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RESUMEN 

En este articulo se destaca que el macizo mesozoico de 
Isla de Pinos ha sido generado dur¥J.te un unico proceso 
de metamorfismo. regional, con deformaciones asociadas su
perpuestas en etapas sucesivas, proba~ler_nente, relac~o~ado 
£on la fase subherciniana de movlmJentos orogemcos, 
que tuvo Iugar durante el Cretacico Supe~io_r. Su metamo;
fismo es, fundamentalmente, mesozonal, tlprco de una sene 
de facies de presion media. 

Se seiia1a una clara zonacion metamorfica con Ia ca
racterizacioo de las diferentes subfacies correspondientes a 
Ia facies de las anfibolitas almandinicas ( estaurolita-al
mandina, cianito-almandina-moscovita, sillimanita-alman
dina-moscovita, y sillimanita-almandina-ortosa). 

Se manifiesta una falla importante que complica Ia 
zon.acion metam6rfica normal del complejo. Esta separa a 
la zona occidental, sometida en su gran mayoria a Ia facies 
de los esquistos verdes, del 1·esto, afectado por un mayor 
grado de metamorfismo. 

Se destaca Ia diferencia que existe en el tipo de meta
morfismo, entre el complejo de Isla de Pinos y otros com
plejos mesozoicos cubanos, tales como el Escambray y el 
de Sierra del Purial, en los cuales su metamorfismo regio
nal es tipico de alta presion. Ambos tambien poseen una 
clara zonaci6n metamorfica y estan afectados par multiples 
etapas de plegamiento superpuestas. 

Se establece una comparaci6n entre los macizos carbo
n.ato-terrigenos de Isla de Pinos y Escambray, llegandose 
a la conclusion siguiente: debe de haber existido una dife
rencia sustancial, en Ia posicion tect6nica y en el regimen 
tect6nico-sedimentario reinantes durante Ia deposici6n 'de 
las secuencias originales que integraron a ambos macizos, 
y en su evolucion ulterior, en, por lo menos, una parte 
sensible de su desarrollo historico. 

ABSTRACT 

In this article it is outlined that the Isla de Pinos 
mesozoic massif has been originated during just one uni
que regional metamorphic process along with superposed 
deformation in successive periods, which is related with the 
subhercinian orogenic phase movement probably, developed 
during the Upper Cretaceous. Its metamorphism is mainly 
mesozonal typical of a medium pressure facies series. 

A clear metamorphic zonation is here established; the 
almandine a."'lphibolite different subfacies have expression 
without disruption (staurolite-almandine, kyanite-alman
dine-muscovite, sillimanite-almandine- muscovite, and si
llimanite-almandine-orthoclase). 

An important fault caused a division of the complex in 
two different ranges complicating the metamorphic zona
tion: an occidental, mainly in the greenschist facies, and 
an oriental, with higher metamorphic grades. 

The metamorphism · type difference between Isla de 
Pinos and others mesozoic complexes like Escambray and 
Sierra del Purial, is outlined. These are typical high pres
sure metaforphic complexes. A metamorphic zonation and 
a multiple deformation constitute also characteristic fea
tures of them. 

A comparison between Isla de Pinos and Escambray 
carbonatic-terrigenic massifs is realized, reaching to this 

conclusion: a sustancial difference, in tectonical positron 
and tecto-sedimentary regime ocurred during the original 
depositional state of the primary sequences which perfor
med both metamorphic complexes, and also during its 
subsequent evolution, at least,· in a sensible part of its 
historical development. 

INTRODUCCION Y CARACTERISTICAS 

ESTRUCTURALES 

El complejo metam6rfico de Isla de Pinos, 
de composicion primaria carbonate - terrigena, 
esta integrado por secuencias del Mesozoico In
ferior, correlacionables con las de edad jurisica 
expuestas en la Sierra de los Organos, provincia 
de Pinar del Rio (Rutten, 1934; Kuman y Gavi

lan, 1965; Khudoley, 1967; Somin y MilLin, 
1969, 1972) . En So min y Millan ( 1972), se des 

cribe un hallazgo de restos de microfauna en 
unos estratos de marmol, en la localidad Playa 
Bibijagua, cuya edad esta limitada entre el Tria
sica Medio y el J urasico Superior. 

En cuanto a las estructuras de este macizo, 
tcnemos que tanto Rutten ( 1934) como Kuman y 

Gavilan ( 1965 )_ las consideraron como demasiado 
simples, destacandose, basicamente, un gran an· 

ticlinal o domo que abarca casi todo el macizo, 
aunque en realidad es solo una antiforma que 

constituye la mitad occidental de este complejo 
cristalino. En ningJ.mo de estos dos trabajo~ :'se 
hace alusion sabre la existencia de pliegues iso· 
clinales, ni tampoco a las estructuras pleg~das 
ccmplejas tan profusas en estas metamorfitas. 
Ft,eron primeramente Page y Me Allister (1944), 
quienes mencionaron la presencia de los pliegues 
isoclinales en d area de Siguanea, extreme sur

occidental del macizo. En Somin y Millan ( 1969), 
se seiialan los pliegues isoclinales como un rasgo 

caracteristico para toda esta region metam6rfica. 
En Millan (1972a y 1974), se demuestra la exis
tencia de, por lo menos, tres etapas de plega · 
miento sucesivas y superpuestas, posiblemente re

lacionadas con una misma fase de movimientos 
orogenicos, destacandose formas plegadas com
plejas y tipicas figuras de interferencia. Ademas, 
se separan dos regiones sometidas a diferente 

grado de metamorfismo: facies anfiboliticas y 
facies esquistos verdes, respectivamente. 
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Se puede afirmar categ6ricamente, que en 
muchas localidades del macizo en cuesti6n se 
observan _pliegues ·o rasgos estructurales corres
pondientes a tres etapas del plegamiento super
puestas a una escala mesosc6pica (Figura 1). Sin 
embargo, no es posible establecer, d e manera 
inequivoca, una correlaci6n cronol6gica entre 
ellas en los diferentes higares del mismo, debido 
a los factores siguientes: insuficiencia de expo
siciones rocosas adecuadas, falta de horizontes 
guias, y a las variaciones en las caracteristicas 
geomchricas y la orientaci6n de los elementos es
tructurales . . 

