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RESUMEN 

Se exponen los principales resultados de las inves
tigaciones realizadas por el Departamento de Geolo
gia de la Universidad de Oriente sob~e la geo~og~a 
del flanco Sur de la Sierra del Punal, Provmc1a 
de Oriente. 

Las rocas mas antiguas expuestas en esta region .son 
esquistos, marmoles y anfiboli~as de ed?d descono
cida (Pre-Paleoceno). En primer a in$tancia, esta se
cuencia se ha nombrado Formaci6n Sierra del Pu
rial. Dichas rocas estan metamorfizadas en las 
facies de esquistos verdes, esquistos glaucofanicos 
y anfibolitas, con tres fases de deformaci6n en los 
marmoles. Un nappe serpentinitico descansa sabre 
las rocas de la Formacion Sierra el Purial, en la 
Sierra del Convento. Tales serpen.tinitas, es proba
ble que originalmente tuvieran continuidad con las 
serpentinitas del Norte de Oriente. El emplazamien
to tect6nico de estas rocas ocurri6, probablemente, 
en el Paleoceno. 

La Formaci6n Sierra del Purial y las serpenti
nitas estan. cubiertas discor.dantemente por la For
maci6n San Igna(fio, del Eoceno Media, nombrada 
por primera vez en este trabajo. 
La Formaci6n. San Ignacio esta cubierta por la 
Formaci6n San Luis del Eoceno Medio y Superior. 
En el area de Cajobabo estas rocas estim cubiertas 
por un nappe de la Formaci6n El Cobre (Eocen.o 
Inferior). 

La Formaci6n Imias del Mioceno Medio y Supe
rior y 2,Plioceno?, descansa con discordancia sobre 
todas las rocas antiguas. 

Se describe tambilim, en forma breve, el estilo tee
tonica de la cobertura sedimentaria, con especial . 

., enfasis en. las deformaciones asociadas con el nappe 
de la Formaci6n El Cobre. 

Se concluye que el movimiento del al6ctono 
fue dirigido desde el Sur al Norte, y que esto ocu
rri6 durante el EocE'no Medio o Superior. 

INTRODUCCION 

El extrema oriental de Cuba es sin dudas la region 
menos conodda del pais desde el punto de vista 
ge.ologico. Esto se debe al dificil acceso a esta zona 
montafiosa basta bace solo algunos aiios. 

En este articulo los autores presentan los re
sultados de los trabajos realizados durante varios 
afios por el Departamento de Geologia en el flanco 
sur de la Sierra del Purial. (Ver mapa geologico 
anexo). Estos estudios fueron iniciados por A. Boi
teau y M. Campos (diciembre 1972 - febrero 1973) 
y en un principia estuvieron dedicados al estudio 
de la tect6nica y petrogr~fia de las rocas metamor
ficas de Sierra del Purial. Mas tarde las observa
ciones fueron. extendidas a las secuencias estrati
ficadas del Pale6geno y Ne6geno. 

Como resultado de estos trabajos fueron aclarados 
los rasgos generales de la geologia de la zona, en· 
particular de la tect6nica de las rocas metam6rficas 
y confeccionado el mapa geologico a escala 1:100 000 
del area comprendida entre San Antonio del Sur al 
W y Cajobabo al E. 

En octubre y noviembre de 1973 M. Campos y J. 
Cobiella continuaron los trabajos de campo en los 
valles de Imias y Cajobabo, prosiguiendo el prime
ro los estudios sobre la tect6nica de las rocas meta
m6rficas, en tanto el segundo se dedic6 a la inves
tigaci6n detallada de la estratigrafia de la secuen
cia del Paleogeno. 

En noviembre de 1974, M. Campos y F. Quintas, en 
union de los estudiantes de la carrera de Geologia 
0. Thompson y E. Casanova, realizaron observacio
nes para descifrar las complejas relaciones geol6gi
cas observadas anteriormente en Cajobabo. 

Los datos aquf presentados son un resumen de todas 
las investigaciones realizadas basta 1974 en Sierra 
del Purial por los miembros del Departamento de 
Geologia de la Filial Minero-Metalurgica de la Uni
versidad de Oriente. En el momento de redactarse 
este articulo con.tinuaban estas investigaciones cuyos 
resultados se daran a conocer en publicaciones pos
teriores . 

