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RESUMEN 

En esfe articulo se deslaca Ia presencia de 5 fipos 
diferentes de complejos litol6gicos metamorfizados por 
procesos de metamorfismo regional, en e l terrilo rio cie 
Ia Republica de Cuba. 

Se ·expone las caraclerfslicas esenciales de cada uno 
de ellos y se enfatiza en su ubicaci6n geologica res
pectiva. 

Sabre Ia base de los hechos geol6gicos considerl!
dos en el estudio de estas metamorfitas se hacen dis
tintas conclusiones de indole regional, relacionadas con 
Ia hisforia geologica de Ia region caribeana. 

ABSTRACT 

In this paper, five different types of regional meta
morphized lithol ogical complexes are recognized in lhe 
Cuban territory. 

Its principal feetures and its respective geological 
position are detached here. 

Some regional conclusions are given taking in con
sideration geologica! facts of these mefamorphifes. 
They are in a clo~e relation with the geological his
tory of the caribbean region. 

INTRODUCCION 

En este articulo solo se consideran a las 
exposiciones de metamorfitas de tipo regio
nal destacadas en el territorio cubano, tan
to las que ocurren en las tres principales 
regiones metam6rficas, como las que cons
tituyen afloramientos menores. 

El estudio de las mismas permite sepa
rar cinco tipos diferentes de complejos li
tol6gicos metamorfizados bien definidos: 

1. Un tipo carbonato-terrigeno, cuyas se
cuencias primarias son paralelizadas con 
las rocas juci.sicas ex-puestas en los cor
tes de la Sierra de los Organos, en el 
occidente de Cuba. 

2. Un tipo vulcan6geno-sedimentario integra
do por secuencias primarias de edad cre
tacica, correlacionadas con las que inte
gran la secci6n sustancial del denomina
do eugeosinclinal cubano. 

3. Un tipo anfibolitico del fundamento del 
eugeosinclinal cubano. 

4. Un tipo vulcan6geno-sedimentario de 
composici6n basica, tambien del basa
rnento del eugeosinclinal cubano. 

5. Un z6calo prernesozoico de caracter siali
co continental, que constituye el basamen· 
to de la Plataforma de las Bahamas y del 
miogeosinclinal cubano. 

A continuacion pasaremos a la caracteri
zaci6n de cada uno de estos complejos en 
el mismo orden en que aqui se enumeran. 
Este no sigue ninguna regularidad estable
cida, y por tanto, Ia secuencia en que se 
describen pudo haber sido otra. Se comien
za con el carbonato-terrigeno par ser el mas 
desarrollado en nuestro territorio y por ha
ber sido tradicionalmente gran objeto de 
polemica por parte de muchos ge6logos del 
area caribeana. Luego sigue el vulcan6ge
no-sedimentario "eugeosinclinal" por cons
tituir la mayoria de los cortes de una de las 
tres.principales regiones de metamorfitas de 
nuestro pais. Mas adelante pasamos a los 
dos complejos simaticos que de forma sim
plemente referativa han sido designados aqui 
como "pre-eugeosinclinales", por formar una 
parte integral del basamento del complejo 
anterior, ademas de lo archiconocido con el 
c:.pelativo de "eugeosinclinal cubano" (de 
edad cretacica) en la literatura geologica 
(Furrazola-Bermudez y otros, 1964; Khudo
ley y Meyerhoff, 1971; etc.). 

COMPLEJO CARBONATO-TERRIGENO 

Este fue definido por Somin y Millan 
(1969 y 1972a) y caracteriza a los macizos 
metamorficos de Isla de Pinos y Escambray. 
Ademas se destaca en la faja metamorfiza
da del borde de la Sierra de los Organos y 
en el extremo mas oriental de la r egion 
metam6rfica de la Sierra del Purial. Sus 
rocas primarias se paralelizan con los cortes 
de las secuencias jurasicas expuestas en la 
Sierra de los Organos ( en el occidente de 
Cuba), que solo presentan sintomas de una 



t.ljOOtOSlllCI.IIin 

9 ~ qo 7.~ •qo·t(n\ 
·• 

~ .... oqtH• ,;;1? .• ..,lP, .. 

IS~·~ ll£ l'JNg,$ 

O:eo~ 

' "EvtNO!); ~c:.. 
~-·::~~~~~ .-

.~ 4~ 
~ ~ 

' · 0 1 

., ~ 't y 

tal,.,.,v.,•./' ... 
5.~. 

% 

,F-:"::1 
t.::.::..:J 

&[ill]) 

FIGURA 1 

En este esquema geologico simplificado de Cuba se desfacan los campos de exposicion de los complejos metamorflxados carbo· 
nato-terrlgeno, vulcan6geno-sedimenfario "eugeosincllnal" y anfibolitico. Tambien se ubican los cuerpos de ultrabaslla serpentlnlxa· 
da por ser los principales portadores de las lncluslones tect6nlcas del complejo vulcan6geno-sedimentarlo pre-eugeoslncllnal me· 
tamorfixado • . A.demas, se localizan las dos representaciones del fundamento siiilico premesoxoico: El Guayabo y Valle de Vumurl. 
Tambien se destaca Ia imporfante zona de melange de Rancho Veloz. Leyenda: 1. Complejo metam6rflco carbonato·terrigeno. 2. 
Complejo metam6rfico vulcanogeno-sedimenfarlo cretacico eugeosinclinal. 3. Complejo metam6rfico anfibolltico pre-eugeosincllnal 4. 
Ultrabasitas serpentinizadas. S. Limltes del miogeosinclinal o leptogeoslnclinal cubano. 6. Unidad tect6nlca de Pinar del Rio ISie· 

rra de los Organos y Sierra del Rosario). 

f 
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alteraci6n dinamotermal incipiente o de 
muy bajo grado. La microfauna f6sil del 
Mesozoico Inferior encontrada en Isla de 
Pinos (Somin y Millan, 1972 a y c) y los 
escasos hallazgos de radiolarios de formas 
mesozoicas en el macizo del Escambray (Du
cloz y Vuagnat, 1962; Bolotin y otros, 1970), 
avalan esta correlaci6n basada en la analo
gia litol6gica. 

El complejo en cuesti6n esta integrado, en 
sentido general, por una secci6n inferior de 
caracter terrigeno y otra superior de tipo 
carbonatico. Sus caracteristicas indican un 
tfpico ambiente deposicional de reducci6n 
imperante durante la sedimentaci6n de sus 
secuencias primarias. Esto ultimo esta dc
finido por la abundancia en materia orga
nica carbonosa, que le imprime un color 
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FIGURA 2 

Esquema cle :.m11 porc1on de !a faja metamorfinda de [a Sierra de los Organos, clesta
<:iindosc I<J poslcion de las r::lcas verdes y demss secuen~i<Js l:tologicas dentro cle ks 
cortes de !<1 misma. Tambicr~ se destac:a Ia ubkadcn c!e la lot<llidad El Gr~aya!Jo c:cn 
respedo a lill Falla P1nilr, que constituye el limite de esa cordiilera. 1. Secuendas cle r~
cas verdes de tipo eugeoslnd:oar. 2. Secuenci<Js con predomln!o de arenisc:as cuard
feras metamod~zadas y esquistosas, equivalenies a Ia Formacion San Cayetano. 3. Secuen· 
c!as con predcm'n1o de esquistos !u~rrosos derivac!os de irac:citmes <~rciilosas, ~ambien 

equivalenfes a !a: Formadon S01n Cayetano. 4. Miirmo!es o ce~!iza~ cri§ra!~nas clel Jur&sko 
Superior. 5. Gran Falla t'Jnar. 6. Lfmife aproximado de Ia faja metamcrfi;za~a. 
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que fluctua entre el gris y e l negro a sus 
representantes en estado fresco o poco me
teorizados, ya sean carbomiticos o terrige
nos, con independencia de que esten o no 
metamorfizados y de su grado de metamor
fismo. Esta materia carbonosa dispersa se 
concentra durante el proceso de metamor
fismo regional, de forma progresiva de 
acuerdo con el grado metam6rfico, basta al
canzar la categorfa de diferenciados de gra
fito casi puro en sus porciones mas meta
morfizadas. Las rocas calcareas presentan 
muchas veces un fuerte olor fetido, tambien 
independientemente de su grado de altera
ci6n dinamotermal. 

La secci6n terrigena esta constituida por 
dos tipos de secuencias: uno donde predo
minan los bancos o paquetes de arenisca 
cuarcifera de distinta granulometr:ia, con es
tratos o capas supeditadas de material arci
lloso o aleurolitico; otro, constituido funda
mentalmente por paquetes donde predomina 
el material arcilloso primario, con fraccio
nes arenosas supeditadas. E st e ultimo es 
muy u.til para el estudio del metamorfismo 
regional de este complejo, dando Iugar a 
un gran diapason de litologias de acuerdo 
con el grado metarn.orfico; desde los esquis
tos lustrosos en las areas epizonales menos 
metamorfizadas, esquistos moscoviticos, bi
micaceos, esquistos poliminerales diversos, 
basta llegar a las asociaciones catazonales 
de gneises encontradas localmente en cl ma
cizo de Isla de Pinos. Los equivalentes no 
metamorfizados de esta secci6n tr:!rrigena, 
solo afectados debilmente por las ~lteracio
nes dinamotermicas, constituyen la denomi
nada Formacion San Cayetano, de la Sierra 
de los Organos . Su edad esta definida como 
.Turasico Inferior y Media, sin embargo, su 
limite estratigrafico inferior se desconoce. 
Aunque el espesor que alcanza su porci6n 
aflorada es aun indefinido, sobrepasa los 
mil metros. (Hatten, 1957, 1967; Rigassi
Studer, 1963; Furrazola-Bermt'idez y ctros, 
1964; Khudoley y Meyerhoff, 1971 ). 