La esquistosidad metam6rfica principal esta 
reladonada con una primera etapa de pliegues 
isodinales, bien observados en los . marmoles 
(Millan, 1974) y en menos oportunidades en los 
esquistos metaterrigcnos (Figura 2). Es corrien
te la presencia de una segunda esquistosidad 
metam6rfita o clivaje itttenso, asociada a una 
etapa generadora de pliegues de estilo concen
trico- aplanado o simila r, generalmente bas
tante apretados. E;s f recucnte, en los esquistos 
metaterrigenos ricos en cuarzo, la manifestaci6n 
de una liitead6n prominente, al parecer relacio
nada con 1a esquistosidad mas antigua, estructura 
de tipo varillaje aplanado que algunas veces co-

rrespondc con las charnelas de pequenlSlmos 
plieguecillos isoclinales. · Estas lineaciones pueden 
adquirir una disposici6n curvada o plegada, e 
incluso, aparentan quebrarse formando angulos 
de discordancia elevados, en diferentes aflora
mientos donde l~s superficies de esquistosidad 
metam.Orfica principal apenas aparecen plegadas. 
Este ultimo fenomeno geometrico solo puede ex
plicarse por media d e la superposici6n de una 
etapa generadora de pliegues de estilo similar, 
posterior a la esquistosidad metam6rfica prin
cipal, con Ia disposici6n de sus superficies o pla
nos de deslizamiento ( ab) formando angulos 
muy bajos con respecto a esa esquistosidaod y con 
su direccion de deslizamiento (a) contenida den
tro de la misma (Ramsay, 1967, p. 474). 

En la zona norte, el campo principal de los 
afloramientos de marmoles constituye una gran 
estructura plegada de forma isoclinal, originada 
durante una etapa temprana, dond.e reil>..aron las 
condiciones fluidales en las deformaciones de las 
rocas, probablemente, en Ia primera o segunda 
fase o etapa de deformaciones. Por las observa~ 
ciones realizadas, inferimos que se trata del nu· 
cleo de un gran pliegue isoclinal- sinclinal, cuya 
charnela se hunde hacia el Norte o Norte -

Figura 1 

· Foto que muestra 3 etapas super
puestas de generaciones de plie
gues. El lapiz de Ia derecha in
dica Ia direa:i6n de Ia chamela 
de un pliegue isoclinal, probable
mente correspon.diente a la . pri
mera etapa de plegamiento. El 
lapiz de Ia izquierda indica el 
rumba de Ia charnela de tm 
pliegue isoclinal mas tardio, co
rrespondiente a una etapa super
puesta a Ia primera. Una tercera 
etapa, superpuesta a las dos an
teriores, origin6 los pliegues con
centricos mas abiertos, visibles 

en Ia fotografia. 
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Figura 2 

Forma plegada en donde se destaca un antiguo pliegue isoclinal. probablemente de la primera etapa de plega
miento, cuyo· cierre se manifiesta en el extremo superior derecho de Ia fo to, en una capa de cuarcita que suhraya el 
contomo. Posteriorrnente, una etapa supei"puesta de plegamiento gener6 mesopliegues de tipo similar, asociados con 

una prominente esquistosidad secundaria visible en la fo to. 

Noroeste bajo un a11.gulo no elevado (ver el es

quema geologico ad.junto). 

La zona occidental m enos metamorfizada, que 

ocupa. la mitad d el a rea de los nflor amien tos de 
este complejo roetamorfico, constituye una gran 
antiforma con techo aplanado y flanco abrupto 
en las cercanfas d e su limite oriental, truncad.o 
por la gran falla que separa a l as dos grandes re
giones con distinto g rado d e metamorfismo regio
n al. Esta estructura esta elongada segtin una 
direccion Noroeste-Sureste y fue inicialmente · 
denominada por Somin y Millan como Antiforma 
Rio Los Indios. La genesis tardia d e la m1sma • 
fue d estacada con anterioridad por el autor 
(Mill6n, 1974). 

Las relaciones del co1:nplejo cristalino c011 el 

:irea ubicada m as al l'•Tm·oeste, donde afloran se

cuencias vulcanogenas no metamorfizadas, llQ soq 

bien evid entes, p ues los afloramientos so~ pobres 
y escasos dc~ido a que la m isma constituye una 
verdadera llanura. En Khudoley y M eyerh off 
( 1971 ), est a ~~ considera como una parte inte
g::an.te · d el comple.io vul.can6getto cretacico del 
eugeosindinal antillano. Su composici.6n refleja 
un caracter basico : porfiritas y lavas basalticas 0 

andeslticas, con sus tobas y aglom.erados . Kuman 
y Gavila;1 ( 1965) p lant ca ron la e xist encia de 

una d iscordan ::ia .angtdar con la presencia de 
co11glot-rterados tobaccos que cottt ienen guijarros 
de esquistos cristalinos y marmoles. 

El autor ve con escepticismo lo plan teado por 
dichos autores, toda vez q ue no son visibles esos 
con glomerados con fragm.entos d e metamorfitas 
y tampoco se ma nifiestan l os sintomas para esta
biecer un:1 verdadera discordancia estratigrifica 
entre ambos complej os. Si esta tiltima fuera real, 
debicra d estacarse, por lo menos? al~na evidenci~ 
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indirecta de la misma, tal como seria la presencia 
de antiguas chimeneas, diques u otros pequeiios 
intrusivos, relacionados con d~cha actividad mag
matica, en las secuencias metam6rficas cercanas a 
dicho contacto. Debido a la ausencia total de 
pruebas que atestigiien la naturaleza tra~sgresiva 
de ese contacto, el autor supone que cl m ism o 
sE:~ de tipo tect6nico, tal como se rcfk jo en cl 
esquema geologico ad junto ('). 

MARMOL FOSILIFERO DE PLAYA 
BIBIJAGUA 

El autor descubi:io y colect6 much~s restos de 
conchas de moluscos cefal6podt>s, en el mismo 
afloramiento y en los mismos estratos de marmol 
d onde fue reportada la microfauna m esozoica d e 
L:>. localidad Playa Bibijagua (Somin y M illan, 
1972) . Los mismos se encuentran actua lmente en 
pr oceso de estudio por diversos especialistas en 
la . URSS. Desde un punto de vista puramente 
te6 rico; es interesante el hecho de que tales restos 
d~ · macrofauna se preservaran luego de habet 
sido sometidos a las condiciones de un metamor
fismo regional elevado (subfacies cianito 
almandina- moscovita de la facies de las anfi
bolitas almandinicas), como lo demuestra la 
asociaci6n de cianita - almandina - biotita -
moscovita, encontrada en unos estratos de esquis
tos metaterrigenos aparentemcnte intcrcalados 
con los marmoles fosiliferos (2>. En las figuras 
3, 4, 5 y 6, se destacan algunos ejemplares d e la 
n~acrofauna descubierta. 

