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Resumen. En la Sierra Maestra, entre Jiguani y 
Chivirico, entre las rocas ab~sales intrusivas (dio
ritas) y las rocas subvolcanicas y volcanicas 
(p6rfidos dioriticos 'y andesitas) , existe una re
laci6n genetica estrecha: estas rocas son las fa
cies central , y periferi~a del mismo cuerpo in· 
trusivo. I 

Abstract. Between Jiguani and Chivirico, in the 
Sierra Maestra of Cuba, a close genetic relation
ship of the abyssal intrusive rocks (diorites)" 
with the volcanic and subvolcanic ones (andesi
. tes and dioritic porphyrs) could be established. 
They repr~sent the central and peripheric facies 
of the same intrusive body. 

En la parte central de la Sierra Maestra, entre 
Jiguani y Chivirico, a lo largo de-los rios Guisa 
y Guama_ (Norte y Sur), la serie piroclastica an
desito·da:citica esta atravesada por varios diques 
de direcci6n N-S. Hacia el sur, los diques andesi
ticos son mas frecuentes y potentes, y pasan gra
dualmente a andesita masiva, la cual siempre 
tiene una textura mas. gn.~esa, que pasa a p6rfi
do dioritico y, despues, a diorita. En los valles 
profundos, se ve que en su composici6n media 
la intrusion dioritica es heterogenea: anfiboliti
ca; otras .veces, cuarzodioritica, granodioritica, 
tonalitica y hasta granitica. Asf, en esta parte de 

·· la · Sierra Maestra, entre las rocas abisales (las 
cuales petrograficamente pueden determiilarse 
como. diorita, segU.n la composici6n mineral6gica 
y la textura) y las rocas subvolcanicas . y volca
nicas (las cuales tambien petrograficamente se 
pueden considerar como p6rfido dioritico y an· 
desita) , existe una relaci6n genetica estrecha: 
estas rocas son las facies central y periferica del 
mismo cuerpo i:htrusivo (Fig. 77) . 

Podemos dividir la franja de la Sierra Maestra 
entre Jiguanf y Chivirico en dos conjuntos geo-
16gico-geomorfol6gicos: al norte del rio Guis~, 
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en la parte septentrional de la cordillera, predo
mina, en el sentido geol6gico-geomorfol6gico, Ia 
caliza del Eoceno Medio de la Formad6n Charco 
Redondo y las alturas no superan los 700 m; en 
la parte montaftosa central y en el flanco meri-,.. 

·· dional, los dos tipos mas importantes son Ia 
serie bien estratificada .de tobas y aglomera~os 
andesiticos y el cuerpo diorftico introducido en 
ella. En esta parte, las alturas alcanzan mas de 
1000 m. 

En dicho territorio, encontramos las rocas mas 
antiguas cerca de Santa Rita, que son rocas de
bilmente metamorfizadas, areniscas cuarzosas, 
esquistos cuarzosos micaceos y areniscas toba-. 
ceas. Paralelamente a la esquistosidad, que tiene 
direcci6n aproximadamente E-0, esta serie esta 
atravesada por· varios diques andesiticos cuyo 
espesor es de 2 m a 20 m, A causa de la falta de_ 
f6siles, y por la ausencia de afloramientos bue
nos, Ia edad se determina condicionalmente como 
Prepale6geno. A lo largo de las lineas estructura
les y en los valles mas profundos, aflora Ia For
maci6n Cobre, constituida por tobas, aglome. 
rados andesiticos y cuerpos extrusivos pequeiios 

, de ~desito-dacita. A1 norte del rio Guisa, el color 
rojo morado es caracteristico, tanto para las va
riedades piroclasticas como para los cuerpos. 
-extrusivos, es decir, el grado de oxidaci6n de 
esas rocas es alto. Frecuentemente Ia fuerte alte
rad6n hidrotermal arcillosa se encuentra muy 
difundida. Para las rocas piroclasticas (e igual
mente para las ,extrusivas), es tfpica Ia compo
sici6n andesftico-dacitica; los fragmentos son 
generalmente gruesos (mayor.es de 32 mm), 1~ 
estluctura brechosa, ca6tica, mal sorteada,_ los1 
fragmentos no estan cementados y la textura e~ 
litoclastica. Sobre la serie volcanica, aflora la 
caliza masiva o estratificaqa del Eoceno Medio, 
que cubre un amplio territorio. · 

A lo largo del rio Guisa y mas al sur, las toba 
andesiticas finas y medias juegan un papel m~ 
importante. Soil frecuentes las intercalacion< 
tufiticas, calcareas y tambien muchas veces 

. encuentran intercalaciones de brechas explosiv 
(que llegan hasta un espesor de 4 m a 10 m); _: 
tas Ultimas indican que los centros . de erupc~ 
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Fig. 77 P'erfil esqt.iematico · entre Santa Rita y Chivirico. 