Paulatinamente, esta seccwn terrigena 
pasa bacia la seccion carbonat ica de edad 
Jurasica Superior (Hatten, 1957, 1967; Khu
doley y Meyerhoff, 1971 ). La misma esht 
integrada, en su esencia, par calizas de co
lor gris oscuro a negras, a Yeces fetidas o 
bituminosas. Su estratificacion varia entre 
estratos regulares y delgados, hasta bastan, 
te masivas o mal estratificadas. Se dcsta
can fracciones arrecifales ode banco. En la 
base de Ja secci6n calcarea son frecuentes 
los paquetes de calizas conchiferas. En oca
siones aparecen paquetes dolomiticos prima
rios y tambien otros donde los estratos de 
caliza estan intercalados con capas de1gadas 
de pedernal. El espesor de esta seccion al
canza hasta varios centenares de metros. Sus 
representantes, metamorfizados en secuen
cias de marmoles, conservan muchas carac
teristicas que avalan el paralelismo litol6-
gico. 

Una caractcristica esencial para este com
plejo carbonato-terrigcno es su zonaci6n 
metam6rfica acentuada y las mtiltiples de
formaciones de plegamiento a que ha sido 
sometido. El macizo de Isla de Pinos fuc 
generado por un metamorfismo de presion 
media y en su zonaci6n incluye a las di fe
rcntes subfacies de la facies de las anhbo
litas almandinicas y la de los esquistos ver
des (Somin y Millan, 1974a; Millan, 1974, 
1975 a, b) . Por el contr ario , en cl Escam
br ay, el metamorfismo regional es de tipo 
glaucofanitico o de alta presion con asocia-. 
ciones epizonales y mesozonales, desladtn· 
dose el mayor grado metam6rfico hacia las 
wnas perifericas y el menor grado en las 
a reas centrales de las dos megaestructuras 
que integran este macizo (Somin y Millan, 
1974 a, b; Somin y otros, 1975) . La faja me
tamorfizada del borde de la Sierra de los 
Organos ( Somin y Millan, 1972 a; Millan, 
1972) y el extrema oriental de la Sierra del 
Purial solo presentan asociaciones epizona
les. 
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Diferentes etapas de plegamiento super
puestas han afectado a este complejo en sus 
diferentes ar eas de exposiciones (So min y 
Millan, 1969, 1974a; Millan, 1972, 1974, 1975 
a, b). Asi tenemos que los macizos de Isla de 
Pinos y Escambr ay estan mas intensamente 
deformados, destacandose, ademas de una 
esquistosidad metam6rfica principal, que 
esta r elacionada con pliegues isoclinales muy 
agudos no siempre faciles de detectar, dos 
fases posteriores generadoras de pliegues de 
estilo similar o concentrico-aplanado de di
ferentes escalas. E lias estan casi siempre 
relacionadas con una esquistosidad me
tam6rfica secundaria o clivaje intense y con 
una transposici6n parcial o tot al de la es
quistosidad metam6rfica p rincipal. 

Ademas, la faja metamorfizada de la Sie
rra de los Organos, in tegrada por secuencias 
jurasicas definidas paleontol6gicamente, es· 
ta afectada por uu m ayor grado de ple· 
gamentaci6n que el que caracter iza a los 
cortes normales de esa cordillera, donde las 
rocas solo presentan un grado incipiente de 
alteraci6n dinamoterrnal. De aqui se des
preude, en sentido general, un aumento en 
la intensidad de las deformaciones de p le
gamiento hacia los macizos metam6rficos de 
I sla de Pinos y Escambray, constituyendo 
asi la faja epizonal de la Sierra de los Or
ganes, una zona transicional entre estos y 
los cortes normales de las secuencias jura
sicas en la Sierra de los Organos <ll. 

<1> En fecha recienfe, he mos er.confr~do, en una pe
q ueiia area ce~tra l de Ia Elevacion de Trinidad (me
gaestrucfura occidental del macizo del Escambray) un 
mef<lmo rfismo epizona! de grado me nor que el norm<~ l 
para esle macizo. Aqui apare cen areniscas cuarciferas 
solo parcia!men!e recrfd .:lliza('as en sus fra-:ciones mas 
fi nas, donde Ia esqu istosidad metam6rfica esta bien ma
nifiesfa; los estratos o fracciones de aren isca cuarcife
ra de g rano grueso cpenc:s es!.3n recri sta!izados y Ia 
esquistosidad es debil e irnpe rf~cla . los e straios don
de p redo min6 e ! materia l arcil! oso p rimario constitu
yen unos esquistos lustrosos mtt;' semejanfe> a los eOI
conh ados en Ia faja metemod<zcda d e Ia Sierra de los 
Organos. En esta area del Escarr.b ray ;;e evidencia un 
menor g rado d e plegamentaci6n que e l que caracteri
za a este macizc . 

El macizo del E scambray es mas cotnpli
cado litol6gicament e que el de Isla de P i
nos, pues adem as de las secuencias carbo
nato-terrigenas que integran a este en su to
talidad y que caracterizan ·a dicho complejo 
meta,-norfizado, presenta ot1·o tipo de secuen
cias muy diferentes a las primeras. En las 
zonas interiores menos metamorfizadas, es
t as son principalmente de esquistos verdes 
der ivados de rocas efusivas y tufog~nicas 
( parcialmente pueden ser grauvacas der iva
das de material volcinico) de cankter ba
sico y tambien de algunas variedades de m ar
moles de color claro y de tipo distinto a los 
convencionales para estos macizos ( ver Mi
llim, 1973a). Se pens6 primeramente que 
se tra taba de rocas p ri.marias cret;k i
cas correladonables con las q ue caracteri
zan al eugeosinclinal cubano; establecien
dose esa edad como probable para las mis
mas ( \llilan, 1973a) . Sin embargo , con las 
obsen'aciones m.cis detalladas se destaca que 
estas litologias no constituyen secuencias 
independientes, sino que en realidad se dis
ponen en forma de leutes estratigraficos, 
que se acufian relati...-amente rapido, dentro 
de fracciones carbonat o-terrigenas norma
les metamorfiz.adas. Las principales secuen
cias de los esquistos ver des no son mas que 
un miembro o una facies de los metaterri
geiJ.os normales. De manera similar, los 
mannoles de tonos claros son de desarrollo 
local y siempre pasan lateralmente hacia las 
variedades mas convencionales de color gris 
oscuro o negro. Por eso debemos conside
rar t ambien a estas litologias como de edad 
jurasica primaria esencialmen te. 

En las zonas externas mas metamorfiza
das del macizo del E scambray, se ·destacan, 
con frecuencia, sccuencias compuestas ba
sic<:~.mente por unas anfibolitas micaceo epi
dot e granatiferas, ademas de cuerp_os me· 
nores de rocas epidote glaucofano granati
feras : todas ellas s iempre aparecen en for
ma de lent es, intercalados en apariencia, 
dentro de las sucesiones de esquistos meta-
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FIGURA 3 

Mapa geol6gico del extremo oriental del complejo me
tamorfixado carbonato-terrigeno en el Escambrav. dond e 
se c!este~ca el c:abalgamientc del mismo sobre el comple
jo anfibolitico del zocalo del cugeosincl!nal ~ubano, (!;e
gun interp retaci6n de Millan!. Los simbolos f, 2, 3 v 4, 
corresponden a las litologfas del maclzo carbonato-terri
geno mesozoico. 1. Esquisfos metaterrlgenos moscovito
cuarclferos. l. Marmoles esquistosos y e~quistos calci· 
tico~. 3. Ar.fibo!Has esquisfosas a lbito·c;:;-icloto-mic:;iceo
granaffferas. 4. Esqulst~:~s cpidoto-granuUfero-g!aucoftni· 
cos. 5. Cuerpos de serpent inifa antigorltica. 6. Com
plejo anfibolitico. 7 cu .. rzodiori}as. S. Vulcar.ogenc s 
crei·a<:icos del eugeosinc:lina! cubano. 9. Contados tec-

tcnicos. fO. Umites !ifol6gkos. 

terrigenos cristalinos (Somin y Millan, 1974 
a, b ; Somin y otros, 1975). Recientemente, 
hemos destacado la frecuente presencia 
de pequefi.os cuerpos, aparentemente inter-

calados de silicitas granatiferas y de eclo
gitas (en su mayor parte son apoeclogi· 
tas diaftoritizadas ). En Somin y otros 
(1975) ya se menciona la presencia de apoe
clogitas diaftoritizadas en este macizo. Es 
de suponer que una parte de esas rocas ba
sicas pueda constituir el producto metamor
fizado de efusiones basalticas primarias con
cordantes. Todas estas litologias ex6ticas 
"de tipo eugeosinclinal" comprenden no mas 
del 15% de los cortes de este macizo meta
morfizado, considenindose, tanto las desta
cadas primeramente en las areas interiores 
menos metamorfizadas, como en las mas 
metamorfizadas de las porciones externas. 
Por tlltimo, en el m acizo del Escambray, 
existen, par doquier, cuerpos intrushos de 
rocas basicas y ultrabasicas metamorfiza
das; a diferencia, en el macizo de Isla de 
Pinos solo existen algunos cuerpos de gra
nites y granitos gneisicos (Millan, 1975b) . 

Una cuesti6n interesante y de importan
cia, es el hecho de que en la fa_ja metamor
fizada de rocas junisicas del borde de b. 
Sierr a de los Organos existan t a!1.1bicn se
cuencias de rocas verdes de cankter vulca
n6geno basico, tanto de tipo tufogenico co
mo efusivas, sometidas a un rnetamorfismo 
regional cpizonal (Mi1lim, 1972). Aqui tam
bien es evidente que estas rocas verdes es
tan intercaladas con las secuencias metate
rrigenas ( equivalentes a la Formad6n San 
Cayetano) o que constituyen un miembro o 
facies lateral de las mismas, por lo que se 
infiere que su edad primaria t1ene que ser 
jurasica <2 >. Tam bien en las secuencias de 
calizas cristalinas de esta f:oja. cuya edad 
J urasico Superior esta bien deterrninada . 
2pareccn, ocasionalmentc, estratos de es
quistos verdes . En conclusion, tenemos que 
esta faja metamorfizada no solo represen
ta un puente o zona transicional, por su gra-

12 l La primero alo.;d6;, 5::-bre Ia probable edad ju
rar.ica primaria de l0 s se;:uencias de rocils verdes del 
macizo d e Esc<>.rr.bray y d e Ia fa je metamcd iz:ada de 
!a Slarl"<l d o:> los Organc.-. fu~ re o: l izad a por Scmin y Mi
Han (1974 d) en manuscrito ined ito. 
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do de plegamentaci6n y metamorfismo, en
tre los cortes normales de rocas junisicas 
de la Sierra de los Organos y las secuencias 
de los macizos de Isla de Pinos y Escam
bray, sino que, ademas, constituye un solido 
elemento para la asignaci6n de una edad ju
rasica a las secuencias primarias que inte
gn.ron este segundo macizo. 