GEOLOGIA REGIONAL 

La Sierra ·del Purial presenta una geologia mucbo 
mas compleja que la reflejada en los mapas geol~
gicos de Cuba a escala 1:1 000 000 y 1:500 000 pubh
cados en 1962 y 1963 respectivamente. 

Por el W, la Sierra del Purial limita con la cuenca 
de Guantanamo, la cual posee una potente s~cuen
cia de sedimentos y rocas volcanicas del Paleogene. 
Por el N las rocas metam6rficas del macizo de Sie
rra del Purial son. cubiertas por el manto de rocas 
ultrabasicas serpentinizadas de las montafias ,de Sa
gua-Baracoa (1), en tanto que bacia el E, el a~e~ 
esta limitada por las terrazas marinas de MalSl. 
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MAPA GEOLOGICO DE LA PARTE SUR DE LA SIERRA DEL PURIAL ORIENT8 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA IMIAS 
19 7 5 

FORMACI ON. I MIAS,- Conglomerados calcareaa, arenltcas, oleurolltos 
y callzas arreclfaln. En Ia bose son depositos lenticulores, moyqr 
mente tarrigenos. En su porte media y superior son colltas cangla. 
meratlcos con estratlflcion cruzado a gran escalo. Espesor~superlor 
a las 400m. 

FORMACION SAN LUIS:- Arenlacos, oleurolllos y congloWierodos,fcu; 
mando clclos. Hay algunaa lntercalaclones de margas y calizaa 
oolltlcae. Espesar (lncampleto) 600-700m. 
~,.. Eoceno media y superior. 

FORMACION SAN IGNACIO.- Brecho molaeleccionodo constituida 
coal exclusivomente por bloques de rocaa IUtamarflcas,onouloaoa, 
que oleontan hoato vorios metros de dlcimetro. La brecha estci Cl! 
blerto par uno pcitlno raja de cixidos de hierro. Hocio Ia parte su
perior hoy intercolociones de callzos y marQOI convlallercitlcaa. 

FORMACIQN SIERRA OEL PURIAL .- ~squistos, marmalu y onfi
bolitas. Rocos mefomorfitodoa en facies de n~etamarfisma de •• -
quiatos verdes, eaquistoa gloucofanicos y anflbolitaa. 
Espeaor conslderablt,pero no· determinado. 
Edad: Pre- Paleocene. 

Inmediatamente al S de la Sierra del Purial, y 
separada de esta por una zona de·falla, se encuentra 
la Fosa de Bartlett, la cual alcanza profundidades 
del orden de los 4-5 km en esta region. La Fosa de 
Bartlett posee una corteza de tipo oceanica. 

Una gran parte del area estudiada esta ocupada por 
la secuencia de esquistos, marmoles, anfibolitas, etc., 
que constituyen el denominado macizo metam6rfico 
de Sierra del Purial. Estas rocas estan sumamente 
deformadas, presentando estructuras de diferentes 
6rdenes. La edad de esta secuencia es muy debatida, 
ya que los ge6logos le han asignado edades que va
rian entre el Proterozoi co y el Cretacico (2). 

En la estructura de la Sierra del Purial tienen. gran 
importancia las rocas ultrabasicas serpentinizadas. 
En el area cubierta por el estudio, tienen extensos 
afloramientos en Sierra del Convento y al N de 

Cajobabo. (Ver mapa geologico). Mas, al E del area 
mapeada, en la Tinta, las serpentinitas yacen so·
bre lH~ rocas del co.mpleyo ;metam6rfico Fm. Sierra 
del Purial son tect6nicas. No todos los macizos ser
pentin.iticos presentes en Sierra del Purial han sido 
emplazados simultaneamente. Las serpentinitas de 
Sierra del Conve;nto, asi como las que se encuentran 
en el area de la Tinta, probablemente formaban ori
ginalmen'te un todo con las serpentinitas de los gran
des macizos del NE de Oriente. Las investigaciones 
realizadas por uno de los autores en Sierra Cristal 
confirman por completo los planteamientos de 
Knipper y Cabrera sobre la existencia de un gran 
manto serpentinitico en el NE de Oriente (1), aun
que de acuerdo a los datos recientemente obtenidos 
por nosotros en Sierra Cristal este manto fue empla
zado a finales del Maestrichtiano o inicios del Pa
leoceno, 0 sea, es mas joven. que lo supuesto por 
estos ge6logos. Los restos de este manto son mas 
extensos que los planteados originalmente y llegan 
hasta la costa del Caribe. 

