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RESUMEN 
Se establece !a presencia de una f aja estrecha, pe

r iierica a Ia region metam6rfica del Escambray, de 
secuencia s pcrtenecicn tes al complejo yulca n6geno cre
tacico , a fedadas por un met amorfismo de t ip o dina
rr.otermal. Su u isposici6n C5 d iscontinua , pues exis
te n lugares clonde no afloran los metavuican6genos. 
Su ancho maximo observado a lcanza cerca de l.5 km. 
El met amorfismo de Ia misma cae de:1tro de Ia sub
facies clccito-moscovita o de Ia fac ies actinolit a-es
qt:is tos verdes, pri ncipalm~nte. Es frecucnte ia p re
sencia de una tipica esquistosidad metam6rfica, que 
puede ser subpara lcla a Ia estratiiicac!6n o tarnbicn 
cortarla bajo d iferentes angulos. En oc:2:>iones se ob
sen·a n pliegues de una pr imera etapa asociadas con 
la e3quistosidad irnp resa. Eslos plicgan a Ia estra ti
fic;;tci6n y sus p ianos axiales son subparalelos a la es
qui stos!dad. T<1mbien se destac:-111 p li!!gue~illos de una 
etapa m{!s t3rd ia que aparec~n como crenulaciones 
rn icrosc6picas o pcqueiios p liegues concen tricos a bier
tos. 

Se p!antea Ia posib ilidad de que el c_in tur6n com
pucsto por el complejo aniiboliti co con sus !2;ranitoi
d~s asociadas, que rodea mas directam~nte a! comple
jo metzm6rfico r::eEozoico de E scamlm1y, co nsti h1ya 
::n st>gm~i1to del basamonlo del comp lejo vukan6ge
no crdi.crco en Ia pa rb sur de Cuba Centra l. 

Se e;;t :! t!e:e una comparaci6n entre el metamorfis
mo de Ia pa rte pcriferica del complejo de E scambray 
y el de ios metavulcan6genos, ll(!g[wdose fi nalmente 
a Ia co:;clusion de que enormes mantas tectonicos con 
u:1 g :-an desplaz amiento hori zonta l. ~JUedc:1 haber ori
g lnado Ia posicion actua l de los complcj os en la re
gion ccns:dcrada . 

ABSTRACT 
T~:e preser:ce of a narrow belt , s urrounding the Es

cambrily mdamorp hic region, integrat ed by cretacic 
vulcanogenic sequences affected by a dinamotherma l 
methamorphic proccess, is here established. Its discon
t :n:.:ous d isposition, caused by the existence of no n out
cro pped mctavulcanitcs in some places, athlins a max
im um ·\:idlh of aproc:imateiy 1.5 km. Its metamorphism 
falls ir,to the chlorite-muscovite subfacies of the actino 
lite-g:aanschist fa cies, principally. Frecuently, appe:.rs 
a typ:ca l metamorp hic schi stosity which may be sub
parallel to the s tr ati fication or also may cut it at di
fier::::lt angies.· In some places occur first ph2se folds 
associated with an imposed schistosity. The primary 
stratif!cation is clea rly folded and its axial planes are 
su!:Jpara!lel to the schis tosity. Also are remarked co
r rugations of a la tter phase after schistosi ty, which 
~ppe::r like microscop ic crcnulations or openned me· 
soscopic fo lds. 

It is dis~usscd the possib ility that the amphibolitic 
complex belt wi th l he associated granito!ds, wh!ch s u
;ro und:; more close ly the Escambra y metamorphic me
sozoic complex, may represent a true segment of the 
~ retacic Yulcanogcnic complex basement in the south 
part of Cent ra l Cuba. 

The metamorphism of the peripherical part of E s
cambray complex is here compa red with that of mcta
vulcanites. It is concluded, that the complexes actual 
position of t he considc~ated region, may be originated 
by the action of huge tectonic mantles with a lar~re ho
r izontal displacement. 

