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Resumen. Se describen las formaciones origina
das por el metamorfismo regional en tres zonas 
estructuro-faciales de la region oriental de Cuba. 
Las rocas de estas formaciones varian desde las 
anfibolitas basta las metavulcanitas y rocas me
taterrfgenas, es decir, desde la facies anfiboli
tica basta la facies de esquistos verdes. 

Abstract. The formations originated by regional 
metamosphism, occurring in three structuro-fa
cial zones of Eastern Cuba are described. These 
are amphibolites, metavulcanites and metaterri
genous rocks, metamorphosed to various grade5' 
ranging from the amphibolite to the green schist 
facies. 

INTRODUCCioN 

De acuerdo con la zonacion estructuro-facial aplir 
cada en el mapa de la antigua provincia de Orien
te, hemos encontrado rocas metamorficas en las 
siguientes zonas (Fig. 69) : 

1. FORMACIONES DE LA ZONA TUNAS 

a} FORMACION LOS DOLORES (DOL), 
ANFIBOLITAS 

Origen del nombre: Proviene de la granja Los 
Dolores. · 

Autores: P. Gyarmati y ·K. Brezsnyanszky, 1976 
(en Nagy y otros, 1976). 

Sinonimia: No existe, porque el "Complejo Ba
sal" bien conocido en la literatura geologica, que 
podria ser su equivalente, no tiene puntos exac
tos de referenda en la antigua provincia de 
Oriente. 

Extension regional: AI norte de la carretera cen
tral Gu;:iimaro-Tunas, a unos kil6metros al su
deste del limite de la antigua provincia de Orien
te. AI sur del contacto de granodiorita, aparece 
en una franja alargada de 1 km de anchura y 
8 km de largo. Seg(m las observaciones de I. 
Shevchenko y la Brigada de Guaiuiaro de la Em
presa de Geologia y Geofisica, quienes la recono-
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Fig. 69 Distribuci6n geografica de las rocas metam6rficas. 

1. Zona Tunas. 

2. Zona Sierras de Nipe-Cristal-Baracoa. 

3. Zona Caiman. 

. s Instituto Estatal de Geologia, Nepstadion ut 14, 1143, 
Budapest, Hungria. 
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cieron por vez primera, esta franja continua tam
bien en la antigua provincia de Camagiiey (co
municacion personal) . 
Posicion estructuro-facial: Zona Tunas; piso es
tructural No. lOA . 

Localidad tipo: Esta situada al norte de la Ca
rretera Central Gwiimaro-Tunas, en la cercani~ 



de Ia granja ·Los Dolores. El afloramiento coin
cide COli las COOrdenadas: X = 267,9; . y = 459,0 
(Proyecci6n c6nica conforme de Lambert) y con 
el punto basiCo 1-15-103 .. (Fig. 70). 
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Fig. 70 Localidad tipo de la Formaci6n Los Dolores. 

La roca es una anfibolita con una estructura 
~quistosa, nodulosa, de color gris y grano fino. 
La esquistosidad sigue · las dirt¢ciones N-S con 
una incl~naci6Ii de. 40 o a 50 o hacia el oo.ste. 

La anfibolita Los Dolores, seg(:m la opinion -de 
M. L. Somin ( comimicacion personal), es una 
representante bastante tfpica del complejo anfi
bolitico (tipo de Manicaraguli). Es una anfiboli
ta . esquistosa feldespatica, compuesta por hom
blenda verde, plagioclasa mas basica que albita 
y poca epidota. Los relictos de cristales de ori
gen magmatico de plagioclasa y clinopiroxeno, 
son caracteri~ticos para esta ~· El metamor
fismo es el de facies almandina-arifJ.'bolftica y de 
presion intermedia, seg(:m el esquema de Turner 
y Verhoogen. 1 

En Ia prolong~ci6n de esta franja al sudeste .de 
Tunas, en la zona contactometamorfizada de gra
nodiorita, una parte de las rocas anteriorinente 
descritas por E. Nagy y Gy. Radocz (1973) como 
rocas hornfelsizadas, en facies piroxeno-homfel
sa, . tanfuien pertenece al complejo anfibolftico 
aegUil Ia opinion de Somin (comunicaci6n per
soDal). Lo cierto es que es muy dif1cil determi
nar, en esta zon.a, donde , termina el metamor
fismo regional y donde empieza el efecto de con-
tactometamorfismo. .. · 

A. consecuencia de los muy mal~ aflor&mientos, 
es diftcil establecer cambios faciales en espacio 
y tiempo en esta formacion. Probablemente se 
encuentra en posicion al6ctona, elevada por el 
cuerpo intrusivo de granodiorita que Ia limita 
hacia abajo. 