El pequefio macizo serpentinitico situado al NW de 
Cajobabo fue emplazado durante el Eoceno Medio 
o Tardio. 

Tanto el complejo metam6rfico (Fm. Sierra del 
Purial) como las serpentinitas de S. del Conven
to estan cubiertas discordantemente por rocas terri
genas del Eocen.o, agrupadas en las formaciones San 
Ignacio y San Luis. Estas capas yacen con angulos 
de buzamiento suaves, excepto en Cajobabo donde 
estan muy deformadas y cabalgadas por serpenti
nitas y rocas de la Formaci6n El Cobre, la cual ·es 
sin dudas, al6ctona en esta area y su presenCia en 
ella plantea interesantes problemas paleogeograficos 
y tectonicos. 

Todas las rocas anteriormente mencionadas estan 
cubiertas discordantemente por sedimentos terrige
nos y carbonatados del Ne6geno (Fm. Imias), en los 
cuales estim magnificamente desarrolladas las te
rrazas marinas que forman impresionantes escalo
nes que se elevan desde el nivel del mar hasta 
alturas de varios centenares de metros. 

En los valles de Imias y Cajobabo los sedimentos 
aluviales gruesos del Cuaternario cubren extensas 
areas, formando abanicos aluviales y terrazas, algu
nos de ellos intensamente erosionados. 

MACIZO METAMORFICO 
1.JE SIERRA DEL PURIAL 

El macizo metam6rfico de Sierra del Purial ocupa 
una extensa area de la porci6n mas oriental de nues
tra Isla, sin embargo, debido a diversos factores ha 
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sido pobremente estudiado habiendose reallzado s6lo 
·algunas investigaciones en la parte N y E del macizo. 

Generalmente las rocas m~tamorficas de Sierra del 
Puriai han sido incluiqas junto con los demas maci
zos metamorficos de Cuba (Escambray 'e Isla de 
Pinos) en elllamado "complejo basal", al cual le 
han sido asignadas edades desde el Proterozoico has· 
ta el Cretacico . (2) .. 

Pese a que el presente trabajo no es una investi
gaci6n detallada y en el s6lo se estudia el borde 
meridional del macizo metamorfico del Purial, los 
autores d~ este articulo han considerado, como cues· 
tion metodologica, definir las rocas del macizo meta
morfico como una unidad litoestratigrafica indepen
diente; la cual proponemos denominar Formaci6n 
Sierra del Purial, distinguiendo en la misma dos 
unidades menores: el Miembro de Marmoles Loma 
la FUente y el Miembro Anfibolitas Macambo. 

Es necesario seftalar que en los limites del area 
estudiada se encuentran ademas cuerpos de rocas 
ultr~basicas serpentinizadas, que poseen complejas 
rehiciones tect6nicas con las rocas de la Formacion 
Sierra de~ Purial, de las que nos referiremos inme
diatamente. 

Formacion Sierra del Purial 

En gran parte de las elevaciones que constituyen 
la Sierra del Purial, afloran tobas metamorfizadas 
'de grano fino, a veces con estructuras porfiricas re
licticas, con intercalaciones de brechas tobaceas, 
pillow lavas, esquistos calcareos y marmoles, asi 
como pequefios afloramientos de anfibolitas gneisi
cas, que en conjunto constituyen la descrita aqui 

. par primera vez, Formacion Sierra del Purial. 

Todas estas rocas presentan una magnifica esquisto
sidad producto del intenso plegamiento .que sufrie
ron durante el metamorfismo. 

En algunas publicaciones, las rocas metamorficas de 
la Sierra del Purial han sido descritas como esquistos 
poco metamodizados de las facies esquistos verdes. 
Las ultimas investigaciones realizadas en esta area 
han permitido reportar la presencia de rocas de las 
facies esquistos glaucofanicos de alta presi6n, asi 
como anfibolitas y bloques de rocas de alto grado 
de metamorfismo, relacionadas estas con las zonas 
de contacto tect6nico de las ultrabasitas serpentini
zadas con las rocas de formaci6n Sierra del Purial. 