INTRODUCCION 

La presencia de metamorfismo dinamo
termal en una estrecha faja del complejo 
vulcanogeno cretadco, periferica a las me
tamorfitas de las montafias del Escambray, 
es un hecho que presenta in teres para · la 
problematica del metamor fismo de esta re
gion, y ademas, contribuye al esdarecimien
to de la posicion tectonica de este com
plejo. en relacion con los otros aqui desta
cados. (Ver ilustraci6n). El complejo vul
canogeno es, principalmente, de cankter 
ba.sico o medio. Ellimite estratigrafico in
ferior' del mismo y su edad permanecen 
aun desconocidos. 

Diferentes autores han relacionado la 
genesis de las anfibolitas, que integran el 
complejo anfibolitico, con el metamorfismo 
de secuencias vulcan6genas cretacicas: J u-

. do ley y otros ( 1963), par causa del contac
to con los cuerpos de granitoides que ro
dean al Escambray; otros autores, por el 
metamorfismo regional de su porci6n es
tratigrafica m as inferior (Somin y Millan, 
1969; Tolkunov y Cabrera, 1972). En So
min y Millan ( 1970), se manifiesta la exis
tencia de algunos contactos tajantes entre 
las anfibolitas (facies anfibolitica del meta
morfismo regional de presion media) · y los 
vulcanogenos, sin la presencia de rocas 
transicionales entre ambas litologias, indi
candose que ambas pertenecen a complejos 
diferentes; el anfibolitico mas antiguo. 

En cuanto al contacto del complejo vul
can6geno con lo~ granitoides, su naturaleza 
no esta siempre bien definida. Tolkunov 
y otros (1969), lo seiialaron como de ca
racter tect6nico complejo fundamentalmen-

. te. Hill (1958), manifesto Ia existencia de 
metamorfismo de contacto tipico al nor
oeste de Guaos. En Furrazola-Bermudez 
y otros (1964), se expresa la indole intru
siva del contacto de los granitoides que ro
dean al Escambray con respecto a sus rocas 
encajantes. Nosotros tenemos ahora lase
guridad de que una parte de esos grani-
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toides estan relacionados al complejo anfi
bolitico y son mas antiguos que las vulca
nitas cretacicasl 

DESCRIPCION DE LOCALIDADES 

En el limite occidental de la region me
tam6rfica, par el camino que va a La Sie
rra, existen unas exposiciones de tobas fi
nas muy estratificadas, con una esquistosi
dad bien impresa (loc. 276), a s6lo 200 m 
de los. primeros afloramientos de las se
cuencias del complejo metam6rfico de Es
cambray, principalmente de esquistos cal
careos. Entre ambos existe un cuerpo de 
granitoides muy mal aflorado~ En general 
la esquistosidad metam6rfica es aqui para
lela a la estratificaci6n primaria, que mu-

chas veces adquiere un canicter laminar. 
Aqui se destacan pequefios plieguecillos 
concentricos posteriores a la esquistosidad. 
A continuaci6n tenemos las descripciones 
de algunas secciones delgadas de las me
tatobas: 

1.-Asociaci6n clorita-moscovita-epidota-al
bita-calcita. La clarita forma tabletas 
orientadas seg(m la esquistosidad. Hay 
cristales de plagioclasa relictica muy 
alterada. 

· 2. - Asociaci6n clorita-actinolita-epidota-al
bita-cuarzo. Muchas venillas de calci
ta, cuarzo-calcita y de epidota. Esca
sos relictos de plagioclasa muy altera
da. La esquistosidad aparece afecta-



-5-

da por crenulaciones milimetricas que 
le imprimen tina estructura lineal 
acentuada a la roca. 

3.-'- Asociaci6n clorita-sericita-calcita-cuar
zo. Sin relictos. Con bandas ricas 
en granos de cuarzo que indican una 
estratificaci6n primaria laminar. Se 
ven agregados de sericita formando 
pequeiios n6dulos diseminados (tal vez 
antiguos cristales de plagioclasa). 