Se establece la posibilidad de que fue 
la fase o rogenica subherciniana, que afect6 
al territorio cubano durante el Cret<'.cico 
(Khudoley y Meyerhoff, 1971), la genera
dora del proceso dinamotermal (con todas 
sus deformaciones intrinsecas) que confor
m6 a este complejo metamorfizado, culmi
nando asi con la genesis de los rnacizos de 
Isla de Pinos y Escambray<3

). 

Las rocas mas antiguas que cubren trans
gresivamente a las exposiciones de este com
p lejo metam6rfico son las secuencias terri
genas eocenicas, cuyos representan tes, a ve
ces profusos en horizontes conglomeraticos 
ricos en fragmentos de estas rocas crista
linas, son bien evidentes en los alrededores 
del macizo del Escambray. En ningun lu
gar cxisten evidencias concretas de que ro
cas mas antiguas a las rnismas transgredan 
al complejo en cuesti6n. Los casos en que 
sc destacan contactos con rocas prepaleo
gcnicas son siempre de naturaleza tect6nica. 
Esto ultimo se subraya en el Escambray, 
donde el macizo en cuesti6n contacta, tect6-
nicamente, en muchas localidades, con las se
cuencias c:ctAcicas del eugeosinclinal cuba-

(3) Los equivalen!es del complejo carbonato-ferrigeno, 
tambien metamorfizados, se destocan en diversas lo
calidades de Haiti iButlerlin, 1960; Khudoiey y Meyer
hoff, 1971). AI Suroeste del Cabo San Antonio (e](tre
mo occidental de Cuba). entre Cuba y Yucatan, se ha
l!aron en unos dragados del fonda marino equivafen
les a Ia formad6n terrigena jun!sica de San Cayetano, 
ya iPc ;p ienteme11te mt'>lc.morfizados {Pyle y ofros, 1973), 
o me"tamorL:ados en Ia facies de los esquistos verdes 
(Vedder y otros, 1973). Secuencias terrigenas simila
res a esfa misma formad6n jurasica son destacadas, ade
mas, en America Central, principalmenfe en Honduras, 
donde se conoce con el apelativo de Formac:i6n El 
Plan, c:uyo range de edad estil comprendido e!"ltre el 
Triasico Superior y el Jurasico Medic (Mills y otros, 
1967). 

no, con el complejo anfibolitico y con grani
toides (Somin y Millan, 1974 a; Millan y So
min, 1975). El macizo de Isla de Pinos con
tacta al Noroeste, tambien de forma tect6-
nica, con las secuencias vulcan6genas creta
cicas del eugeosinclinal cubano ( Somin y 
M.illan, 1974 a; Millan, 1975 b). En la Sie
rra de los Organos se destaca que la faja me
tamorfizada integra una unidad bien defi
nida, aunque su limite con los cortes norrria
les de esa cordillera muchas veces es difi
cil de precisar; por otra parte, tanto al Nor
te como al Sur. la Sierra de los Organos esta 
separada, por importantes fallas, de regio
nes pertenecientes al desarrollo del eugeosin· 
clinal cubano. En la region de Ia Sierra del 
Purial, el complejo metamorfico carbonato
tcrrfgeno, que s6lo ocupa su extrema mas 
oriental, estci separado del macizo de se
cuencias vulcan6genas cretacicas rnetamor
fizadas par una cu:fia tect6nica del complejo 
anfibolitico (Somin y Millan, 1972a). 

Una buena parte de este complejo carbo
nato-terrigeno puede haberse depositado so
bre un basamento sialico premesozoico, 
que a su vez le sirvi6 de fuente de suminis
tro. Sus rasgos indican que se trat6 de una 
formaci6n sedimentada, en gran medida, en 
condiciones continentales y epicontinenta
lcs. Aunque el mismo debe considerarse co
mo preortogeosinclinal con respecto al de
sarrollo del denominado geosinclinal cubano 
cr~tacico, las intercalaciones concordantes 
de rocas \·erdes que suele presentar (faja 
metamorfizada de la Sierra de los Organos 
y macizo del Escambray) complican su po
sicion tectonica primaria. No se puede sos
layar la posibilidad de que la presencia de 
estas rocas verdes de "tipo eugeosinclinal", 
junto a la profusion de pequenos cuerpos 
intrusives de rocas ultrabasicas y basicas, 
en el rnacizo del Escambray, se deba a que 
el basamento de este ultimo no es tfpicamen
te sialico, sino con caracteristicas sirnaticas 
o transicionales. Esto podria ayudar a en
contrar la causa del distinto tipo de meta-
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morfisrno regional entre los macizos del Es
cambray e Isla de Pinos r4

J, Los cuerpos de 
apoeclogitas diaftoritizadas, algunas veces 
transformadas totalmente en anfibolitas o 
en esquistos glaucofanicos, podrian ser los 
representantes potenciales de ese antiguo 
basamento "con caracteristicas simaticas''· 
que sirvi6 de z6calo natural al rnacizo me
sozoico del Escambray. (Opinion de Millan) . 

COMPLEJO VULCANOGENO 
SED! MENT ARlO CRET ACICO 
EVGEOSINCLINAL 

E ste complejo es el que constituye la rna
yoria de los cortes rocosos de la region me
tam6rfica de la Sierra del Purial, que ocupa 
el extrema suroriental de Cuba. El mismo 
no es mas que un equivalente metamorfiza
do del complejo vulcan6geno-sedimentario 
del Cretacico (Albiano y mas antiguo has
ta el Turoniano Inferior), que caracteriza 
al eugeosinclinal cubano y esta muy desa
rrollado en nuestro territorio. Fueron So
min y Millan (1969 y 1972a) quienes pri
meramente sugirieron esto ultimo en una 
publicaci6n; sin embargo, con anterioridad 
V. Chej6vich lo sefial6 en su tesis inedita. 
Knipper y Cabrera (1974) destacaron que 
existe una transici6n gradual en tre los me
tavulcan6genos del Purial y los vulcan6ge
nos del Cretacico Inferior que afloran mas 
al Norte, sin vestigios de metamorfismo re
gional, en las ventanas tect6nicas que se des
tacan bajo las ultrabasitas serpentinizadas. 
Scgun eJlos, estas ultimas forman un manto 
tect6nico subhorizontal que tambien recu
bre el borde septentrional de las m etavulca
nitas del macizo del Purial ( ver t ambien 
Cabrera, 1971). Estos mismos autores tam-

<4J La difere nci:3 en el tipo de metamorfismo enhe los 
macizos de ls!a de Pinos y Escambray, unido a sus p:~r
ticularidades lifo logicas, fue bien desfacada en Millan 
(1975 b), donde adem;;s se deduce que todo ello ob~
dece a una diferencia susfancial en Ia posicion fecto
nica reinanfe durante Ia deposici6n de las secuencias 
litol6gicas primarias que los constituyeron y en su evo
luci6n ulterior previa a Ia consolidaci6n de ambos ma
cizos. 

bien demostraron la inexistencia de una fa
lla latitudinal relacionada con la via de as
cension del material ultrabasico, planteada 
inicialmente por Adamovich y Chej6vich 
(1963), y que a su vez seria la frontera o 
limite norte de este macizo (ver Pushcha
rovsky y otros, 1966). 

Las metavulcanitas de la Sierra del Pu
rial, estan compuestas por efusivos, tobas J 
toba-brechas de composici6n basica, con in· 
t ercalaciones de jaspe rojo y calizas ( Somin 
y Millan, 1969). En Boiteau y otros (1972) 
se destaca la presencia de lavas almohadilla
das dentro de su composici6n litol6gica p ri
maria. Este complejo metavulcan6geno apa
rece, por doquier, atravesado por cuerpos 
de ultrabasita serpentinizada con tamafio3 
diferentes, desde decenas de metros hasta 
muchos kilometres. 

Segun las observaciones de Somin y Mi
llan (1970 y 1972a), en algunas localidadc3 
de este complejo se destacan paquetes d,~ 

metavulcanitas esquistosas, casi sin rasgos 
de la roca primaria, intercalados con otros, 
donde las rocas vulcan6genas apenas poseen 
alteraci6n dinamotermal evidente; los con
tactos pueden ser tanto normales como de 
naturaleza tect6nica. Esto es un reflejo del 
bajo grado de metamorfismo regional qu.:: 
ca::acteriza a sus cortes. En la parte nor te 
del macizo, obsen:amos una secci6n de va
ries kil6metros de ancho donde s6lo afloran 
secuencias de Iava-brecha casi inalteradas y 
no defonnadas; mas al Sur, se destaca esa 
misma roca con los fragmentos muy aplas
tados y con Ia matriz esquistosa: este he
cho es una e\idencia de la disminuci6n del 
metamorfismo regional hacia el Norte. 