Edad: La edad probable es prealbiana, es declr, 
ya existia antes de 1& deposicion de las secuen
cias vulcanogenas cretacicas que caracterizan el 
eugeosinclinal cubano. El problema de Ia edad 

. del mismo requiere investigaciones ulteriores 
(Somin y Millan, 1977). 

2. FORMACIONES DE LA :ZONA SIERRAS 
DE Nlt'E-CRISTAL-BARACOA 

a) FORMACI6N CHAFARINA (CHFJ, 
MARMOLES. CALIZAS Y DOLOMrtAS 
MARMORIZADAS ' 

Origen del nombre: Pequeno poblado a unos 
20 km hacia el sudoe~te de Punta de Mais1. 

A1,1tores: K. Brezsnyanszky y Gy. Rad6cz, 1976 
(en Nagy y otros, 1976). 1 • · 

Sinonimia: No existe referenda original. Sus se
cu(mcias fueron destacadas primera:mente por 
Somin y Millan (1972a), quienes la consideraron 
como rocas metacarbomiticas del Jurasico Supe
rior pertenecientes · al complejQ terrfge,no-carbo- _ 
natado metamorfizado jurasico.. Aunque no le 
asignaron apelativo ninguno, fueron destacadas 
por ellos en un croquis geologico_ del ex~remo 
mas oriental de Cuba. . 

La Formaci6n Cha{arina aflor-a en una zona 
· exten,sa en las cercanfas de los pueblos La Ma
quina, La Asuncion, Chafarina, Cantillo y, en va
rios puntos de la region ae las terrazas marinas 
de Maisi (La Patana, Punta Negra, el norte de 
.Ia Punta Cale~, etc.) , aflora debajo de la cober
·tura del Ne6geno-Cuatemario. 

Posicion. estructuro-facial: Forma parte de la 
Zona Sierras de Nipe-Cristal-Baracoa, · piso es
'tructural No. lOB. 

Localidad tipo: Poblado Chafal}na, dentro del 
poblado, en los lados de la carretera afloran los 
marmoles oscuros de }a formacion. Coordenadas: 
-~ = 170,2; y = 770,0 (Fig. 71). 

Localidades cotipos: Corresponden . a los puntos 
basicos 8-5-85, 9-7-175, 1-13-95, 9~7-174, ubicados 
a lo largo del terraplen de La Tinta a La Asun
cion. 

La formaci<)n esta constitUida· por marmoles, ca
liza-s marmorizadas, aleuroliticas, algunas veces 
sericiticas· y por dolomitas marmorizadas. Los 
:marmoles y las calizas y dolomitas marmoriza
das generalmente son puros, aunque en 4irec
cion bacia Ia serie de esquistos terrfgenos (For
maci6n Sierra Verde), las variantes aleuroliti
cas y sericiticas . parecen encontrarse con mas 
abundancia, · Las rocas marmorizadas · general
mente se presentan con superficies irregulares, 
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carsicas y colores negro, gris oscuro, raras veces 
de gris claro y gris parduzco. La altemancia de 
bandas de coloracion clara y oscura que se ob
serva frecuentemente, parece ser producto de 
efectos oxidativos-reductivos. La_s secuencias de 
esta formacion estan estratificadas, formando 
capas de espesor variado, desde unos centfmetros 
basta unos metros. Se observan pliegues _ isocli
nales de varios cieritos de metros (}e anchura, 
con rumbo NE-SO. 

I \ I I -" t • 172 . 
. I 
( 

' I 
I 
I 
I 

I \ I r. I ~ 1171 

k---+-~~-1:---r-170 

Los Llanos 

I cLa Tinta I' I I 169 
769 710 771 772 

Fig. 71 Localidad tipo de Ia Formaci6n Chafariria. 

A causa del metamorfismo, en Ia formacion no 
se han encontrado fosiles. 

'\ 

Edad probable: Prealbiano· (de Jurasico a Creta-
cico Infex:ior). · 

Es el subyacente de la Formacion Sierra Verdp 
(vease los trabajos de Somin y Millan), sin .,.. 
bargo, Ia relaci6n entre las dos formaciones (Cha
farina y Sierra Verde), no esta bien aclarada 
todavia. 

