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RESUMEN 

Por primera vez en Cuba se ha determinado la pre
senci_a del mineral escapolita, en rocas metamórficas 
de la Isla de Pinos. El estudio de las rocas con con
tenido de escapolitas ha mostrado que ellas consti
tuyen productos del metamorfismo regional-facies 
anfibolítica y no skarn, como las consideraban al
gunos investigadores. Esto significa, que estas rocas 
no tienen reales perspectivas de poseer carácter 

· metalífero. 
Sin embargo, ellas tienen un gran valor para la 
reconstrucción de los procesos del metamorfismo y 
del magmatismo, en el territorio de la Isla de Pinos. 

Entre los miembros más interesantes del complejo 
metamórfico mesozoico de Isla de Pinos, desde el 
punto de vista petrológico, se destacan las rocas 
calcosilicatadas. Estas rocas constituyen en sí pro
ductos del metamorfismo regional de sedimentos 
terrígeno-carbonatados. Muchas de estas rocas eran 
conocidas anteriormente bajo el nombre de gneises, 
anfibolitas, skarn y mármoles "contaminados" 
(Rutten, 1941; Kuman, Gavilán 1965·, Somin Millan 

' ' 1972). Algunas variedades macizas piroxeno-plagio-
clásicas han sido erróneamente diagnosticadas como 
"gabros híbridos", lo que ·condujo a exagerar el 
papel del magmatismo básico ·en la Isla de Pinos. 
En las rocas calcosilicatadas de la Isla de Pinos los 
autores\ por primera vez en Cuba, han establecido 
la . presencia de escapolitas, el contenido de las cua
les, en algunas variedades de rocas, alcanza. 15-25%; 
es decir, se ha diferenciado un grupo de rocas meta
mórficas, desconocidas anteriormente en Cuba, con 
contenido de escapolitas (ver tabla 1). 

Breve informaeión teórica sobre la escapolita y su 
papel en las rocas ·metamórficas 

Como es conocido /Shaw, 1960, Deer y otros, 1966/ 
la composición de la escapolita puede ser represen
tada en forma de una serie de soluciones sólidas en
tre dos miembros teóricos extremos: marialita. Na4 

(AlaSi90z4) Cl y meionita Ca4 (Al6Si6Ü i•) COa es de
cir, las escapolitas, por su composición química, son 
muy parecidas a las plagiocla.sas, de las que se di
ferencian solamente por la participación de aniones 
complementarios Cl y COa. 

Las variedades intermedias entre marialita y meio
nita, con un contenido de la molécula de meionita 
entre 20-50% y 50-80%, se llaman correspondiente
mente dipira y mizzonita. Con frecuencia, en las 
escapolitas en forma de impurezas, se presentan F y 

SOa, los cuales, parcialmente, sustituyen. él Cl y 
el COs. 
Según los datos de D. Shaw/1960/, W. Deer y otros 
/1966/, y V. Sobolev /1970/, que generalizaron y 
sistematizaron los materiales obtenidos por una serie 
de investigadores, las escapolitas se encuentran en 
rocas metamórficas, metasomáticas, y en rocas hidro
termalmente alteradas durante el proceso del meta
morfismo regional de rocas con contenido de carbo
natos. La escapolita se forma en el intervalo · 
comprendido entre las fa.cies anfibolito-epidótica y 
granulítica, y por su composición generalmente co
rre.sponde a la mizzonita. En las rocas metasomáticas 
de contacto, como regla, se encuentran las escapolitas 
más ácidas (marialita y dipira) o las más básicas 
(meionita). 
La marialita y la dipira se forman durante el proce
so metasomátiéo alcalino-halógeno, y la meionita 
durante el metamorfismo isoquímico de contacto 
de las calizas. 
En las rocas metamórficas regionales, la escapolita 
se encuentra generalmente junto a la plagioclasa, 
forma.ndo con ella una asociación estable. Las rela
ciones cuantitativas y las composiciones de estos 
minerales están determinadas por la composición 
química de las rocas primarias, por la concentración 
de los componentes gaseosos (C02, Cl, SOa) y por 
las condiciones termodinámicas del metamorfismo. 
Durante la escapolitización metasomática las plagio
clasas son sustituidas por escapol.ita, sin embargo, 
entre las composiciones de ambos minerales no exis
te ninguna relación. 