Las caracteristicas de las deformaciones en 
la localidad Playa Bibijagua han originado 
una tipica tecto nita lineal, donde la segunda eta 

pc; del plegami~nto, posterior a la esquistosidad 
metamorfica principal, desempeiio un rol impor
tante. Esta se manifiesta aqui como una fase 
generadora de pliegues de estilo concentrico -

(
1

) Los resultados del reciente mapeo efectuado por ]a 
Direccion General de Geologia y Geoffsica (actualmente 
Empresa de Geologia y Geoffsica del Ministerio de Mineria 
y Geologi·a) han demostrado el caracter tectonico del con
tecto en cuestion. 
(2) Esta relacion aparentcrnente intercalada puede deberse, 

en gran medida, al efecto de las primeras etapas de ple
r,amiento, ya que estos marmolcs fosiliferos forman Ia 
base estratigrafica de Ja ~ecci6a carbonatica. 

aplanado, bastante apretados, que se asocian con 

una segunda esquistosidad o clivaje muy intenso, 
y tambien con una lineacion muy prominente 
orientada segtl.n las charnelas de los mismos. En 
la Figura 3 se fotografian estos restos f6siles 

elongados segun la direccion de esas lineaciones. 
En una secci6n perpendicular a la anterior, los 

restos apenas parecen deformados (Figura 4). 

La posicion 4el mannol fosilifero de Bibija
gua corresponde a Ia base estratigrafica de las 
sccuencias carbonaticas, manifestandose claramen
te su naturaleza concordante con los esquistos 
metaterrigenos infrayaceotes - supuestamente 
equivalentes ala form.acion terrigena San Cayeta
no, del J urasico Inferior y Med.io de la Sierra de 
los Organos, Provincia de Pinar del Rio. Esta se

cuencia carbonatica basal esti compuesta por es
tratos de marmoi negro o gris oscuro, rico en gra
fito, con interca.laciona menores de marmol dolo
mitico gris oscuro, de grano fino y otras rnuy del
gadas de roca cakosilicalada, ricas en plagioclasa 
basica y di6psid.o. Los estratos fosiliferos solo 
constituyen Ia prim.aa.s a.pas de marmol negro, 
en la mism.a base de Ia secci6n marm6rea. La 
gran abundanc;ia de r:atos de conchas, muy don- · 
gadas por las defoaaaciooes, mal preservadas y 
extr~madamente rrcrisaalizadas, nos indican que 
inicialmente consrituian calizas conchiferas. 

H autor conside:ra la posibilidad de que csto 
sea un equivalente mecunorfizado d e la forma

cion Az.:ucar, de praumible eclad calloviana y 
reprcsentada. en los cortes de la Sierra de los Or

ganos (Hatten, 1957; Kbt.doley y Meyerhoff, 
1971). La presencia de Conicospidllina en 
esta u ltima (dctenniaada por M . A .. Furrer, en 
Khudoley y Meyerhoff, 1971) es tam.bien un ele
mcnto de sugestion para establecer esa correla 

cwn. En Ia microfauna encontrada . en estos 
marmoles se id~ntifico Ophtalmidium (Spiroph

talmidium) sp. y Spirillina sp . (o Cornuspira sp.) 
vcr Somin y MilLin, 1 S'72. E sta misma secci6n 
carbonatica basal aparece sobre los miSmos 
esquistos metaterrigenos, en el borde surocciden
tal de la Sierra de Casas, d ebajo d el manto tec
t6nico del mismo nombre. Aqui tambien se obser
van los mismos marmoles con r estos conchiferos, 
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Figura 3 

Restos fosiles de cefal6podos elongados por las deformaciones. La elongaci6n sigue Ia misma direcci6n que Ia linea
cion intensa. Escale. en em. 

Mas arriba estratigraficamente, en los cortes 

de rocas carbonaticas, los marmoles se vuelven 

de color gris oscuro y las intercalaciones de mar· 

mol dolomitico de color gris oscuro o negro se 
ddt3can profus·amente. Estas son ricas en feno

cri&t.ales de tremolita. Siguen obser~indose algu

rias intercalaciones delgadas calcosilicatadas con 
abundante piroxeno monodinico y plagioclasa 

basica. 

· Sobre esta ·ultima, destacamos otra su cesi6n 

dcnde se intercalan estratcis 0 paquetes de mar

moles dolomiticos sacar.oidales de tonos claros, 
principahnente blancos, con otros de marmol gris 

de grano grueso, masivos y fetidos. 

Mas arriba afloran secuencias de mirmol · gr:is 

y grano medio, a veces fetidos, con intercalacio

nes delgadas ocasionales de p edernal. Aqui se 

manifiestan algunos paquetes inrercal~qq~ g~ 

anfibolitas y de esquistos calcosilicatados. Esta 
porcicn mas supericr de los cortes de la seccion 
carbonatica aflorada es de mayor espesor que las 

anteriores. 

Aunque esta columna litoestratigrafica esta
blecida aqui para las r:ocas carbonaticas que aflo
ran en la zona norte de este complejo esta 
bastante generalizada y se puede descrihir mas 
detalladamente, cre·emos que la misma es correc
. ta . El espesor primario total expuesto, nunca 

debe ser menor de 100m; la intensidad y car:kter 
de los pliegues, imposibilitan seiialar un espesor 
mas aproximado de la misma. La columna estr~
tigrafica sugerida como posible variante en Mi
lLin ( 1974) , fue interpretada de forma invertida, 
como una consecuencia del notable cambio en

contrado en el grado de metamorfismo, entre los 
csq uistos metaterrigenos menos metamorfizados 

de la mitad occidental r \q~ m~~ me~am<?rfi:z;~g9~ 
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d \'. la zona norte. La postclOll estt·atig:r~Jica rcla
tiva d e los rmi rmoles de grano r,rueso que in~~

s-ran al manto tectonico de Sierra de Cas.n 
(MilLin, 1974), queda aun inddin :da, pu es S'.lS 

n'laciones estratigraficas primarias rto cxi~ten en 
1a actualidad. 