Las lentes de marmoles incluidas en la Forma
cion La Farola (Lorna La Fuente, Cajobabo, etc.) , 
son mas jovenes, de edad postsubherciniana pro
bablemente. 

b) FORMACION SIERRA VERDE fSYEJ, 
ESqUISTOS TERRIGENOS CON-LENTES 
DE MARMOLES · 

Origen del nombre: Lorna Sierra Verde, unos 
5 km al este de La Tinta, en el extremo oriental 
de Ia antigua provincia de O~ente. 

Autor: P. Gyannati y Gy. Rad6cz, 1976 (en Nagy 
y otros, 1976). 

Sinonimia: El "complejo metam6rfico carbona
tado-terrfgeno" segUJ1 Somin y Millan (1972), 
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esta constituido par secuencias metaterr;(genas, 
las cuales pertenecen a ·Ia parte inferior del com· 
plejo carbonatado-terrigeno metamorfizado jura
-sico. Elias fueron destacadas por dichos autores 
en un croquis geolOgico ·del extremo ll1as orien
tal de Cu:ba. 

La· Formaci6n Sierra Verde aflora en un area 
alargada en direccion N-S, eQ. el extremo orien
tal de la Isla, entre los poblados de La Tinta y 
La Asuncion. Cubre un area de 26 km2, _aproxi
madamente. AI oeste, esta limitada por Ia For
maci6n Giiira de Jauco; al este, por los mar• 
moles de Ia Formaci6n Chafarma. Bacia el norte 
y el sur, desaparece debajo de las calizas mas 
jovenes~ 

Posicion estructuro-facial; Forma parte de Ia 
Zona Sierras de Nipe-Cristal-Baracoa; piso estruc
tural No. lOB. 

Localidad tipo: _ Punto .basico 9-7-180~ Coordena
das: x = 165,45; y = 766,2. Cot1e .del terraplen 
en el luga.r denominado Sierra Verde, cerca de 
Ia tienda (Fig. 72). 

Localidades cotipos: Puntos basicos: 9-7-173 

(coordenadas: x · = 166,9; y = 765,9); 1-13-85 

(coordenadas: x = 167,1; y = 765,2); 1-13-86 
(coordenadas: x = 167,1; y = 764,6); 1-13-87 
(coordenadas: x = 167 ,3; y = 764,6) ; todos lbs 
puntos ubicados a lo largo del terraplen La Tin
ta-Asunci~n. 
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Fig. 72 Localidad tipo de -la FormaciOn Sierra Verde. 

La. mayor parte de Ia formaci6n esta compuesta 
por esquistos sericfticos rosados. La roca es:ta 
frecuentemente alterada; bacia arriba, en la su- -
perficie, casi siempre esta cubierta por una. ar
cilla roja, laterltica. La misma roca tiene una 
granulacion fina y una esquistosidad tambien 



niuy £ina. En direccion hacia ·Ia · Formacion C.hli
farina, son frecuentes las intercalaciones de mar
moles de color gris blar,J.cuzco, de grano fino, con 
una yacencia 265/30 °. En el punto basico 1-13-85, 
hemos observado capas de toba £ina metamor
fizada, de composicion acida intermedia, entre 
la secuencia de esquistos sericiticos plegados. El 
espesor de estas tobas es de 25 em a 50 em. Mas 
al oeste tambien son frecuentes las intercalacio
m{s tobaceas y raramente se encuentran capas 
de marmoles. El espesor de estas ultimas es de 
2m a 3m. En el entronque de Vertientes (punto 
basico 1-13-87), predominan los esquistos serici
ticos, con intercalaciones (o lentes) de arcillas 
esquistosas con grafito y de caliza poco met(l
morfizada. Aqui la esquistosidad tiene la direc
cion de 30/20 °. 

La forinacion hacia ei oeste tiene contacto tee
tonica con la: Formacion Giiira de Jauco (anfibo
litas), mientras al este, en. direccion hacia la For
macion Chafarina, esta formacion terrigena, 
igualmenie arenacea y arcillosa, pasa de manera 
gradual a un complejo carbonatico metamorfi
zado, es decir, al de los marmoles de la mencio
nada Formacion Chafarina .. 

Edad probable: Prealbiano (de Tr.iasico a Cre
tacico Inferior) . 