4. - Asociaci6n clorita-sericita-albita-calcita
cuarzo. Con venillas de clarita, cal
cita y cuarzo. Se ve un crista! de 
plagioclasa relictica alterada a serici
ta, calcita. y albita. 

En esta loca-lidad tambien se tom6 rrtues
tra de una intercalaci6n aislada de plagiO
artdesita, compuesta por feriocristales idio
m6rficos de plagioclasa sericitizada y por 
una matriz inalterada con estructura micro
litica, que presenta listones de pla.gioclasa 
en medio de vidrio volcanico turbio. Los 
listones de plagioclasa se disponen con 
orientaci6n preferencial debido al flujo vol• 
ca.nico. 

En otra localidad, ubicada a 6 km al Nor
te de la anterior, en la orilla derecha del 
rio Matagua, aparecen vulcanitas fuertemen
te esquistosas, ricas en clarita (loc. 237). 
A continuaci6n de esta exposici6n, despues 
de unos 200 rn en que no se ven afloramien
tos, aparecen las anfibolitas, formando una 
faja que contacta tect6nicarnente con las 
sucesiones metam6rficas del complejo de 
Escambray. En la localidad Las Moscas, 
a pocos kil6metros de la 237, aunque casi 
no se observa una esquistosidad metam6r
fica si se destacan alteraciones hidroterma
les 'en las secuencias vukan6genas (locs. 
166 y 167). 

Aqui afloran, junto con las rocas basi
cas predominantes, lavas andesito-daciticas, 
dacfticas y porfirita-cuarzo-dioritica. La 
andesito-dacita tiene una estructura hipidio
rn6rfico•granular bien conservada, con un 

desarrollo rnuy significative de clarita pe
licular y muchas venas de calcita. El p6r
firo cuarzo-dioritico conserva bien su es
tructura primaria, pero la· plagioclasa esta 
fuertemente sericit izada, y ademas, hay un 
mineral mafico alterado a clarita. La rna
sa basica o matriz esta toda recristalizada 
en un agregado cuarzo-albitico muy fino 
sin orientaci6n preferencial. Presenta ve
nillas calciticas, albiticas y epid6ticas. Po
co mas al Norte, en el Rio Seibabo, afloran 
rocas vulcan6genas, practicamente inalte
radas (loc. 806), a s6lo 250 m de unos aflo
ramientos de·anfibolitas esquistosas tipicas. 

AI Norte de Manicaragua, en los cortes 
de la carretera que va a Santa Clara, el an
cho de la faja metavulcan6gena alcanza cer
ca de 1.5 km. Esta contacta al Sur con los 
granitoides y al Norte con una sucesi6n ex
tensa de lavas acidas no metamorfizadas . 
Los metavulcan6genos casi siempre mani
fiestan una fuerte esquistosidad y una bue
na estratificaci6n primaria (locs. 134 y 137). 
Estos son tobas acidas en primer lugar, 
donde es muy tipica la asociaci6n metam6r
fica actinolita-clorita-epidota-albita-cuarzo. 
El cuarzo es muy abundante. La actinoli
ta siempre se orienta segun la esquistosi
dad. Es frecuente el apatito como mine
ral accesorio. En ocasiones se ven relictos 
de plagioclasa. Tambien se describi6 en 
esta localidad una roca con estructura por
firitica relictica, cornpuesta por fenocrista
les de plagioclasa muy destruidos y tma 
masa basica recristalizada en un agregado 
de cuarzo-albita-clorita. En otra localidad, 
ubicada al Norte de Giiinfa de Miranda, en 
d curso del Rio Mabujina, aflora una buena 
secuencia inalterada de m andelstein, tobo
brecha y tobas psamiticas de composici6n 
basaltica tipica, con algunos lentes o estra
tos delgados de jaspilita r aja (loc. 171). 
Estos afloramientos s6lo se encuentran a 
250 m del borde de la faja del complejo 
anfibolitico que bordea al Escambray. 