CARACTERISTICAS DEL PROCESO 
!'viET AMORFICO 

E! macizo de Isla de Pi11os h .-. s ide someti.do 
;1 tm metamorfismo regional, ba~icament e, ~! ~ tip:") 

n' esozonal, ccr~espoltdientc a una serie d'~ facic~s 

de p resion intermedia ( tipo cianita - - sillimani

tJ segtln "'l csq~ • cm:t d ~ 1\tliy:.-.sh i::o (1961 , }9(;;) 

",·i:;( n':·:: en L'l ~ctual i,J.a.d . Se de~taca Fn a nitid:, 

:;.-c n:tci<~n ttLctan16rfi::a co~ d iscintas f~~:ies y ,IJ!J b · · 
facit:-S. Fti!cu~nt-:mcnte, se t.nani.fiestan ~in~:o~:1a~; 

<l~ Inctarnorf i:·im.o regrc~·.jvo - y en tn.ent~ r gr2d.o de 
rnr;t"atnorf lsrr ~ pr.ogresivo, e.n la s ar eas do:1.d::~ t.:i 
mismo alcanzo un grado mas elevado. El autor 
.:;uponc que todo este proceso d e metamorfism.o 
~·egio11al, con l as diversa$ ctapas de plegamicn to 
que afectaron a este co~11plejo, se d ebe, basica

rncnte, al producto d e una sola fase de movi
mientos orogenicos. 

En la zona norte de esta regron metam6rfica 
(zona de Nueva Gcrona), sc destaca mucho la 

subfacies cianita - almandina - moscovita, per-

Res~os de un nof.ak.,wwo,. pra~camen!e 
no defor.:aado. El mne de la roca cs 
pe~:dar. 2 Ja direcciOn que sigu~ . 
1& 1meaaon tmB:Isl ClllC()!:trada en las 

IlJdaiWJr6l:as • Ia localidad 
P!a)'ll ~-

teneciente a la facies de I. aafibolitas alma ndi
nicas (Turner y Ved S •, 1960; W inkler, 
1967). La asociacio...a.•a• ocoistica para los es
quistos metaterrlgeaos a Ja Siguiente: cianita -
a lmandina - moscurila_,.;laiabta y cianita- al
man-dina - m oscovita. La estaurolita algunas 
veces se observa en &1111 .... .. Cl con la cianita y la 
almandina. La plap ' • rpe no siempre esta 
presente y raras veces ~ el 1 o% del con-. 
tenido mineral de la nCa. cs gene ralm ente de 
tipo oligoclasa - and..;,. La cianita y la al man
dina forman siempR: ~s bien recono
cibles en el terreDO • ....._ vec:es aparecen las 

Figura 5 

Foto de un resto de cefal6podo f6sil. La escala en em. 



dawiras esttucturas heliciticas y en muchos cris

tales de ganate y plagiodasa se destaca la estruc
tura c:onocida como bolas de nieye. Algunas veces 

se observan asociaciones sin biotita o gtanate, y 
en menor gt"ado sin cianita. 

Las asociaciones mc:;ozonales con ~illimanita 
tambien esti.n m.uy d ifundi-:bs en esta zona sep 

tentrional, principalmcr.tc en la m!tad occidental 
de la misma. Pocas veces aparece la sillimanita 

sin la compafi.ia d e la ci<mita, en la asociaci.c.~:;. 

sillimanita - biotita - moscovita. Gcneralmente 
existe la aso,~iacion siHirnanita- cianita- bio
tita - tnoscovita - ( ± granatc) , cuya estabilidad 

aparente es includable. El granate muchas veces 

presenta caracteristicas de mineral reli ::tico, ro
deado por coronas de reaccion o bli...'ldajes de 
sillimanita (fibrolita) con biotita. Debido a la 
exigua d.iferencia de energia lihre que ex.iste en
tre los minerales polimorficos cianita y sillimani
ta, es muy frecuente la aparente coestabiliclad de 
ambos en grandes partes de diferentes regiones 
metam6rficas (Chinner, 1966) y la transforma-

. cion de uno en otro es muy dificil. Por eso debe
mos pensar que esras asociaciones· con sillimanita 

se originaron bajo las condiciones de tin meta
morfismo alga· m.is elevado, en la subfacies silli

manita- alrnandina - moscovita (Turner y V e
rhoogen, 1960) ( •). La estaurolita algunas veces 
se observa en estas asociaciones. La plagioclasa, 

casi siempre presence en pequeiias cantidades y 
es de .tipo oligoclasa - andesina. 

En la localidad d e Me Kinley, cerca del extre
mo occidental de esta zona norte, e.xistc un peque
no campo de desarrollo de gneis~s ~on asociacio
n es ya cipicas para Ia ca~zona, destacandose la 
asociacmn: sillimanita- cianita- biotira- or
tosa - g ranate - andesina. Esta corresponde a 

la subfacies d e n13s alto grado de la facies de las 
anfibolitas a lm.andinicas, o sea, la subfacies s illi

manita- alman dina - ortosa (T mner y Verho 
ogen, 1960; \Vinkler, 1967). Tambien aqui se 

( 3) El estahleci.:niento de esta subfacies metam6rfica, su
giere que el metamorfismo regional de este complejo 
cristalino es de presion algo mas baja que Ia del tlpico 
barroviano (segtin Ia acepci6n de Winkler, 1967), donde 
Ia sillimanita sOlo es conocida en las asociaciones cata
zonales. 
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cncontro la asociaci6n carazonal: cuarzo- ande · 
s~na - biot~ta- hornblenda, en unos gne!ses 
donde cl cuarzo ~e dispone de manera tabular, 
en tab !etas bi:!n definidas ( estructura t ipica para 
la facies granul:tica). Todas las rocas metate
rrigenas cristalinas de est_a zona septentrional 
son abt;ndant~s en cuarzo. La turmalina es un 

. a ccesorio frecuente. El grafito es profuso en 
ocasiones. El circ6n. relictico es escaso, tal vez 
dcbido al clevado g : ado de mt:tamarfisr..1o. 

L"J. c1 bo1·de occidental· de esta zona, cerca de 

sus limitcs, destacamos una grciset1izaci6n es

quistosa d e los esquistos cristalinos, relacionada 

con una et:lpa tardia del proceso de metamorfis

mo r egional de e~;te maci:o:o. La m isma aparece de 
forma h eterogenea, formando parches .dentro del 

campo de cxposiciones de .estos esquistcs meta.
cerrigenos. Este prcccso se c::.racteriza por la for

macion de rocas cuarzo - moscoviticas de grano 
grueso, con la mica dispuesta en tabletas de uno 
a dos . em de diametro, bastante orientadas. La 

turmalina es muy f recuente y puede originar en

riquecimientos dispuestos en segregacion es o ban
das_ La cianita es rara en estas rocas. 

