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Resumen. De acuerdo con Ia· zonaci6ri estructu
ro-facial aplicada en el mapa de la antigua pro
vincia de Oriente, dividimos las rocas intrusivas 
intermedias e~ cuatro gnipos: ' 

I. . Rocas intrusivas de la Zona Auras. 

II. Rocas intrusivas de Ia Zona Tunas. 

III. Rocas intrusivas de la Zona Sierras de Nipe-
·Cristal-Baracoa. · 

IV. Rocas intrusivas dela Zona Caiman. 
La composici6n media de esas rocas es diorltica, 
aunque en casi cada zona se encuentran varie
dades mas basicas. Ademas de las roeas caracte
rfsticamente abisales, son tambien frecuentes los 
tipos hipabisales . . . 

Abstract. According to the structurO-facial zona- . 
tion established for Eastern Cuba, the intrusive 
bodies of intermedii:u-y composition are described 
subdivided into four groups: 

. I. Intrusive rocks· of the · Auras Zone. 

II. Intrusive rocks of the Tunas Zone. 

III. Intrusive rocks of the Sierras de 
Nipe-.Cristal-Baracoa Zone. 

IV. Intrusive rocks of the Cayman Zone. 

The composition of these rocks is in general 
dioritic, although in each zone more basic vade
ties also occur. Along with charact~ristically 
abyssal rocks hypabyssal types are also common. 

1. ROCAS INTRUSIY AS 
DE. LA ZONA AURAS 

a) INTRUSI6N DE HOLGUIN 

El cuerpo intrusivo de Holguin es bastante pe
queiio, de unos 5 km~. La mayor parte delcuerpo 
dioritico estfl cubierto por la ciudad, y sus pe
queiios afloramientos se encuentran en las zanjas 
de las calles o, raramente, en pozos. Los mejores 
afloramientos estan en Ia parte marginal noroes- · 
te de Ia citidad, en el flanco sur de Ia Lorna La 
CnU. -

Hasta los Ultimos tiempos ~Y asf aparece en Ia 
Geologia de Cuba (19~, p. 146) y en nuestro 

einstituto Estatal de Geologia, Nepstadion ut 14, 1143, · 
Budapest, Htingrfa. 

Informe intermedio (1973)- hemos considerado 
esta intrusi6n como una diorita. En el trabajo 
de Kasas~ov y otros (1974) este cuerpo, bajo 

_ el · nombr'e "Iberico", aparece como un gabro. 
Aunque este macizo verdader~ente tiene una 
estructura, y con· ella una composici6n; muy eom
plicada~ y los· diferenciados son ·de composici6n 
muy variada, segtin nuestra opini6n Ia mayor 
parte es diorita-diorita cuarcifera con los dife
renciados desde porfido diorftfco hasta los miem
bros mas · basicos (diq~es gabroides). 

Macrosc6picamente esta diorita tiene un color 
gris, gris verdoso y gri~ pardo~ Su textura es ho
locristalina y · el tamaiio proinedio de sus granos 
esta entre 1 mm y 3 mm. En general, Ia roca en 
los afloramientos esta muy alterada. 

-A continuaci6n_ damos_ las .·car_a:cterfsticas petro
graficas de una diorita cuarcffera ·tfpica. Macros
c6picamente se pueden distinguir dos varieda
des: una tiene color gris, · y es fresca; la otra 
tiene color gris verdoso, y esta fuertemente 
alterada. 

Microsc6pica~ente {seg1ln las descripc_iones de 
-L. Ravaszne-Baranyai), Ia mas fresca es una roca 
de grano medio, con textura hipicliom6rfica. Sus 
minerales principales son plagioclasa, cuarzo y 
anfibol; los accesorios son magnetita, apatito y 
,zirc6n; sus minerales secundarios: epidotay do
rita. La plagioclasa es zonada, con maclas com-

. plejas; Ia composici6n varia entre oligoclasa . y 
andesina, mas frecuentemente esta Ultima. El 
cuarzo es alotriomorfo con extinci6n ondulosa. 
El anfibol tiene forma alotrioin6rfica con colores 
de pleocroismo verde-verde palido. La magnetita 
fonna cristales de tamaiio 0,05 mm a 0,4 mm. 
Ei apatito y el zirc6n tienen un tamaiio de 0,05 
mm a 0,1 mm. La plagioclasa esta saussuritizada; 
en ellugar de los minerales femicos, hay epidota 
mebisomatica y clorita. Es probable que Ia cl~ 
rita se haya fonnado a costa de Ia biotita, mi~n· 
tras que la epidota ha reemplazado al anfibol>-