'estaban muy cercanos. El contenido de pumita 
en algunos estratos es · muy significativo y eso 
indica el alto contenido de vapor disuelto en el 
magma e indirectamente se relaciona con la . com
posici6n dadtico-riodacitica . de los mismos. 

Existe una buena estratificaCi6n y los fragmentos 
estan bien sorteados, lo que testiJ:nonia que fue
ron ·depositados en condiciones subacuaticas. Es 
predominante el color verde, los granos estan 
estrechamente vincul.ados y- las rocas son com
pactas; La textura vitrocristaloclastica esta tan 
difundida como Ia litoclastica. En el territorio 
entre los rfos Guisa y Guama, predomina el bu
zamiento hacia el oeste, con angulos de 20 o a 30 •, 
y la serie piroclastica esta dividida en bloques 
sepa,rados escalonadamente, a . lo lar:go de fallas 
N-S. La fonnaci6n de esas fallas es sincr6nica 
con las-·intrusiones dioritico;.tonaHticas, las cua-

. les probablemente se introdujeron en el eje de la . 
Sierra Maestra en el Eoceno Inferior. 

A lo largo del rio Guisa, y especialmente del rio 
Guama, se observa bien que los · diques siguen 
el rumbo de las fallas, es decir, la direccion N-S 
aproximadamente, y que tienen una comp<>sicion 
media (andesitica). Esos diques hacia el sur, o 
sea, hacia el borde del cuerpo dioritico,' son siem
pre mas frecl!entes, y antes de Las Arenas, aguas 
abajo del rio Guama, las distintas partes de la 
toba andesitica casi "nadan" en 'la · andesita, la 
cual, por otra parte, pasa gradualmente, con una 
textura siempre mas gruesa, a . porfido dioritico 
y, despues, a diorita: 

En Ia ~yor parte del firm.e es caracteristica la 
andesita alterada. Raramente se encuentran res-

tos de la cobertura tobacea erosionada, pero e;n . 
los valles profundos y en el cauce de los arroyos., 
la andesita siempre pasa a porfido dioritico o · 
diorita. En el lado meridional de la Sierra Ma
estra, cerca de la costa, en una zona, de 2 km de 
anchura con buenos afloramientos, surge la serie 
tobacea bien estratificada, con estratos que bu
zan hacia el sur y son desplazados por la intru
sio~ dioritica. En el contacto de la toba y el cuer
po intrusivo, o cer~a de este, hay una epidotiza
ci6n muy fuerte y en muchos lugares tambien se 
formaron yacimientos de hierro de origen con
tacto-metasomatico. En los valles profundos de 
los rios Grande, Papayo y Guama, se observa 
bien que, en su composicion media, la intrusion 
dioritica es heterogenea: en algunos detalles es 
mas basica, es decir, anfiboldioritica, otras veces 
cuarzodioritica, granodioritica, tona1ftica y hasta 
granitica . . El grado de heterogeneidad es tan 
grande que la composicion varia dentro de algu
nos decimetros o metros en · varias zonas. Algu
nas zonas son ricas en piroxeno, otras en plagio
clasa. La heterogeneidad se auinenta por las 
vetas apliticas, cuya anchura es de algunos deci
metros o metros y muchas veces tienen una com
posicion mineralogica simetrica: el borde es rico 
en feldespato, el centro en cuarzo. Son frecuen
tes las vetas de pirita y hematita; menos frecuen
temente aparece calcopirita. En · general las vetas 
estan vinculadas a zonas hidrotermales bastante 

. debilmente alteradas. La zona mas amplia hidro
termalmente alterada, se encuentra sobre Codillo, 
en el cauce del rio Guama del Sur. 
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