De una forma preliminar puede decirse que, en la 
region estud,iada, la Formaci6n Sierra del Purial pre· 
senta dos zonas de metamorfismo diferentes: 
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Una zona occidental, region de San Antonio del Sur, 
donde se observan las paragenesis siguientes: 

En los esquistos 

cuarzo, albita, clorita, epidota, actinolita 

cuarzo, albita, epidota pumpellyta 

cuarzo albita, clorita, calcita, epidota, actinolita 

cuarzo, albita, (andesina, augita), epidota, estilpno
melano actinolita, clodta 

En los m&rmoles 

calcita, cuarzo, albita, epidota, clorita, estilpno· 
melano • 

Una zona oriental, region de Imias hasta Cajobabo, 
donde se observan las paragenesis siguientes: 

En los esquistos 

cuarzo, albita, clorita, epidota, pumpellyta, lawso
nita (augita), anfibol azul, cuarzo, albita, estilpnome
lano, '*lcita, clorita pumpellyta 

En los marmoles 

calcita, cuarzo, albita, lawsonita, clorita estilpnome
lano (los minerales entre parentesis representan fe
nocristales relicti cos). 

Si comparamos las paragenesis que se observan en 
las roc as de la misma com posicion quimica, - los mar~ 
moles por ejemplo- vemos que la 'diferencia princi
pal es la a:paricion de lawsonita en vez de epidota 
en la zona oriental, asi como la presencia de anfi
bol azul. 

En la zona occidental, de esta forma se encuentran 
pargenesis de la facies esquistos verdes, mientras 
que ,en la zona oriental se o'Qservan pargenesis de 
la facies esquitos glaucofanicos con lawsonita. Asi 
durante el metamorfismo las rocas de la region 
oriental se encontraban en condiciones de presion 
mas alta que la de la region occidentaL 

Estos son en general las principales caracteristicas 
petrograficas de h1s rocas de la Formacion Sierra 
del Purial. 

Acerca de la edad de las rocas de la Formacion 
Sierra del Purial, como ya mencionamos, existen va
riadas opiniones. Asi por ejemplo para Adamovich 
y Chejovich (1) que trabajaron en la parte norte 



del Purial, estas rocas son similares a ias tobas de 
supuesta edad Cretacico Inferior, desarrolladas en 
la porcion septentrional de la proviilcia de Oriente. 

En nuestra opinion,la edad de la Formacion Sierra 
del Purial solo puede precisarse, hasta el momento, 
como pre-Paleocene pues esta ctibierta por los man
tas tectonicos serpentiniticos emplazados, segun da· 
tos del N de la provincia, a inicios del Paleoceno 
o finales del Maestrichtiano. 

El espesor de la Formacion Sierra del Purial debe · 
ser considerable, pero . el mismc:t no ha podido deter
minarse. Esto, unido a su .complejidad estructural 
hace dificil seiialar una localidad tipo. No obstante 
proponemos como tal el curso medio del rio Saba
namar entre lorna de la Fuente y Boca de M1lya. 
Otro excelente corte de la formacion esta presente 
en el viaducto de la Farola. (Via Azul). 

Miembro Marmoles "Loma Ia Fuente" 

En 1a Lorna la Fuente, localidad tipo del miembro, 
situada a unos 5 km al norte del poblado de San 
Antonio del Sur, afloran, intercalados en las tobas 
metamorfizadas, marmoles esquistosos, de grano 
fino, de color · gris verdoso a blanco verdoso, carac
terizados por la presencia de numerosas y diversas . 
mesoestructuras· plicativas y una gran fracturacion, 
a estos proponemos denominarlos como Miembro 
Marmoles "Lorna la Fuente" de la Ftn. Sierra del 
Purial. 

En secciones delgadas, en los marmoles, se puede 
apreciar la presetl.Cia de calcita, cuarzo, albita, epi
dota, clorita y estilpnomelano, lo cual evidencia que 
estos sufrieron un metamorfismo similar a las tobas 
en que estan intercalados, es decir, en' la facie · es
quistos verdes. 