SegU.n los caracteres antes mencionados, esta ro
ca se puede considerar como una diorita cuarcf
fera metasomatizada por influjo de metamor
fismo regional. · 

La variedad mas alterada de esta roca {13-1-51-2)' 
concuerda con / Ia anterior en las propiedades 
principales. En esa toea, al lado . del anfibol, en 
cantidad pequeiia, se observa tambien bio,ti,ta. La 
plagioclasa esta . mas . fuertemente saussurlti· 
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~da; .. talllbien se foJ1'1laron mineJ:a}es de' ar~illa. 
Aq;ui es bien ~b~ervable que' .la clonta reemplaza · 
a !a biotita. . . · · ·· . " . 

La composi<;i6n riuper310gica de esta. roca (se
gU.n l.a medicion en platina integral) se muestra 
,_en la ta:bla 3. · ' · 

~;;<>~ .. elementos siguientes .estitt por d~ajt) del · 
: lim1te de la determinaCion: Be 160; As 400· Te 
250; Sb 160; ~e 16; Bi 2Si Cd 60; Sn 4; M~ 6; 
Ag 0;1; Zn 100; Zr 1 000; Nb 160; Sc 100. 

La otra· mu~stra de ese cuerpo- intrusivo. (13-1· 
48-1) es una diorita cuarcifera tp'alitizada(seg1ln 

. . . · E. Segura Soto). Esta roca tiene una textura hi-
~~ analisis de R;ayos X de las _dos muestras, dio · · pidiom6rfica. granular. Los granos d~ anfibolse 
resultados pa:recidos .(Tab. 4) • · encuentrarl en_ abrumado~ mayorta, presentan el 
SegU.n este analisis, el contenido de hierro de la mejor idiomorf!smo, Y se caractetizan por sus 
ctO:rita es muy . pajo

4 
ef nt1mero de los cationes ~onto~os prismaticos ~ados. · Se distinguen 

~e Fe2 ": en pqsiciOn octaedrica,;determinado con .· ·· ..1Illllediatamente por su pleocroismo de .verde-- · 
elmetodo de J'etruk (1964) , es 3. claro amarillento a verde grisaceo (Ng-Np = 

· b. . . . . .. . -. - 023; 2V - ~ ~0). En algunos . ~anos se 
SO' re la base • de la Pt<>porcion de intensidades d~cubre clinopirQxeno en sus interstici,s, :e} cual 
de los piC()s (001) y (002), eS probabl~. que haya . se ide!l~ica rapidamente por SU t$yor angulo 
tambien una pequena cantidad de vermiculita' o de. exttnc16n, fal~de color propio y pleocroismo, 
clorita~vermicullta. · · · puC:liendose medfr en algunos granos 2V = + w. 

SegUh el analisis. quimico de Soha I.·ne. y Bak6 
GJC-ne, en ellabox-atoiio de ·MAFl (Tab. :5), eSta: 
diorita es una roqa . tipictmtente calco-alcalina ' 

. que se distin~e por sq' pos~ci6n en los · diagra-
mas petroqufJlllcos. 

Del . arialiSis es~tral de ·las mismas dos mues
tras , (Zenta:i P~ · en ·el laboratorio de MAFI)) Ia 
distribucion de los. elementos raros es caractens• 
tica tambien para. las rocas , calco-alcalinas (Ta· 
bla .6). . · 

Los .prisrhas · de anfibol s6brepas~' en· ocasiones 
6 .mm segUn. su eje.y, ~n .cambio, los granos ae 
clinopir,oxef\o no sob,repasan de.0,6 mm a 0,7 mm. 
Es posible . que todo . el anfibol sea seeundario 
.·a Partir del piroxeno,. a (ia.usa del proceso de 
uralitizacion . .. La plagioclasa se encu~tra. en los 
fttt~r~ticios de los prismas de anfiboly t&nbi6n 
se descubre·· como relictos eri el seno de los mis- . 
rilos. Bsto comprueba el ca(acter secundario del . 
anfibQl. En algunas1

_ areas. acurre ' el , fen6ineno . 
contrario:, 1~ ' plagioclasa . enciei'ra poiquilitica
mente pequeiios gran9s de· anffbol y. de piroxeno. 