.c) FORMACI6N GUIRA DE JAUCO lGJAJ. 
ANFIBOLITAS . 

Origen del nombre: Giiira de Jauco, pequeiio po
blado en· la parte mas oriental de la Isla, a unos 
3 km hacia el nordeste de La Tinta. 

Autor: P. Gyarmati y Gy. Radocz, 1976 (en Nagy 
y otros, 1976}. · 

Estas anfibolitas fueron seiialadas primeramen
te por Somin y Millan (197~), quienes destaca
ron sus secuencias . en · un croquis geologico del 
extremo mas oriental de Cuba. Pertenecen al 
complejo anfibolitico cubano de edad prealbiana 
(Millan y Somin, 1976). 

La formacion aflora en una franja · alargada de 
direccion N-S, al este .de La Tinta. En Ia prolon
gacion de esta area hacia el norte, al ~ste de 
Vertientes, se encuentra otro pequeiio afloramien
to. De norte a oeste esta limitada por Ia Forma
cion La Farola, o por cuerpos serpentiniticos; al 
este, pasa a la Formaci6n ·Sierra Verde y, hacia 
el sur, desaparece debajo de las formaciones 
mas j6venes. Tiene una longitud de 7 km a 8 km 
y una anchura de 0,5 km a 1,5 km, es decit, cu
bre un · area de unos. 7 km2 a 8 krr#. 

Posicion estrueturo-faeial: Forma parte de Ia Zo
na Sierras de Nipe-Cristal-Baracoa; piso estruc
tural No. lOA. 

Localidad tipo: Punta basico 9-7-172. Coordena
das: x = . 167,0; y = 763,3. Se encue:ntra a lo 
largo de la carretera que va · de La Tinta a La 
Asuncion (Fig. 73) . 
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Fig. 73 Localidad tipo de la Formaci6n Gi.iira de Jauco. 

La formacion esta constituida por anfibolitas, de 
estructura granular o esquistosa, de grano grue
so a· fino; pero predominan las variedades de 
grano fino, con color negruzco. Las . variedades 
mas gruesas estan compuestas esendalmente de 
anfi'bol verde y de plagioclasa; entre las varie
dades mas finas existen algunas que contienen .. 
solo anfibol. .Las variedades que tienen ·estructu
ra esquistosa son menos frecuentes. 

Su origen · a: partir de rocas intrusivas basicas 
(probablemente gabro y gabrodiabasa) , par~ 
indiscutible. El metamorfismo deberia ser el de 
facies almandina-anfibolitica, de presion inter
media, seg\ln el esquema de Turner y Verhoogen. 

Los contactos tectonicos de esta formacion con 
los esquistos verdes y con las serpentinita$,. no$ 
testimonian su ·posicion aloctona. A consecuen
. ch1 de la fuerte tectonizacion, no podemos es
tablecer cambios faciales en espacio y tiempo, 
porque los limites de los cuerpos de la forma
cion son tectonicos. .. 
Edad: La edad probable · es prealbiana, pero su 
establecimiento definitivo requi~re investigac~o
nes adicionliles. La edad absoluta que aparece 
en el trabajo de Firsov (Somin y Millan, 1977), 
que es de· 62 ()()() ()()() aiios a 65 ()()() ()()() aiios, .no 
podemos considerarla correcta (Tab. 2). 

d) FORMACION LA COREA. lCORl, . 
ES9UISTOS TALCO-SERPENTINITICOS, 
sERicmcos Y MOscovmcos 

Origen del nombre: Alto de la Corea, unos 15 km 
hacia el NE de Mayar:I Arriba. 
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TABLA 2 
EDAD ISOTOPICA DE ALGUNAS ROCAS METAMORF1CAS 

No. Roca, fonrza• Zona estructuro- Edad. Material Edad isot6pica 
cion -facial . geo!6gica Metoda analizado (m.a.)b Referencia · 

1. Esquisto albi
ta-epidota-anfi
bol con .mosc~ 
vita, 
Sierra del Cris
ta! 
1-15-2 

2. Moscovita de Ia 
x;oca preceden

. te 
· Si~rra del Cris

ta! 
1-15-2 

3. Anfibolita, 

Sierras de Nipe
.Cristal-Baracoa 

Sierras de Nipe
.Cristal-Baracoa 

Prealbiana 

Prealbiana 

Gilira de J a~- Sierras de Nipe- Prealbiana 
· co, .Cristal-Baracoa 
Sierra del 
Purial 

4. Dique ,de peg-

.Rb/Sr 

Rb/Sr 

K/Ar 

'Roca entera 79 ± 32 

Moscovita 72 ± 28 

Roca entera 62 ± ? · 

65± ? 