El metamorfismo regional de este -:om
plejo ha sido estudiado por Boiteau y otroc; 
(1972) , Boiteau y Michard (1974), y Boj
teau y Campos, quienes determinaron que 
se trata de un tipico caso de alta presion. 
Ellos destacan una zonaci6n metam6rfica 
dentro del mismo, con Ia p resencia de la 
facies esquistos verdes en su porci6n sur-
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occidental y la facies de los esquistos con 
glaucofauna y lawsonita en su porcion sur
oriental. Los relictos primarios son muy 
usuales en las diferentes asociaciones meta
morficas. En Boiteau y Michard (1974) y 
Boiteau y Campos se plantea la existenci.a 
de tres eta pas generadoras de pliegues, su
perpuestas en estas metamorfitas . 

Cabe destacar que las secuencias vulcano
genas cretacicas que caractcrizan el eugeo
sinclinal cubano, a pesar de que en ningun 
otro Iugar de la isla integran un macizo me
tamorfico propiamente dicho,· sf presentan 
con frecuencia s:intomas de alteraciones muy 
debiles relacionadas con la uralitizacion de 
sus rocas, aunque raras veces con rasgos 
de esquistosidad (ver Rutten, 1936; Thia
dens, 1937; MacGillavry, 1937; Kei]Ze_r, 
1945; de Vletter, 1946). Perifericamente ala 
region del Escambray aflora una faja estre
cha y discontinua, que alcanza hasta 1.5 ki
lometros de ancho, integrada por secuen· 
cias de estos vu.lcanogenos metamorfizados 
en la subfacies de menor grado de la facie.:; 
de los esquistos verdes . Estos son general
mente esquistosos, con excepci6n de los pa
quetes intercalados de lava o lava-brecha 
muy competentes, y pueden presentar meso
pliegues hasta de dos etapas diferentes (Mi
liim, 1973b; Millan y Somin, 1975) t SJ . 

Las secuencias transgresivas del Eoceno 
Medio y Superior recubren a las metamor
fiL1s del Purial en su limite occidental y 
meridional. A pesar de que aun no se ha 
demostrado, con suficiente categoria, que las 
sobrecubran secuencias mas antiguas, en 
Boiteau y Michard (1974) se plantea que 
unas andesitas y tobas andesiticas pcrtene-

(S l La pre senc ia de este fen6meno de Indole dinamo
termal indiscutible, locali:zado en Ia periferia de l ma
ci:zo del Escambray, puede eslar relacionada direcla
menfe con e l cc:balgamiznlo del complejo carbonaio
lerrfgeno sobre Ia region del eugeosinclinal cubano du
rante e l Paleogene Inferior (ver las conclusiones de 
e s!e articulo). (Opinion de Mi llan). 

dentes a la formacion vulcanogeno-sedimen
taria El Cobre (Maestrichtiano-Eoceno Me
clio), sobreyacen, con discordancia estrati
grafica, al macizo del Purial en su porci6n 
suroccidental. 

Aunque no se excluye totalmente la idea 
de que el metamorfismo que afecto al com
plejo vulcanogeno cretacico en la Sierra del 
Purial, se deba a los efectos dinamoterma
les surgidos por causa de la fase orogenica 
subherciniana, el hecho de que el mismo so
lo presente alteraciones dinamotermales de
biles en localidades aisladas del territorio 
cubano, nos obliga a buscar otra alternativa 
diferente al caso del complejo carbonato
terrigeno. Las caracteristicas geologicas re
gionales establecen la posibilidad real de 
que el proceso de metamorfismo regional de 
alta presion que genero a este macizo de 
metavulcanitas, se deba a la formacion y 
desarrollo de la antigua fosa que albergo 
un gran espesor de secuencias vulcan6geno
sedimentarias durante el Cretacico Supe
rior-Eoceno Media en el Sur de la provin
cia de Oriente<6 >, la que bien pudo haberse 
extendido hasta el mismo extrema surorien
tal de Cuba. (Opini6n del autor Millan). Es
ta alternativa tambien explicaria satisfacto
riamente la disminucion del grado de meta
morfismo hacia el Norte, con su consiguien
te desaparici6n ya fuera de los limites de 
esta region. La misma concuerda con lo 
planteado recientemente por Boiteau y Mi
chard (1974) de que unas tobas y andesitas 
sobrecubren con discordancia a los meta
vulcanogenos en cuesti6n. 

<6l Esta region, que ocupa Ia mifad meridional de Ia 
provincia de Oriente, se conoce en Ia literatura geo
logica cubana como Unidad TeCtofacial del Cauto. Los 
depositos vulcanogeno-sedimentarios que Ia caracteri
zan fueron· sed imentados princ:ipalmente durante el Pa
leogene Infe ri or, cuyos espesores alcanzaron hasta va
rios miles de metros. El espesor total de este comple
jo aumenfa p rogresivamenfe hacia e l Sur hasfa llegar 
a li'l linea cosfera actual, (Lewis y Straczek, 1955; 5ol
sona )' Judole y, 1964; Furrazcla-Bermudez y o!ros, 1964; 
Meye rhoff, 1967; Khudoley y Meyerhoff, 1971, etc.). 
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COMPLEJO ANFIBOLITICO 

PRE-EUGEOSINCLINAL 

, Este complejo esta bien rt::presentado en 
la region del Escambray, en una faja peri
ferica al macizo carbonato-terrigeno, y ade
mas, en la Sierra del Purial ( Somin y Mi
llan, 1972a). Sin embargo, sus representan
tes tambien se pueden destacar, vca.sional
mente, bajo la forma de inclusiones tecto
nicas dentro de las ultrabasitas serpentim
zadas (ver Vermunt, 1937). El mismo fue 
definido, primeramente, por Somin y Millan 
(1972b). 

En Boyanov y otros (1975) y Somin y Mi
llim (1974 a, c, en prensa) se seiialan mu
chas novedades para este complejo, desta
candose el hecho fundamental de que las an· 
fibolitas se encuentran muy estrechamente 
asociadas con unos granitoides antiguos 
(principalmente cuarzo-dioritas) dentro de 
un mismo complejo, y que por otra parte, 
existe tambicn otro tipo de granitoide re
lativamente joven. Este ultimo es del Cre
t::icico Superior e intruye a secuencias 
vulcan6genas cretacicas que integran el eu
geosinclinal cubano. Seg1ln estes autores, 
el complejo anfibolitico es de naturaleza pri
maria vulcanogeno-sedimentaria e intrusiva 
de caracter basico. Las lavas y tobas pri
m arias parecen abundar. Ocasionalmente 
se destacan cuarcitas y gneises compuestos 
por la asociaci6n: cuarzo-plagicclasa-biotita
hornblenda. La hornblendita es usual. En 
algunas localidades se destacan rocas ultra
b:dcas asociadas. Raras veces aparecen del
gadas intercalaciones de clinopiroxeno puro. 

Las anfibolitas pueden presentar muy va
riados caractcres estructuro-texturales entre 
variedades aparentemente masivas hasta las 
muy foliadas. Las primeras pueden ser ho
mogeneas, pcrfirobhisticas, yen menor gra
do, brechosas. Las foliadas o esquistosas 
pueden ser homogeneas, bandeadas y estra
tificadas. En diver sas localidades se desta
can cuerpos de gabroanfibolita masiva que 

cortan o penetran a las secuencias de anfi
bolitas esquistosas ; es probable que _cons
t ituyan antiguas intrusiones gabroidicas. 
Muchas veces se observan fracciones o es
tra tos in tercalados con granulometria dife
rentc, e incluso, con caracteristicas texturo
estructurales variables. Los rasgos de mig
matizacion son frecuentes; sin embargo, so
lo localmente este proceso alcanza gran in
tensidad. 

La asociacion mineralogica mas caracte
ri~tica para estas anfibolitas es la del anfi
bol de t ipo hornblenda normal con la pla
gioclasa de tipo andesina o labrador. El cli
nopiroxeno suele presentarse en asociacio
nes estables con los dos primer os. El gra
na te aparece localmente en estas paragene
sis. E;tos minerales, que caracterizan al cli
max del metamorfismo regional que afecto 
al complejo en cuestion, definen a la facies 
de las anfibolitas almandinicas, presumible
mente de presion media. Sin embargo, el 
misrno ha sufrido, por lo menos, dos esta
dios posteriores de metamorfismo regresi
vo (Somin y Milla.n, 1974c; en prensa), que 
muchas veces r egenera parcialmente a las 
rccas. La rnigmatizacion de las anfibolitas 
se caracteriza por la formacion de fraccio
nes felsicas ricas en feldespato potasico ) 
pb.gioclasa acida, las que pueden formar 
bandas intercaladas, venas cortantes o ni
dos irregulares. 

Las secuencias que constituyen este com
plejo tambien estan muy plegadas, desta
dmdose pliegues simi.lares e isoclinales muy 
agudos, posteriores a la esquistosidad me
tam6rfica principal. En algunos cortes se 
destacan pliegues similares tipicos, con una 
esquistosidad m etamorfica asociada, en ve
nas felsicas de migmatizacion que cortan 
transversalmente a las anfibolitas. Las for
mas plegadas mas abiertas, de tipo concen
trico y mas tardias, tambien son frecuentes . 

El complejo anfibolltico junto a las se
cuencias vulcanogenas basicas del Cretaci-
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co, que caracteriza al eugeosinclinal cub<>.
no, constituye una unidad tcct6nica indc
pendiente del macizo carbonato-terrigeno 
del Escambray (Somin y Millan, 1974a; Mi
llan y Somin, 1975), destacandose en distin
tos lugares una marcada discordancia estruc
tural entre ambas unidades. Sin Iugar a du
das, este complejo forma parte del basa
mento del eugeosinclinal cubano cret<kico. 
Es muy posible que el mismo, junto con sus 
granitoides relacionados, se paralelice con 
los estratos 2 6 3 ( o ambos indush·e) de 
una corteza de tipo oceanica normal. 