' ~. I 

__ .. . . .. .. . TABLA ,3 . . _ . . . ·. _' 
COMPO~I(;ION MINEMLOGICA DE LA MUESTRA. lJ.l.Sl SEGON EL METODO 

DE PLATINA INTEGRAL (EN %) 

No, 
·PU,.gio. . 1 Miner ales 

clasa · Cuarza · · Anftbol Biatita accesofios Epidota Clarita 

52,90 26,44 6,31 1,20 4,03 9,12 

2 58,48 20.36 12,32 1,70' po . 0,81 5,13 

TABLA 4 
COMPOSlCION MINERALOGICA DE LA MUESTRA i3.t~Sl SE~ON ':Et MltTODO 

· . DE RAYOS X (EN %) . 

1:1 <::1 ... ... ·:: . ... 
s:: 

0 0 :;: == · ~ -~ .... 
"' "' ·t""' .····· 0 ' +~· 

o. 
~ -1:1 

. 
~ 1:1 ~ '0 ~ 

o:s ~ <:S- . · ~.-:;:: ..... :S -~.g .... 
o:s · ;:: .... ·-.... :: ....... "' u ::::: .... 0 == .9 0 ~ <::1 o:s· ... .o -- :::=· ~ ~ :: ··~~- 1:; · 1:1 :-= ·-.C. 1:1 u u 

No. 

1 '6 13 22 40 18 trazas 

2 5 s• 5 23 19 37 8 - ,... 
100 i 



TABLA 5 
COMPOSICioN OWMICA DE ALGUNAS MUESTRAS DE ROCAS 1GNEAS (EN %) · 

1- ' 2 ·:, 3 4 5 6 7 8 9 10 
SiO - . 61,72 63,30 53,98 63,76 10,8Z' 52).7 56,38 54,00 57,68 46,01 

• Al203 17;81 16).3 15,15 17,30 13,66 15,48 14,16 21,28 17,24 14,31 

Fe20a 2,32 3,32' 5,l8 3).6 2,35 3,63 3,69 2,97 ' 4,10 4,00 
FeO . 2,13 166 5,54 0,26 2,34 8;36 7,87 2,91 4,64 6,12 
MnO 0,09 ' o:13 0,11' 0,12 0,12 0,18 0).8 . 0,10 0,10 0,15 

·Mga 3,02 3,67 . 0,48 1,10 3,57 2,58 2,i() . 3,2~ 10,34 
CaO 6,55 6,93 2,60 2,57 8,53 .. 4,39 8,68 6,58 9,47 
Na20 .· 3,24 2,97 . 2,85 4,83 3,57 2,79· 4,71 4,47 3,50 2,76 
K;O 0,59 2,70 1,04 4,08 .0,15 0,58 1,01 0).8 ·o,6o _ . 1,69 
'ri~ .· ' 0,45 055: 0,79 0,74 0,33 1,55 . ·. 1,57 0,76 0,68 1,72 
- 20 0,06 o'39 · ' 2,60 0,22 0,23 0,25 . 0,31 0,08 0,40 ' 0,26 .. 
+1{,0 . 1,73 1,48 . . 2;03 1,35 2,19 2,61 ,. 2,82 ' 1,71 0,89 2,98 .. c'a '0,42 0,02 om 0,79 . ·0,03 0,05 0,14 0).2 - 0,04 
p2 6 0,09 o.l4 0,16 0,31 0,04 0,14 0,11 0,13 . - 0,36 
s . 1,11 tra~as - trazas - - 0,08 0,19 - 0,04 
-0 . ' ""0~09 - - - - ) - -0,04 -'0,10 - -0,02 

100,30 100,50 100,10 ' 100,10 99,50 99,99 100,06 100,18 99,65 99,63 

1. Diorita. Holguin, 13;.1~51 5. Plagiogranito (tonalita). Pico Marti, 5-6-721-1/B 
6. Diorita cuarcifera~ La · Marea ·del Portillo, 2-6-118-1 2. Porfido dioritioo cuarcifero: AI SE de Jobabo, 

7-3-237 . 7. Diorita. Magdalena, 3-4~158-3 · 
3. Porfido: dioritico cuar~ifero. Al' N de San ·Luis, 8. Diorita anfibolica. Norte de Guama; 5-9-30H 

9,:3·-185-2 9. Diorita. ·Mar Verde, 6~ (LC) 