ATOMKI, 
Hungria, 1976 

ATOMKI, 
Hungria; 1976 

Somin y Millan 
1977 

matita que cor- Sierras de Nipe- Hauteriviano K/ Ar 
ta la Forma- -Cnstal-Baracoa 

Roca entera 119 ± 10 Adamovich y 
Chejovich, 
1964 cion La Corea, 

Sierra del Cris-
ta! 

b m:a. :;:= millones de aiios . 

Autor: E. Nagy, 1976 (en Nagy y otros, 1976). 

La Formaci6n se extiende en un area de 22 km'i 
. en el lado norte del Alto de Ia Corea, en los al
rededores de Batista y en Ia parte mas alta d'el 
cauce del rio . Miguel. ' 

Posicion estructuro-facial: Forma parte de Ia . 
zona -estructuro-facial Sierras de Nipe-Cristal-Ba· 
racoa, piso estructural No. lOA. -

Localidad tipo:, Alrededores del punta basico 
1-15-2, en las cercanias de la pequeiia poblaci6ri 
Batista. Coordenadas: x = 206,5; y = 641,0 
(Fig. 74). 

- La Formaci6n La Corea se considera como un 
bloque tect6nico dentro del macizo ultramafico 
enorme de Ia Sierra del Crista!. Esta constituido 
por esquistos talco~serpentiniticos y esquistos se
riciticos y .moscoviticos de color verde grisaceo. 
Segun las observaciones de Svoboda (1965), el 
cuerpo metam6rfico cop.tiene cuerpos de varios 
t~mafios de cuarzo (por secreci6n lateral) y esta 
atravesado por diqu.es pegmatiticos de rumbo 
N-S (Adamovich y Chejovich, 1963). Ademas, , 
contiene esquistos grafiticos como intercalacio
nes, La descripci6n de una muestra tipica del 
punto basico 1-15-2, realizada por Somin, es la 
siguiente: La muestra tiene los mismos caracte
res que la ma)loria de las inclusiones de las ser-
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pentinitas cubanas. Es un esquisto· albito-epido
to-anfibolitico con mucha moscovita y coi1 una 
concentraci6n mas tardia de clarita. La horn
blehda es normal. La IiOCa se form6 de vulcanitas 
basicas o medias, e~ condiCiones de alta presi6n 
y temperatura media. ' 
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Fig. 74 Localidad tipo de Ia Formaci6n La Corea. 

Edad~· El resultado de Ia determinacion de edad 
absoluta de la mue~tra l-15-2, hecha por el Ins
tituto de Investigaciones Nucleares (ATOMKI), 



en Hungria (Metoda Rb/Sr), es el siguierue: · roca 
completa: 79 ± 32 m.a.; y moscovita, 72 ± 
± 28 m.a. La edad absoluta de una muestra de un 
clique de pegmatita, hecha en el VSEGEI (Institu
to Federativo de Recursos Geol6gicos) en la 
Union Sovietica (Metoda K/ Ar) y publicada por 
Adamovich, Chejovich y otros · (1964) , es 119 ± 
± 12 m.a. (roca comp'leta). 

e) FORMACI6N LA FAROLA lFAR), 
ESQUISTOS VERDES Y METAYULCANITAS 

Origen del nombre: Lorna La Farola en la Sierra 
del Pur'ial. 

Autor: D. P. Coutiny P. Gyarmati, 1976 (en Nagy 
y otros, 1976). 

Sinonimia: El Complejo Basal, bien conocido en 
la literatura geologica cubana, o el Complejo vul
canogeno-eugeosinclinal (Millan y Somin, 1976); 
podrian ser sus equivalentes, especialmente el 
ultimo; pero, como no tienen puntas de referen
ciaprecisos, se dificulta establecer sus relaciones. 

La FormacionLa Farola, en la Sierra del Purial, 
cubre un area de 1 000 km2 a 1100km 2, AI nor
te, esta limitada por el rio Jaguani; al oeste, por 
el rio Sabanalamar; al sur, por una franja coste
ra de hts formaciones mas jovenes y, al norte, 
por una linea trazada entre Vertientes y Jauco. 