En el Abra de Mariana, situada en la Lorna la Fuen
te, pueden observarse dos horizontes 'de marmoles 
de algunas decenas de metros de espesor, sepa· 
rados poi tobas metamorfizadas. Los datos de cam
po no permiten ,hasta el momento, poder precisar 
la posicion estratigrafica de los marmoles dentro de 
la Formacion Sierra del Purial. · 

Los contactos de las capas de marmoles con las tobas 
metamorfizadas en algunos puntos son abruptos y 
muestran evidentes caracteres de set tectonicos, ob
serv{mdose zonas de brecha :e ilitehsas deformacio
nes de plegamien.to. En otros punto.S puede apre
ciarse un horizonte de espesor variable de esquistos 
calcareos intensamente plegados y . fracturados, 
aunque no pudo observarse ningtl.n paso transicio
-..1 entre ellos, los marmoles y las tobas metamor~ 

fizadas. Por ultimo, el espesor de los horizontel de 
marmoles, segtl.n el rUiilbo de la esquistosidad hacia 
el NW varia . rapidamente hasta que estos se acuiian 
abruptamente. 

Todo esto. hace pensar que probablemente los mar
moles representan escamas tectonicas inclwdas en 
las rocas de la Forinacion Sierra del Purial. 

Rocas similares a los marmoles de 1a Loma la Fuen
te afloran mas al NV{ en las cercanias de Yacabo 
Arriba, presentando ·sus contactos caracterfsti~ se
mejantes a los descritos en la Loma la Fuente. 

Miembro Anfibolitas Maeambo 

En unas elevaciones situadas ·a . unos 2 km al N-NE 
de Macambo, caserio situado en la via Aztil entre 
San Antonio del Sur e Imias, afloran en unos 4 Jmt 
anfibolitas neisicas, diferenciadas aqui como un 
miembro de la Fm. Sierra del Purial. ESta area se 
propone como su localidad tipo. 

Las Anfibolitas Macamb0 presentan una litologia 
poco . variada, y son las mas frecuentes las anfibo
litas de grano fino, bien foliadas que contienen a 
veees · pequeiios granos de granate. Tam bien se @· 

cuentran algunas "capas" intercaladas de anfibolitas 
de grano grueso en los cuales los cristales de l$rn
blenda pueden alcanzar hasta 3 em. 

En secciones delgadas se puede observar en las an
fibolitas una transformacion gradual a rocas con 
glaucofaria. 

En las anfibolitas se observan pliegues de escala 
metrica de tipo similar. Ademas se encuentran v~ 
tas metricas cuarzo-fedespaticas con algunos. cris
tales de hornblenda, las cuales son discordantes con 
respecto a la foliaci6n de las anfibolitas. 

El espesor de las .anfibolitas debe ser grande, pero 
nose puede precisar. · 

Los caracteres estructurales y petrograficos de las 
anfibolitas indican que estas rocas tuvieron una his
toria compleja con distintos episodios de cristaliza
ciones y deformaciones. 

En un primer tiempo, a partir de las rocas de com
posicion basica y de naturaleza no definida, se for
maron anfibolitas con hornblendas, que contienen 
.a veces granate, epidota, moscovita y plagtoclasa. 

. Estas paragenesis indican que las rocas cristalizaron 
en la facie;~ anfibolitas granatiferas en condiciones 
de altas presiones J temperaturas. Los pliegues que 
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se observan en las anfibolitas probablemen.te se for
maron en estas condiciones. 

F'inalmente las anfibolitas se encontraron en con
diciones de presion y temperatura diferentes, cris
talizando primero en la facies esquistos glaucofani
cos y por ultimo en la faciesesquistos verdes. 

De estas observaciones se puede deducir que las an
fibolitas y las restantes rocas que integran la For
maci6n Sierra del Purial en un momenta dado de 
su historia, se encontraron en las mismas condicio
nes de metamorfismo y sufrieron las mismas fases 
de cristalizaci6n en las facies esquistos glaucofanicos 
y esquistos verdes. Sin embargo, cuando las anfibo
litas se encontraron junto a las demas rocas de la 
Formaci6n Sierra del Purial, estaban ya metamor
fizadas en la faciesanfibolita. Por lo tanto, elias de
ben ser mas antiguas que las restantes rocas de la 
Formaci6n Sierra del Purial y representan la base 
de dicha formaci6n, aunque todos los contactos ob. 
servados entre las anfibolitas y las restantes rocas 
de la formaci6n son tectonicos, al igual que con 1~ 
ultrabasitas serpentinizadas. 