4. Porfido granodioi-ftico. Sur' de Guama, 5-10-398-2 10. Basalto. Yarey, 18-1"5-2 

Analizadores: Soha 1.-nc& y Bako Gy.-ne, en MAFI, 'Htingrla (1) 
· . N~me.s L.:......ne y Stiics F.-ne, en MAFI, Hungria (2, 3 y 5) 

Guzy K.-ne y Kovacs M.--ne, en MAFI, Hungrfa (4, 8 y · to) 
· Guzy K;..:..ne y) Petras Gy.-ne en MAFI, Hungrfa (6) 
· Emszt M~ y Sziics F:..:...ne, en MAFI, Hungria {7) 

I GEM, . A • . C. l)RS$ . (9) . · 

TABLA 6 
EL~MENTOS RAROS EN LA MUESTRA 13-1-51 (en ppm) 

B Mn Ba Li Sr Co Ni v Cu Pb Ga .Ti ·' Gr ' 

1 25 1000 250 160 600 .. to 16 60 25 6 16 2500 16 

2 16 400 160 60 250 

'La. pblgioclasa . se reeonoce por su macla polisin· 
Wica, se~ Ia cual se puede estimar con · difi- · 
c:ul•d An.o-.a (andesma). A veces, se altera 
notilblemente poi' agregados saussuriticos y peli
tomorfos. ·Algunos granos de plagioclasa alcan
zan un tamaiio de 1,6 mm. El cuarzo es el mine
ral que presenta en menor untidad y se insinUa 
entre .los intersticios del anffbol, as:f como pareee 
sustituir a .la plagioclasa. A veces, forma granos 
ilargados y ~ntin~os, otras · veces, mosaicos, y 
m .las . rned.OS de · .•la~ ocasion~, . granQS aislados 
ientro de ·las' tablillas de pl1lgioclasa. 

IJI OTIAS DIOIITAS · 
SePD. su posicion estructural, aqui pOdemos in· 
cluir dos afloramientos de r-ocas dioriticas . . Uno 

<6 4 25 16 <4 6 1000 10 

, es de una diorita cuarcffera al oeste de Santa 
Lucia (2~2-225-1). Esta roca es l):olocristalina, 

· compuesta por granos de 1 mm a 3 mm, de oli
goclasa· (con maclas deley albita, carlsb~d y pe
riclina y con una zonaci6n fuerte, en Ia ~al Ia 

, composici6n se cambia de adentro bacia afuera 
de labradorita a oligoclasa) y de cuarzo ;(en gra- , 
nos. alotriomorfos; el tarilaiio de los cuales queda 
debajo de 1 mm). La biotita es muy frecuente, 
pero el anftbol apllrece en menor cant~dad. 

La otra diorita se encuentra cerca de ·Banes (5-1-
-153~1) .. Es una roca holocristalina, hipidiom6rfi
ca granular .. Sus 'minerales principales son: pla
gioclasa, piroxeno, ~1. La plagioclasa tiene 
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la . com posicion de andesina-lapradorita(An4s-u) 
esta fuertemente altera,da, . saussuritizada y 
atravesada por una red de grjetas irregulates. Se
glin esos datos · y nuestras obser\raciones de cam
po; en el caso de este cuerpo intrusivo las rocas 
de composicion media juegan . el papel mas im
portante (contrariamente a Ia opinion de Kasa',l>h-·. 
kov y otro,s, 1974), y dentrq de su complicada 
estructura interna solamente se encuentran fran
jas, manchas y · segregaciories . de piroxenitas, 

· hornble. ndita. s, ga.br·o·· s •.. ga. brod.· i. ab. asa!:>, diferellfia
ciones mas basicas, como suele ser en los cal;os 
de ~mejautes ilitrusiories. Todo eso es ,muchq 
mas ·aceptable si . admitimos · la opinion de Ko
zary (1968), quien supuso)que las protrusiones 
deJas rocas ultramaficas .son re;presentantes de 

. la capa peridotitica, las cuales, durante su movi· 
~iento en lineas estructurales, arrastraron y rilo
vilizaron los centros magmaticos ya antes desa
rrollados de la parte .superior de la corteza. 
Pensamos .que todo eso ·empez6. en Ja fase sub
herciniana y culmino en la Jaranii~. Los datos 
de la edad isotopica · (Tab. 7) justifican estas 
ideas. 