Posicion estructuro-facial: Forma parte de la 
Zona Sierras de Nipe-Cristal-Baracoa. Piso es
tructural No. lOA. 

Localidad tipo: Sus mejores afloramientos, indu
dablemente, se encuentran a lo laTgo del Paso 
de la Guasima-La Farola, entre los puntas basi
cos: _.9-7-211 y 9-7-205. Coordenadas: x = i62;8; 
y = 745,3 y x = 169,8; y = 745,6, respectivamen
te. Aunque este perfil no incluye todas las varie
dades de rocas que componen esta formacion 
(Fig. 75). 

A lo largo de la Via Azul, entre 'los puntas basi
cos antes mencionados, afloran una serie de es
quistos verdes, esquistos cloriticos-sericiticos. En 
las cercanias del punto basico 9-7-211, es bien 
reconocible Ia estructura original fragmentaria y 
piroclastica de estas rocas, que tambien es con
firmada por las observaciones microscopicas 
(9-7-211-3 y .9-7-211-x son tobas de composici6n 
intermedia) :· Mas al norte, hacia La Farola, los 
esquistos cloriticos, sericiticos verdosos y terri
genos, estan fuertemente plegados y fracturados. 
Eri la composicion microscopica, los minerales 
de clarita, sericita, epidota, limonita y carbonato 
son caracteristicos. 

Estas observaciones podemos considerarlas va
lidas, esencialmente para todo el territorio don-

de aflora Ia Formaci6n La Farola. Tales rocas 
se dividen en dos grupos: I. Las que tienen bajo 
grado de metamorfismo, .con una subdivision: a) 
donde la textura original volcanica es bien reco
nocible y b) donde nolo es o lo es poco; II. Las 
que sufrieron un alto grado de metamorfismo. 
La descripcion de estas ultimas rocas (anfiboli
ta) puede verse en Ia Formacion Gliira de Jauco. 
Ademas de anfibolita, son bastante frecuentes 
los cantos de eclogita, pero su procedencia no 
se conoce exactamente. A. Boiteau y otros (1972) 
mencionan estas rocas en asociaci6n con rocas 
ultra basi cas. 
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Fig. 75 Localidad tipo de Ia Formaci6n La Farola. 

Una serie de muestras representan el complejo 
vulcan6geno-eugeosinclinal debilmente metamor-
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fizado. El grado de metamorfismo es muy 
diferente; hay muestras que estan solo. alteradas, 
y las hay que estan verdaderam€mte metamorfi
zadas. La mayor parte de ~tas muestras estan 
ubicadas en la parte septentrional ·del area, es 
decir, alrededor del rio Toa. Son tobas interme
dia.s basieas: 17-4-234-1; 17-4-237-1; 17-4-455-1; 
17-4-258-1; 17-4-259-1-; 17-4-261-1; 17-4-265-1; 17-4-
-269-9; tam bien hialoclastitas: 17-4-246:-1; to bas 
acidas: 17-4-256-2; 17-4-259-2; 17-4-262-1; 17-4-263-
-1; lavas de basalto amigdaloide: 17-4-264-1; 17-4-
-235-1, que es un~ lava almohadilla basaltica; 17-
-4-245-2, que es un andesito-basalto casi tresco; y 
andes1to-aacita: 17-4-247-1. Los tragmentos algu
. nas veces esuin cementados · por J.ava pumitica 
(17-4-228-1). . ' 

La muestra 4-9-180 es una roca porfiroide que 
testimonia ya un metamorfismo mas fuerte. Su 
textura poTfldoblastica (o blastoporfidica) indica · 
indudablemente que esta roca tiene como origen 
una toba intermedia. Su matriz esta recristaliza
da y compuesta de agregados de epidota, cuarzo 

. y albita. Los relictos de fenocristales, especial
mente los piroxenos, son bien reconocibles. La 
glaucofana (probablemente crossita) tamb~en 
aparece. · 

Los pequeftos cuerpos . de diorita son bastante 
raros. Conocemos s61o dos afloramientos: en el 
punto 17-4-219-1, que corresponde a una. diorita 
milonitizada, y otro cerca de la mina Elecci6n. 

Otro grupo de rocas esta representado por los 
· esquistos verdes. En la . mayor parte de ellos; ya 
no es reconocible la composici6n primaria. Sori 
rocas fi~as con buena esquistosidad que· .. proba-, 
blemente se formaron de rocas tobaceas finas de 
composici6n intermedia-basica-tufitica. 