CARACTERES ESTRUCTURALES DE LA FM. 
SIERRA DEL PURIAL 

Desde el punta de vista estructural, es dificil reco
nocer las macroestructuras del Macizo Metam6rfico, 
ya que las rocas que lo integran presentan una com
posicion petrografica mon6tona. 

En nuestro caso, a fin de descifrar los rasgos estruc
turales, estudiamos con mas detalles las estructuras 
plicativas visibles en los marmoles que afloran al N 
de San Antonio del Sur., en la Lama la Fuente y 
rE!alizando el analisis tect6nico de los afloramientos 
con la ayuda de los diagramas de Wulff, fue posible 
reconocer tres fases de deformaciones superpuestas. 

Durante una primera fase, la mas antigua, las rocas 
fueron deformadas en condiciones bastante profun
das, originandose pliegues similares isoclinales y es
quistosidad. Actualmente estos pliegues se observan 
muy raramente, ya que fueron ocultados por las 
deformaciones ulteriores. Mejor conservadas estan 
la esquistosidad y la lineacion de corrugaci6n antigua. 

Durante una segunda fase la esquistosidad y la 
lineaci6n de primera fase fueron plegadas a su vez. 
pero no se desarrollo una esquistosidad de segunda 
fase, sino localrnente. En este caso los t;>liegues son 
de tipo similar, cerrados, con ejes curvos. La orienta 
cion de estos pliegues es NE-SW. (Figuras 1 y 2). 
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Figure I. 

Figura 2. 

~~-----
~/ / / ~----

/ 
/ 

Finalmen.te en una tercera fase, las rocas se encon
traron en condiciones superficiales. El estilo de los 
pliegues es totalmente diferente y estan represen
tados por ondulaciones de gran radio de curvatura 
y poca amplitud, o por pliegues tipo "Kink-bands" 
cortados por numerosos pianos de cizallamiento y 
deslizamiento. (Figuras 3 y 4). 

, Los pliegues de la segunda fase ·estan deformados 
par los de la tercera. Sin embargo, la orientaci6n• 
de los ejes de los pliegues coincide (NE-SW) . 

En el diagrama adjunto (Figura 5) fueron rep.re.sen-
tadas las mediciones realizadas en los marmoles. En 
este se puede apreciar la influencia de las tres fases 
superpuestas de plegamiento (Figura 5). 

En las tobas metamorfizadas estas tres fa.ses de de
formaci6n no se ven tan claramente, pero no hay 
dudas de que ellos sufrieron las mismas- deforma
ciones que los marmoles los cuales se encuentran 

· intercalados en ella. 
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Figura 3. 

Figura 4. 

Figur• 6. 

N 

w E 

Figura 5. 

Debemos subrayar que las relaciones entre las tres 
fases de deformaci6n (en los esquistos y marmoles} 
con el metamorfismo indican que tuvieron lugar 
durante una misma orogenesis, ya que las rocas 
poseen una misma facie de .metamorfismo. 

Las tres fases de deformaci6n que observamos en los 
afloramientos corresponden probablemente a de
formaciones hom6logas a gran escala. Solo pudimos 
reconocer en los marmoles una charnela de escala 
hectometrica. (Figura 6) correspondiente a los plie
gues de tercera fase, Ia cual se encuentra cortada 
en su base por un plano tect6nico horizontal que 
pone en contacto marmoles y esquistos (Figura 6). 
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SERPENTINITA 

Las serpentinitas poseen afloramientos en la Sierra 
del Purial y probablemente constituyeron original
mente un cuerpo (mica con los macizos ultrabasicos 
del noroeste de Oriente. 

Las serpentinitas afloran ampliamente en la Sierra 
del ponvento, en las cercanias de San Antonio del 
Sur y mas al N en Ia zona de Palenque, extendien
dose sabre unos 25 knl' Ademas, en recorridos rea
lizados recientemente, se han localizado serpentini
tas en las cercanias de Cajobabo. 