En las secuencias de rocas carbonaticas de l a 
zona septentrional, existen diversos tipos de mar
moles, esquistos o gneises calcosilicatados y an
fibolitas. Con excepcion de las anfibolitas , en las 

diferentcs rocas son muy frecuentes las asocia

ciones con. diopsido, mineral indice para el co
mienzo de Ia facies anfibolitas almandinicas 
(\Vinkler, 1967) . Asi tenem.os las asociaciortes: 
di6psido - calcita, d i6psido - calcita - mica -
tremolita, en a lgunos marmoles. Debido al meta
mor-fismo regrcsivo en la facies de los esquistos 

verdes, d diopsido esti frecuentemente a ltcrado 
de forma parcial o total , par la asociacion tremo

lita - calc ita. 

L~s r ocas calcos ilicatadas son siempre ricas 

en cuarzo y plagioclasa. En las mismas son fre
cuentes las asociaciones: diopsid.o- hornblenda 

- calcira - cuarzo - plagioclasa basica - mine
ral del g rupo epidota. Algunas veces obser vamos 

minerales del grupo escapolita en estas asociacio
nes. Algut1as intercalaciones de roca calcosilica 

tada estan compuestas basicamente por di6psido 
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y plagioclasa basica. El granate aparece _ pocas 
veces en estas asociaciones. En estas rocas se pue
den de~tacar hasta dos etapas de diaftoresis. Pri
meramente, el diopsido se sustituye por anfibol 

verde y calcita, otras veces por anfibol verde, 
mica parda y calcita, .. e incluso por anfibol verde 
y epidota. Por ultimo, 1a clarita, o las asociacio
nes clorita- ·calcita y clorita- epidota, son pro
ducto de una etapa de d iaftoresis mas tardia y de 
mas bajo grado metam6rfico, que origina aureo

las de reacci6n alrededor del clinopiroxeno, del 
anfibol verde, e incluso de la mica parda. 

El hecho de haberse hallado en algunas oca

siones plagioclasa basica junto con una plagiocla
sa acida, indica su respectiva formaci6n durante 

distiritas etapas del proceso metam6rfico; la ulti

tna en el metamorfismo regresivo. 

Las anfibolitas estan compuestas por la aso
ciaci6n: hornblenda - plagioclasa - cuarzo ( ± 
granate). La plagiodasa es de tipo andesina. En 
la zona mas surorienta:I de este complejo de meta
morfitas, que contacta con la cobertura neogene 
- cuaternaria, existen tambien secuencias carbo
naticas con caracteristicas y asociaciones similares 

a las de la zona norte. Aqui aflora una buena se
cuencia de paranfibolitas (localidad Lorna Da
guilla) ' con asociaciones minerales semejantes a 
las primeras; sin embargo, la plagioclasa es gene
ralmente mas basica (andesina -labrador). La 
esfena es ·un mineral accesorio universal para 
todas las rocas carbonaticas, incluyendo las anfi

bolitas. La turmalina tambien se puede encon· 

tra r, o::.unque en mucho menor grado que en las 
rocas terrigcnas. El grafito es frecuente en algu
nos marm.oles. 

El grano grueso, algunas veces en extreme , 
que presentan los marmoles puros que constitu
yen el manto tect6nico Sierra de Casas (Millan, 

197 "1·), se debe a una recristalizaci6n estatica tar

dia motivada solo por el efecto de una alta tern

peratura que ocasion6 una poligonizaci6n con un 
considerable aumento del tamaiio de los cristales. 

Este proceso tic11de siempre hacia la atenuaci6n, 
e incluso la desaparici6n en caso eJ;tremo, de las 

estructuras impresas heredadas mas antiguas de 

la roca, donde la presion dirigida desempeiio un · 

papel -importante, tales como: esquistosidad, ban
deado, pliegues isoclinales y similares1 estructuras 

fluidales, etc. En muchos lugares elias han sido 

virtualm.ente borradas, destac;indose ·una tipica _ 
textura de mosaico homogene~. 

Al Sur de la zona n orte y en contacto con 
· ella, scparamos otra donde tiene un bucn desa

rrollo la subfacies inferior de la facies de las 
anfibolitas almandinicas, o sea, la subfacies es

taurolita -,alman~ina (Turner y Verhoogen, 
1960; \'\Tinkler, 1967)- Aqui se destacan las 
asociaciones siguientes en los esquistos metaterri
genos: cianita-moscovita- (± biotita), estau
rolita- cianita - rooscuvica - ( + biotita), y 
mas raramente, cuaa.o- grana~- moscovita. 
La categoria del tipo_ de metamorfismo de este 
macizo, indiscutiblem.cutt, de presion media y no 
de alta presion, junto a Ia aosmcia d e cloritoide, 
nos permite suponer a Ia il50ci.aci6n cianita -
moscovita, en las localidades donde no se detect6 
la estaurolita, como pcile!"'" irate a esta subfacies 
y no a otra de mas bajo palo inetam6rfico (•). 
Sin embargo, no duda!IIOI. que dentro de esta zo
na, bastante mal aflomda, eDstan. lugares afecta
dos por un grado · meaot de ·metamorfismo regio
nal. 

La mitad occidental de este complejo, que 
ocupa estructuralmcnu: ~ · antiforma Rio . Los 
Indios, esta solo integmd.a px- secuencias. meta
terrigenas de esquistos aau:iferos y cua1·zo -

