dy
namic metamorphism of the 
Barrow type which lead to the 
form~tion of the metamorfical 
zoning. In the enclosed sketch 
map; 6 metamorphic zones have 
been · established (from the 
Quartz - albite - muscovite -
chloritic to the sillimanite-al
mandine-orthociasic type). 
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The small granitoid bodies in
cluded in rocks strongly meta
morphosed on the noreast part 
of Isla de Pinos could be consi
dered as products of the selec
tive anatectic fusion of the me
taterrigenous rocks. 
Brief considerations have been 
established on the prospects of 
the endogenous metallogenia of 
Isla de Pinos. 

YnK 552.!6(?29.!-35 
. Jia raB.) 

Pe3me. 

ITopo~ Me3oso~cKoro 
Rap60H8THO-T8ppxreH
HOrO KOMTI~eRCa OCTpO
Ba ITRHOC ITO~Beprnncn 
~BHaMOTepM~HOMY Me
TaMOPWI3HOMY "TMna 
Bappoy", npEBe.mneMY 
R 06pa30B8HZD MeTaMOp 
WMqeoKo~ 30HaRDHOOTK. 
~e~eHH I ITORa3aHH 
aa rrpJLJiaraeMoii cxeMa 
TEqeRoa RapTe meCTD 
MeTaMOp~IqtCKBX 30H 
(OT: RB8.p:U-a.Jll>6HT-MYC
ROBIT-~Op~TOBO~ ~0 
C~aHHT-opTOKna30-
l!Oii). 
Me~e Te~a rpaHRTOB 
38RHDqeHHHe B C~HO 
M<..:T8.MOMI30.Ba.HHHX IIO
po~ax OIBepO-BOCTOq
HO~ qaCTI OCTpOBat 
paCCMaTpmBaiDTOH HaMI 
RaK npO.I(YRTH oeJieK
TIBHOrO aHaTeKTxqeo
KOro nJiaRneHXff MeTa
TeppnroHOBHX ·rropo~. 
ITpnBe~eHH coo6paxeHEH 
o nepcneRT»aax a~o
reHHOH MeTa~oreHHI 
OCTpOBa il11HOC. 

OLEG IVANOVICH 
EGUIPKO 

Ge6logo-petr6grafo, candidato a 
doctor en ciencias, colaborador 
cientffico de la Universidad Es
tatal de Voronesh. En 1958 ter
min6 la facultad de geologia de 
dicha Universidad, en 1965, reci
bi6 el titulo de candidato a doc
tor. En Cuba trabaja en calidad 
de ge6logo-petr6grafo, especia
lista en rocas granitoides. Autor 
y coautor de mas de 25 articu
los, sobre geologia y petrografia 
de los granitoides, publicados en 
revistas especializadas de la 
URSS. 
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