COMPLEJO VULCANOGENO
SEDIMENT ARlO 
PRE-EUGEOSINCLLVAL 

Este es un complejo metamorfico deri\·a
do de secuencias \ulcan6geno-sedimentarias 
de caracter basico, tambien del fundamen
to del eugeosindinal cubano cretacico. 
Siempre se destaca, bajo la forma de blo
ques tectonicos incluidos en las ultrabasitas 
serpentinizadas en diversos lugares del t erri
torio nacional, y ademas, en algunas zonas 
importantes de melange (por ejemplo: Ran
cho Veloz y muchas localidades de la Uni
dad Tect6nica de Pinar del Rio). El mismo 
esta caracterizado por un metamorfismo re
gjonal tipico de presion muy alta, similar 
a l que aparece en e1 cinturon franciscano 
de la zona circumpacifica, en la zona coste
ra de California (Ernst y otros, 1970; Seki, 
1969) . Se manifiestan, por lo menos, dos di
ferentes facies metam6rficas: la de las an
fibolitas epid6ticas y lade pumpelleita-glau
cofana. Sin embargo, el hecho de que solo 
aflore en forma de bloques tectonicos dise
minados, impide aseverar, sin lugar a du
das, si se trata de un complejo unico zona
do, o si no son mas que dos complejos di
ferentes, bastante parecidos en su composi
ci6n litol6gica primaria pero con distinto 
grado de metamorfismo. 

Sus descripciones aparecen por vez pri
mera en el articulo de Ruten ( 1936) para 

los bloques incluidos en las serpentinitas que 
afloran cerca de la ciudad de Santa Clara, 
localidad donde se exponen con mayor pro
fusion. ' En Sornin y Millan ( 1969) se sefia
la la diferencia sustancial existente entre es
tas metamorfitas y las que componen los 
macizos de Isla de Pinos y Escambray, des
tacandose que pertenecen a diferentes com
plejos. 

Los bloques metamorfizados en las con
diciones de la facies pumpelleita-glaucofana 
conservan frecuentemente rasgos relicticos 
primaries, tal como la preservacion de la 
estratificacion primaria y de minerales pre
metam6rficos. Las asociaciones de esta fa
cies en Jas rocas vulcan6genas basicas m e
t amorfizadas se caracterizan por una abun
dancia de lawsonita, la presencia de jadei
ta, la estabilidad de la asociaci6n glaucofa
na-pumpelleita, y la rareza de la actinolita. 
Todo esto nos indica que la presion fue muy 
elev<J.da durante el proceso metam6rfico 
(Scb, 1969) . 

En las condiciones de la facies de las an
fiboHtas epidoticas, las vulcanitas basicas 
son transformadas en anfibolitas, general
mente granatiferas, eclogitas y anfibolitas 
eclogiticas, predominando las primeras . El 
anfibol es esencialmente homblenda de co
lor verde-azulado. En estas rocas nunca se 
destacan estructuras o minerales relicticos 
premetam6rficos. Las mismas pueden ser 
tanto masivas como esquistosas y en oca
siones son bien estratificadas. Los estratos 
cstan bien definidos por diferencias en sus 
caracteristicas texturo-estructurales, por di
fer encias composicionales y por una distin
ta granulosidad. Tanto en las rocas mas 
metamorfizadas como en las m enos meta
morfizadas aparecen raras capas de sili
cita intercaladas. SegU.n Millan, este tipo 
de complejo metamorfico, al igual que el 
anterior, debe ser de edad precretacica. El 
mismo se genero tambien en una tipica r&

gi6n de desarrollo oceamco_ Sin ~ 
a pesar de que ambos comslibt.)t!B -. _. 
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Esquema geologico simplificado del area de Rancho Velo:z, donde se destaca Ia posicion 
de una de las mas importantes y mejor expuestas :zonas de melange de todo el territorio 
cubano. Esta melange esta c:ompuesta, en gran medida, por bloques de los diver~os C:ll!IS

tituyentes vukanogenos basicos que caraderizan el eugeosinclinal cubano cretacico, ademiis 
de representantes de su basamento simatico; en este caso. por uttrabasitas serpentini:zadas 
y por el complejo metamorfizado vulcanogeno-sedimentario pre·eugeosindinal, caracteri
:zado aqui principalmente por anfibolitas albito-epidoto-granatifero esquistosas. 1. Zona 
tecto~aclal miogeosinclinal de Placetas [Ducloz y Vuagnat, 1962]. 2. Zona tectofacial mio
geosinclinat de Camajuani [Ducloz y Vuagnat, 1962]. 3. Zona de melange ted6nica. 4. 

Bioques de metamorfltas. S. Contados tectonicos. 
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te del basamento del eugeosinclinal creta
cico cubano y de que tienen un mismo ca
racter vulcan6geno-sedimentario basico pri
mario, es includable que las condiciones de 
la genesis de este Ultimo son muy distintas 
a las del complejo anfibolitico, lo que esta 
bien subrayado por su diferente tipo de me
tamorfismo regional, caracteristica que los 
distingue en cualquier parte del territorio 
nacional donde se manifiesten ';; _ 

Este complejo puede .haberse originado 
en una fosa o surco muy profundo. bajo 
condiciones metam6rficas de muy baja rc
laci6n T / P. Dicho con mas resen-a: en un2 
zona tect6nica de muy bajo gradiente de 
temperatura, lo que es im.prescindible para 
la genesis de las asociaciones metam6rficas 
aqu.i representadas. 

ZOCALO SIALICO 
PREMESOZOICO 

Los representantes de este complejo lito
l6gico metamorfizado se destacan en dos 
localidades de Ia porci6n occidental de 
Cuba: el Guayabo, en la provincia de Pinar 
del Rio, y Valle Yumuri, en la provincia de 
Matanzas. Es posible que ademas se ma
nifieste en otras localidades; sin embargo, 
a(m no existen suficientes datos para ase\'e
rarlo. 

La primera localidad esta ubicada al Oes
te-Noroeste de la ciudad de Pinar del Rio, 
a menos de 1 km al Este-Sureste de la Falla 
Pinar, o sea, fuera del marco de la Sierra de 

<7 l Los dos comple jos b<Jsales del eugeosinclinal cu
bano cret.kico se destacan bien en Ia region de I;, 
Sierra del Purial, ambos en re!aci6n con ultrabasitas se r
pentinizadas. En Ia porcion surocciclental del maciLo 
de vulcanitas cretacicas metamorli;zadas aflora un frag
menfo del ccmplejo anfibolitico, asociado con ultra
basitas serpenlini;zadas que casi !o rcdean par comple
te a modo de un gran bloque incluido. Ademas, den
fro d e este_ y de algunos otros cuerpos de serpenlini
ta enconlrados entre las metavulcanitas del Purial, se 
han destacadc algunas inclusiones pequef\as de rocas 
eclogificas relacionadas con esfe complejo de alra pre
sion. Somin considera que esfe ultimo comple jo no tie 
ne relaci6n directa con e l fundamento de! eugeosincli
nal cubano. 

los Organos. En este lugar, denominado E1 
Guayabo, afloran unos conglomerados poli
m:icticos de la parte baja del Pale6geno, ri
cos en guijarros de un plagiogneis hasta de 
50 em de diametro. (Somin y Millan, 1974 
d). La composici6n mineral de este gneis 
es la siguiente: cuarzo, albita, moscovita, 
biotita y granate. Su aspecto es semejante 
a los que componen los nucleos de antiguos 
basamentos si<Hicos. Su ocurrencia es unica 
para todo el territorio cubano, pues ni siquie
ra se conocen metamorfitas parecidi'is· al 
mismo, dentro de los cortes de los macizos 
de Isla de Pinos y Escambray. 

Por otra parte, la ausencia total de las 
litologias que integran los cortes de la cor
dillera de la Sierra de los Organos en Ia 
cornposici6n de este conglomerado, es una 
eYidencia mas a favor de }a a}octonia t ee
tonica de esa cordillera en su posicion geo
gra~ica actual (ver Hatten, 1957; Rigassi
Studer, 1963) . Es muy probable que el te- · 
rreno sialico antiguo que sirvi6 de fuente 
de suministro parcial para el conglomerado 
en cuesti6n, no sea mas que un fragmento 
del basarr.ento de la Plataforma de las Ba
hamas o del miogeosinclinal cubano, que 
hajo !a forma de una elevaci6n pudo haber 
aflorado antiguamente cerca de este lugar. 
(Opinion de :\lilian). 

lA ~t.~da localidad, lade Valle Yumuri, 
se c:::r-2cteriza principalmente por exposicio
ncs de la zona del eugeosinclinal cubano so
brecorridas hacia el Norte, donde afloran 
cortes de: ultrabasitas serpentinizadas y ga
bros :rdacionados, lavas basicas y sus tobas, 
:; grauvacas derivadas de material volcani
c.::>. En reducidas exposiciones afloran ca
tzas tipicas del miogeosinclinal cubano. 
Dentro de esta localidad, en un lugar cono
cido como San Adrian, aflora un cuerpo de 
yeso bandeado y brechoso con estructuras 
fluidales, que a modo de diapiro irrumpi6 
en el area. Este diapiro fue descrito, pri
meramente, por Ducloz (1960), y con pos
terioridad, por Meyerhoff y Hatten (1968). 
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Estos ultimos autores correlacionaron al 
yeso en cuesti6n con las evaporitas que aflo
ran en otras estructuras diapiricas en la pro
vincia de Camagi.iey, asignandoles una edad 
e;uyo rango varia entre el Tri<isico Superior 
y la parte baja del Junisico Superior, simi
lar al de las secuencias que constituyen las 
e:vaporitas que bordean el Golfo de Mejico. 
Es includable que este cuerpo de yeso tiene 
que proceder de las sucesiones terrigeno-eva
poriticas, depositadas durante el Mesozoi
co Inferior en la plataforma, y tal vez, en 
la zona de ulterior desarrollo del miogeo
sinclinal cubano a partir del Tithoniano Su
perior. 