(, ) Las observaciones recierde511e M. L. Somin )' el autor, 
en el macizo carboruitico-caa·a del Escamhray, carac
terizado por un tipico rriftwpwFAaw .. de alta presion, han 
destacado Ia asociaci6n de a.aila - ~aucofima y de 
cianita con moscovita, en Ia - ps&ica mas metamor
fizada del mismo. Sin embaq,Q. la5 asxiaciones mctam6r
ficas aqui encontradas, indicmi ~ d ua,do metamorfico 
no alcanza ·las condiciones de 1iii!III(Jel'atura de Ia facies 
anfibolitica almandinica -Ga se corresponde mejor con 
Ia facies de Jas anfibolitas l!llido"cic:as de Eskola, considera
da po( Turner y Verho<>gen (19ED) y Winkler (1967) den
tro del rango de temperatara t011espondiente a Ia subfacies 
de grado mas elevado de Ia facies de los esquistos verdes 
(subfacies cuarzo-albita-epiclota-almandiri.a) , Un hecho 

importante -que demuestra c::ate&{ricamente, qile -el meta
morfismo del complejo de Isla de Pinos no es de alta 
presion, es Ia presencia de Ia andalucita en diversos con
~.'entrados de jaguas muestreados y analizados durante el 
mapeo realizado par Ia actual Empresa de Geologia y 
Geofisica del Ministerio de Mineria y Geologia. El autor 
considcra que el tipo de metamorfismo queha dado origen 
a! macizo cristalino de Isla de Pinos, es ·de presi6n algo 
mas baja que Ia del tlpico' barro,,iano y la del ch)sico de 
presion intermedia de Miyashiro (1961, 1967). . · 
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mr.caceos, en asociaciones ~e~eralmente pobres 
~ pkgioclasa, la que muchas veces esta totai

mente ausente. Sin embargo, en pocas ocasiones 
esta llega a constituir una fracci6n apreciable del 
contenido mineral de la roca, hasta un 20~/c de 
la tnisma aproxim~damente. Esta varia por su 
com posicion entre alb ita y oligoclasa y con fre · 
cuencia es de tipo albita- oligoclasa . En algu
nas ocasiones aparecen las asociaciones con fel
despato potasico como componente esencial. 

Esta zona occidental, ha s ide sometida, basi
camente, a las condiciones d e la facies de los es
quistos verdes. La misma esta separada de la 
mitad oriental de este macizo, mas meta!~Orfiz~. 
da, por una importante falla bien m anifiesta en 
el esquema adjunto. La p osicion de la misma· 
esta. bien, precisada por el salto tan abrupto en 

el · grado del m etamorfismo, principalmente, en. 
la porci6n septentrional, donde las asociaciones 

de bajo grado metam6rfico contactan con asocia

ciones ricas en sillimanita . . En primer lagar, se 

manifiestan las asociaciones correspond ientes a 
h subfacies cuarzo - albita ~ e?idota - biotita. 

(Turner y Verhoogen, 1960; \Xfinkler, 1967). 
Las asociadones mas frecuentes son las de cuarzo 
- moscovita y cuarzo- moscovita- biotita. En 
escasos lugares, dentro del area de dloramientos 

de esta subfacies, aparecen asociaciones corres

pondientes a Ull metamorfismo mas elevado. 

T am . .bien localmen.te, pueden e11contrarse asocia

ciones correspondientes a la subfacies de meno L· 

grado de la fac ies de los esquistos verdes. En se
gundo termin o, existe un area donde tienen 

l uga r las asociaciones correspondientes a l a sub-

Figura 6 

Otra foto de restos fosiles de cefalopodos. La escala en em. 
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facies inferior de la facies de los e_squistos verdes, 
o sea la subfacies cuarzo - albita - d orita -
moscovita (Turner y Verhoogen, 1960; Winkler, 
1967) . Las asociaciones mas caracteristicas para 
esta son las de cuarzo - moscovita- clorita y 
cuarzo - moscovita. En las asociaciones de e~ta 
mitad mcnos m.etamorfizada, son muy frecuentes 
la t u.r malina y el circ6n como minerales acccso
rios. Este ultimo, en forma de gninulos rcdon· 

deados, relicticos, es mucho mas abundante que en 

los esquistos metaterrigen.os a fectados por un ma

yor grado de metamorfismo regional. 

Por ultimo, hay que destacar Ia gran siolllitud 
q ue poseen los corte~ litol6gicos de esta. mitad 
occidental menos metamorfizada del macizo, con 
los d.e l a formacio!'l. terrigena San Cayetano, del 
J unisico Inferior y Medio d e Ia Sierra de los 
Organos, p revincia de Pinal: del Rio (Millan, 
1972b y 1974). Ambos estan compuestos par vas
tas secciones de estratos de arenisca cuarciftt:J. 
casi pura con intet·calaciones supeditadas de es

quistos pizarrosos peliticos, y por otras donde el 
material p elitico primario tuvo un papel mas 
importante; la materia organica bajo la forma 

grafitica carbonosa, es abundante en las rocas 
peliticas y cuando constituyen tipicos esquistos 
filiticos metamorficos, se concentra en bandas o 
patinas para!elas a la esquistosidad . Este rasgo es 
muy observado en las secuencias d e la formacion 

San Cayetano metamorfizada, en Ia faja limitada 
con la Falla Pinar (bol'de suroriental de la Sierra 
de los Organos), ademas de ser caracte·ristico 
para las sucesiones m.etaterrigenas menos meta· 
morficas de Isla de Pinos. 

La formaci6n San Cayetano se caracteriza p er 
sus deformaciones intensas y por esta r somctida a 
Ull metamorfismo regional incipiente. Sus secuen
cias aparecen gencralmentc atravesadas por un 
divaje y muchas veces se destaca un aplastamien
to d e los gninulos en las areniscas. En la unidad 
tect6nica m.as suroriental de la Sierra de los Or
ganos, las secuencias de esta formacion inl:egra11 
la mayor parte de u na faja de metamorfitas, 

donde se desarrolla \Ina t ipica esquistosidad me
tam6rfica y las defonnaciones son aun mas in

tensas (Millan, 1972b) , originindose esquistos 

.cuarciferos y filitas moscoviticas. Entre las secuen-

cias de este cinturon metamorfizado, a floran 
calizas cristalinas del Ju::asico Superior, analogas 
y p aralelizadas con otras no metamorfizadas que 
se expon.en en los cortes normales d e la Sier ra 
d.e los Organos. A!i~mas, aqui aflot•an secuencias 
d e rocas verdes metam6rficas, no representadas 
en los cortes normales de la Sierra de los O rga
nos, par sus analogos sin metamorfiz:ar. Est a faja 
ha sid.c sometida a un metamorfismo d e ba jo 
grad o - subfacies cuarzo - albita - moscovita 
- dorita d e la facies de los esquistos verdes 
(Turnery Verhoogen, 1960; Winkler, 1967) . Sin 

dudas, ella presenta un grado de metamorfismo 
y de plegatnentaci6n intermedio, entre la zona 
o~cidental del macizo de Isla de Pinos y los cor
t !'.s norm-ales de h formaci6n San Cayetano en 1a 
Sierra de los Organos, por lo que pudiera r epre · 
sentar un enlace entre Isla de Pinos y la Sierra 

de los Organos . 