AI Sur-sureste de Fomento, en la loca
lidad Sipiabo, afloran metavulcan6genos 



cretacicos en contacto con los granitoides 
al Sur. En algunos lugares se destaca 
una esquistosidad imperfecta, encontrando
se mucho la asociaci6n metam6rfica acti
nolita-clorita, en unas porfidtas alteradas 
con los fenocristales de plagioclasa total
mente descompuestos y el piroxeno clori
tizado (Joe. 515). Hay gran cantidad de 
venillas hidrotermales. En esta misma lo
calidad, un poco mas al Sur, aflora una pe
quefia exposici6n de metavulcanitas dentro 
de los granitoides, con un metamorfismo 
que parece mas fuerte a lo normalmente 
encontrado. Aqui, en las metaporfiritas, 
se desarrollo hornblenda actinolitica duran
te el proceso metam6rfico, formando pe
quefios cristales diseminados de hasta 0.01 
mm. La estructura es esquistosa y la aso
ciaci6n metam6rfica es cuarzo-albita-horn
blenda actinolitica. Los fenocristales de 
plagioclasa, relicticos y alterados, han per
dido el idiomorfismo (loc. 517) . 

Mas al Este, en la localidad de Macagua
bo, en el cauce del Rio Tuinicu, las secuen
cias metavulcanogenas forman unos aflo
ramientos dentro de las exposiciones del. 
cintur6n anfibolitico (lac. 505). Estas son 
lavas basalticas y andesito-bas<Hticas trans
formadas, con intercalaciones daciticas s& 
lo ligeramente alteradas. Los fenocristales 
de piroxeno de las rocas basicas se susti
tuyen completamente por actinolita. La 
masa basica de las mismas esta recristali
zada, principalmente, en un agregado de 
grana fino de actinolita-clorita-epidota-cal
cita; en algunos casos se transforma en un 
agregado enriquecido en ·epidota. Los fe
nocristales de plagioclasa alterados han 
perdido su idiomorfismo. Las dacitas solo 
aparecen metamorfizadas localmente, con 
el cuarzo de la matriz recristalizado y con 
desarrollo de· clarita, cuyas escamas presen- ' 
tan una orientacion preferencial imperfecta. 
Mas al Sureste, a solo 5 km de Sancti-Spi
ritus (GM:4o y 42), estudiamos la probable 
prolongaci6n de la faja metavulcanogena 
dentro del campo de afloramientos de las 
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anfibolitas. El ancho de la misma alcanza 
varias centenas de metros, con las secuen
cias bien bandeadas y una esquistosidad 
prominente. Se destacan muchos pliegues 
pequenos apretadbs, postesquistosos. Aqui 
es caracteristica la asociaci6n metam6rfica: 
cuarzo-albita-biotita-granate-moscovita; por 
media de una alteraci6n mas tardia, se ori
gin6 clarita y sericita. Todo esto demues
tra que el proceso dinamotermico alcanzo 
aqui una intensidad mas elevada que en las 
otras localidades. Tambien se observa una 
fuerte discordancia estructural entre esta 
secuencia y las anfibolitas. 

Por Ultimo, tenemos exposiciones de me
tavulcan6genos cretacicos en el borde orien
tal de las metamorfitas del Escambray, en 
el Rio Manacas y en la carretera Trinidad
S. Spiritus. En los afloramientos del rio 
existe un corte casi continuo, no menor de 
400 m de ancho de afloramientos, donde se 
exponen secuencias de tobas estratificadas 
esquistosas, con intercalaciones de mantas 
de lava-brecha, muy fracturados, de compo
sici6n andesito-basaltica. Con frecuencia 
aparecen numerosas venas o nodules de 
epidota y localmente se observa una silicifi
caci6n de las tobas. La esquistosidad pue
de cortar a Ia estratificaci6n a diversos an
gules e incluso puede ser subparalela a la 
misma. Algunas veces destacamos pliegues' 
pequefios, cuyos pianos axiales coinciden 
con la esquistosidad metamorfica, con char
nelas hundidas suavemente al Norte. La 
esquistosidad buza hacia el Este, noreste 
o sureste, en general bajo angulos abruptos. 
Las tobas presentan muchas veces una ti
pica estratificacion ritmica. 