El yeso de San Adrian contiene infinidad 
de inclusiones de rocas de diversos tipos, 
entre elias, algunas de metamorfitas (Du
cloz, 1960; Meyerhoff y Hatten, 1968) . Es
tudiamos al micr oscopio fragmentos de 
estas ·l1ltimas : marmol, esquisto calcosilica
tado y esquisto gneisico metaterrigeno. El 
marmol puede ser bastante puro o tambien 
puede contener moscovita y talco en su com
posicion mineral. El esquisto calcosilicata
do se compone por calcita, plagioclasa, cuar
z.o, anfibol, epidota, esfena y clorita. El es
quisto gneisico es de grana media y esta 

compuesto por la asociaci6n de cuarzo, pla
gioclasa acida, granate y biotita. La plagio
clasa puede disponerse en forma de ojos, 
semejante a un gneis ojoso. El apatito y cl 
circ6n son accesorios. La biotita puede for
mar aureolas de reacci6n alrededor de los 
cristales de granate, aunque su fracci6n 
principal constituye haces que se disponen 
en bandas definidas siguiendo a la esq uis
tosidad metam6rfica. 

Es l6gico suponer que estos fr agmentos 
de metamorfitas incluidos en el yeso pro
vienen de un antiguo basamento continen
tal premesozoico relacionado con el z6calo 
de la parte periferica de la Plataforma de 
las Bahamas (y tal vez del miogeosinclinal 
cubano), donde tuvo Iugar la deposici6n de 
secuencias terrigeno-evaporfticas durante el 
Mesozoico Inferior11 ' . 

( SJ Recie nfeme.,te, en ef lahoralcrio de dererminacio
nes C:e edades absolutas del IGEM (Moscu), M. M. Ara
q uel ianh determine) Ia edad de unas laminas de flogo
p ib tomada de los moinnc!es masivos que af!oran e n 
Sierra Morena (a unos 20 km al Oeste de Ia localidad de 
R<lncho Veloz:), dorxie se destacan las exposiciones de 
L3 faja miogeosindinal. Ul misma arroj6 945 y 910± 25 
millones de aiios de edad en dos deferminacior.es inde
pendientes, lo que indica tm anfiguo basamento para Ia 
plataforma y el miogeosinclinal cubano. 



CONCLUSIONES 

1. La corteza terrestre del actual territorio 
cubano estuvo diferenciada durante el 
Mesozoico en tres grandes regiones qu~ 
cxperimentaron un desarro1lo geologico 
muy contrastante: 

a) Una regi6n septentrional de desarro
llo continental con un tipico basamen
to sialico premesozoico, constituida 
par la plataforma y la zona donde se 
cimento el cintur6n miogeosinclinal 
(o leptogeosinclinal) cubano <9

) . Justa· 
mente, a1 Sur de este Ultimo, a lo lar
go de una gran parte de su extension, 
aflor6 una faja de este basamento du
rante el Tithoniano Superior. 

b) Una segunda region, al Sur de la aP
terior, donde evoluciono una corteza 
cuyas caracteristicas evidencian un ti
po oceanica o simatico tipico. Duran
te d Precrett.cico la misma estuvo 
constituida par el zocalo del denomi
nado eugeosinclinal cubano, integra
do en aquel entonces por sus dos com
plejos metamorficos basales ( el anfi
bolitico y el vulcanogeno-sedimenta
rio), conjuntamente con ultrabasitac; 
ya serpentinizadas y gabroides relacio
nados. Es posible que todo esto se en
contrase parcialmente bajo la forma 
de una gran melange tectonica desde 
aquella epoca preeugeosinclinal. Ann
que el ancho original de esta regi6•1 
cs imposible de conocer, se supone 
que fue mucho mayor que el que ocu
pa actualmente el eugeosinclinal cu
bano. 

<9) En Kozary (1968) y Knipper y Cabrera (1972), se 
deslaca que Ia plataforma, al Norte, y el eugeosincli
nal, al Sur, se desarroliaron sabre un basamento sia!i
tico y simatico, respectivamer.te. Estes ultimos senala
rcn que el lepl"ageosin<: linal (o miogeosinclin;;n es er.
s1a!ico en su parte norte y ensimalico en su p arte sur. 

c) Una tercera region, con un basamento 
premesozoico cuyas exposiciones aun 
se desconocen. Aqui se depositaro'1 
las secuencias del complejo carbona
to terr:igeno, de edad jur;.~sica en s :1 
esencia, afectadas par intcnsas defor
maciones de plegamicn to y por un me
tamorfismo regional muy zonado: des
de alteraciones dinamotermales inci
pientes, asociaciones epizonales, me
sozonales y, localmente, catazonales. 

2. Los verdaderos hechos geologicos eviden
cian siempre la total independencia de las 
dos ultimas regiones en su desarrollo 
geologico: 

a) Tanto en la Sierra de los Organos, c,)
mo en los macizos de Isla de Pinos y 
Escambray, se manifiesta que los con
tactos entre el complejo carbonato-te
rrigeno y el complejo vulcanogeno-sc
dimentario cretacico del eugeosincl :_ 
nal cubano ( o su basamento) son 
siempre de caracter tect6nico. 

b) Jamas se ha observado evidencia al
guna que indique que el complejo car
bonato-terrigeno jurasico constitu:ya 
el basamento de las secuencias creta.
cicas vulcanogenas que caracterizan et 
eugeosinclinal cuba110, contrario a ]o 
considerado tradicionalmente en la 1~
teratura geologica cubana (Furrazola
Bermudez y otros, 1964; Khudoley y 
Meyerhoff, 1971, etc.). 

c) Dentro de las ultrabasitas serpentini
zadas aparecen inclusiones tectonicas 
de los dos complejos metamorficos 
basales del eugeosinclinal cubano, y 
ademas, representantes de este ultimo. 
Sin embargo, en las mismas aun no 
se han encontrado inclusiones carac
teristicas del complejo carbonato-t~
rrigeno, ya metamorfizado o no. 



-18-

3. En la historia geologica de Cuba no se 
destaca, por los datos disponibles hasta 
el momenta, la evolucion de los tipicos 
cinturones metamorficos pareados carac
teristicos para la region circumpacifica 
(Miyashiro, 1961, 1967, 1972). Sin em
bargo, ademas de la gran diferenciaci6'1 
de la corteza terrestre que constituyo a l 
territorio cubano, existe una gran semc:
janza entre la zona de desarrollo del d'~
nominado eugeosinclinal cubano y su br..
samento con la region circumpacifica cos
tera del Sur de Oregon y California (Se
ki, . 1969, Ernst y otros, 1970; Hsii, 19653, 
1971; Coleman y Lanphere, 1971, etc.). 
Todo ella permite evidenciar los nexos d f·l 
territorio cubano con la zona transidC>
nal entre el continente y el oceano del 
cinturon tect6nico del Pacifico ( ver Pi.!
shcharovsky, 1967). 

4. Rocas parecidas a las secuencias terrige
nas del complejo carbonato-terrigeno se 
depositaron al Norte, en la plataforma, y 
tal vez, en la zona de ulterior desarrollo 
del miogeosinclinal cubano, durante e] 
Mesozoico Inferior. Estas no presenta:1 
aqui sintomas de metamorfismo regional 
y solo se destacan bajo la forma de p<' 
quetes intercalados dentro de las secuen
cias evaporiticas, integrando un complejo 
bien definido. Este ultimo pucde relacio
narse con las evaporitas del area aleda
fia al Golfo del Mejico, cuya edad, es prill
cipalmente, Triasico Superior-Prejur{l
sico Superior (Murray, 1961; Meyerhoff, 
1967; Meyerhoff y Hatten, 1968; Khudo
ley y Meyerhoff, 1971 ) . Esto podria suge
rir, en un amUisis superficia l, que por lo 
menos durante el Preti thoniano, pudo h a
ber existido un enlace o puente entre los 
depositos del complejo carbonato-terri
geno jurasico y los del ter rigeno-evapori
tico de la plataforma ; a pesar de que una 
barrcra o elevacion de un antiguo bas.l.
mento limito el desarrollo de las evapr)
ritas hacia el Sur (Meyerhoff, 1967; Me-

yerhoff y Hatten, 1968; Khudoley y Me
yerhoff, 1971) . 

Lo anterior conlle\'aria entonces a la in
tervencion de un mecanismo complejo que 
explicase satisfactoriamen te: la cornpl ~
ta desaparici6n de ese puente y la gene
radon in situ o emplazamiento de un.:t 
tipica corteza oceanica, en la region d '! 
ulterior desarrollo del complejo eugeo
sindinal cubano, dentro dei rango de 
edad comprendido entre el Tithoniano y 
la base del Cretacico. La presencia en esta 
ultima de 2 tipos de complejos metam6r
ficos basales de car.icter simatico, indu
dablemente generados en regiones tcctO
nicas diferentes v cuyas edadcs pueden 
scr distintas, co~pli~ inconmensurable
mente la cuesti6n de dicho mecanismo. 
A juicio de Millan. todo esto hace casi 
insostenible la idea de l.Lil supuesto enla
ce remota desaparecido entre el borde de 
la Plataforma de las Bahamas y la region 
donde se desarroll6 el complejo carbona
to-terrigeno jurisico. 

5. De acuerdo con su interpretacion de es
tos hechos, ~lilian ha llegado a la con
clusion fundamental de que el complejo 
carbonato-terrigeno (ya metamorfizado 
o no) se encuentra en la actualidad ocu
p:mdo una posicion tectonica de alocto
nia absoluta con respecto a la region de 
desarrollo del eugeosinclinal cubano y su 
basamento de tipo simatico. El mismo 
procede de una region mas meridional 
que la que ocupan en la actualidad sus 
d iferentes enclaves (Sierra de los Orga
nos, macizos del Escambray e Isla de Pi
nos, v extremo oriental de la Sierra del 
Puri;l). Cabe destacar que las dos es
tmcturas regionales inmediatas al Sur de 
Cuba, la Fosa de Bartlett y la Cuenca de 
Yucatan, constituyen verdaderas cuencas 
de profundidades oceanicas; las caracte
r.isticas de la corteza de esta Llltima son 
bastante similares a las de una corteza 
oceanica promedio o normal (Ewing y 
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otros, 1960; Edgar y otros, 1971). Esto 
nos da una idea de la posible magnitud 
de los movimientos horizontales de so
brecorrimiento hacia el Norte de es<e 
complejo. 

