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Litolog~a, estratigraf1a, tectonioa, y metamorfismo del macizo de E~ 

cambray l 

Guillermo MILLAN2 y Mark L. SOMINJ 

1. INTRODUCCI6N 

, 2 
El macizo de Escambray ocupa un area de unos 1800 km que comprende 

la region montaiiosa situada en la parte sur de Cuba Central. El mis ·-
mo constitu~e la principal manifesta.cion de rocas metamorficas en 

. t , , 
nuestro Pa1s, y quizas la mas significative. de las Antillas Mayores 

(Pig. 1). 

La escasa informaci on geologica que se tenia sobre las metamorf! 
, 

tas de es ta r egion antes del inicio de nuestras investigaciones, mo-
, . 

tivo que la edad de sus secuenciae primarias fuera objeto de una gran 
, . . , , , 

polemica y su pos:;..c l.on t ectonica historicamente mal interpretada. 

, "' r ' J?racticP.mente, solo s e habl.an realizado algunas lab ores cartograficas 

y de busqueda 'en la parte· norte de au l!legaestructura mas occidental 

(cupula de Trinidad). 
, , . 

El trabajo de Hill (1959) abarco un area de 24 

km2 en el extrema noroccidental del macizo. Una. cartograffa a.Unine
dita4 ocupo casi toda la porcion septentrional de la cupula de Trini

dad, sin embargo, su ma,pa tiene escaso valor litologico y estructural 

(una generalizacion del mismo fue publioada en Bolotin~!!~. 1970). 

El resto del Escambray era casi desconocido. 

l 
2 

.3 
4 

Manuscrito aprobado en abril de 1979. 
( , 

Instituto de Geolog1a y Paleontologl.a, Academia de Ciencias de Cu-
ba. 
Instituto de Fisica de la Tierra, Academia. de Ciencias de la URSS • 
A. A. lVfaximov, G. Grachev, y A. Sosa: "Geologia y minerales ~tiles 
de las pendi~ntes noroccidentales del sistema montafioso Escambray". 
Archivo Geologico Nacional, 1968. 
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Una gran .Parte de los geol9gos que han tratado sabre la. edad de 

este macizo consideran sus secl,l.encia.s primarias .como pale9zoicas o 
, . . . . . , 

precambricas, al para.lela.rla.s con el funda.mento sialico cristalino de 
. t ' ' , · ' , 

la Pen.J.nsula de 1a. Florida o del nuc1eo de America Central, como 

Allende, (1928); Rigassi-Studer, · (1961, 1963); Weyl, (1966); Pusha.

rowski ll ~·, (1966) ;· MeyerhOff' (1967); Hatten, (1967); Tijomirov, 

(1967); Meyerhoff y Hatten, (1968); Kumpera y Skvor, (1969); . Skvor, 

(1969); Meyerhoff; en Khudoley y Meyerhoff (1971). 
. ~ ·. , 

Otra parte de los geologos contemplo los sedimentos primaries de 
, , . , ' ' 

esta region metamorfica como del Jurasico Inferior y Medio, a.l basa.r-

se parcia.lmente en el parecido de sus rocas metaterr!genas con las s~ 
. . , 

cuencias de la Formacion San Cayetano de Cuba Occidental y en la sup2 
. , , , , 

s~·cion · de _que los deposi toe mas antiguos del area a.ntillana eran de 

·eea edad. 
' , . ' , 

Eatos geologos atribuyeron la generacion de las meta.morfi-

tas a los efectos de una supuesta orogenia nevadiana, como Butterlin 

{1956); NUftez-Jimenez et al., (1962); Judoley et al., (1963); Furra--- ---
zola-Bermudez !i ~., (1964); Khudoley (1967); Judoley y Furrazola-

Be~udez (1971); Khudoley, en Khudoley y Meyerhoff, (l971). 

Cabe destaca.r que todos los autores citados anteriormente, tanto 

' ' , . . los que sustentan una teorJ..a, como otra, considera.ron las secuencias 

de este macizo como •una. parte del basamento del geosinclinal cubano, 

metarnorfiz~das antes del Cretacico. 

Los autores de este tra.bajo, desde el inicio de sus investigacio

nes ternaticas sob:re los complejos metamorficos de nuestro Pa!s, argu-

rnentaron categorica.mente el paraleliemo de las secuencias ·del Escam-
. , ' , 

bray con los depositos del Jura.sico Inferior a Superior de lo. Sierra 
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de los ~rganos sobre la base de su · analog!a litologica, y .destacaron, 

por primera vez, que el grueso de las secuencias calcareas metamorfi

zadas sobreyacen estratigraficamente a los esquistoa metaterr!genos 

equivalentes a la Fm. San Cayetano de Cuba Occidental. 
, 

Ademas, el 

trabajo sistematico de cartograf!a, que realizaron enel macizo con

siderado, elevo suatancialm~nte el conocimiento geologico del mismo. 
. . 

' , . , 
Debido a todo eso, hoy conocemos au composic:lon · litologica, eetructura 

, , ' .I , 
interna, zonacion y caracter del metamorfismo, a.sJ. com~ au . posicion 

tectqnica y relaciones con otros complejos rocosos. · (Somin y Millan, 
. , . 

1969~ 1972, 1974, 1977; Millan y Somin, :1,976, 1977; Somin, 1977; Mi-

llan, 1978). 

La existencia de una faja metamorfizada de secuencias jur~sicas 

en el borde suroriental de la Sierra de los Organoa (C~ W. Hatten, 

inedi to5; somin y Millan~ 1972, 1977; Millan, 1972.a, ' 1978; A. Pszczo1, 

kowski y cola .. ; inedito6; Millan y Somin, 1976~ 1977; Piotrowski, 

1977), con la edad de sus rocas bien avala.da por el hallazgo de ammo

nites del Juras·ico Superior en las calizas cristalinas de au eeccion 
.. . 

e~stratigrafica euper;i.or (Piotrowski, 1977; Millan, 197a), consti tuye . 
, , . ' . , 

un solido eleme.nto geologico a favor de la correla.cion de una gran 

parte de las secuencias del Escambray, con los depositos jurasicos de . 

5 "Geology of the Central Sierra de los Organos" .. . Archivo Geologico 
Nacionals,' 1957.. . . , , . . . 

6 A. Pszczolkowski, K. Piotrowska,R. MyczynskJ., J. PJ.otrowski,A. Sku-, . . ' . . . . 
pinski, J~ Grodzioki, · D • . Danilewski, G .. Ha.czewski: "Texto explicat! 
vo d~l .mapa geologico de la Provincia de Pinar del R!o". Archivo 
Geologico Nacional; 1975 .. 
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la'Sierra de los 6rganos. Cabe ta.mbien sefialar que tanto. dentro de 

ese cinturon metamorfizado, como dentro del macizo en cuestion, apar!_ 

cen intercalaciones de rocas metavulcanogenas simaticas y pequenas i~ 

trusiones metamorfizadas de composicion apogabro!dica o apodiabasica. 

Ademas, en ambas regiones el metamorfismo es 4e tipo glaucofan!tico,. 

Finalmente, constituyo una nueva fase en las investigaciones, el 

# 

reciente hallazgo de ammonites del Jurasico Superior, que realizaron 

Millan y Myczyfiski (1978), en secuencias de marmoles del macizo de Es 
. , 

cambray. Este hecho demostro, definitivamente, la edad mesozoica de 

las secuencias pr'imarias de esta region metamorfica, y permitio ade-
' , , 

mas, establecer una verdadera correlacion entre algunos de sus hori-

zontes con otros de la Cordillera de Guaniguanico (Sierra de los 6r-

ganos y Sierra del Rosario) 9 en ·Cuba Occidental. 

2. LITOLOGfA, EDAD Y ESTRATIGRAFfA 

El macizo de Escambray constituye un complejo litologico terr!geno

carboMtico-vulcanogeno, sometido a un proceso metamorfico acompaiia-

do por el plegamiento multiple de sus secuencias.. Este metamorfismo 

se caracterizo por una zonacion !ie caracter invertido con respecto a 
. , 

las -dos megaestructuras de cupulas qu~ lo componen. 
, 

Adema.s, existen 

evidencias muy concretas de que sus secuencias p~imarias fueron aom! 

tidas .a importantes deformaciones, principalmente de sobrecorrimien

toa, antes de su metamorfismo. Por otra parte, loo Unicos ~estos ti 
siles que se hab!an reportado en esta region metamorfica se concret.! 

ban a unos raroa hallazgos de radiolarios, cuyas formas sugirieron 
t 

un aapecto mesozoico bastante impreciso e indefinido (Ducloz y Vuag-
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nat, 1962; Bolotin!! !!•l 1970 --en determinacion de G. Furrazola

BermUdez). 

De acuerdo con lo arriba expuesto, el establecimiento de .la verd~ 

dera estratigraf!a, as! como de ios espesores de suB secuencias, trati 
- , 

base de una tarea practicamente imposible de realizar. Solamente era 

factible suponerla, en forma generalizada, sobre la base de una analo

g!a litologica con · las secuencias de la Sierra de los 6rganos y BU. f',! 

ja metamorf'izada. 
,. . 

El reciente descubrimiento de ammonites del Jurasico Superior den . -
tro de esta region metamorf'ica (Mill.ID y Myczyfiski, 1978), no solo pe_£ 

mitio definir 1~ edad mesozoica de sus secuencias primarias, sino que, 
, , 

ademas, creo los cimientos para comenzar a establecer la verdadera e~ 

tratigraf!a del macizo, y sefialar la correla.cion de algunos de sus ho -
rizontes o formaciones con otros de la Cordillera de · Gua.niguanico. ·A .. , 
pesar de ello, aun no existe siempre un criteria def'inido para preci-

sar el area de distribucion y los verdaderol;l l!mites de las dif'erentes 
-

formaciones aqu! establecidas. 
, 

Las distintas secuencias carbonaticas, 

no dif'erenciadas durante la ca~tograf!a, pierden muchas veces su iden 

tificacion e:n las porcio~es de mayor grado de- metamorfismo. Por ulti -
mo, creemos que a~ no esta resuelto el problema de si dentro de las 

roees primarias que. constituyeron este macizo, no jugaron un rol mu

cho mas importante del que aqu! suponemos las intercalaciones estra~ 

tigraficas de secuencias terr!genas y calcareas. 

2.1 Pormacion Naranjo (nueva formacion) 

Autores. 
, 

Guillermo Millan y Mark L. Somin. 
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Origeu del ' nom'bre. Bajo este apelativo consideramos aqu{ ala 

gran mayor!a de las secuencias metater~!genas que afloran en el maci

zo de Escambray. Su nombre ~roviene del caser!o El Naranjo, ubicado 
, ' . 

en la parte interna de la. cupula de T;:-inidad, dentro de la zona meta-

. morfica 1. Esta litolog!a ya h~b!a sido cohsiderada por Somin y Mi

llan (1972) como una ·secuencia bien definida, y la destacaron como un 

equivalente metamorfizado de la Fm. San Cayetano de la Cordillera de 

Guaniguanico. 

Sinonimia.. · ''Se'rie de esquistos cristalinos" de Thiadens (1937) 

(pars.). "Esquistos eristalinos de la serie Trinidad" de C. W. Ha-

. , 7( ) , ' tten y ,cola., inedito pars • "Formacion Trinidad" de Khudol-ey y Me- . 

yerhoff (1911) (pars.). ·. "Esquistos ~etaterr!genos" de Somin y Millan 

(1972, 1974). "GrupoNaranjo" de Millan, (1978). 