EDAD DEL METAMORFISMO 

Actualrcente existen dos nuevos d atos de edad 
al-oluta de muestras t omadas en el complejo de 
Isla de Pinos, ambos por el metodo argon- po
tuio (Somin y Millan, 197 4b) . El primero, se 
refiere a aa esquisto m,oscovitic~ tom~do en la 
localidad Lama d Soldado (extrema occidental 
del marizo),. tptt urojo una edad de solo 55 mi
llones de aac._ S qumd.o result<> del analisis de 
la moscovila .,-a de aaa ft:Da de greisen tardio 
postmetarnOdiott. 1 da ea 1a localidad Presa 
del Medio-I.a ~.(puu norte del maci
zo) . Esta arrojO 11&1. edad ck 66 millones de aiios, 
bien justificad.a pir cl OJti&ea. tardio d e este t ipo 
d e venas con respute al pnx:eso d e 'metamorfis
mo regional dd ~eio- Tambien existen otros 
resultados c1e a,alisis de edad absoluta, por el 
metodo arg()n- pntasio, en muestras de I sla de 
Pinos. En l.aft::nw y otros ( 1967), se d estacan 
los resultados de d.. analisis de moscovita pura 
de diferenti:S muesttas de greisen epigenetico 
metasom.itico, laa cuales arrojaron 73 y 78 millo
nes de aiios, respectivam,ente (la referenda de 
ambos an:ilisis pued.e tambien· encontrarse en Me· 

yerhoff y otros, 1969) . 

Segun opinion particular del autor de este 

articulo, este greisen es una roca esquistosa rela · 
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cionada con una etapa tardia del proceso meta
m6rfico. Por u ltimo, existe otto analisis de una 
muestra de esquisto moscovitico· que indic6 una 
edad d e 76 millones de afi.os (Meyerhoff y otros, 
1969). Estos tres ultimos resultados, bastante pa-

. recidos, indican, a juicio del autor, que la etapa 
final d el proceso de. metamorfismo regional del 
macizo en cuesti6n, debe poseer una edad no 

muy lejana a ella. 

El autor considera que este complejo crista
line polideformado, debe · haber sido generado 
durante un proceso (mico muy complicado, rela
cionado con una sola fase de movimientos oroge
nicos, muy probablemente la subherciniana, que 
afecto con violencia al territorio cubano durante 
el Cret.icico Superior {Khudoley y Meyerhoff, 
1971). Con estc mismo d ebe estar ligado el em

plaz.amiento del granite que mal aflora cerca 
de la localidad de Me Kinley ( •) , ademas de los 

(3) Este es un granito principalmente de grano fino y es
tnJctUra masiva no orientada, el mismo puede haber sido 
emplazado como un cuerpo intrusive tardio dentro de las 
secuencias esquistosas. Sin embargo. las perforaciones rea
lizadas por Ia actual Empresa de Geologia y Geoflsica del 
MinL<;terio de la Mineria .y Geologia durante el mapeo de 
esta region. ha.."l descubierto numerosos cuerpos graniticos 
en la mitad occidental de Ia zona norte muy metamorfiza
da. Algunos son evidcntemente sinmetam6rficos y relacio
nados wn Ia etapa culminante del proceso metam6rfico. 
Estos forman venas de inyeccion en rocas gneisicas. de tipo 
'"lit-par-lit",'- algunas veces con Ia estructura interna muy 
oriemada; en ocasiones aparecen gneises graniticos muy 
contorsiooados. Esto indica que en esta area del complejo, 
lamentab!emente mal aflorada, el proceso ha sido tan in
teoso que se ha logrado la ultrametamorfizaci6n parcial de 
las rocas, con migmatiznci6n y granitizaci6n asociadas. 

~T8~!l 
!:.tJ.:L~;~.J lJ 

r.-:-:-:~ 
~~. '/ ... '"; 

diversos tipos de greisen y venas que caracterizan 
a este ma'cizo. La om.nipresencia de turmalina en 

estos ultimos, es un hecho importante qu! nos 

ayucla a destacar un unico proceso en la genesis 
d<' este complejo. Este mineral es fundamental, 
tanto en los greisen esquistosos, al parecer rela

cionados con una etapa tardia del metamorfismo 
regional, como en las venas de greisen, de origen 
mas tardio. Ademas, es componente fundamental 
de las venas cuarzo - turmalinicas antiguas sin· 
metam6rficas, · que a modo de segregaciones o 
venas concordantes con la esquistosidad . meta
m6rfica principal, estan afectadas por las distin· 
tas eta pas o fases de mesopliegues. Los· haces de 
turmalina de estas ultimas, siempre aparecen elon · 
gados y orientados, subparalelamente, con la di
reccion de las charnelas de pliegues y lineacion<'-3, 
'generados durante la prim.era y segunda etapa:. 

de plegamiento. La turmalina constituye, adem;ls, 
un mineral accesorio muy diseminado dentro de 
las secuencias metamorficas de este m;u::izo, prin
cipalmente en las metater·rigenas, con indepen
dencia de su grado metam6rfico. 

CONCLUSIONES 

El macizo de I sla de Pinos est.i afectado por 
un metamorfismo principalmente mesozonal, ti
pico d e una sel:ie de facies de pre·sion media.. 
El mismo presenta una zonaci6n m etam6rfica 
bien manifiesta, complica(~:l por una falla impor
tantc de caracter regional. La zonalidad d el me- . 

Figura 7 
~roquis de Cuba Occi~ental, desta~n~o;;e Ia posici_6n de lo~ diferentes . complejos metamorficos carbonato-terrlgenos, 
mtegrados por secuenc1as de edad )uras1ca pnmana. l. Fa1a metamorf1zada del extremo de Ia Siena d~ los Organos 
2. Macizo de Isla de Pinos. 3. Macizo de Escambray. 4. Falla Pinar. . . · · · 
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1. Esquistos mctaterrigenos. Subfacies cianita-almandina-moscovita. En !a zona Dl!lde,. J.llim:ipa]mente en su mitad occi
.dental, se desarrolla mucho Ia subfacies si!limanita-almandina-moscovita, y mas hm'irii115 las a.sociaciones sillimaniti
(;as catazonales; estas tlltimas no se dibrenciaron en este esquema (con ambas .,..Je -.r l~r el desarrollo de tipicos 
gneiscs y de una granitizacion sinmctam6rfica relacionada con el climax del pna!!SD). 