En esta localidad los metavulcanogenos 
contactan hacia el Oeste y noroeste con los 
afloramientos de una delgada faja del com
plejo de anfibolitas, la que a su vez con
tacta, tect6nicamente, con unas cuarcitas 
esquistosas moscoviticas de las secuencias 
del complejo de Escambray. Los granitoi
des no afloran aqui. Atm desconocerncs el 
ancho maximo que pueda alcanzar la faja 
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metavulcan6gena en esta localidad. De las 
exposiciones del rio, tenemos las siguientes 
descripciones petrograficas: 

GM-14-1.-Tufita pelitica original. Aso
ciaci6n metamorfica de albita-clorita-serici
ta-cuarzo-calcita. Con relictos de material 
pelitico primario no alterado. 

GM-14-2. Toba gravelitica. Grandes cris
tales sueltos de plagioclasa transformada. 
Granulos relicticos de cuarzo muy cataclas
tizado. Fragmentos de efusivos recristali
zados con abundante albita metam6rfica 
muy fina. Ademas hay una matriz rica en 
sericita, clorita y calcita. La clarita apa
rece en listones. Hay cemento carbonatico. 

GM-17-1.- Toba psarnitica. Compuesta 
por cristales primarios de hornblenda y 
plagioclasa alterados, en medio de un agre
gado de rccristalizaci6n de grano muy fino. 

GM-15. - Fragmento de lava - brecha. 
Cristaies de plagioclasa y hornblenda relic
ticas. Sustituci6n de la hornblenda por 
clarita y epidota. Hay asociaci6n clorita
calcita-epidota, por recristalizaci6n. Debi
do a su mayor competencia, la lava-brecha 
no aparece atravesada por los pianos de 
esquistosidad tipica en las tobas, sin em
bargo, tambien se encuentra fuertemente 
alterada por el metamorfismo. 

De los aflorarnientos de la carretera, 
mucho mas pobres y meteorizados, tene
mos las siguientes descripciones: 

614-1.- Porfirita alterada, probablemen
te andesitica. Con relictos de fenocrista
les de plagioclasa muy sericitizados . Ma
triz recristalizada en un agregado fino de 
clarita-mica verde (ferrifengita)-nlbita-stilp
nomclano (y zoisita en cristales raros) . 

615.- Roca basica con relictos abun
dantes de cristales de piroxeno en media 
de una matriz rica en actinolita. · 

616. - P6rfiro basico con fenocristales 
de augita. La plagioclasa zonada esta alte
rada con frecuencia a sasurita y el piroxe-

no a uralita o clarita. Por la recristaliza
ci6n de la matriz se desarrolla un agrega
do fino de sasurita o clarita. 

CONCLUSIONES 

Existe una estrecha faja de metavulca
nitas, periferica a la region del Escambray, 
correspondiente al complejo vulcan6geno 
cretacico que aflora en vastas areas de 
Cuba Central, en la regi6n del eugeosincli
nal cubano. Debido a que existen localida· 
des donde no se manifiesta la presencia de 
metavulcan6genos, entonces la misma ten
dni una disposici6n discontinua. Su maxi
mo ancho observado alcanza cerca de 1.5 
km. 