Localidad tipo. Como localidad tipo para la Fm. Naranjo, propone 
' . -

', ' ' ' ' ' ' ' ' , 
mos el afloramiento destacado a unos 4,5 km al ·~ del caser~o El Na-

. ' 
ra.njo, en la pa.rte interna de la antiforma de Trinidad, y dentro de 

' , > ;. ~. , 

.la zona metamorfica 1. Esta sa encuentra en un antiguo terra_plen que 

entronca con la ca.rretera Topes de Colla,ntes - La Sierrita. Sus COO£ 
..) 

denadas topografibas son las Sit,ruientes :: ]!-253, OJ; !-593, 90, en la h£_ 

ja top~grafica:. Topes de 9ollantes a escala 1 : 50 000 (4181-I). En 

esta localidad se manifiesta una secuencia de apoarenisca.s cuarc:!feras 

C011 una claraestrat,ificacion r:ftrnica rel.!ctica, cuyos ritmos varian 
. . . , 

entre 10 y 50 em. · .En la base de los ul timos, se deataca con frecuen-

7 c. w. Hatten, o. E. Schooler, .N. ·aiedt, y A. A. Meyerhoff: · "Geology 
of central Cuba: eastern Las Villas and western Camagiiey . Provinces~ 
Archivo Geologico· Nacional ~ .. 1958. 
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cia una apoareni~ca cuarcifera, de grana bastante grueso y pobre en 

ma,triz; con rareza la parte basal est~ -dada por una gravelita cuarc!..: 

fera fina, que apenas contiene masa cementante. Su recristalizac.ion 

es muy incompleta, y la esquistqsidad, imperfecta en las fracciones 

de grana grueso. Las fracciones de grana fino manifiestan una esqui~ 

tosidad m~s perfecta, con la matriz arcillosa convertida en ser.icita. 

El color de las metaareniscas es rojizo o rosacea debido a la meteor1 

zaeion. En los bancos de arenisca cuare!fera metamorfizada algunas 
, 

veces aparecen estratos intercaladas de una filita lustrosa de so~a 

pocos cent!metros de espesor, a menudo enriquecidos en mater1a· grafi-

tica. -

Secci.on tipo. Como secc;Lon tipo para la J!'m. Naranjo, proponemos 

los cortes del antigua terraplen que iba desde el caser!a de Yaguana

bo al de Mayari, a unos 3,5 km al !§J!. del cascr!a El Naranjo, en la 

parte interior de la cupula de Trinidad (dentro de la zona metamorfi-

· ca 1). 
, 

Esta comprende un tramo _de algo mas de 1,5 _km del citado te-

rraplen, localizado entre las siguientes coordenadas topogrttficas: 

!i-230,80; !-586,30 y !-232,40; ]).-586,75; haja topografli.ca: Topes de 

Collantes, a escala. 1:50 000 (4181-I). Par toda ' esa parte del camj.no 

afloran muy buenos cortes de apoareniacas cuarc!feras, debilmente me-

tamor!izadas, con esquistosidad imperfecta, y poco recristalizadas, 

que contienen intercalacion~s delgadas de unas filitas lustrosas, m~

tapel!ticas, de composicion serj.cito-cuarciferas, algunas veces enriqu~ 

cidas en materia graf!tica. Las apoareniacas cons-tituyen fracciones 

con granulosidad 'variahle, pobres en matriz, y algunas veces con una· 
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disposicion r{tmica rel.:!ctica. Solamente en las fracciones de grano 

, . . , 
mas fino apa.rec.e una esquistosida.d metamorfica bastante perfecta. En 

estado fresco las metaareniscas son de color gris verdoso claro. Las 
. , . 

filitas menos alteradas son grises, y verde grisaceo oscuras, o ne-
, . . . 

gras cuando estan enriquecidas en _grafito; algunas veces tienen un 
, . 

tinte violaceo o platinado muy lustroso. 
, 

Seccion co~ipo. _La seccion cotipo de la Fm. Naranjo la destaca-

moe en la zona.d.e mayor grado metamorfico del macizo (zona m~tamorfi

ca 3, de acuerdo con Mi.llan, 1978). La. misma est~ si tuada en el bor-

de septentriopal de la antiforma de Trinidad, a lo largo de un anti-

guo callejon al ! del muro de la ,presa Ha.nabanilla, el cual abarca 
, 

unos 3 km entre las siguientes coordenadaG topograficas: !-250,95; 

E-597,70 y N-250,25; E -600,70, hoja topografica Cumanayaguaa esca-- - - ' ' . 

la l: 50 000 · (4182-II). A todo lo largo de ese camino afloran mag

n{ficos· cortes de esquistos metaterr{genos, · compuestos por paquetes 

de esquistos cuarc{feros-micaceos (mica blanca), y cuarciferos de co

lor blanquecino (metareniscas), con capillas intercaladas de esquisto 
, . - . . , 

micaceo de color gris, cuyo espesor no supera unos pocos centl.metros, 

algunas veces con segregaciones de grafito de color negro. Los es

quistos apopsam!ticos algunas veces aparecen albitizados, y se forman 

esquistos compuestos por cuarzo, albita y mica blanca. La recristali 
, - - ., 

zacion de las rocas es total, se preser~an solamente granos de circon 

detrftico relfctico. 

Caracterfsticas litologicas. Los cortes de la Fm. Naranjo apa~ 

cen generalmente muy meteorizados, debido a lo cual !dquieren un co-
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lor roj izo o rosado. I,as metapsami tas poco meteorizadas tienen un co 

, . , 
lor bla.:nquecino, y cuando estan fresca.s son verde grJ.saceas de tonos / 

claros. En la zona metambrfica 1 las rocas apoterr!genas se caracte-
, , 

rizan por su recristalizacion solo parcial o incompleta y por tma es-

quistosidad muchas veces imperfecta (con excepcibn de las metap~litas 

y apoareniscas de grano fino). 
t . 

AquJ. se conservan muchof3 rasgos de su 

textura. y estructura pr:i.maria. La entratifi.cad.bn ri tmica de los ban 

cos'de rnetareniscas cuarciferas se desta.ca con frecuenci.a. Lon efl-

quistes l.l popeliticor:~ int'orca.lados constj tuyen esquj.Btos H(n~icf ttcos 

lustrosos, algunas veces enri.quecidos en grafito, cuyo espesor 110 no-

bre pasa los 10 em. En menor p;i~a.do af1oran cortes donde laE D poorcn:L~~ 

, . f 
cas aparecen supeditadas dentro de secuencias de un caracter pelltico 

prirnario predomhw.nte. 

Al entrar en la zona metamorfica 2, la recrista.lizacion de LJfo ro 

cas apoterrigenas ya es completa# Aparecen verdaderos e~jquistos CW1E 

cifero-mica.ceos {mica blanca), o cuarciferos a cosht de las aren1.rJcas 

cuarcfferas. Las metapelitas son de compos:icibn micaceo-cuarclfera o 

micacea (mica blanca), en lucar de sericfticas o clorito-sericfticos. 
, 

La esquistosidad metamorfica es perfecta. en todas las secuenciDs y ti 

pos de rocas. 

, 
En ln zona metarnorfica 3 y en la periferia. de la zona 2 los esqu:i;::_ 

tos apo·t:errigenos son verdaderos esquist?s cristalinos. Su grano es 
, , 

mas grueso y la mica blanca constituye hojuelas ma£ consistentes. Mu-

chas veces est~n albjtizados debido al metasomatismo de cur~cter s5di-

, , 
co. En la zona metamorfica 3, esos esqui.stos, plteden conttmer ademas 
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otros ~inerales en su composici~n, lo cual se ver~ m~s ~delante. Sin 

embargo, a pesar de ello la identidad. y el car~.cter de las rocas no se 
, , , 

pierde completamente, y se destacan ademas los granules de circon de-

tritico rel!ctico. 

En los cortes destacados en la localidad tipo y en las secciones 

tipo y cotipo de la Pm. Nar•anjo, los esquistos metaterrigenos consti-

tuyen secuencia.s puras, sin otras rocas intercaladas. Esto no siempre 

ocurre asi, ya que en numerosas a.reas 0 localidades del macizo existen 

capas o paquetes intercalados de otros tipos de ~ocas dentro de esos 

esquistos; muchas veces a.parecen intercalaciones de estratos, paquetes 

o lentes, que algunas veces forman budinas, de calizas cristalinas, g~ 

neralmertte de color gris azuloso. 

En la zona metam~rfica 1, seg~n parece, cerca del mismo tope es-
, 

tratigrafico de la. Fm. Naranjo, a veces se destacan estratos intercal~ 

dos de metasilicita derivada de una coquina s!Llicificada, con los restos 

de conchas apenas preservados (r.iillan y Myczyfi.ski, 1978). Cabe desta-

car que dentro de las secuencias del mismo tope de la Pm. San Cayetano, 

de la Cordillera de Guanir;uanico, suelen aparecer estra.tos delgados de 

coquina.~:~ silicj_ficadas, que marcan el fin de la sedimentaci~:n de los de 

I ( ( , • # • )6 positos terr1genos A. Pszczolkovald y cols., 1ned:Lto • 

En los cortes de los esquistos apot errfgenoo, e:n cualquj.er parte 

del macizo, con frecuencia aparecen estra tos o paquetes intercalados de 

una metasjlid.ta CU.)'a genesis e otuvo vinculada. con la a.ctividad magmati 
, . . , , 

ca sima tica sinsedj_mentaria que ca.racterizo a los dE!posttos primaries 

del Esca.mbray (Mill~, 1978). 
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Los e stratos, pa quetes y cuerpos mayores de ortoesquis tos a.povu.l-

, , , .. ( ) canogenos de cara.cter maf~co esquistos verdes del Miemb ro Ji'e licida d , 

son algunas veces profusos dentro de sus secuencias. En oca s:i..ones i,g 

cluso se desta ca.n evidencias de una c ontaminad.on de los sedimentos 

( , , 
· terrl.genos con el mat erial vulcanogeno tob a.ceo, lo que dio lugar a. l a 

aparicj_on de esquistos rnuy especificos con circon detrit i<~o rt'll!ctico 

en su composicion ( Mill~n, 1978). 

Por otra parte, en la zona de mayor grado de me tamorfismo del ma d . 

zo (zona metamorfica 3), dentro de las secuencias de ~?Squ:i.. s tos metatt:-

rrigenos, a menudo s e destacan cuerpos, a pa rentemente concordantes , d.e 

rocas c:ristalinas tipicas para la ci t a da zona: anfiboli t as t_',l'a.Jlatl f eras , 

, 
esquistos cristalinos de Algarrobo, r ocas granato-glaucofard ca s , ec l or>j_ 

tas y zoisititas. M~s adelante caracterjzaretnos a ca da uno de osos t t -

pos _de rocas independientemente. 

. , 
La s secuencias de la liln. Na ranjo const i tuy en J. ,::l <;ecclon 

estrat:igrafica inferior de los cortes rocosos de l macizo de Es ca mhray . 

Su parte ba s a l se desconoce. Esta forrnacion subyace estratigr~ficame:£ 
. , , 

te, en su secclon tipo, a los marmoles de l a Fm. Na rcis o del Oxfo r cb.a -
, , 

no !v1e dio, e n l a rni s ma loca lidad tipo de e s ta uli;tma . ::Hn Ciftb a r i..:o , deb3: 

do a l a s de formacione s ocurridas an tes d.el metamorfismo ( pr i ncipalmr: nte 

de cabalgarni entos y mantas tectonicos) y a los mismo s cab a l t-:;ami en t os pos,! 

, . , 
metmnorf~co s , en gran medida son otros marrnoles, que octtpMl di f e r en te s P.£. 

siciones estratigr~ficas, los que contactan o sobreya cen tec toni cament e a 

los esquistos metaterrigenos. 
, 

En parte a caus3 de es t o ult i mo y de los 

plegamientos sinmetamorficos de las secuenc:i ~:u1 de l I•:Gcambray , l as rocas 
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de la Fm. Naran,io y del Grupo San Juan pue<len aparecer bastante mezcl§;_ 

das en los cortes. Cabe sefialar, que. en ocnsiones se destaca una. apa

rente trartsicion gradual, mediante una zona de intercalaciones, entre 

los esquistos meta.terrfgenos y las secuencj.as de m~rmoles sobreyacen-

. . , . 
tes estrat~gra.f~camente. 