Durante nuestro trabajo, distinguimos los si-
guientes grupos: . · 

1. Esquistos verdes (4-8-103-1; 4-8-103-2; 4-9-153). 

2. Esquistos cloritieos (4-9-151; 4-9-125). 

3. Esquistos sericiticos (4-9-207; 4-9-211; 4-9-133). 

4. Esquistos epid6ticos (4-9-157; 4-9-209; 18-3-
-61-2) . . 

5. Esquistos micaceos hematiticos (4-9-162). 

6. Esquistos glaucofanicos (4-9-179). 

Algunas veces se observan intercalaciones de gra
fito (por ejemplo ·en la mina Emajagua, situa
da al norte de Imfas). Son frecuentes tambien las 
intercalaciones de lentes de inarmol de color ver
de grisaceo, a veces gris blancuzco, que, por 
ejemplo, al NE de San Antonio del Sur (Yacabo 
Arriba) forman bancos de ~ m a 15 m <;le espesor 
dentro de los esquistos sericiticos. Hemos encon-
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. trado otros afloramientos en Ia lorna La Fuente, 
al norte de Cajobabo y en los valles de los rlos 
Toa y Quiqijan. · 

Edad: Probable Precampaniano. 

f) FORMACION PLAYA MOLINO IPMOJ. 
METAARENISCAS 

Origen del nombre: Su nombre proviene de Playa 
Molino, en el lado oriental de la bahfa de Guan
tanamo. 

· Autor: E. Nagy, 1976 (en Nagy y ottus, 1976) : 

Sinonimia: Complejo Basal (Meinzer, 1933; But
terlin, 1956); esquistos cristalinos (Keijzer; 
1945).. . 

Extensi6n regional: Se extiende en la parte orien
tal . de la zona coster~ de la bahfa de Guantana
mo, desde la playa Cuzco basta la punta Barlo
vento de Pu~rto Escondido. 

Posici6n estructuro-facial: Forma parte de Ia Zo
na Sierras de . Nipe-Cristal-Baracoa. Piso estruc
tural No. lOB (?). · 

Localidad tipo: Playa Molino, dentro del area de 
Ia Base Naval, rriapeada por 0. E. Meinzer (1933). 
Por razories obvias, no ha sido posible · realizar · 
observaciones directas de Ia zona mencionada. 
Litol6gicamente hemos podido identificar Ia for- . 
maci6n por los cantos rodados de bi Formaci6n . 
Boquer6n. No · se observa el subyacente; su so
breyacerite es Ia Formaei6n Boquer6n. El espesor 
sobrepasa los 500 m. La arenisca de Ia formaci6n 
esta bien sorteada, es de grano fino, predominan 
los fragmentos de tamaiio de 0,1 mm. · Su color 
es gris parduzco verdoso · oscuro. El cemento es 
calcareo, con una cierta cantidad de material or
ganico (huminita) . La textura es finamente la
minada, muy suavemente metamorfizada. 

Fosiles caracteristicos: Los cantos rodados de 
tipo litol6gico de Ia Formaci6n Playa Molino, se
gUn A. de Ia Torre, contierien: Globigerina cf. 
soldadoensis; Globorotalia cf~ quetra; G. cf. 
aequa o angulata; G. cf. wilconxensis. 
Edad probable: Eoceno inferior. 

3. FORMACIONES DE LA ZONA CAIMAN 
. ' . 

aJ FORMACION TEJAS (TUJ, 
METAARENISCAS, METATOIAS 

Origen del nombre: Una faja de tierra · al es~ de 
Santa Rita. 

Autor: P. ,Gyarmati, 1976 (en Nagy y otros, 1976). 

Sinonimia: Nd hay. 

Extensi6n regional: Los.afloranuentos (muy ma· 



los) de esta formaci6n se .encuentran al ESE de 
Santa Rita, en un area de \mos 8 km2• Hacia el 
norte, desaparece debajo de las formaciones mas 
j6venes Camazan y Bayamo. AI sur, esta limitada 
y cubierta discordantemente por las tobas, tufi
tas y agh)merados y andesitas de Ia Formaci6n 
Cobre. 

' Posicion estructuro-facial: Zona Caiman, Piso es-
tructural No. lOA. · · 

/ 

Localidad tipo: Se encuentra al este de Santa 
Rita, a lo largo del camino real que va de Jiguanf 
a Diamante, entre los .puntos basicos 5-8-172 y 5-8-
-184. · Es decir, entre las coordenadas: x = 186,9; 
'Y = 540,7 y X = 186,1; y = 539,2 (~ig. 76). 