La escapolita en las rocas calcosilicatadas de la 
Isla de Pinos 

Las regularidades anteriormente expuestas tienen 
un signüicado directo para explicar la génesis de las 
rocas calcosilicatadas con contenidos de escapolitas 
de la Isla de Pinos, así como para aclarar la pers
pectiva sobre la posible capacidad metalífera de 
estas rocas. 
La mayoría de los punto.s geológicos, donde han 
sido encontradas rocas con contenido de escapolitas, 
se encuentran en la parte noreste de la Isla de Pinos, 
en la zona de desarrollo de las secuencias inframar
mórea, marmórea y supramarmórea (fig. 1). En com
paración con otras partes, del corte del complejo 
metamórfico, estas secuencias están enriquecidas en 
material carbonatado, e incluyen estratos aislados y 
horizontales bastante potentes de mármoles y rocas 

1 La escapolita fue descubierta en los años 1972-1973 por los 
petr6grafos soviéticos N. G. Kisliakova y O. l. Eguipko durante 
las investigaciones petrogr6ficas de los materiales del lev. geo
l6gico de Isla de Pinos 11. Garapko y otros 1971-1974). 
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calcosilicatadas cristalinas, como \Se puede observar 
en la tab. l. La formación de la escapolita se llevó a 
efecto en rocas diferentes por su contenido en carbo
natos; desde sedimentos terrígenos con pequeño con
tenido de carbonato, hasta las calizas con pequeñas 
impurezas de material silicatados; sin embargo, la 
composición de la escapolita, tomando en considera
ción lo constante de sus propiedades ópticas (tabla 
2), oscila muy poco. En tQdas las muestras estudiadas 
se ha establecido que la escapolita es mizzonita con 
un contenido de la molécula meionita de 55-65%. 
En esta región, en condiciones de valores máximos 
de P-T, la escapolita forma una paragénesis estable 
con el piroxena monoclínico (diopsido-salita), labra
dor, ortoclasa, calcita y cuarzo (tabla 1, nros. 1-4, 
6-8; fig. 2a, 2b). 
Entre los minerales menos difundidos en esta para
génesis se encuentran la hornblenda verde-parduzca 
(tabla 1 No. 8) (Ng = 1,688-Np = 1,663); biotita 
carmelita clara y la. flogopita (tabla 1 nros. 1-3,11). 
En las áreas de un metamorfismo menos intenso, en 
lugar del piroxena y del feldespato potásico, se for
man anfíbol (tremolita-actinolita) y mica clara, cer
cana por sus constantes ópticas a la fengita (tabla 
1 nros. 9-10; tabla 2); en ca.lidad de minerales acce
sorios, en la mayoría de las rocas estudiadas partici
pan: esfena, pirrotina, pirita, magnetita, apatito y 
turmalina. (tabla 1). 
Debido al incompleto transcurso de algunas de las 
reacciones del estadio progresivo del metamorfismo, 
y por la aparición del metamorfismo regresivo, estas 
paragénesis, en su forma pura, se encuentran rara
mente. En muchas rocas participan minerales de 
ambas asociaciones. 
La transición hacia los niveles de temperaturas altas, 
en la región en cuestión, del metamorfismo (silima
nita-almandina-ortoclasa) se esta.blece por la susti
tución de las micas por el feldespato potásico. Preci
samente, esta reacción, en ocasiones1 queda 
inconclusa, y en una serie de rocas estudiadas el 
feldespato, se presenta en forma de película y de 
pequeños granos xenomórficos en los contactos del 
cuarzo y la plagioclasa con la mica (tabla 1 nros. 1-2 
9, 11-12). 
El piroxena, en esta.s rocas, se presenta en fo:rma de 
granos porfiroblasticos con abundantes inclusiones 
de cuarzo, plagioclasa, escapolita y esfena. 
Las alteraciones del metamorfismo regresivo se ma
nifiestan, principalmente, en la sustitución del pi
roxena por el anfíbol. Posiblemente, este proceso fue 
de corta. duración, y $e llevó a efecto en el marco 
de una gradual disminución de la temperatura y 
presión. Sobre esto se puede inferir, por el incom
pleto transcurso del procesa de anfibolización y a que 
el anfíbol hereda algunas de las particularidades de 
la composición química del piroxena sustituido. 