. , 
Lo~ esqu_istos de la J!'rn. Naranjo subyacen cstratigraficame£ Edad. 

te a los murmoles de. la Fm. llarclno del Oxfordiano Medio . Adern~s, os-

r '1 · · 1· l' · 1 · ta.s roeas apoterrJ.genas son ana ogas . 1 to. ogJ.ca.mente a as secuencJ.a.s 

, .. . 
debilnlente metamorfizadas de la Fm. Sa n Cayetano de la Cordillera de 

Guaniguanico, cu.yo ra.ngo de edad es? Jur~sico Inferior-Oxfordiano Me

dio (A. Ps?Jczollco·Hs1d y cols., inedHo) 6 • Debido a lo anterj.or, tam-

bien so 
, 

pued.e considernr este ultimo, como el rango de edad de las s~ 

cuend.as de 1a. :formac:lOll considerada. 

Extension lateraL IJas secuencias metaterrfgenas componen alre-
. , 

derlor del 40 al 457b del area total de los afloramientos del macizo de 

Escnmbray. Ell as se distribuyon igualmente en cualquier parte del rni.§_ 
, . 

mo, con independencia de la posicion estructura.l y grado de metarn.orfis 

mo. 

Espesor. El espesor aproximado do la.s secuencias afloradao de la 

Ji'm., Nanmjo es irnposible de deterrninar. El nd.smo debe ser del orden 

do centenares de metros, nl igual qne en la J.i'm. E>an Cayetano . de la 

Cor(hllera de Gua11iguanico. 

, 
Correlacion. IKl.S secuencias apoterrige11a.s de la Fm. Naranjo son 

, . . 
a·nHlOg<JS y equj.va.J.ent0n en . el tiempo a la J!"m. San Cayetano de la Cor- · 

dillera de Guanigu(;Jnico y ala J.i'm., Arroyo Cangre (PiotJ.·owski,l977) 
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de la faja metamorfiza.da del · borde de la Sierra de los 6rganos. 

· 2. 2 Miembro Felieidad .. (nuevo miembro) 

Autores. Guil~ermo Millan y Mark L. Somin. 

Origen del nombre. Su nombre prov;i..ene del caserio Felicidad, si-

tuado a un costado ·de la carretera Topes de Collantes-Jibacoa en la c~ 

pula de Trinidad. 
, 

En esa carretera, en los cortes mas cercanos a.l ci-

tado caserfo es donde afloran las majores exposiciones de.l Miembro Fe-

licidad. La existencia de secuencias de esquistos verdes dentro del 

macizo, de or:],gen no metaintrusivo, el primero en destaca.rlafue Mi-
, 

llan, (1973), al referirse precisnmente a aquellos mismos cortes cer-

canos a la citada aldea. En aquel entonces se les considero como me-

tagrauvacas. Posteriormente, · se reportaron tambien por Sbmin y Millan 

(1974) en la parte central de la an.tiforzna, de Sancti Sp{ritus. Ulte-

riorment~, a raiz del levantamiento geologico del macizo, quedo demos-

trade que las rocas verdes en cuestion son cuerpos de ortoesquistos ' 
, ' , 

apovulcanogenos, en gran medida apotufogenicos, que yacen como lentes 

estratigraficos dentro de las secuencias de la Fm. Naranjo (MillM y · 

somin, 1976; Millan, 1978). ~ De aqu~ que se consideren como un miembro 

de esta ultima. 

Sinonimia• "Secuencia Felicidad" de Somin y Millan (1974). "Or-

toesquistos verdes del Grupo Felicida.d" de Millan (1978). 

Localidad tipo. La localidad tipo del Miembro Felicidad eata ubi 
. , 

cada en .la antiforma de Trinidad, extreme .noreste de la hoja topogra.fi . . ~ 

ca Con:dado, a escala l : 50 000 (4281-IV), en los cortes de la carret_! 

ra ·Topes de Collantes - Jibacoa que eatan m~s cercanos al caser!o l!'el,! 

cidad. 
, 

Sus coorde:tladaa topograficas son las siguientes: ,!!-2.38,80; !-
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605,25. Aqu! afloran buenos cortes, donde se de~tacan los restos de 

la estratificacion prima.ria en las sequencias de esquistos verdes apE_ 

tufogenicos, y se conse_rvan relictos 'de la textura gravel{ tica o psa-

m!tica de la toba primaria. Incluso, eri ocasiones, se preserva una 

dispoaicion r!tmica de los fragmentos en algunos paquetes o secciones. 

Estos ritmos ,a veces no pa,recen superar los 30 em de 'espesor. La es-

quistosidad metamorfica muchas veces es imperfecta en las fracciones 

de- grana grueso, no as! en las de grano fino. El color de estas ro-

cas' es verde grisciceo. 

Caracter!sticas litologicas. Los esquistos ver~es del Miembro· Fe 
, . 

licidad son de color verde grisaceo en los cortes menos meteorizados. 

Cuando la alteracion es grande, el color es pardo rojizo o parduzco~ 

En las exposiciones·de la zona metamorfica 1 y de la parte _interna de 

:]_a zona 2 a menudo se conservan rasgos de la toba primaria, ya sea la 

estratificacion o los restos de su textura f'ragmentaria. En las meta 

tobas psef!ticas la esquistosidad es imperfecta. 

En ocasiones, las secU:encias de esquistos verdes apotufogenicos 

cont~enen intercalaciones _de metasilicita 0 de marmol gris oscuro a 

negro. En las zonas de contacto de sus cuerpos mayores con los es-

quistos de·laFm. Naranjo se destacan intercalaciones de estz:atos p 

paquetes de ambos; incluso, _fl.parecen esquistos derivados de una mez-

cla.. de material terrlgeno y volc~nico primario• No se puede descar-

tar que una porcion menor de estos ortoesquistos se hayan generado a 

partir de rocas efusivas, e incl~so intrusivas, de cara~ter basico. 

Su composicion mineral6g:i.ca mas usual ae caracteriza por la aso-

' ·,· 
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ciacion metamorfica: albita-actinolita-clorita-clinozoisita epidota. 

Algunas veces contiene mica blanca, cuarzo, o calcita. La lawsonj.ta 

es bastante frecuente. En las areas mas externas de la zona. 2 usual-

mente presenta granate y muy raramente glaucofana. Ija hornblenda solo 

aparece en el mismo limite entre las zonas metamorficas 2 y 3. En oc_! . 
, 

siones se conservan relictos' de clinopiroxeno y, mas raramente, de pl.§!:._ 
- , 
gioclasa de origen magmaticos. 

L!mites. Los cuerpos de ortoesquistos del Miembro Felicidad cons-
, 

tituyen lentes que yacen estratigraffcamente dentro de las secuencias 
, 

metaterr~genas d~ la Fm. Naranjo, los cuales se amman muchas veces de 

manera bastante abrupta. A meliudo, se obeervan intercalaciones suces_:!.· 

vas de estratos o paquetes de ambos tipos de rocas', en ocasiones a.par~ 

cen esquistos derivados de una mezcla de material terrigeno y volc~.n'1 ... 

co; esto es m~ frecuente en las areas lim!trofes de sus cuerpos mayo-

res. En algunos casos encontramos intercalaciones de estratos de es• 

quistos verdes, metaterr!genos y maimoles, en la zona de contacto en-

tre las secuencias de la Frn. Na~anjo y del_Grupo San Juan. 

Eda.d. La. edad de las secuencias volcanica.s que se tra:nsformaron-

en estos esquistos verdes. se conside_ra i[,rual a la de. los depositos te-

rr!genos primaries· de la F)n. Naranjo, o sea, ?Jura.sico Inferior-Oxfor-

diana Medio. 

Extension lateral.. Los principales cuerpos del Miembro.Felicidad 
-, ' . , ' , 

esta.n localizados en ambas cupulae dentro de la zona metamorfica. 2 del 

macizo. En la zona metamorfica 1 solo constituyen estratos aislados y 
• , , ' - ' ! ' 

muy ocasionales en su area mas interna: sin embargo, en su parte p'E3ri-

ferica a merlUdO forman paque-t~S intercalados COn esquistos metaterr!g~ 
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nos·. I . -- , - ·: . - . --- I - . - ' En la . porci(m tnas . interior de la zona metamorfJ.ca 3, solo se 

destacan como pequenos cuerpo:a aislados dentro d_e las secuencias de 

. la Fm. Naranjo, los cuales desaparecen en la parte externa de la zona 

3• Los cuerpos osecuencias de estos ortoesquistos ocupan entre el 5 

y el 10% del ~rea tot.al d.e los af'loramientos qel macizo. ' 

Espesor. Alg1,lilos cuerpos del Miembro Felicidad alcanzan un esp~ 

sor que pudie;ra ser del orden de los 100 m.. En ocasiones constitu;>ren 

solame!lte estratos aislados de pocos decfmetros de es.pesor. 

2.3 Grupe San Juan (nuevo grtipo) _ 

Autores. 
, 

Guillermo Millan y Mark L. Somin. 

Origeri. del nombre. Bajo el apelativo de Grupe San Juan, contem-

pla.mos a la g:ran mayoria. de las secuencias cal care as .me tamorfizadas 

del macizo de Escambray. Su'nombre proviene del Pico San Juan --la 

elevacion mas prominente de toda esta region montaiiosa-- situa.do en 

la. parte central de la c~pula .de Trinidad, area que esta caracteriza.-

da por un relieve esculpido en secuencia.s de marmol que ' forman tfpi

cos mogotes en la topografia. Este apelativo fue utilizado por Millan 

(1978) con un sentido princ:i..palmente litologico, aunque considero que 

. r . , 
la g!an m~orl.a de los afloramientos de rocas carbonaticas del macizo 

, 
integran secuencias que sobreyacen est;ratigraficamente a los esquistos 

·de la Fm. Naranjo. Est~ criteria fue tambien seguido por Somin y Mi-

llan (1972, 1974). E.l reciente hallazgo de ammonites del Jurasico · su. 
. -

perior en dos horizontes de marmoles (Millan y Myczyiiski, 1978) nos 

ohliga a redefinir parcialmente este gru,po, y darle un nuevo sentido 
'• . - ~ . 

litoestratigratico, al tiempo que se posibilita, adem~s, la distincion 



- 17 -

. de algunas formaciones bien definidas, correlacionables con otras de 

la Cordillera de Guaniguanico en Cuba Occidental. 

Sinonim:j.a. "Serie de esquistos crisrtalinos" de Thiadens (19J7) 

(pars.) _"Marmoles San ' Juan" de c. w. Hatten y cole., inedito7 ; bajo · 

esta rtltima denominacion solo ee consideraron los marmoles bastante 
, , 

puros y poco esquistoeos, y no a los esquistos calcareo-micaceos o 

marmoles muy esquistosos que forman tambien parte de eete grupo. "R.2. 

cas carbonciticas metamorfizadas" de Somin y Millan (1972, 1974). 

·caracteristicas litologicas generales. 
·, 

Las secuencias calcareas 

del grupo San Juan presentan caracteristicas litologica.s muy variadas · 

y pueden dividirse en distintas formaciones u horizontes. En sentido 

general, son m~rmoles o esquistos calcareos de color negro a gris az~ 

loso oscuro, a veces ricos en grafito disperso o concentrado. Pueden 

ser muy fetidos. Principalmente son bien estratificados. Las sacci~ 

nes estratigr~ficas superiores a menudo contienen capillas o lenteci-
, 

llos de cuarci ta apopedernalica y parecen haber sido de,posi tadaa en 

condiciones pelagicas. Raras veces se destacan pa.quetes de dolomi tas 

cristalinas grises a neeras. Todas esas secuencias carbonatadas de-

ben haber sido depositadas en un ambiente restringido, al igual que 

las secuencias infrayacentes que c.onstituyeron los esquistos apoterr! 

genos de la Fm. Naranjo. 
; , . , . ' 

Es probable que la seccion mas · JOVen estratigraficamente de este 
. , 

grupo, y quizas de t.odas las rocas que afloran en el macizo de Esca.!!! 
• 

bray, .sean unas calizas cristalinas de tonos claros, . bien estratific.§: 

da.s, con capillas de pede mal, estratos de esquistoe verdes y horiZ.O,!l 

tes de brecha.s intraforrnacionales (Fm. Loma. Quivican). Este tipo de 
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secui:mcia debe haberse deposi tado en un media ambiente de mar abierto. 