6. Las evidencias indican que el em.plaza
mient o tectonico del complejo carbooato
terrigeno sobre la region del eugeosindi
nal cubano ocurrio en el Pale6geno Inf~ 
rior, en una epoca limitada entre el Pa
leoceno Superior y el Pre-eoceno Inferio£
Medio: 

a) Los conglomerados polimicticos con 
guijarros de plagiogneis, expuestos en 
la localidad El Guayabo, no cootie 
nen fragmentos representantes de los 
cortes de la Sierra de los Organos. Los 
mismos forman parte de una secueo
cia terrigena del Paleogene Inferior 
( Paleoceno ?) depositada transgresi
vamente sobre secuencias del Maes
t richtiano Superior, justo al Sur de 
la Falla Pinar. 

b) Al Norte del E scambray, las secuen
cias detriticas del Maestrichtiano no 
presentan fragmentos de metamorfitas 
correspondientes al macizo carbonato
terrigeno. 

c) El macizo carbonato-terrigeno del Es
cambray aparece en la esfera de ero
sion, en su posicion geografica actual, 
solo a partir del Eoceno Inferior-Me
clio, integr ando una de las principales 
fuentes de suministro de las secuen
cias transgresivas de esa edad , depo
sitadas en los a lr ededores del macizo 
en cuesti6n. 

7. Hay que destacar Ia posibilidad de que el 
movimiento de sobrecorrimiento hacia e! 
Norte, del complejo carbonato-terrigeoo, 
este intimamente relacionado con los ca
balgamientos dirigidos desde el Sur ba
cia el Norte que tuvieron Iugar en el te
rritorio cubano, constituyendo asi la ex-

presion maxima de un mismo proceso 
unico. Estos cabalgamientos son bien co
nocidos en la geologia cubana . Los mas 
importantes son los de la facies del eugeo
sinclinal cubano (y su basamcnto) sabre 
el miogeosinclinal cubano, e incluso, sa
bl-e el borde de la pla tafor ma, que alcan
zan un arden de algunas decc•;Jas de ki
lometres. De una m agnitud cons iderable
mente menor son los sobrecorrimientos 
de las facies del miogcosinclinal cubano 
sobre la plataforma y los de la zona m e
ridional del miogeosinclina l (Placetas) 
sobre la septentrional ( Camajuani). To
dos estos sobrecorrimientos ocurrieron 
durante la fase orogenica Laramidica, que 
liDO· su desarro!lo entre Ia parte mas al
ta del Cretacico Superior y el Paleogeno 
IDfi:rior (.Meyerhoff, 1967; Meyerhoff y 
Had·"""'- 1968; Meyerhoff, en Khudolcy y 
Jlc.jU'Ikii, 1971). Esta unidad intima es-
12 IJieo a'\'-alada por la r elacion tempor::tl 
de IDdos 1os cabalgamientos; su polari
clad 1:acia el Norte; y por la disminucion 
de su cuvergadura hacia cl Norte, a me
dilla qoe 1as diferentes zonas tect6nicas 
imlulucradas se acercan a la plataforma 
de: las Bahamas (complejo carbona to te
l"fiileno-eugeosinclinal cubano-miogeosin
diBal cubano-plataforma de Las Baha
.-s). 

Nola Aclaratoria: 

U.. L. Somin no comparte algunas conclu
siones de este articulo. El considera que las 
I'OC3S maficas cubanas (ultrabasitas, gabro, 
cc.mplejo anfibolitico y secuencias vulcano
genas del Cretacico) , es tim en su totalidad o 
en una mayor parte , en U!la posicion tecto
mea aloctona, (Somin y Millan, 1976, en 
prensa) . Somin estima que las secuencias 
que integran el complejo carbonato-terrigc
no mesozoico se destacan debajo de las an
teriores. De acuer do con eso , el macizo del 
Escambray y las secuencias carbonai..o-terr i
genas de la Sierra del Furia), afloran en vcn-
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tanas tect6nicas formando paraaut6ctonos. 
El sobrecorrimiento o cabalgamiento de los 
complejos simaticos, que probablemente 
pertenecieron a un area de islas, succdio du
rante el premaestrichtiano. Sin embargo, en 
la epoca laramiana t uvieron lugar intensos 
movimientos de las diferentes masas roco
sas, que complicaron la estructura geologi
ca del t erritorio cubano. 

BIBLI OGRA FI A 

ADAMO VICH, A., CHEJOV!CH, 1963. Levantarnie nto 
geologico de Ia Sierra de Nipe - Crisfa l. Mar.usc ri
fo inedito. Archive Geologico Nacie>nal. Habana. 

BOITEAU, A., A. MICHARD, P. SALIOT 1972a. Meta
morphisme de ha ute pression dans le comple xe 
ophiolitique du Puria! (Oriente , Cuba), C.R.A.S., T 
274, pp. 2137-2140. Pari s. 

BOITEAU, A., A. MICHARD 1974. Donnes nouvell es 
sur le socle metamorphiqt.;e de Cuba. Proble:ne~ 
d'application de Ia tectonique des plaques. VII 
Conferencia Geologica dei Caribe. Guadalupe. 

BOITEAU, A., M. C AMPOS Datos p reliminares sobre 
Ia geologia de Ia parte sur de Ia Sierra d e l Puri .;: l, 
Ote. Manuscrito inedito. Univ. de O riente. 

BO YANOV, 1., G. GORANOV, R. CABRERA 1975. Al
gunos nuevos d atos sobre !a geologia de los com
plejos de anfibolifas y granifoides en Ia parte Sl!r 
de Las Villas. Serie Geol. No. 19. Acad. C1enc. 
de Cuba. 

BOLOTIN, Y. A., A. Y. YIDKOV, A. A. MAXIMOV, R. 
SOSA 1970. Yac imientos de minerales s" lfiJrosv '> 
de Ia serie metamorfica Escambray en Ia pc.de nor
oeste del macizo mont<Jfcoso del mismo ncmb re. 
Re vista Tecnologica, vo l. 8, No. 2, pp. 35-48. 

BUTTERLIN, J, 1960. Geo!ogie g e nerale ei regional e 
de Ia Repub1ique d'Ha iti. lnsi. Htes. Etu~es. Ame r. 
La ti ne, Trav. ef Mem. vol. 6, 149 p . P.s:·i,. 

CABRERA, R. 1971. lnfo:·me p re!imin<' r sobre ia ma
n;festaci6n cuorifera d e l are3 de Mal Nom!Jre. "''"' 
Ia region de · Toa, Ba racoa, Orien~e. Ser!e Geo\6-
gica No. 8, Acad. d e Cienc., Habana. 

COLEMAN, R. G., M. A. LANPHERE 1971 . Distributi on 
and age of high-grade blueschists, associm'ed eclo
gites, a nd amphibolites from Oregon and Californ ia . 
Geo l. Soc. Amer. Bull , vol. 82, pp. 2397-2412. 

DE VLETTER. D. R. 1946. Geoiogy of fhe western oDrt 
of m ic!r.!le Oriente, Cub,J. Geoqr. Geol. MedGd , 
Phys. Geol. Reeks, Ser. 2, No. 8, 101 p . Utrecht. 

DUCLOZ, Ch. 1960. Apunte s ~obre e l yese> d e l V <'l lle 
de Yumuri, ,'Aafan zas. Sori~d':ld Cubana de Hist.:>
ria Natural. Memorias, vol. ?3, ~-lo. 1, PP. 1-9. 

DUCLOZ, C h., M. V UAGNAT 1962. A prcpos de l'a.:le 
des serperitiniles de Cuba. Arch. des Sciences, ,·ol. 
15, Fasc. 2, pp. 31 0-331. Geneve. 

EDGA R, N. T .• J. I. EW ING, l HENNION 1971. Seis
mic refraction ar.d refledian in Cc:ribbean Sea. A. 
A. P. G. Bull. 55, No. 6, pp. 833-870. 

ERNST, W. G., Y. SEKI, H. ONUKI, M. C. G ILB:.:RT 19TJ. 
Comparative study cl l~ade metamo rphism in 
the California Coast Ranges and outer metamor
phic belt of Japan. GeoL Soc.. Amer. Mem. 12t, 
276. p . 

EWING, J., J. ANTOINE, M. EW1HG 1960. Geophy~i · 
cal measurements ill e. ~m Caribbean Sea 
and in the Gulf of .Mcipc.o.. Joum. Geophys. Re;. 
vol. 65, pp. 4087-4126. 

FU R.RAZOLA-BERMUDEZ.. G. C. M.. JUDO LEY y dro~. 
1964. Geologia de c.1a Mill\. d e Ind., l.C.R.M., 
Habana, 237 p . 

HATTEN, C. W. 19S7. C ' za ol the Central Sierra 
de los O rganos. ~ iinid... AN:hivo Geoloq ic<.J 
Naciona l, Habar.a.. 

---- 1967. Pr.ndp.l· ......,_ ol Cub11n Grdoav: 
Discussion. A.A.P.G ..... 51, Mo. S, pp. 780-789. 

HSO, K. J, 1968. Pr~ .. =d ges and their bear
ing on the Fr~ndsc=" = P.adox. Geol. Soc. 
A mer. Bull 70, No.. .. -.~-

---- 1971. FT"anc:itua ' gu as a model for 
e ugeosinciinal se£ _. ...derthrusli nq iec
tonics. Journ. Geonpi:JL .... wd. 76, No. 5, pp. 
11 62-1170. 

KEIJZER, F. G. 1945. Cl~~Ae.r .. g~do!W of the e ast· 
tern part of pee • e .. Oril!lnlll. Cuba. Geogr. 
Geo l. Meded., ...,_ o..L -..b. sef', 2, No. 6, 
240 p. Utrecht. 

KHUDOLEY, K. M. A. A,. .-...oFF 1971. Peleoqeo
g raphy and gea&a9ml . ....._., a Greater Antilles. 
Geo l. Soc. Arner. ,.__ Ull. 19t p. 