De esta forma, el diopsido incoloro, con poco conte
nido de hierro, es .sustituido por la tremolita (tabla. 
1 nros. 1-3, 5, 12) y la salita verde clara, con mayor 
contenido de hierro, se sustituye por la actinolita 
(tabla 1 nros. 4, 7-8, 11). 
Menos frecuentemente, en comparación con· la anfi
bolización, se obs.erva la corrosión del piroxeno por 
agregados microcristalinos de eseapolita¡ por sus 
propiedades ópticas esta escapolita "más tardía" no 
se diferencia, prácticamente, de la escapolita de la 
primera generación. Evidentemente, eh el estadio del 
metamorfismo regresivo, se mantenía una alta pre
sión parcial del co2, suficiente para la formación 
de escapolita rica en moléculas de meionita. Sin 
embargo, la intensidad y la magnitud de la manifes
tación de esta escapolitización es insignificante. 
Tomando en consideración el conjunto de los datos 
geológicos y minerálogo-petrográficos, la formación 
de la escapolita se produjo, en la mayoría de ·las 
rocas e'3tudiadas, en el estadio progresivo d.el meta
morfismo regional, sin desplazamientos sustanciales 
de los principales componentes químicos. 
Especialmente demostrativo es el caso de los esquis
tos cri'3talinos, finamente bandeados, en los cuales 
se observa la. intercalación de dos asociaciones mine
rales paragenéticas: 

1) Diopsido (tremolita) + calcita + escapolita 
+ cuarzo. 

2) Plagioclasa + feldespato potásico (fengita, flo-
gopita) + cuarzo. 

La distribución de estas asociaciones refleJa la po
sición de los estratos originales de composiciones 
carbonatadas y arcilloso-arenosas. 
Sólo en casos aislados se observa la corrosión del 
piroxena, por agregados de granos finos de escapoli
ta. La . ., propiedades ópticas y la composición de esta 
escapolita "tardía" (tabla 2 muestra 88E-16), prác
ticamente, no se diferencian de la generación prin
cipal. 
La formación de la escapolita en las rocas calcosili
catadas de Isla de Pinos, tomando en consideración 
las asociaciones mineralógicas, se llevó a afecto en 
el intervalo de la facies anfibolito-epidótica, hasta 
los niveles de altas temperaturas de la facies anfibo
lítica del metamorfismo regional. La inclusión de 
estas rocas entre los productos del metamorfismo 
regional es también confirmada por la alta basici
dad de la plagioclasa y la escapolita, que entran en 
su composición. 
Las composiciones de las plagioclasas y escapolitas 
(tabla 1-2), en la mayoría de las rocas, son cercanas 
al punto de equilibrio extremo de ambos minerales 
(escapolita. no. 65 + plagioclasa no. 65) ¡ establecido 
por A. Marrakushev (1965), para rocas carbonatadas 
profundamente metamorfizadas. Solamente en una 
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de las muestras estudiadas, en asociación con la miz.. 
zonita, participa una plagioclasa más ácida-andesina 
(tabla 1, no. 11). Esta roca se encuentra localizada 
en la ramificación suroeste de la zona tectónica La 
Fe (fig. 1) y comprimida en pequeños pliegues de 
tensión, a diferencia de otras rocas el feldespato 
está representado aquí, no por ortoclasa, sino por 
microclina finamente reticulada. 
Posiblemente, aquí se manifiesta la tendencia ob
servada por V. A. Zharikov (1966), a disminuir la 
basicidad de la plagioclasa~ en comparación con 
la escapolita, en la medida que aumenta •la presión. 

Sin embargo, esta y una serie de otras cuestiones 
petrológicas, muy interesantes, no pueden ser ana
lizadas en este artículo, debido a la insuficiencia 
de los datos geológicos y analíticos. Los autore.:· 
consideran, con certeza, que en posteriores investi
gaciones será establecida la propagación, considera~ 

blemente mayor, de la escapolita en las rocas calco
silicatadas. Un estudio más detallado de estas rocas 
ayudará a resolver muchas cuestiones aún no acla
radas, respecto a la geología y a las condiciones de 
formación del complejo matamórfico de Isla de 
Pinos. 