Debemos destaca~ la ,posibilidad de que entre las secuencias carb£. 
. , . .. ' ·_ ~ ' . . ,. 
na.ticas se inc:}.uyesen algunos cuerpos de marrnol, que formaron verdade-

ras intercalaciones 'dentl"o de las secuencias de la Fm. Naranjo infray~ 

oente, aunque con u~ espeso:r mayor de lo corriente. 
. . , 

Las intercalaciones de. esquistos verdf:)s metavulcanogerios se obser-

van con bastante rareza. dentro de las secuencias carbonaticas. En oca . - . . . -
siones ellas parecen destacarse en 1a zona de. contacto con las rocas 

de la li'm. Naranjo, tal como en la parte suroccidental de .la antiforma 

de Trinidad (en el area de Yaguanabo-El Tambor), y en la parte ceritral 

de la c~pula: de Sancti Spiritus (al N del c·aaerio 2:3) •. En esta ultima 
. . . . -

, - . ' . . · . . , 
a.rea se destaca una zona donde pp.recen intercal!!.rse estratos de marmol 9 

esquj.stos metaterrigeno~ y esquistos verdes. 

Limit(;) a• Las secuencias del Grupo San Juan sobreyacen estratigr,i 

ficamente ala Fm. Naranjo. ' El contacto entre ambas, cuando no se de_! 
' . , . 

tacan dislocaciones tectonicas qcurridas antes del metamorfismo, durru,1 

te el mismo o desp\.HJS, as estratigrafico normal. · En ocasiones las ae- . 

cu.encias basales de este grupo contienen cuarzo detr! tico y rara.s ve-.. . . ' . 

ces circa~. ·.Algunas veces se observan zonas de apa.rentes intercal'a.ci.2, 

nes dH ambas litolog{as que parecen alcanzar hasta pocas decenas de ·m!, 

tros de espesor. 

· Edad. . · El rango de edad de las secuen,ci~s de calizas priinarias 

que cqnsti-tcyeron ·este . grupo abarca desde al . Oxfordiano Medio hasta la . 

pal•te baja del Cretacico . Superior pre~umiblemente. 

Extensj.on lateral. JJS..s secuencias del Grupo San Juan componen a1, 
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rededor ·del 40 a 45% de los afloramientos del macizo cle Escambra.y. 

Las rocas calcareas de este grupo se !).istribuyen indistintamente en 

cualquier parte del macizo, con :!.ndep'endencia de su posicj_on y gra.do 

de metamorfismo. 

Espesor~ El espesor total aproximado de las secuencias del Crupo 
,. 

San Juan es imposible de determimir, sin embargo, estima.mos que el mi!!_ 

mo debe ser de varios centenares de metros. 
: , 

Corl·e lacion. Algunos horizontes o formaciones del Grupo San Ju~h 

se correla.cionan con otros del Jurisico Superio::t.• de la Cordj.llera de 

Guaniguanico. , Sobre ello trataremos a continua.cioh durante la descri,l?. 
, ' 

cion de las diferentes formaciones del grupo. 

2. 31 FOR1'1A.CI6N NARCISO (NUEVA E'ORMACI6N) 

Autor. Guillermo Millan Trujillo. 

Orig.en del nombre. Su nombre proviene del ·arroyo Narciso, -pequg_ 

:iio riachuelo cercano a su localidad tipo. Estos marmoles·fueron des

tacados y descri tos p<:>r Millan y Myczyi'iski (1978) ·, aunque en aquel en 

tonces no se propuso n~mbre alguno. 

Sinonimia~ · No .existe. 

Localida.d tipo. La localidad tipo de los marmoles de la Porma-

cion Narciso esta ubica~ al ~ y al !-~de los · caser!os de Yaguana

bo y El Naranjo, respectivamente; a unos 3,5 km de cada uno. Su pes! 
, . . . . . . . . . 

cion exacta es en la pendiente de una peque:iia loma qU:e queda en el co~ 

;tado occidental , de un antiguo terraplen que un:!a al caser!o de Yaguan.@. 

bo con el de Mayar!, a UnOS 750 m al .!! de su ultimo cruce con el arro

yo Narciso. Sua coordenadas topograficas son las siguientes: .ll.-231,65; 
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!-586, 37, · ubicadas . en la hoja topogra:f'ica Topes de Collantes- a escala 

1 : 50 000 (4181-I). Esta localidad se encuentra dentro de la zona 

·metamorfica 1. De acuerdo con Millan y Myczynski (1978), las secuen

cias de esta formacion coneisten aqu! de unas calizas cristalinas cuyo 
r . 

col,or varJ.a entre el beige y el gris claro a .oscuro, algunas veces con 

tinte rosacea. Con :frecuencia contienen patinas o e:florescencias ocre-

rojizas (per efecto de 1~ meteorizaci&n). Son muy poco bituminosas o 

fetidas. El t_ama.fio de su grano var!a entre fino y medio, y parecen 

contener mucho cuarzo detr!tico en su composicion. La esquistosidad 

metamor:fica es pobre y presentan una pizarrosidad imper:fecta. Algunos 

estratos son muy laminados. No co::':ltienen :i.ntercalaciones de capillas 

0 nodules de cuarcita apopedernalica. 

Localidad cotipo. Una localidad cotipo de probables secuencias 

de esta formacion, pero con un mayor grade de metamorfismo r egional de 

las rocas (dentro de la zona metamorfica 2), es laque aparece en el 

costado occidental de la carretera Trinidad - T_opea de · Collantes, en 
, , . ' 

una pequefia elevacion topogra£ica localizada a 350 m al li de la deno-

rninada Curva del Muerto. Tambien esta ubicada en la hoja topogr~:fica 

Top~s de Collantes · a escala 1: 50 000 (4l8l•I), en las siguientes 

coordena.das topogrdi.cas: !-227,66; ,!-600,90. De acuerdo con MillM 

y Myczyfiski (1978), aqu:! a:floran _secuencias de calizas cristalinas de 

grana fino, perc muy recristalizadas. No son bituminoaas o fetidas, 

ni tampoco contienen intercalaciones de cuarcita apopedernalica.,: ,Su 

color var!a entre el beige y el gris, a.lgunas veces con un tone ros,i 

ceo. Son muy esquistosas y a menudo presentan una l!neacibn tectoni-
# . 

ca acentuada. Estos rnarmolea oon ricos en pequefios restos de proba-
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bles fosiles cas:t:~ totalmente borrados. Una gran parte de ellos pre-

sentan una forma circular u oblonga, rellenos de caleita y sin estru£ 
. , 

tura interna alguna, cuyos dJ.ametros no superan los 3 em. 

L:!mites. En su localidad tipo la Fm. Narciso sobreyace a las se -
cuencias de la Frn .. Naranjo e infrayace a los marmoles de la. Fm. Sauco. 

Ambos l:!mites son estratigraficos y los contactos estcm muy bien defi-

nidos. 

Edad y fauna .. En los rnarmoles de la Fm. Narciso, en su propia_l£. 

calidad tipo, Millan y Myczyfiski (1978) descubrieron dos horizontes 

faUnicos con ammonites. En el inferior aparecib un ammonite del gene-

ro Perisphinctes Waagen.. En el superior se destacaron numerosos pequ~ 

fios ammonites del genera MirosPhinctes Schindewolf. Este ultimo es un 

fosil :!ndice de la parte alta del Oxfordiano Medio, edad que correspon . ... 
dera a las secuencias primarias de esta formacion. 

Extensi~n lateral. Las secuencias de la li'm. Narciso afloran en 

localidades aisladas dentro de la zona metamorfica 1 del macizo. En 

las areas de mayor grado de metamorfismo es dif!cil establecer inequ:!.-

vocamente sus afloramientos. 

Espesor. El espesor de la Fm. Narciso en el perfil de au locali• 

dad tipo es de unos 40 m. 
, 

Correlacion. Las secuencias primarias de la Fm. Narciso, de acuer .. 
do con su edad, fauna y caracter!sticas litologicas, son correlaciona• 

bles con algunas secciones de las Formaciones Jagua y Francisco de la 
" 

Cordillera de Guaniguanico (Millan y Myczyfiski, 1978). 

2:32 FORMACI6N SAUCO (lruEVA FORMACI6N) 
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Autor. Guillermo Mill~n Trujillo. 

Origen del nombre. Su nombre proviene de la localidad El Sauco, 

ai tuada 2 lan al Norte del afloram:i.ento de su localidad tipo. Esta. 11 

tolog!a fue sepa.rada primeramente por Millan y Mycz:rnski (1978), aun-

que no se propuso nombre alguno. 

Sinonimia. No existe, 

I.oca.lidad tipo. La.-Frn. Sauco tiene la mistna localidad tipo que 
, . 

la Prn, Narciso, ambas en el mismo perf:i.l, destacandose la prj_mera en 

la punta de la loma. De acuerdo con Millan y Myczyfiski (1978), esta 

formacion se trata de una secuencia de calizas cristalinas grosera-

mente estratifj.cada; el espesor de sus estratos varia entre 10 em y 

va.rias decenas de c~ntimetros. Su color es gris azuloso oscuro·a C!, 

si negro y su grana es de .fino a media. Son muy fetida.s. No conti~ 

nen intercalaciones 0 nodulos de cuarcita apopedernalica y ocasiona1, 

mente presentan concentraciones de grafito casi puro. 

L!mites. 
, 

La J!m. Sauco sobreyace estratigrafi~amente a la Fm. Ha_£ 

ciso, en el mismo perfil de la localidad tipo de ambas formaciones, 

no se conoce que formacion le sobreyace, toda vez que corona. una ele-

i , 'r· t' · d vac on topogra 1oa y es a eros1ona a. 

Edad, No se encontro .fauna. Se supone que su edad este limi ta-

da. entre el Oxfordiano Superior y el Tithoniano Inferior, 

Extension lateral. Las secuencias de la Fm. Sauco parecen aflo-
, 

rar J,imita.damente . en otras localidades en la zona metamorfica 1 del 

macizo. No se conocen aun sus posibles equivalentes con mayor grado 
, 

metamorfico. 
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Correlacion. La J.i'm. Sauco, de acuerdo con su U.tologfa. y posi-

, , . d cion estratigraf1ca, ebe ser un .equivalente del Miembro San Vicente 

de la Fm. Gua.sasa (en el sentido de Pszczolkowski y cols., ineclito6; 

Pszczolkowski, 1978) del Oxfordiano Superior - Tithoniano Inferior de 

la Sierra de los 6rganos (Mill~.n y Myczyii.ski, 1978). 

2. 33 FORMACI6H MAYARf (lrtJEVA FORM.ACI6IIT) 

Autor. Guillermo Millan Trujillo, 1979. 

Origen del nombre. Su nombre proviene de la localidad Mayar{, pv.,£ 

te central de la antj_forma de ·Trinidad (dentro de la. zona metamorfj_ca 

1), en cuyos alrededores predominan los afloramientos de m~rmoles de 

esta formacion, que constituyen mogotes bien esculpidos en el relieve. 

Sus secuencias fu.ero:n (lestacadas y diferenciadan por Mill~n (1978) y 

'Mill~.n y MycZ;':/11ski (1978), au.nque no se propuso nins~n apelativo. 

Sinonimia. No existe. 

Localidad tipo. La localidad tipo de la Fm. Mayarf se encuentra 

en el raismo caserfo de Mayar{, en las inmediaciones del internn.do es-

colar de ese lugar. 
, 

Sus coordenadas topoe;1'af:i.cas son las siguierJtos: 

!!-238, 10; ,!l-589, 60, en la hoja topogra.fica Topes de Collantes a esca-

l-a 1 : 50 000 (4181-I). De acuerdo con Millan (1978) y Millin y My-

czyfiski (1978) son calizas cristalinas de color gris o gris azuloso 

oscuro, a veces casi negras debido ·asu alto contenido de grafito, que 

ocasionalmente aparece concentrado en las superficies d.e piza:t-rosida.d 

en algunos paquetes enriquecidos en el mismo. 
, 

Sj.empre son muy fetida.s 

o bituminosas. Su granulosidad var!a entre muy fina a media en los 

distintos estra.tos. Son bien estratificadas y genera.lmente contienen 
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, . . , 
intercalaciones de cuarcita apopedernalica en capillas o nodules, cu-

ya frecuencia varia en los distintos afloramientos y diferentes par

tes del corte. Las capas de marmol varian entre 1 y 10 em y presen

tan una pizarrosidad paralela. a la superficie de estratificacion pri..; 
, 

maria. Las capillas o lentes de pedernal fluqtuan entre 1 mm y J em. 