2. SecuenciQs de rocas carbonaticas (principalrncntc en la subfacies cianit()-alnq...&.wlllloSIXWita). 
3. Esquistos mctatcrrigenos. Subfacics estaurolita-almandina principalmente. 
4. Esquistos metaterrlgenos. Subfacies cuarzo-albita-epidota-biotita (localrnente emrea aociaciones de mas alto grado me-

tam6rfico). 
5. · Esquistos metaterrigenos. Subfacies cuarzo-albita-moscovita-clorita. 
6. Anfibolitas (Lama Daguilla) . 
7. Gneises catazonales. 
S. Granito (Me Kinley). 
9. Vulcan6genos cretacicos no metamorfizados. 

10. Cobertura ne6geno-cuatemaria. 
11. Manto tectonico Sierra de Casas. 
12. Yacencia de Ia esquistosidad metam6rHca: horizontal, inclinada y vertical. 
13. -Charnelas de pliegues isoclinales y sirnilares, o lineaciones relacionadas, correspondientes a las pimeras etapas de plega
miento (en sentido general, primera y segunda etapasr 
14. Pallas. 
15. Limite de las subfacies metam6rficas (generalizado) . 
16. Limite de la cobertura ne6geno-cuatemaria. 
17. Rocas carbonaticas encontradas en perforaciones. 
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tamorfismo regional es tambien caracteristica pa·· 
ra otros complejos metamorficos mesozoicos 

cubanos, tales como; Escarn.bray (Somin y Millan, 
l974a, c) y Sierra del Purial (Boiteau y otros, 
1972}. Estes tambien son polideformados, desta· 
candose, por lo menos, tres diferentes etapas o 
estadios de plegamiento superpuestos. Sin embar
go, a diferencia clel de Isla de Pinos, ambos se 
caracterfza.n par un . metamorfismo regional de 
alta presiOn de tipo glaucofanitico (Boiteau y 
otros, 19n; Somin y Millan, 1974a, c; Somin y 
o«:ros, en preosa) , lo que significa que pertenecen 
a diferentes series de facies m.etamorficas ( Miya
shiro. 1961, 1967). 

Es necesario destacar que los cortes del com
plejo formacional carbonate .- tcr rigeno jurasico, 
<kpositado en condiciones tectonicas relativamen
te ~bles, bien caracterizado en los afloramien
tos de la Sierra de los Organos, constituye, 
inugramente, a las metamorfitas de I sla de Pinos 
y a una gran mayoria de las que conforman el 
complejo de Escambray (Figura 7). Este ultimo 
presenta una composici6n litol6gica mas compli
cada, ya que aproximadamente el 15 lJfo de sus 
cortes lo constituyen secuencias de tipo eugeosin
clinal, muy diferentes a las secuencias carbonate 
- terrigenas a pesar de que se presentan intima
mente relacionadas con las mismas, bajo la forma 
de. cunas o paquetes intercalados, concordantes 

est:ratigraficamente, sin una posicion estratigra
Hca bien definida. Por ello estimamos que su 

ed.ad es tambien jurasica, basicamente. En su 
composicion han desempenado un papel funda
mental las rocas vulcan6genas b:isicas, ya sean 
efusivas o pirocl:isticas ( o grauvacas de material 
vulcanogeno) (•) . Ademas, dentro d el Escambray 
son profusos los cuerpos diseminados de rocas 
igneas basicas y serpentinitas (con ultrabasitas 
serpentinizadas), metamorfizados y deformados 
(Millan, 1973; Somin y Millan, 1974a, c). Todo 

esto es sintom.atico para las regiones tect6nicas 

f•) .~uencias similares de tipo eugeosinclinal, de edad 
JUrasica_. .con rocas efusivas y piroclasticas basicas en su 
composiCI6n, son destacadas en la faja metamorfizada del 
borde suroriental de Ia .Sit;n:a de los Organos (Millim, 
11972), en. contacto estratigniftco con secuencias terrlgenas 
metamorf1zadas correspondientes a Ia formaci6n San Ca
yetano del Jurasico Inferior y Medio. 

sometidas a un tipo de mttamorfismo ·de ·a lta 
presion (Miyashiro, 1961, 1967}. 

Dentro del macizo de Isla de Pinos, solo 
existe un pequeno afloramiento de serpentm1ta 
antigoritica, en la localidad La Fe, probablemen· 
te no r eladonado con ultrabasitas metamorfiza
das. Sin embargo, en la parte noroccidental del 
mismo afloran rocas graniticas, en gran medida, 
sinmetam6rficas, relacionadas con el climax del 
proceso, y probablemente tambien como peque
nos cuerpos tardios con respecto al mismo. La 
presencia de rocas graniticas, es caracteristica 
para los complejos metam6rficos _originados en 
condiciones de presion baja o media; sin embargo, 
su ocurrencia es extremadamente rara en losmad· 
zos generados en condiciones de alta presion 
(Miyashiro, 1961, 1967). Esto se corrobora en el 
Escambray, donde hay una ausencia total de gra
r..itoides de cualquier tipo. Por el contrario, las 
secuencias de tipo eugeosinclinal y los cuerpos 
igneos de rocas basicas y ultrabasicas, estan au
sentes en los cortes del complejo de Isla d e P inos. 

Lo anteriormente expuesto es muy inter~sante 
desde un punto de vista te6rico, toda vez que no 
se ha concebido todavia eri la litera tura d e la pe
trologia de los complejos metam<,)rficos, que dos 
macizos fundamental~ente similarcs ·en su com
posicion litol6gica prima ria y en la edad ·de sus 
secuencias, hayan sido sometidos a un metamor
fismo regional de categoria d iferente (presion 
a lta y media respectivameme). Por eso, si parti
mos de la suposici6n logica de que ambos se' ge
neraron durante la misma fase subherciniana de 
movimientos orogenicos, ya que no hay funda
mento alguno para pensar otra cosa, se inferira 
la conclusion siguiente: debe haber existido una 

diferencia sustancial, en Ia posicion tectonica y 

en el regimen ·tectoni co - sedimentario reinantes 
durante la deposici6n de las secuencias originales 
que integraron a ambos macizos, y en su evolu
ci6n ulterior, en, por lo menos, una parte sensi
ble de su. desarrollo hist6rico. 
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