TABLA No.1 

COMPOSICION MINEROLOGICA DE LAS ROCAS CON ESCAPOLITAS DE ISLA DE PINOS 

Nos. Nos. de Contenido de minerales en % Nos. de 
de mues-

Tipos de rocas la pla-
Or- tras 

Q Ce Pl Px Anf. Se. Flo 
den 

Fen Fk Esf Pr Mt Ap Tur gioclasa 

1 88E-4 esquistos crista- 65 2 10 2 3 5 5 2 1 2.5 60 

2 88E-5 linos silicáticos 55 2 7 3 10 7 3 0.5 2 2 0.2 0.2 .. 
3 88E-6 55 3 15 10 5 5 2 2 2 0.2 " 
4 4656 55 2 25 3 3 5 3 2 1.5 0.2 80 

5 88E-16 rocas cristalinas 85 2 10 0.5 2 

6 2540-2 silicático-calcá- 10 10 15 25 15 2 15 2 0.5 0.2 0.1 70 , 

7 2540-3 re as 20 20 5 15 2 25 7 2 0.5 0.1 0.1 " 
8 116-1 15 3 25 15 5 15 7 2 0.5 0.5 0.3 0.1 75 

9 7264-1 esquistos crista- 15 45 25 2 5 5 0.3 1 1 1 0.2 0.2 80 

10 7269-2 linos calcosilica- 20 55 10 2 2 3 2 0.1 0.5 0.5 70 

11 146-2 tados 7 55 10 5 5 7 2 2 2 0.5 30 

12 141-2 calizas cristalinas 2 90 3 2 0.3 1 1 0.3 1.5 0.3 

13 73735 15 75 2 3 1 3 0.1 0.3 

14 2002a 85 1 2 2 5 1 Relictos 

15 450-4 mármol 99 0.5 0.1 ? 

Obs: Abreviaturas de tos nombres de los minerales: 

Q- cuarzo, ce - calcita, pl - plagioclosa, px- píroxe~o, anf - anf~bol, se- escapolit!!-, flo - flogO(Jita, fen- feng!ta, 
fk- feldespato potásico, esf- esfena, .Pr- sulfuros (plrrotina y pirita), mt- magnet1ta, ap- apatlto, tur- turmalma 

Localización de las muestras: 

1,2,3,5 - Pie de monte al oeste de la Sierra de Casas, pozo de perforación 88 E 
4 - Extremo norte de la Sierra de Caballos 

6,7 - Pie de monte al oeste de la Sierra Chiquita 
8 - Pozo de perforación No. 116 a 4 Km, al noreste de San Francisco de las Piedras 

9,10 - Cerro San Juan 
11 -Pozo de perforación 146 a 800 metros al suroeste (220•) de residencial Santa Fe 
12 - Pozo de perforación 141 a 1 Km al suroeste (15()•) de la loma Daguilla 
13 - Al noroeste de Santa Isabel 
14 - Extremo sureste de la Sierra de Caballos 
15 - PJe de monte al este de la Sierra de Casas 



Microfot09raflas de secciones delgadas de rocas con contenido 
de escapolitas. Aumento 65 X con analizador. 

Figura 2a.: Escapo lita en mármol (tabla 1, muestra 121 

Figura 2c: Agregado poiquiloblástico de escapolita, pir6xeno y 
cuarzo en roca cristalina calcosilicatada (tabla 1, 

muestra 8) 

Figura 2b: Escapolita en esquistos calcosilicáticos (tabla l, 
muestra 9) 

Figura 2d: Asociaci6n Px • Se • Ce • Q • Fk • Flo en roca cris· 
talina ealeosilieatada (tabla 1, muestra 6). 
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Tabla No. 2 

INDICE DE REFRACCION DE ALGUNOS MINERALES DE LAS ROCAS CALCOSILICATA
DAS CON CQNTENIDOS DE ESCAPOLiTAS 

#Muest 

88E-6 
88E-16 
116-1 

#Muest 

88E-16 
116-1 
146-2 

#Muest 

88E-6 
146-2 

ESCAPO LITA 

No No N medio Me% 

1.574 1.549 1.562 54 
1.580 1.554 1.567 65 
1.580 1.554 1.567 65 

PIROXENO 
( diópsido-salita) 