L!mites. Sus l:fmites estra.tigraficos se desconocen. En la loc!:: 

lidad tipo y en gran pa.rte del ~rea de la zona metamorfica 1, las se

cuencias de m~rmoles de la Fm. Maya.r! cabalgaron sobre los esquistos 

metaterr!genos de la Fm. Naranjo, mediante sobrecorrimientos subhori-

zontales postmetamorficos cuyos desplazamientos no superaron el orden 

de pocos centenares de metros (Millan, 1978). En la parte intei'na de 

la megaestructura de Sancti Spiritus, las mismas secuencias de la Fm. 

Mayari contactan, bajo una apariencia concordante y normal, con se-

cuencias de la Fm. :Naranjo y del Miembro Felicidad. Suponemos que en 

, ·- - ' - . , - , , . este ult~mo caso los contactos son tamb~en de caracter tecton~co, au_£ 

que ocurridos antes del proceso metamorfico (y sus plegamientos asoci:2; 

dos)~ principalr.1ente a causa de cabalgamientos premetamorficos. Por 

ello en la actualidad parecen concorda.ntes, y las secuencias de uno y 

otro aparecen igualmente afectadas po_r las fases de plegamientos sin-
, 

metamorficos. 

Edad y fauna. Suponemos que los depositos de las calizas prima-

rias que constituyeron la Frn. Mayar{ corresponden principalmente al 

Tithoniano, atmque quizas se extendieran tambien al Cretacico Inferior. 

En la superficie de una laja del revestimiento del restaurante de 
' .. ·~ , 

Topes de Collantes, se des taco recientemente la impresion de .. un ammon,! 
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. , , 
te de la familia Pe:risphinctidae, cuya posicion generica. no fue pos,:h 

ble determinar debido a su mala preservacion. _ Sin embargo, su morf,2. 

log:fa es muy similar a. la de algunos ammonites descritos en las ca.l,:h 

zas ti thonianas de la Cordillera de · Gua:niguanico (Millan y Myczyii.s ld, 

1978). 

De acuerdo con la informacion recibida de distintas fuentes, las . 

lajas de aquel revestimiento provi€men de una antigua cantera ubicada 

a. unos 2 krn al ! de la localidad tipo de la Pm. Mayari, donde tambien 

afloran sus ~ecuencias. 
- . . , , 

La fidelidad de esa informac:J.on esta plena-

mente avalada por la identidad de las ca.racter:fsticas li.tologicas' y 

por el bajo -grado de metamor.fJsmo existente ·entre las calizas crista:.. 

linas de las losas del revestimi.ento y ~ las que constituyen las secue!!_ 

cias de esta formacion en los alrededores de su localidad tipo. 

Extension lateral. 
. , 

Las secuencias de la Pm. Mayar:J. alctmzan un 

alto porcentaje en los afloramientos del Grupo S~.n Juan en el macizo 

de Escambray. Estas secuencias predominan ampliamente en los cortes 

de las secuencias calcareas que afloran ·en la zona metamorfica 1, · cu 
. -

,yas caracteristicas son las mismas que en la localidad tipo. En la. 

parte suroccidenta.l de la cupula de Trinidad (cerca del llmii;e entre 

la.s ,zonas m9tamorficas 2 y 3) afioran buenos cortes de esta formaclon, 

constituid.os po:,r calizas cristalinas muy esquistosas y foliadas, con 

pliegUecillos fluidales y una lineacion acentuada. La Fffi. Ma yari ' tam 

bien caracteriza a las secuencias de. marmole.s que afloran en la parte 

interna de la antiforma de Sancti Spiritus (zona metamorfica 2). Sus 

rasgos litologicos son aqui muy parecidos a los afloramientos en l a 
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zona metam~r:f'ica 1, sin embargo_, debido a su mayor grado de metamor• 

_fismo son m~rmolE:ls esquistoaos y m~s plegados. 

Esp~sor. Su espesor total es imposible de determinar. Se esti-

ma que el mismo es mayor de 100 m. 

Correlaci~n. Las secuencias . de la Fm. lv'ra,yar! son muy parecidas 

litol~gicamente a las calizas del· Tithoniano - Cretacico Inferior de 

la Cordillera de Guaniguanico. · Debe tratarse de un equivalente par-

cial, ocurrido, en t.iempos de las formaciones Guasasa y Artemis a de· 

esa cordillera (A. PszczollcovTski y cols., inedi to 6 ; . Pszczolkowski, 

1978). 

2 • .34 F0Hl'.l.ACI6N COLL.~NTES (NUEVA FOID:IACI6H) 

Aut or. 
, 

Guillermo Millan Trujillo. 

Origen del nombre. su nombre proviene del poblado Topes de Co-
. . , 

llantes, localidad donde aparecen mejor representad,os los marmoles de 

esta formaci~n. · Su litolog!a fue. bien caracterizada par Mill;n (1978), 

at~nque no propuso nombre alguno. 

Sinonimia. No existe. 

Localidad tipo..- La localidad tipo de la Fm. Collantes esta situa 

da en .el mismo poblado de Topes de Collantes, . al pie de la antigua man 

si~n de IIor:nedo, .en loft. cortes de la carretera que se dir.ige a Trini-

dad. 
, 

Sl.ts coordenadas. topografi:cas son la.s siguifmtes: !-232, 30; ]!-
, . 

601,70, en la hoja topograf.:lca Topes de Collantes a eaca.la 1 ~ 50 000 

(4181-I). Su li tolog!a tuill! eonsiate en Una euce;:Jion de capas de m8:r .. · 

mol negro M.en estratificado, rico en g:rafito, a.lgunas vecee coneentr.2; 

do en las superficies de estratificaci~n y esquistosidad~ Apenas son 
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fetidos o bituminosos. Son bast~te esquistosos. No contienen inter -
. , 

calacionee de cuarcita apopedernalica. 

L!mites. · Sus l!mites estratigr~ficos nose conocen bien, · conta,£ 

ta con las secuencias de la Pm. Naranjo, presumiblemente por causa de 
. , , 

cabalgamientos premetamorficos y postmetamorficos. Por otra parte, al 
,. , . , 

parecer estratigraficamente unos marmoles negros similares contactan 

en ocasiones ~on la Fm. Qui~ic~n. 

Edad. Estimamos que los depositos primaries de la Fm. Collantes 

son del Jurasico Superior o Cretacico Inferior. 

Extension lateral. Ademas de en el poblado de Topes de Collan-

tes y SUS inmedia.ciones, afloran secuencias de ma~oles . Shlilares. en 
, , 

la parte norte y noroeste de la cu"ula de Tri.nidad, . y tambien, en la 
~ _; 

. . t : , , , . 
parte norte de la de Sanct~ Spl.ri tt~. En las ultj_mas area.s, leis marm!?_ 

les negros son mas esquistosos y foU.ados debido al · ,mayor grado de tne-

ta.morfismo. 

Espesor. Su espesor debe ser del orden de decena.s-de metros. 

2.35 FORJ.1ACI6N LOMA .QUIVICAN (NUEVA FORMACI6N) 

Autor. Guillerrno TJiillan Trujillo. 

Origen del ~ombre. El nombre de ~sta formacion proviene de la. 

localidad denominada Lorna Qtj.ivic~n, eleva.cion topogr~fica situada. en 

ei ex tre!llo meridional de _la.· hoja topogr~f'ica Cumana;;ragua, a. pocos cen 

_ tE:lnares de metros de la. cua.l deatacarnoa su localidad tipo. )!~sta lito . .... 
log!a fue eonsidera.da y derJcrita por M:Lll~n (197), 1978), e.unqu~ no 

propuso nombre a.lguno. 

Sinonimia.. · No existe. 
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Local,idad tipo. La localidad tipo de la Fm. Lorna Quivic~n esta 
- . , 

.ubicada en el costado occidental de un antiguo terraplen que ent:ronca 

con la carretera Top~s de Collantes - La Sierrita y que conduc!a has-

ta el caserfo de Crucecitas. Esta localidad se destaca justap1ente al -
. . . , . 

.! de la de:riominada I.oma Quivican, en el e:x:tremo meridional de .1a hoja 

topografica Cunianay~~ua, a escala 1 : 50 000 (4182-II), y a pocos ki-

lonietros al £I! del Pico San Juan. 
, 

Sus coordenadas topograficas son 

las siguientes: !!,-241,90; !-5~3,20. 
t , -

Aqu1. estan muy bj_en representa-

- . . . ' , -das las. difere1:1tes rocas que componen su li tologl.a, la cual · es muy 

distinta al resto d.e las secuencias del Grupo San Juan. 

Esta consiste en calizas crista1inas bien estratificadas, de gra-

no fino y·tonos c1aros (blanquecino, gris~ceo, verdoso, rosado y vio-

leta.) sin · contenido de grafi to disemina-do. Son bien foliadas, algunas 

veceo con laminillas de mica blanca. en las superficies de csquistosi-

dr1d. 
. , 

Contiene capilla_s de cuarcita apopedel"'nalica, cuya frecuencia 

va.r!;a nota.blemente e'n los distintos coi;tes. Ademas, conti~e interca-

lc:tc1.ones ocasionales de esquistos. verdes ( posiblemente a potu±:! ticos) ~ 

alg\l.nas ve ces tambien calc~reos, y de estratos o paquetes de brecha.s 

intrarormacionales. 
, . 

Estos ult1.mos alca.nzan hasta unos 4 m de espesor. 

IA:mites. En stt localidad tipo y .en otros lugares cercanos, las 

sec'u.encias de la Fm. Lorna Quivican contactan tectoni_ca.mente con la Fm. 

Naranjo 81_ la cual sobrecorre. Por otra parte, esta formacion algunas 
, 

veces contactp. con unos marmoles similares a. los de- la Fm. Co1lantes 

o con. unos·. esquistos ca.lcfticos con mos~ovi ta y . gra:fito. . Eaos contaQ_ 

t.os apal~eil.ta.n ser norma,les, o a.l me nos no parecen haber sido afectados 

porun tectonismo tard{o postmeta.morfico. En su localidad tipo ~sta 



- ;;9 -

, . . r 
aparece cubierta en £?l · cprte rocoso por unos marmoles ne gros graf1ti-

cos y bien estratificados, s:i.milares ala litologfa de laFm. Callan-

tes. 
. . . , 

Estirnamos que en la realida.d; la I"m. Lorna. Qu1v1can debe sabre ..; 

yacer estratigr~ficamente a e s os m~rrnoles negros. 

Edad. Dada la. diferencia litol~gica sustancial que exist~ entre 

la Fm. Lorna. Quivic~n y el resto de l a s secuencias o formaciones del 

G co J t' 1 f ·' t 'd. d . 1 rupo uan · uan, es 1mamos . que a · ormac1on aq1).1 CO!lSl era a corona a 

. , , . d . 
suces1on estratigruf1ca e ese . c rupo y de todo el macizo de Es ea.mbray. 

Por eso creemos que l a e da.d de sus dep~si tos prima r ies pod·ria ser Cr£ 

t~cico Inferior tardfo, o inclttso Cret·~.cico Superior (parte baja) •. 

Ella~ parecen haber side sedimentados en condiciones pelagicas y de 

mar abierto, a diferencia de las calizas de donde provielle el res to de 
, 

las secuencias carbonaticas que fueron deposita.da.s en condiciones r e s• 

tringidas. · 
. 

Extension lateral. Los a.floramie:ntos de la Fm. Lorna Quiv:i.c~n . . 

constHuyen rnenos del 109~ de las exposiciones del Grupe San ,Juan. Ade

mas de la localidad tipo, y de al gunos lugares de sus irimedia.ciones, 

sus secuencias se destacan en una fa·j a que aflora · en o l poblado de Ji

bacoa, y que se e:X:tiende vari~s kil~met~os al NW y SB del citado case-- - . 

r- ·t' d' · · r1o • Sin embargo, e:n el rnencionado c1n uron, que a ema.s es su pr1nc1-

1 
, . . , 

pa area. de expos1c1on, no aparecen los horizonte.s de metabrecha.s intra 

formacionales. 