KNIPPER, A. L., It 0-"1. 1912. Tectonic po;illo n 
of ultr11mafic bodiicB 4 Cilia VI Conferencia Gee· 
16gica del <:ad. •. M g .. Venezue la. Memo 
riels, pp. 167-110.. 

- ---, R. CABRERA 1'1111.. IwJiijnjca y geclcqia hj ,;. 
t6rica de Ia zO!'!a .. · • ... w·. entre el mio y e l 
eugeosir.cii:lal y dill T • - Jiperbi!sico de Cuo•l. 
Publ!cado en "C Z • iP' • Ia Geologia de 
Cuba". Pub. Esp. Na.. ~AI • :i.a de Cic r.c;as. Ins!. 
d e Geol. y P~ .... a.:n. 

KOZAr;:V, M. T. 1968.. IIA s fi'Od:s i.-: thrusts zones 
of ncr!hwesten1 on..J. ~ Cuba. A.A.f'.G 
Bull. 52, No. 12. pp... :Jl!la.BI7. 

LEWIS, G . E .. ! . A. s:r-'....A.CZEK 1955... Geoloqy cf Sculn
Central Ori~e. c..1a U. S. GeoL Survey, 3u!!. 
975-D. pp. 171-336. 

MAC G ILLAVR.Y, H. J. 19.11. Gealogy ol the prcvin
ce of Cam~y, C... willa povisicnal studies in 
rudist paleontdogy. Geagr. Geol. Meded ., Phys. 
Geol. Reeks., tb. ,.., 18 p. ~ht. 

MEYERHOFF, A. A 1967. ~ hidrccarbon provi~
ces of Gulf d ~~~n P.egion. Trans. 
Gulf. Coast. Assoc. Geol. Soc.. v o l. XVII, pp. 217-
260. 

----, C. W. HATTEtl 1968.. Diapi ric structures in 
Central Cuba. A.AJ'.G. Mem. 8, pp. 315-357. 

MI LLAN, G. 1972. El metamorfismo y mesodefo rmacio
nes de Ia unidad tedonica mas surori e nt!ll de Ia 
Sie rra C::e los Orgao;os. Bo!etin ACTA$, No. 2, pp . 
33-35, lnsl. de Geol. Aced. de Cienc. Habana. 



- 21 -

---- 1973a. Los des c:omplejos litologicos exis
tentes en las metamorfitas del Escambray, prov. de 
Las Villas. Bolet[n Aetas No. 3, pp. 39-42, Institu
te de Geologia. Academia de Cienc:ias, Habana. 

---- 1973b. El metamorfismo del complejo vulc:a
nogeno crefacico en los alrede.dores d e l Escam
bray y sus implicaciones. Boletin Aetas No. 3, pp. 
34-38. Institute d e Geologia, Academia de Cienc:ias, 
Habana. 

1974. Nuevas datos sobre Ia geologia del 
complejo metam6rfico de Isla de Pinos, Cuba. Pu
blicado en "Contribuc: i6n a Ia geologia de Cuba". 
Pub. Esp. No. 2. pp. 105-115. Institute de Geologia 
y Paleontologia. Acad. de Cienc. Habana. 

1975a. Nuevos datos sobre Ia geologia del 
complejo mefam6rfico de Isla de Pinos (Cuba). 
l~vestia. Akad. Nauk. SSSR. Serie Geologica No. 1, 
pp. 119-125. Moscu (en ruso). 

1975b. El complejo cristalino mesozoico de 
Isla de Pinos. Su metamorfismo. Serie Geologica 
No. 23, 16 p. Acad. de Cienc:ias. Habana. 

MILLAN, G., M. SOMIN 1975. El metamorfismo del com
plejo vulcanogeno-sedimentario cretacic:o en los al
re dedo res del Escambray. Serie Geologica No. 18, 
8 p. Academia de Ciencias, Habana. 

MILLS, R. A., K. E. HUGH, D. E. FERA Y, H. C. SWOLFS 
1967. Meso zoic: stratigraphy of Honduras. A.A.P.G. 
Bull 51, No.9, pp. 1711-1786. 

MIYASHIRO, A. 1961. Evolution of metamorphic: bells. 
Journal of Petrology, vol. 2, Part. 3, pp. 277-311. 

----1967. Orogeny, regional metamorphism, and 
magmatism in the Japanese lshmds. Medd. Dan. 
Geol. Foren. 17. pp. 390-446. 

---- 1972. Pressure and tempe rature conditions and 
tectonic significance of regional and ocean-floor 
metamorphism. Tectonophysics 13 (1 -4) pp. 141 -159. 

MURRAY, G. E. 1961. Geology of the Atlantic: and 
Gulf Coastal province of North America. Harper 
and Brothers Pub. New York. 692 p . 

PUSHCHAROVSKY. Yu. M., A. L. KNIPPER, M. PUIG
RIFA 1966. Mapa fect6nico de Cuba, a escala 
1:1 250000. Academia de Ciencias de Ia URSS y 
Academia de Ciencias de Cuba. 

1967. The Pacific tectonic bell of the e adh's 
crusf. Tectonophysics, 4 (4-6), pp. 571-580. 

PYLE, T. E., A. A. MEYERHOFF, D. A. FAHLQUIST, 
J. W. ANTOINE, J. A. McCREVEY, P. C. JONES 
1973. Metl!morphic rocks from northwestern Carib
bean Sea. Earth. Sci. Planetary, Letters, vo l. 18, 
pp. 339-344. 

RIGASSI-STUDER. D. 1963. Sur Ia geoloqie de Ia Sie
rra de los Orgenos, C uba. Arch. des Sciences, vol. 
16, F;hc. 2, pp. 339-350. Geneve. 

RUTTEN, M. G. 1936. Geology of the northern part of 
the province Santa Clara, Cubl!. Geog. Geol. Me
ded., Phys. Geol. Reeks., No. 11 , Utrecht. 

SEKI, Y. 1969. Facies series in low-grade metamor-
phism. Journ. Geol. Soc. Japan., vol. 75, No. 5, 
pp. 255-266. 

SOLSONA, J. B. , C. M. JUDOLE Y 1964. Esquema fect6-
nico e historia d e Ia evolucion geologica d e Ia Isla 
de Cuba. Rev. Tecnol. vo l. 2, no. 1, pp. 4-13. 

SOMIN, M. L., G. MILLAN 1969. Principales cuesli o
nes de Ia geologia de los complejos mefam6rfi
cos de Cuba. (en ruso). Bull. M.O.I.P. old Geol. 
No. 4, Moscu. 

---- 1970. lnforme preliminar sobre los resulta
dos de las investigaciones de campo de los com
plejos metamorficos de. Cuba en el invierno de 
1969-1970. Manuscrito inedifo. Archiv. Institute de 
Geologia y Paleontologfa. Habana. 

---- 1972a. Los complejos metamorficos de Pinos, 
Escambray y Oriente en Cuba y sus edades. Iz
vestia. Akad. Nauk. SSSR. Serie Geologica, No. 5, 
PP. 48-57. Moscu (en ruso). 

---- 1972b. Generalidades sabre Ia geologia de 
los complejos mefamorficos de Cuba. Boletin Ae
tas 2, p. 5 Jnst. de Geol. Acad. Cienc. Habana. 

- --- 1972c. Descubrimienfo de microfauna meso
zoica dentro de las secuencias metam6rficas de 
Isla de Pinos. Boletin Aetas No. 2, pp. 16-17. lnsf. 
de Geol. Acad. de Cienc. Habana. 

--- - 1974a. Algunos rasgos esfrucfurales de los 
complejos metamorficos mesozoicos de Cuba. Geo
tekfonika, No. 5, pp. 19-30. Moscu, (en ruse) . 

__ ....:__ 1974b. Particularidades del metamorfismo e n 
el complejo de Escambray, Cuba. Boletin Aetas, 
No. 4 (en prensa). Ins!. de Geol. y Paleont. Acad. 
Cienc. Habana. 

--- - 1974c. Las anfibo lita s en Ia parte sur de Cuba 
Centra l. Bolefin Ac!as No. 4 (en prensa). lnst. de 
Geol. y Paleonf. Acad de C ienc. Habana. 

- --- 1974d. lnforme sabre los frabaj os de campo 
del periodo 1973-1974. Manuscrito inedifo. Arch. 
Ins!. de Geol. y Paleont. 

---- (En pren;a). El complejo anfi bolifico d e Cuba. 
Bo letin MOIP. old. geol, No. 5, 1976. 

SOMIN, M. L., N. L. DOBRETSOV, Y. G. LAVRENTIEV, 
G. iv\ILLAN 1975. Las rocas glaucofanicas y apoe
clogfticas en Cuba Sur-central. Dokladi. Akademi 
Nauk. SSSR. T. 21, No. 2, pp. 454-457. . 

TH IAC:ENS, A. A. 1937. Geology of the southern part 
of the province of Santa Cl<~ra (Las Villas), Cuba. 
Geogr. Geol. Meded., Phys. Geol. Reeks, Ser. 2, 
No. 12, 69 p. Utrecht. 

VAN W ESSEM, A. 1943. Geology and paleontology of 
Central Camaguey, Cuba. Geogr. Geol. Meded, 
Phys. Geol. Reeks, Ser. 2, No. 5, 88 p. Utrecht. 

VEDDER, J. G., N. S. Mac: LEOD, M. A. LANPHER E, 
W. P. DILLON 1973. Age and tectonic imp lications 
of some low-grade metamorphic rocks from the 
Yucatan Chan nel. Jou rn. Research. U. S. Geol. Sur
vey, vol. 1, No. 2, pp. 157-164. 

VERMUNT, L. W. 1937. Geology of the province of 
Pinar d e l Rfo, Cuba. Geogr. Geol. Meded., Phys. 
Geol. Reeks, No. 13, 60 p . Utrecht. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	991
	992
	993
	994