Las serpentinitas de la Sierra del Convento son rna• 
sivas, de color verde oscuro, en las cuales se obser
van, a veces, minerales relicticos de rocas ultrabasi
cas. En las zonas de fractura se encuentran serpen
tinitas brechosas con numerosos pianos de desliza
miento y serpentinitas tremolitizadas y antofitili-

. zadas. Esporadicamente se observan vetas de as
besto. 

Este cuerpo de serpentinitas de la Sierra del Con
vento, al igual que el de Cajobabo (poco estudiado), 
se encuentra. emplazado tect6nicamente sobre las 
rocas de la Formaci6n Sierra del Purial con la cual 
tiene complejas relaciones. Asi, por ejemplo, al W 
estan en contacto con los esquistos de la Formaci6n 
Sierra del Purial gracias a una falla de desplaza
miento horizontal que se sigue a lo largo del rio 
Sabanalamar. AI E, estan separadas de las anfibo
litas por una falla similar a la anterior que se sigue 
a lo largo del rio Macambo .. AI N, las serpentinftas, 
la mayoria de las veces, descansan tect6nicamente 
sobre los esquistos 'de la Formaci6n Sierra del Pu
rial, segun un contacto casi horizontal, aunque lo
calmente, en las zonas pr6ximas al contacto, escamas 
tectonicas de esquistos recubren a las serpentinitas. 

A lo largo de estos contactos tectonicos de las ser
pentinitas y las rocas de la Formaci6n Sierra del 
Purial y a veces incluidas en las serpentinitas se 
encuen.tran bloques tectonicos de escala variada de 
esquistos actinoliticos, esquistos serpentiniticos y ro
cas de mas alto grado de metamorfismo: esquistos 
glaucofilnicos y rocas eelogiticas. En secciones del
gadas, estas ultimas rocas muestran las paragenesis 
siguientes: 
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hornblenda, anfibol azul, granate moscovita . ' ' p1roxeno, cuarzo, albita esfena pumpellyta. 

hornblenda, anfibol ~zul, moscovita cuarzo al
bita, clarita, calcita, epidota, esfena y ~umpeliyta. 

Las secciones delgadas de estas inclusiones tect6-
nicas muestran evidentes caracteres de polimeta
morfismo. En efecto, se observa que la hornblenda 
esta siempre rodeada par glaucofana y esta ultima 
se transforma a su vez en clarita. El piroxeno y la 
glaucofana parecen estables juntos; la pumpellyta, 
el cuarzo, la albita y la calcita son tardios. 

Estas inclusiones tectonicas tuvieron una historia 
metam6rfica muy compleja. En un primer episodio 
se formaron anfibolitas en condiciones de la facie. 
anfibolitas del metamorfismo regional. En un se-
gundo episodio, las anfibolitas se encontraron en 
co'li.diciones diferentes, la hornblenda se volvi6 ines
table y se transformo en glaucofana. En el · mismo 
tiempo, a~ ~a:ecer se formaron el granate ~ el pi
roxeno ongmandose rocas eclog1ticas. Por ultimo al 
disminuir las temperaturas y pres10nes, la gla~co
fana se cloritizo y aparecieron la albita, calcita y • 
pumpellyta. 

La presencia de estas rocas polimetamorficas en for
ma de bloques tectonicos en las serpentinitas o en 
el contacto entre las serpentinitas y las rocas de la 
Formaci6n Sierra del Purial, es una evidencia de 
que las serpentinitas se formaron en condiciones 
profundas y posteriormente se emplazaron tecto~ 
nicamente sobre las rocas de la Formacion Sierra 
del Purial, arrastrando bloques de rocas de alto 
grado de metamoifismo en su movimiento. 

Este Ultimo sefi.alamiento refuerza aun mas las ideas 
existentes, acerca de que las serpentinitas df' Orien
te constituyen un gran manto · tectonico emplazado 
prQbablemente desde el S, segun nuestra opinion, 
durante el Paleocene o finales del Maestrichtiano. 

Las serpentinitas de la zona de Cajobabo ser{m des
critas cuando hablemos acerca de la tectonica . de 
esta zona, ya que elias estan estrechamente relaclo
nadas con los fen6menos estructurales que alli .se 
presentan y ademas, han sido ehlplazadas con poste
rioridad a las de Sierra del Convento. 

(Este articulo continuara ea el proximo nUn1ero) 
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