Espesor. El espesor de las se.cuencias de la Fm. Lorna Quivic~n df;J-

be ser del ordeh de decenas d.e metros. 

2.36 OTRA3 ROCAS CARBONATICAS 
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En la parte periferica de am bas cu_pulas ( dentro de la zona me tamorfi-

ca 3 y tambien en la porcion externa de la zona metamor!ioa 2) en gran 

medida se destacan secuencias de esquistos calcfticos, en general ri~ 

cos en mica y grafito y ocasionalmente hasta. en cuarzo. Con frecuea 

cia contieneri estl';atos o paquetes intercalados de un m~.rmol esquistoso 

de co_lor c;ris oscuro. Alp;unas veces tamoien presentan C\lerpos de es

quistos verdes, en oc~siones calc~re;s, los cuales pueden derivarse 

de rocas vuJ.canogenas o de . pequefi.os intrusives de composicion basica . 

Estoo esquistos calciticos en ocasiones apa1"ecen fntimamente relacio ... 

nados co~ esquistos meta.terrfgenos (principalmente variedades que co_!! 

tienenbastante cuarzo en su composicion), lo que sugiere que en ellos 

pudiera estar representada la s·eccion basal del Grupe San Juan. - Es 

probable que . aquf se destaquen los equivalentes de algunas formaciones 

do este . grupo , aunque con mayor crado de metamor:f;i.smo. 

En un cos tado de la. ca.rretera Trinidad - Topes de Collantes, a po-

, . , ( ) co mas de 5 km al §. de este ultimo poblado on una antieua cantera , 

aflora un cuerpo de m~rmoles o calizas cristalinq,S laminadas -de color 

gris no os curo, grana basta,.nte fino y, con la.minilla.s dispersas c1e mica 

blanco. Est as 
, .. 

son homogeneas, bastante masivas y coinpactas. Otro 

cuerpo s imilar de calizas cristalinas se destacan en otra cantera, ac 
~ -

. , , . 
.. tualmente en explotacion, si tuada entre los poblados La Sierrita y 

San :Blas, a. unos 100 m al .!! de la carretera que atraviesa a ambos. 

Sin embargo, a diferencia del primero· ~ aqu! se destacan alg.unas inter; 

calaciones (dentro de ia misma caliza cristalina) de esquiatos ca.lcf-

ticos bandeados, ricos en ·cua rzo -, y de esquistos m~scovi to-cuarciferos. 
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Ambas localidades ~e e:ncuentran dentro de la zona metamorfica. 2 del 

macizo en la antiforma de Trinidad. 
, 

En raras ocasiones destacamos, dentro de las secu.encie.s cal care as, 

pa.quetes de dolomitas cristalinas de g~ano muy fino y color gris oscu 

ro a negro. 

2.4 Esquistos cristalinos ·de Algarrobo (nueva formad.on). 

Autores. Guillermo Millcin y 'Mark L. Somin. 

Origen del nombre. Su nombre proviene de la localidad El Alc;arr.2. 

bo, ubica.da por la carretera ~ond.ado - Guinfa de Miranda, en cuy<JS cor 

· canfas aflora.n las principales exposiciones de este tipo de roca. 

Sinonimia. 
' . , 

11 1~squistos poliminerales del Grupo Algarrobo'' de Millan 

(1978). 

Localidad tipo. J.Jct loca.lidac1 tlpo clE1 los _esquintos crj_.stal:tn.os do 

r Algarrobo se encuentra a pocas dece11as de metros al .§. df)l caser1.o El Al 

garrobo, en el extreme oriental de la aNtiforma de Tdnidad, n un lado 

•. t 
de la carretera Conda.do- Guin1.a de Miranda, en las.siguientes coordc1w 

.das topogr~.fj.cas de la hoja topogrufica Condado (4.281-IV) a. esca1a 1 : 

50 000: !I-2 38, 20; E:,-616, 20. Estos esquir3tos son una.s rocas c:6st<'J.in;::,r: 

1 
. , , 

de co or grlsaceo en fresco, y ro,jizo a pardo roj izo en los cortes ma1; 

al terados ~ Su aap~cto .es .sranular y la esquistosidkld genera.lmente .jm

perfecta. Son b~ste.nte homogeneos, cenera.lmente sin banda.s o diferen

ciados. ' Algunas veces contienen basta.nte L;rafitC!• Por au ~omp~sidoll 

mineralogica es una. roca pol:i.mineral. .Siempre contienen cuo.rzo, plc .. [) . .£ 

, ' ,claBa acida, mica blaiwa. y grana te. Con f:rocuencia pres en tan c;laucofa-

na, diopsido, hornblenda y clinozoisi ta ep:i.dota. En monor crado pueden 
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contener ·zoisi ta y la\•isoni ta. 

Son usu.ales los estratos o 'Paquetes intercalados de un m~rmol com : ' - ~ 

plc"l.esto ' predominantemente, .por calcita (apro:x:imadamente el 80% de 1a 
. . . 

roca) aunqu.e adema.s contiene los · mi11erales relacionados arriba. Este 

m~.rmol es de aspecto granular y de apariencia m~s masiva que las frac 

ciones no ca.lca.reas. Estos paquetes alcanzan hasta va.rios metros de 

espesor, aunque con mayor frecuencia son estratos d.e ,pocos decfmetros. 
. , . - ~ 

Generalmente estan supeditados con respecto a las rocas no calcareas, 

e incluso no a parecen en aleunos cortes. 
, 

En . casos mas raros son tan 
. . . , 

abundantes como las fracd.ones no calcJ. t:i.cas. 
, 

Es te marmol parece ser 

de origen secundario, debido a uil, me tasomatismo c.ilcico superpuesto 

, ~ 

mas tardJ.o. 

Cabe destacar que dentro de estos esquistcis ·cristalinos son muy 

frecuentes los cuerpos de antigori ti ta y de esquisto antj.gor! tico, al@ 
' . -

, . . . 
nas veces de solo uno s pocos metros de ' ancho. 

Lfmites. Los esquistos cristalinos de Algarrobo aparecen fntima-

mente r ela ciono.dos con los esquistos metaterrfge11os de la Fm~ Naranjo, 

con los que contactan normalmente y a los cuales se asemajan algunas 

vece s po:c su aspecto ·y co)llposici~n mineral~gic~~ · 'Muchas veces los P,! 

quetes de ambas litolog{as se intercal-an en los cortes rocoso~. Sup.2_ 

n.emos que estos esquistos crista.li:nos pueden ser un equivalel1te meta-

soma.tizado de la Ii'm. Naranjo. 

Edad. La edad de las secuencias prima.rias que cieron lugar a los 

esquistbs cristalinos de Algarl"obo debe ser ?Jurasi9o .Inferior-Oxfor-
, 

diane ·.Medj_o, al :tgual que los depositos primaries que consti tuyeron 
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los esquistos apoterrigeno's d~ la Fm. Naranjo. 

Extension lateral. Los cuerpos de los esquistos cristalinon de 

~ , , . 
Al;_;E<. l'robo solo afloran e11 ambas cupulas de la zona rnetamorfJ.c n 3 del 

macizo. Su principal campo de afloramientos es el que se destaca en 

el extrema or;i.enta.l de la antiforma de Trinida d. 

2. 5 J!'ormacion Yayabo (nueva l'ormacion) 

Autores. 
, 

Guillermo Millan y Mark L. Somin. 

Origen del nombre. Sv. nombre proviene del rio Yo.yabo, en el e~::-

tremo oriental de la Cl~pnla. de Sancti Sp:ir;i. tus, en cuyo caucc se deB-

tacan cortes buono::> y frescos de las al"lfibol:i tas de esta formacir~n. 

Su li tolog{a fue roco11ocida y caracter·izatla primeraltwnte por 3omin y 

Mill~.n (1974, · 1976.). 

Sinonimia. "Secuencia Yayabo" de Somi.n y Mill~n (1S76). "Grupo 

Yayabo" de Mill;n (1978). 

Seccion tipo. La seccion tipo de las anfj.bolitas de la Forrnucion 

Yayabo se destaca en el cauce dol rio Yayabo, hoja :t;opoc;r<:fica I,onm I.:1 

Gloria a escala 1 : 50 000 (4?.81-I), entre las siguientes coordenacla.B 

topogJ~aficas: N-235,50; E-649,50 y H-235,15; E-647,90. 
' - - . - -

, 
.AquJ. se desto 

ca una faja de poco menos de 2 1.'1il de ancho donde afloran cortes casi 

ininterrumpidos, correspondientes al ma.~ror cuerpo aflorado de es tas 

anfiboli tas, que alcanza una longitud de 10 lcm. 
- , 
La varieda.d man re-

presenta.tiva es una roca. compuesta predominantemente, por hornblenda, 

asociada con plagioclas a acida (hasta olj.goclasa), mica blanca, gran_§; 

te y clinozoisita; con rutile o esfena como accesorios (algunas veces 

el segundo sustituye al primero). 
. , 

Generalmente son basta.nte monotonus, 
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en gran medida esquistosas y muy pesadas. En ocasiones aparece una 

variedad granat:!fero-hornblendica de aspect6 masivo, A veces se de~ 

ta.can secciones bandeadas con see;ree;aciones felsicas de plae.;ioclasa 

~cida. Est.a.s anfiboli tas pueden contenel' estratos intercalados de 

meta.silicita bandeada de grano fino, granat:!fera o magnetito-granat,! 

fera, a veces enriquecidas con grafito; algunos de ellos son del or-

den de pocos mil1metros o cent!metros. 

Fsn las anfiboli tas de la J!)n, Ya.yabo algunas veces se destaca la. 

transformacion parcial de la hornblenda en glaucofana, riebeckita., o 

vinchita. Pol .. otra parte, dentro de la trama anfibol:! tica en ocasi_2, 

rws aparecen relictos de 1.ma eclogi ta m~.s antigua, y se conservan los 

rEJstoa semi tra.nsformados de clinopiroxeno, grana.te y zoisi ta (Millan, 

1978). 

Esta.s son · las unicas rocas del macizo de Escambray que contienen 

vena.s pegmat!ticas de composicion:cuarzo-albita-rnica blanca. Dentro 

de sus cortes son muy frecuentes los cuerpos de serpentina antigor:!ti 

ca de diferentes dimcnsiones, 

ro).' sus caracterfsticas t las <J.nfiboli tas bajo considerad.on pare-
, , 

cen tener su orieen en secuencias vulcanoeenas simaticas primarias. 

L{mi tea y procedencia. Las a.nfihol:i. tas de la Fm. Yayabo 6onta.ctan 

con los esquistos apoterrfe;enos de la Frn. Naranjo y en la actualidad 

sus cnerpos yacen concorda.ntomente dentro de las secuencias de la ci-

t a da forma.ci~n en la parte mSs perifericn del tnacizo de Escambray. 

hl~ ~tmns veces se dostacan intercalaciones de ambos tipos de rocas, de 

pocoe metros o decfmetros, principalmente en los contactos de los cue£ 
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pos mayores de estas anfibolitas con los esquistos metaterr{c;enos. 

En ocasiones, a.l lado de las intercalaciones de emb e .. s rocas, at)e.recen 

estra tos de esquistos cristalinos de Algarr6bo, rocas granato-clmtco-

f~nicas, e i n cluso de m~rmol esquistoeo o de esquisto calcito-moscovi. 

tico. 

Sus cuerpos solo estan 'iimitados al nivel m~.s elevado do la e!·!h'n£ 

tura del macizo, o se~, a. las partes m<~.s perifericas de las · 01!pulas -;;r 

de mayor grade metamorfj.co de las rocas. Sus equi.valentes de menor 

grade de metamorfismo no pa recen tener lugar en ;reas m~a internas. 
, 

Esto ultimo se infiere princi.palmente por laB especifid.dvdos de 1<..: 

pro pia Fm. Yayabo, y par 1a inexistend.a de rocas transicionalos en-

tre estas anfibolita.s y los esquistoa verdes del Miembro I'1elicida.d, a 

pesar de que los cuerpos de ambos a.flor·an en algunas ocasiones en Jo-

calidades relativamente cercanas • . 