A1mque el proceso dinamotermico que 
afect6 a los mismos es de naturaleza local 
y no' regional, sus caracteristicas permitcn 
descartar la posibilidad de su origen por 
causa del metamorfismo de contacto con 
los granitoides que rodean al Escambray. 
Su metamorfismo cae principalmente den
tro del rango correspondiente ala subfacies 
dorito-moscovita cle la porci6n mas baja 
de la facies de los esquistos verdes (Tur
ner y Verhoogen, 1960), o dentro de la fa
cies actinolita-esquistos verdes (Seki, 1969); 
mas caracter:istica para una presion media. 
En dos localidades el metamorfismo alcan
z6 m1 grado mas elevado (loc. 517 y GM-
40-42). E n lo que concierne a la edad de 
este proceso, s6lo podemos indicar que es 
pre-eocenico, de manera similar al del com
plejo metam6rfico mesozoico de Escam
bray, pues las rocas t ransgresivas terrige
nas del Eoceno inferior-media sobreyacen 
tanto a este ultimo como al complejo vulca
n6geno. 

Debido a que las secucncias vulcan6ge
nas que contactan directamentc con el com
plejo anfibolitico, asi como las que inte
gran hlgunas escamas tcct6nicas dentro del 
mismo, s61o alcanzan un bajo grado de me
tamorfismo y los contactos siernpre son 
bruscos, sin la presencia de rocas metam6r-
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ficas transicionales, pensamos que este ul
timo debe ser de edad precretacica. Es 
probable que tanto el complejo anfibolitico, 
como la parte de los granitoides relaciona
dos con ei ( cuarzodioritas y plagiogranitos, 
principalmente), constituyan un segmento 
del fundamento del cmriplejo vulcan6geno 
cretacico en Ia parte sur de Cuba Central. 

La porci6n periferica del complejo me- · 
sozoico de Escambray, tambien esta meta
morfizada en un grado mucho mas alto que 
los metavulcan6genos. Aqui se desarrolla 
la facies disteno-moscovitica o almandina· 
glaucofanica, segl1n el esquema de Soboliev 
( 1970), tipica facies de alta presi6n. Esto 
nos indica que estamos tratando, probable- · 
mente, con un caso de dos series de facies 
metam6rficas diferentes casi en contacto 
(pr~si6n media en los metavulcan6genos y 
presi6n alta en el complejo de Escambray) , 
y no con un simple ejemplo de zonalidad 
metam6rfica desmembrada posteriormente 
par tectonismo. Ademas, el complejo de 
Escarnbray esta mucho mas plegado que la 
faja de metavulcanitas en cuesti6n. 

Por eso suponem.os que estamos bajo 
consideraci6n de dos zonas tect6nico-sedi-

. mentarias completamente independientes, 
cuyo desarrollo tuvo Iugar: ya en epocas 
muy distintas y en una misma regi6n, por 
lo que el complejo de Escambray pertene
ceria a un piso estructural mas antiguo de 
edad precretacica, formando parte del ba
samento del complejo vulcan6geno, lo que 
parece poco probable; en una epoca similar 
o poco diferente, pero en regiones · separa
das con su evoluci6n particular para cada 
una; o tambien , en regiones separadas y 
epocas diferentes. Si en el complejo de 
Escambray existcn con seguridad sectlen
cias de metamorfitas de edad cretacica oi"i
ginal (Millan, 1974), la segunda posibilidad 
sera Ia unica en este caso. 

De acuerdo con las dos ultimas proba
bilidades, para arribar a la tibicaci6n geo
grafica actual de los diferentes complejos 
en cuestiQ.n, deben haber intervenido gran
des movimientos de desplazamiento hori
iontal en forma de enormes mantas tect6· 
nicos. Considerando este caso como tal, 
es aun dificil discemir cual es la posici6n 
tect6nica verdadera de cada uno -el . de 
Escambray, como una unidad independien
te, y el vulcan6geno, posiblemente, junto 
con el anfibolitico, otra distinta, que puede 
a su vez estar subdividida. 
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