Ng N m Fe% 

1.703 1.690 10 
1.724 1.705 35-40 
1.726 no det. 40-45 

FLOGOPITA Y BIOTITA 

Ng::::: Nm 

1.604 
1.629 

Fe% 

15-20 
25-45 

#Muest 

88E-6 
116-1 
146-2 

#Muest 

88E-16 
146-2 

#M'~1est 

88E-6 
141-2 

PLAGIOCLASA 

Ng Np 

1.580 1.572 
1.576 1.569 
1.551 1.544 

ANFIBOL 
(tremolita y actinolita) 

Ng 

1.630 
1.672 

FENGITA 

Ng::::::: Nm 

1.589 
1.582 

Np 

1.607 
1.650 

-2V 

25-30 
25-30 

An% 

82 
74 
30 

Fe% 

5 
50 

Me% - contenido de la molécula de meionita en la es capolita 
An%- contenido de la molécula de anortita en la plagioclasa 
Fe% - ferruginosida.d en los piroxenas, anfíboles y flogopitas 
Los índices de refracción fueron determinados ppr,K. S ukar por el método de inmersión con una exactitud :¡:: 

:¡:: 0.002 - 0.003. 
La composición orientativa de los diferentes mineral es se realizó según el diagrama de D. Shaw 1960, W. 
Deer y otros 1966 y V. Sobolev y otros 1970. 

CONCLUSIONES 

1.- El estudio de las rocas con contenido de escapo
litas ha mostrado que algunas de sus variedades 
llamadas anteriormente "skarn", constituyen 
productos del metamorfismo regional. Por este 

4 

motivo, ellas, no son perspectivas para la loca
lización de mineralización del tipo skarn. 

~.- Posteriores estudios, sobre la escapolita y las 
rocas que las contienen, tendrán gran valor para 
la reconstrucción de las condiciones sel meta
morfismo del complejo terrígeno-carbonatado 
de Isla de Pinos. 
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ABSTRACT 

The presence of scapolite mineral in metamorfic 
rocks of Isla de Pinos, has been established for the 
first ti~e in Cuba. 

The study of the rocks with scapolite contents have 
shown that they constitute products of regional me-
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ta.morphism-anphibolic facies and not skarn as they 
were considered by sorne geologi<sts. This means 
that these rocks have not metaliferous character. 

Any way, these rocks have a great value for the re
construction of the magmatism and metamorphism 
proceses in the Isla de Pinos territory. 

YnK 552.4:559.652 (729.1) 

PesroMe 

BrrepBHe Ha l{y6e B MeTm.1op:) vrqecKIIx 
rropo~ax ocTpoBa ~oc o6Hapy~eH 
M:HHep a.JI CitaiiOJli!IT. .vl3y1IeHMe CRaiiO
JllilTCO~epiKaiUHX IIOpO.D; IIOI{a3aJIO, 1ITO 
om1' HB71.fiiOTC.F.r rrpo.IJYKTaMM ~rMoHarr:&
Horo :MeTarvlOIJC:~U3Ma, a He cKapHm.-rn:", 
KaK ClliiTaJJ.I1 HeKOTOpbie I1CCJie~OBaTe
JIM. CJie~oBaTeJI:&Ho, 8TH nopo.D;H He 
HI1IeiOT cyn{eCTBeHHhiX rre p crreKTMB ,IU.rr 
BWIMeH:w.r B HIDC opy,:o:~HeHulíi. O~HaKo, 
OHll rrpe.n;cTaBJI.ff!OT 3Ha'EIT8JlbHbi* :VlliTª 
pec ,TI;JI.F.r peKOHCTpyru.¡r.ni ycJIOBH1l MeTa 
:MOp)ll3Ma Ha TeppHTOpllil OCTpOBa -
IIrllioc. 
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Voronesh. En 1958 terminó la facultad de geología 
de dicha Universidad; en 1972 recibió el título de 
candidato a doctor. En Cuba trabaja en calidad de 
geólogo-petrógrafo, especialista en rocas granitoides. 
Autor y coautor de más de 25 artículos, sobre geolo
gía y petrografía de los granitoides, publicados en 
revistas especializadas de la U.R.S.S. 
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