Adenn~s existen otros lv; chos que nos obliga.n a Elofi.alnr que la pro-

codencia. de las anfiboli tas consideradas y su posicion dentro de lus 

secuencia.s del Escambray, no est~.n claras. En primer luc;ar tenemoo 

la presencia ocasional de relictos de una eclocita m~s antic;ua dentro 

de estas rocas. Otro hecho es la transformacion metamorfica parcial 

de las anfibolitas de Mabujina (del basamento o seccion basal dol ar-

co volc~nico cret~cico de la 2iOna Z£~.za) y su convers'ion en otr·as a.n

fibolitas similares a las de la l!'m. Yayabo, dcstacada en un ~rea don-

de ambas contuctan entre sf. (Fig. 2). 

De acuerdo con los hechos, se puedcn considerar dos alternativa:J 
. . ., , 

sobre la procedencia de los cuerpos de anfibolita:J de esta formacion: 
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(1) que sean fragmentos de las anfibolitas de Mabujina, o de alguna 

otra ·roca exotica metamorfizada de caracter simatico, incorpora.dos 

tectonica.mente dentro del nivel estructural 
, 

mas elevado de las secuen 

cias del Escambra~r y metamorfizados conjuntamente con estas ul timas; 

o (2) que, junto con una porcion de las secuencias de origen terr!geno, 

hayan provenido ue una subzona tectonica relativamente j.ndependiente 

. , 
d nl l'e~:;to de las raecuellcias del Escumhray, caba.lgando sabre las ul ti-

mas twtes del metamorfismo recional. 
, 

La presencia oca.sional de restos do una eclogita maa antigua den-
. , 

tro cle esi;as anfiboli tas puede tr~atarse de un hecho p1.1ramente petrol.£ 

sico. Ello no demuestra, necesariamente, que las 1~1 timas se debieron 
, 

:Jl rneturaorfismo de una eclogi ta mas antigua que las metarnorfitas del 

Esco.mbray. 

Eclad. La edad de las secuencias primarias que dieron lugar a e& 

, -
tas anfibolitas no esta definida. En caso de que sus cuerpos consti-

tuyerEm verdaderas intercalaciones dentro de las secuencias de la Fm. 

-, . 1 d d d . . . ' ?J ' . I f . 0 l'J<:tranJo, a e a e sus rocas or~g~na.rJ..as serJ..a . urasJ..co n ·..er1or..o x 

fordia.no M·~dJo .. 

Extension lateraL Los cuerpos de las a.nfiboli tas de la Fm. · Yay§l 

bo s~lo se destacan e~1 la periferia del macizo de Escambray (parte ex-

terna de la zona. · rnetamorfica 3), principalmente en el borde nororien-

tal de la cupula de Sancti Spfritus. Adem~.S, afloran en el borde .sur 

de la citada megaestructura y en pequefios cuerpos a.islados en el ex-

:tremo norte y suroriental de la antiforma de Trinidad (Pig. 2). 

2.6 Otros tipos de rocas 
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2.61 METASILICITAS 

Las metasilicitae fueron destacadas y caracterizadas por Millan (1973, 
.. . , ( , 

1978). Estas son unas roca.s . de composicion cuarc~fera, y caracter 

primario no te:rrfgeno, cuya g~nesis estuvo di:rectamente relacionuda 

con la actividad tnagmatica s:i.matica. contempor~nea con la sedimentacion 

de las secuencias de Escarnbray. Est.~s rocas forman estratos y paque

tes intercalados, algunas veces muy frecuentes, · dentro de distintas s~ 

cuencias del macizo: Fm. Naranjo, anfibolitae; de la Fm~ Ya.yabo, esqui.2, 

tos crista.linos de Algax:robo, y esquistos verdes del Miembro Fe1ici-

dad. Las metasilicitas apa:recen por doquier, con independencia del 

grado de metamorfismo de las rocas. En ocasiones constituyen cuerpos 

mayores, como el cuerpo hayado cere~ del borde nororiental de la c~p~ 

la de Sancti Spfri tus, q1ie alcanzo varios centenares de metros de an-

cho. 

La.s metasilicitas £on rocas de ~rano fino, generalmente bandeadas. 

Siempre contienen mica blanca, que cuando es profusa se dispone en 1,i 

minas que le imprirnen una fuerte foliacion. Algunas veces . se destacan 

esquistos silicito,;,.mosco.vfticos fo:rmando parte de sus paquetes. · · El 

g:ranate esta casi siempre presente y puede llegar a constituir mas 

del 20~-6 del contenido de la roca. '.lanlli.en es usual la magneti ta, que 11!:. 

ga-a compone:r ha~ta el 10% de su conten:Ldo mineral. il veces son muy -

graf!ticas, principalniente en. la zona me~a:mo:rfica J. En esta zona de 
' , , 

mayor gradode metamorfismo, las metasilicitas, como se , vera mas, ade-

lante, pueden' contener ot:ros minerales en su co.mposicion. _, Dentro de 
, 

las s~cuencias de la Fm- Naranjo, en la zona metamo:rfica 1, algU.nas . 
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veces apai~ecen estratos intercalados .de una ~lariedad cuarcifera pura. 
. , 

En ocasiones, en las zonas metamorficas 1 y 2 existen paquetes de 

meta:silicita clinoz~isiti~a, tambien bandeada, intercalados dentro de 

secuencias de esquistos metaterrigenos. En las ~ltima.s, la clinozoisi 

ta consti tuye hasta el 30~6 de su composicion mineral (Mi~lan, 1978). 

Finalmente, quel~emos sefialar la presencia de un cuerpo de magneti-

ta metamorfogenica, desarrolla.do dentro de un paquete de metasilicita 

mac;neti tica de varies metros. de espesor, intercalado en secuencias: de 

esquistos verdes del Miembro Felicidad, en la parte suroccidental de 

la cupula. de Trinidad (muy cerca del poblado de Y.aguanabo), dentro de 

la zona metamorfica 2 del macizo (Millan, 1~)78). 

Ia abundancia de hierro en algunos cuerpos de metasilici ta, dad.a 

principa1mente por la presencia de magnetita, algunas veces bastante 
. , 

concentrada, debe estar tambien relacionada con la misma actividadma~ 

m~tica sinu1tica que condiciono la deposicion de las silicitas prima.ria.s. 

2.62 ROCAS GRANATO-GLAUCOFANICAS 

Las roca.s con glaucofa.na se destacaron en el macizo, primero,· por Somin 

-y Mill~n (1972); ulteriormente, Somin y Mill~ (1974) y Somin!.!, .§!1. 

(1975), caracterizaron bien los cuerpos rocososde composicion grana.to-

r:laucof~nica dentro de la porcion de mayor gra.do metamorfico del mismo. - . 

Las rocas eranato-glaucofanicas · SO~ principalmente·de color azuloso 

o gris azuloso, masivas o esquistosas, que forman estratos, paquetes o 

cu~rpos lensoidicos, i.Dcluidos en las secuencias de la zona metamorfi-

ca 3 uel macizo, principalmente dentro de los esquistos de la Fm. Na-

ranjo. Estas rocas contienen glaucofana, granate, plagioclasa acida, 
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clinozoisita epidota o clinozoisita ymica blanca.• 

bien presentan zoisita, clinopiroxeno y lawson:ita • . ·. 

fito dis,perso. El cuarzo en ocasiones forma parte de . .su · compos 

m=l;.neral, y puede ser muy abundante. 

Al igua.l ·que en las anfibolitas de la Fm, Yayabo, en las 

des masivas de este tipo de roca algunas veces a.parecen re:t~ctos 

una eclogita ~s antigua, y se preservan res.tos · de clinopirbxeno, .gJt'a i ,· 
. . ·.·. ···:. . ·• ; ~·, ;r· · , 

nate y zoisita semitra:hsforma.dos. En otras ocasiones s~ld se col'J.s~r.;. .. · .. " .· _. : 

van restos de zoisita (Mill~n, 1978). 
, 

Se pres':lme que el origen de estas rocas se debio en . ,parte a.l net,a .. 

. : ·· 

,. 

morfismo de pequefios cuerpos de rocas intrusivae, o eruptivas, (ie · ca'- •· 
, , 

ractermafico. 
., . 

el caso de los cuerpos rices en cuarzo, ·y ,que ademas contiene:p. 

granules. de circon detri tico, que apare~en inclufdos ·aentl·o de secue.u . 

ci_as mo·natonas de esquistos apoterr!genos con apariencla . de ·verdade- · 

ras intercalaciones, su origen pi.lede deberse al metamorfismo asociado 
, . 

con un ni.etasomati.smo ,sodico, .local acentuado, o al simple metamorfismo 

de una roca. primaria coru:iti tn:fda por una mezcla ·de material terrfgeno 

, 1 , . con tufogenico. Igu~les suposiciohes existen para e:x:plicar a genes~s 

de algunos cuerpos de composicion granato-hornblendica (hornblenda ge

neralmente verde azul) co~ circon detrftico, y a nienudo tambi~n con 
_ _!: • 

abundante cU:arzo, que aparecen intercalados den:tro de secuencias meta-

terr{genas de la Fm• Naranjo en la zona 3• En oca.siones, la glaucofana 

o la hornblenda constituyen apro:x:imadamente el 50% de la compos~cion 

de esas rocas. 
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2. 6 3 ECL06ITA.S . Y A.POECLOGITA.S 

Sqmin y Mi:J.l~ (1974) y Somin ll !:J.. (1975) destacaron el ~1allazgo de 

un cuerpo de a-poeclo~ita diaftoritizada en la localidad Las Moscas, 

extrema noroccidental de la antiforma de ~rinidad, .a pocos metros del 

!!mite tect~nico del macizo. Posterio1wente, durante el levantamien-

to geol~gico sistem~tico del Escamhray, se manifestaron. numerosos cue.r. 

pos de eclogita., principalmente diaftoritizada, del orden de dec!nietros, 
. . , . , 

o de algunos metros de ancho, dentro de la zona. metamorfica 3 (Mill'an 

y Somin, 1976; Mill;n, 1978)~ 

Lc~s eclogitas . casi j.nal tel~adas son muy raras. Consti tuyen rocas . . 

masivas, pesadas y de grano . bastante grueso, compuestas po.r granate y 

clinopiroxeno verde p~lido; ademas, mucha.s veces _contienen zoisita, 

que puede ·llegar a ser el mineral dominante en su composici~n. Gene-

ralmente presentan rutile accesorio. 
. , 

I.a.s apoeclogitas son mucho mas frecuentes; son eclogitas semitran§_ 

formadas por el metamorfismo, que a men.udo presentan ·una estructura Sf!. 

mibandea.da, e incluso esquistosa. 
, ... ' , 

Su reelaboracion esta dad& por aso-

ciaciones minerales t!pica.s de la zona metmn~rfica. 3, las mismas que 

caracterizan a las anfibo1itas de la Frn. Yayabo y a las . rocas de comp£_ 

sicion ' granato-glaucof~nica (Fig .. J). Alg1mas veces aparecen casi to-

talmente convertidas en esas asociaciones. Cabe recordar aqu!, .que, 

en ocasiones, en los cuerpos ·principales de la, Pm • . Yayabo aparecen. 
, 

relictos de una eclogita mas antigua. 
·. 

En general los cuerpo_s de eclogi tas aparecen inclufclos dentro de 

secuencias de la Frn. Naranjo y de los esquistos cristalinos de Algarro 
' . . ' -

bo. Sus contactos con las roc~s encajantes, _cuando son observables, 
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aparentan ser concordantes y de naturaleza normal• 
. , 

En una ocasJ.on, 

dentro de un paquete de m~rmol esquistoso de varios decfmetros de es

pesor, intercalado en las secuend.as de esquistos metaterrfgenos, en.;. 

contramos un cuerpo o estrato de apoecloc;ita de tmos J em de espesor. 