I 
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varia entre 1 m y 20 m. Parecida composici6n 
.litol6gica tiene la localidad cotipo 5-8-181; la otra, 
5-8-231, se diferencia en que las rocas son mas 
arcillosas y tobaceas. 

AI microscopic, la textura. fragmentaria original 
es bien reconocible ·en la 5~8-172, y una ligera 
clasificaci6n la acentua mas. La roca es fina, el 
tamaiio promedio de los granos es · 0,5 mm. Con 
los nicoles. cruzados, a causa de la fuerte recris
talizaci6n, no es observable. Segtin las observa-
ciones microscopicas y el analisis de Rayos :X, 
la roca · esta compuesta de cuarzo (56 %) , seri
cita·illita (41 %) y pirita (3 %) . Algunos detalles 
dan la impresi6n de una arenisea poco metamor
fizada; otros muestran un origen tobaceo, como 
si estuv~ra compuesta por fragmentos ·de rocas 
acidas intermedias. Segtin Somin (comunicaci6n 
oral) , es -mas probable el origen tobaceo con sili
cificaci6n secundaria y posterior metamorfismo, 
con lo que se diferenci~ de otros complejos me
tam6rficos. El grado de su m~tamorfismo corres
ponde a las subfacies ··moscovita-clorita de TUr
ner y Verhoogen. 

La 'textura fragmentaria, en el caso de Ia 5-8-231, 
. es bien t;econocible tambien. Los fragmentos -de 
cristales de plagioclasa son . bien di~tinguibles y 
Ia matriz tiene caracterfsticas de' fragmentos de 
vidrio ac~do. Segtin -Ia opinion de Somin (comu
nicaci6n oral) , probablemente es metatoba de 

1 ¥ , 
1 1 185 

grano muy fino, sericitizada y carbonaiizada, con 

53
9 540 , 

541 542 fragmentos ·de efusivos microlfticos, cloritizados 

/~ \ 

--- · . . y con fragmentos de plagioclasa magmatica. 
Fig. 76 . Localidad tipo de la Fon6aci6n Tejas . · ' · 

• . . · , A. causa de Ia fuerte tectonizaci6n de los . buza-
Localidad cotipo: En Ia prolongacion de Ia loca- m~entos cercanos a lo vertical y· de los aflora-
lidad tipo, en la direcci6n de Ia esquistosidad mi~ntos ~alos, no J.'!Ode~os e~tablecer cambios 
al oeste del DescaQso, en las cercanias del p~to fac1ales m en · espac10 m en t1empo. Asimismo, 
5-8-181 determinado por las coordenadas x = ' . ~o P?demos determinar su limite estratigrafico = 187,2; y = 539,2, aflora la misma secliencia mfenor. En lo que concierne al . limite estrati· 
de -rocas, pero son menos visibles. Mas al sur, en · . grafico superior; las formaciones mas · j6venes 
el punto basico 5-8-231 (coordenadas: x = 184,55; (Cobre, Charco Redondo, Camazan} Ia cubren 
y = 538,5) , aflora . tin esquisto arcilloso,· tobaceo probablemente en form.a discordante. 
fino. , • . p..t. 'l ls ' N ' vst es caracter trcos: o tume. 
Esta compuesta de una arenisca tobaceo-micacea . . . . 

· esquistosa de color gris claro. A causa de Ia os- Edad. Probablemel!-te IS<?Cro.na con el C?mpl~JO 
cilaci6n . de pequeiios' cristales de pirita distri- ~etavulcan6ge?o · eugeosu~chnal, es dectr, Tito-
buidos heterogeneamente, presenta partes oxi- mano-Preturomano Supenor. 
dadas de color rojo pardo manchado. Ad~mas· 
de los pianos de esquistosidad . que tien~n angu
los de buzamiento lllUY mclinados, frecuentemen
te veqicales, son ob~erval:)les muchas zonas muy 
tectonizadas, La-direcci6n' de los pianos de es
quistosidad es consecuente 0-E con una diver
gencia de ± 10". De forma paralela con los pia
nos de esquistosidad, Ia serie metam6rfica esta 
cortada por varios diques de andesita pertene
cientes' a Ia Formaci6n Cobre. El tamafto de ellos 
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