La reelaboracion metamorfica de estas rocas es Ull hecho explica-

' ble por medic de varias alternativas, De acuerdo con ella.s, las ec1.2, 

gitas son: 1. Representantes del fundamento del .Escambray (Millan y 

.Somin, 1976); 2. B~oques exoticos "inclufdos tectonica.mente dentro de 
, . 

las secuencia.s de esta region, en un nivel estructural elevado de sus 

cortes rocosos, . antes o _durante el metamorfismo regional de l as mis

mas; J. Rocas magmaticas :i..ntrusivas que penetra.ron dentro de las se-
. . , -

cuencias que aotualmente caracterizan a la zona metamorfica J del m!l 

cizo antes del metamorfismo regional; 4. Rocas origi111.adas durante una 

e'tapa inicial del mismo proceso metamorfico que sometio a las rocas 

del Escambray, bajo unas condiciones muy especificas e inestables, 
, . 

dadas po1• un sistema rela.tivamente cerra.do con una presion de a.gua 

( 
, . 

mu;y baja condiciones experimentales adecuadas para /la cenes~s de las 

eclogj.tas). Esas- condiciones dejaron entonces de existir tturante una 
, , . 

etapa mas ava.nzada del proceso metamorf~co, con la consiguiente trm1~ 
., . . , . , ·. 

formacion o reelaboracion de las ecloe;itas, y su sustitucion parcia l · 

por asociaciones minerales eatables y caracterfsticas para la. zona me 

tamorfica J del macizo. 

' · Estima.mos que este problema aun no ha sido resuelto, y que cual-

quiera de esas 4 posibilidades puede ser pausible. Con cua.lqu:i.era de 

ellas la posicion actual de los . cuerpos de eclogitas se manifestarfa 
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por una apa.rente concorda.ncia. estructural ·con las rocas encajante.s. 

Sin embargo. de a.cuerdo con el hecno que destaca.remos a continuacibn 

durante la descripcion de las zoisititas, que son rocas afines y pa-

rientes de las eclogi tas, consideramoa que las al ternativas 1 y 2 pa.-

recen ser las m~ posibles, 

2.64 ZOISITITAS 

Las zoisititas constituyen cuerpos aislados que yacen dentro de las 

secuenc:ias de la zona metamorfica 3 del mac:im (!:Iillan, '1978). · Son 

ro~as de composicion monomineral, integradas por un a.gregado de zois! 

ta. de granq medic a grueso, textura masiva granular ycolor gris ver-' . 

doso. El ~spesor de sus cuerpos nunca sobrepasa unos pocos metros, y 

, ' 
gener~lmente es dcH orden de pocas decenas de centl.metros • 

.. 
Como regla aparecen semitransformadas, de manera ·similar a las 

· eclogitas, en asociaciones .minerales que caracterizan a las anfiboli-

ta.s de la Fm. Yayabo y a las rocas de composicion granato-glaucof~ni-

ca. De aqu! que las mismas alternativa.s que explican este · hecho e:ri , 
: . , , 

el caso de las eclogitas, deban tambien aclarar el porque de ·1a reel~ 

bora.cion metamorfica de las zoisititas. 
. . ~ 

Ca.be destacar que, en la parte suroccidental de la antiforma de 

~rinidad, aflora un cuerpo de zoisitita maaiva de grano grueso (oris

tales de .5 mm y mayores), de algunas decena.s de metros de diametro, y 

forma ca.si .circular, inclu!do dentro de secuencias del Miembro Felici -.. .. . -
-dad •. La zo;i.sititaen cuestion aparece parcialniente sustitu!da. por la 

a.sociacion regresiva de grano fino.: actinolita.-clinozoisi ta.-clori ta-
, 

mica blancp.-n.lbi ta. · Es ta asociacion mineral es la misma que caracte-
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riza a los esquiatos verdes encajantes (Fig. 3). 

Es necesario sefialar que el ci ta.do cuerpo de zoisi ti ta diaftori ti 
, . 

zada se destaca en la .Parte. interna de la zona metamorf;ica 2, no muy 

lejos de au contac!o con la zona 1. Este hecho pr~cticamente excluye 

la cuarta aiternativa que explica esa reelabox:acion metamorfica (v~a-
~- . . .. _ II 

La tercera posibilidad, que aolara el porque de 

la tra.nsforma~ion de las ecloei ta,s ~ no admi te aqu! . discus ion, toda vez 
, . • ~ . . I' • 

que aun no se ha considerado un pos~ble caracter magmat~co para l as 

zoisitftas como tales. De esta forma, solo nos quedar!an las altern~ 

tivas, primera y see;unda. · Una condici~n necesaria para que haya tenido 
, 

lugar una u otra, es q:ue el cuerpo . de zoisi tita considerado sea mas a.u 

tiguo que el metan:10rfismo de las secuencia.s de Escambray. 

Esto ultlmo quizas podr!a extrapolarse para el caso de los cuer

pos de zoisi t~ta semitransformad?s, caracter!sticos para la zo:na met~ . 

morfica .3, as! como tambien para las eclogitas y clinopiroxenitas (r,£ 

cas afines a la zoisitita y remetamorfizadas por asociaciones simila.

res), que yac~n tambien dentro de las secuencias de la. zona de mayor 
, 

grado metamorfico del macizo. 

2~65 CLINOPIROXENITAS 

Las clinopiroxenitas fueron destacadas prirneramente por Jlilill~n, (1978). 
. ·~ 

Constituyen raros cuerpos muy aislados, inclu~dos dentro de las secue.!l 
. , . .. 

cias de la zonametamorfiea J, cu;y:as dirnensiones no sobrepasan up.os P.£ 

cos metros de ~ancho. · Son rocas mon6minerales, compuestas por un agre-.. - . . . - .. 

gaao de clinopiroxeno de color verde p~lido. Como regla aparecen semi 
' . 

.. 
transformadas, en grado mayor o menor~ de forma similar a las eclogitas 

~- y zoisi titas. Parece tratarse de rocas afines a estas ul timas. 
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2.66 J.ADEITITAS 

Las jadeititas son muy raras en el macizo de Escambray. Hasta el mo-

mento solo se conocen en dos locu. lidades aisladas, ubicadas en la par 
< -, 

te externa de la zona metamorfica 2, en la megaestructura. 'de Sancti 

Sp{ritus (Millan, 1978). Son rocas de color verde, grano fino, masi-

vas y muy conpa ctas. En ambos lugares se destacan como bloques e~uvi~ 

les semiredondeados, cuyos diametros va r{an entre algunos centfmetros 

y unos pocos metros. 

Bajo el' microscopic, es una roca densa casi monomineral, compuest'a 

por ag:r.egados radiales entrelazados, de un clinopiroxeno . de grano fino, 

cuyas caracter!sticas permi ten. considerar que se trata de jadei ta (birr!:_ 
. ,. . , 

fringencia muy baja, ausencia de color, y reliev~ mas bajo que otr~s 

piroxenos). Dentro de l a trama jade{tica encontramos granos a:i.slados 

de clinozoisita, l a wsonita y albita. 

Bn una de las dos mimifesta.cione·s de esta roca ·Se conservaron nume-

rosos restos de un clinopiroxel'i.o de grano grueso, .Presumiblemente magmi 

tico, semi transformado en un agregado fino de jadei ta. ·. Es posib1e que 

las j ade i titas se· orie;inara n a expensas de pequefios intrusives de cor.1p2_ 

sicion b~sica. 

2. 67 ROCAS APOINTRUSIVAS 

Diversos Geoloc;os hab!an destacado la presencia de pequeiias intru.siones 

metamorfizadas de car.;:cter b~.sico y ultrabasico dentro de este maeizo 

, A 
(Hill,, 1959; . A. A. Maxiinov y cols., inedito'; Bolotin~ .2:1•, 1970; 

Tolkunov ·y Cabrera, 1972; Somin y .1-·Iill~n, 1972). Sin embargo, -CCtnO 

bien· seiialamos ya, los ci tados ~utores tambi~n consideraron erronea.-

nonte a a l[:,'UhOS . cuerpos, _de . esquistos verdes del Miembro. Felicidad, 
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como metaintrusivos. 
. ' . {' , . . , d , 

JJa ca.rtografJ.a geologica de toda esta regJ.on. emostl'•o que los cue.r, 
, , , . . . .· 

pos de metaintrv.sivos de ca;r-acter basico y ul trabaaioo aparecen disem1, 
. , , 

nados por toda su area, y que ademas fueron sometidos al rnismo grado 

de metamorfismo regional que ·las secuencias encajantes. Sus dimensio

nes va.rfan entre unos pocos 'metros· y alrededor (le 4 1an. 

En las ~rea.s de menor grade metamorfico son.frecuenteB los :relic-
, 

tos de su estructura y de miner;ales primaries maGma tj_cos. Los cuerpos 

de ultrabasita, principalmente de composicion harzburg:ftica., aparecen 

serpentinizados, aunque con abundantes restos de grandes cr:Lstales de 

ortopiroxeno bastitiza.do, y en menor gra.do de clinopiroxeno; los reli.£ 

tos de olivine son mucho rn~s raros. Cabe destacar que estas rocas son 

similares a las ultrabasitas serpentinizadas que ·caracterizan a.l cintl}. 
, t . 

ron ofiolJ.tico que atraviesa gran parte ·de Cuba, tanto por su compost-

cion, como por su grado y tipo de serpe~tinizacion, y por el tipo de sus 

dislocaciones ·(dadas por un cizallamiento y fracturacion considerable). 

Las raras venas de gal;lro pegmati tas que ·corta.n los cuerpos de ul trQ; 

bastta se encuentran parcialmente metamorfizadas pol' un agregado fino, 

caracteriza.do por las mismas asociaciones minerales que constituyen a 

los esquistos verdes del . Miembro Felicidad, incluso ' con mucha lawsonita. 

Los cuerpos de metai:ritrusivos b~sicos, en la:;; areas internas del rna -

cizo, son generalmente masivos o · con una esquistosidad 'j.mperfecta. Gene 

r~lme~te. contienen numerosos restos ·4e clinopiroxeno macrn~tico, y en mu-

cho menol· g;rado de plagloclasa. 
... . ., 

Sus asociaciones meta.morficas son simi-

l ares a l as que caracteriza,n a los o:~;-toesquj.stos del Mi.embro Foliciclac1. 
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' . . , ' ' 

En ocasiones • cuando el ca.racter de los afloramientos lo permi te, se 

destaca la naturaleza cortante de los apointrusivos en relacion con 

la esquistosidad o la estratificacion de las secuencias encajantes 

(Fig. 4). 

Algunas veces aparece curvada la esquistosidad de los esquistos en 

la zona de contacto con los cuerpos de metaintrusivos, la cual sigue 

en un grade aproximado el contorno· de los mismos. 

En la zona metcunorfica 3, las uJ.trabasi tas se transformaron casi 

totalmente en luia a,.ntigoritita densa de grano fino, masiva o foliada, 

donde ya no se destacan los restos de la estructura primaria, y los 

f ' ' , • • , ' 

rclictoa de m~nerales magmat~cos solo son muy ocasionales. En la pe-

riferia sur y orielltal de la cupula de SancM. Sp:fri tus, y en el extre-

mo ori0ntal de la antiforma de Trinidad, son particularmente profusos 

ecoD cuerpos de antisoritita, los cuales suelen adquirir una forma 

lensofdica que sigue la tendencia de las secuencias metamorficas enca .. -
jan~es. 

En esta zona de mayor grado metamorfico son frecuentes los esquis -
tos clor!ticos, clorito-actihol!ticos, clorito-rnagnet!ticos y las act! 

nolititas, todos ellos en estrechas franjas relacionadas con las pro
• 
pias antigorititas, muchas veces cerca de sus contactos con las rocas 

encajantes. 
, 

Las metabasitas en la zona metamorfica 3. con frecuencia constitu-

.yen cu.erpos de una roca crista.lina. grA"nUlAr, me..~i va, muy compacta y 

sin relictos primaries. Sus asociaciones minerales contienen hornble_n 

da o glaucofana, plagioclas a ~cida, granate, clinozoisi ta epido'li'at y 

algunas veces·zoisita.. 