En el porte, esta· cubierta por los sedimentos del 
Mioceno Medio, y en el este y el sur,· esta limi
tada por una zona de contactometamorfismo, es 
decir, por la serie contactometamorfizada de las 
rocas vulcano-sedimentarias de ·· la Formaci on . 
Buenaventura. Pequeiios afloramientos aislados 
son frecuentes, especialmente al norte de , ese 
cuerpo, como igualmente son frecuentes los res
tos · de la antigua cobertura erosionada encima 
del cuerpo intrusivo. Esos ultimos pertenecen, de 
manera parcial, a la Formacion Buenaventura, y 
estan frecuentemente metamorfizados; en parte 
son representantes de las formaciones mas jove- ' 
nes (Vazquez) ~ Seg(m las observacion~s de cam
po y las 'nuevas perforaciones, su espesor es in
significante y debajo de elias siempre aflora el 
cuerl>o intrusivo. ·La s~perficie de este cuerpo 
casi siempre esta fuertemente alterada, desinte
gr~da, a causa de la transvaporizacion de con
tacto; ·que . posteriormente esta acrecentada por 
el intemperismo superficial. Asi se forman las 
areniscas y suelos arenaceos de diorita, que ayu
dan mticho en la determinacion de los limites 
verdaderos del cuerpo intrusiv~. 

TABLA ~7 
DETERMINACIONES DE EDAD ISOTdPICA' DE ROCAS INTRUSIVAS DE LA 

:REGioN ORIENTAL 'DE CUBA 

Edad Edad 
No. 

Zona 
Roca, formaci6n, estructuro- geologica Metodo 

Material 
analizado isotopica Referencia 

localidad facial (en m.a.) 

Diorita cuarcifera, Caiman 
· 1 Daiquiri · 

Eoceno KfAr Roca 
enter a 

49 ± 6 Laverov y 
Cabrera, 
1967 

P6rfido plagiogra- Caiman Eoceno K/Ar Roc a 
en:tera 

46 ± 6 Laverov y 
Cabrera, 
1967 

2 nitico, 
Nima-Nima 

Diorita, Caiman Eoceno K/ Ar · Roca 
entera 

58 ± 8 Laverov y 
Cabrera, 
1967 

3 Nima-Nima 

Diorita cuardfe
ra, diorita, v: de 

Cretacico ? ? 86 Promedio de 
8 amilisis; 
comunica
ci6n personal 

4 
las Tunas, Bartle Tunas 

Superior 

. de Igor 
Shevchenko 

s · P6rfido dioritico, Cretacico K/ Ar ? 77 ± 10 Tolkunov y 
· Cabrera, 

1972 
yacirniento Agru.. Auras 
pada, Holguin 

2. ROCAS INTRU$1YAS 
DE LA ZONA TUNAS 

Superior 

Del cuerpo intrusivo, que es una de la mas gran
des intrusiones de la isla de Cuba y que se ex
tiende . desde la ciudad de Camagtiey · basta Ia 
ciudad de Victoria de las Tunas, corresponden 
al tetritorio de Ia .antigua provincia de Oriente 
unos 500 km2. La parte m:lis oriental de esa in· 
trusi6n aflora en las cercanias de Buenaventura. 
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Las consideraciones de los investigadores ante
riores sobre Ia composicion de ese cuerp'o intru
sivo, coinc~den en que es .muy heterogeneo. Thia
dens (1937), Rutten (1936) y Van Wessem(1943), 
dieron las primeras descripciones de los cuerpos 
intrusivos de Santa· Clara y Camagtiey, que son 
generalmente validas para nuestro territorio. Des
pues, Hermes (1945) .y De Vletter (1946) preci-

. saron esos datos. Seg(ln Hermes, la composici6n 
promedio es de diorita~ cuarcffera, que tiene tran-



sicio~es bacia diorita y gabrodiorita y, en otra 
parte, bacia granodiorita y granito. De Vletter 
menciona diorita cuarcifera, · gabrodiorita, p6rfi
do dioritico cuarcifero, plagioclasa, albitita, mal
cbita y espessartita augftica. SegUn. sus observa
ciones, Ia diorita forma grandes intrusiones, 
mientras que el porlid<? <Uoritico cuarcifero y las 
rocas leucociaticas y melanocraticas, siempre se 
encuentraQ. en el borde. Las transiciones ·entre 
esas rocas son comunes. 

SegUn. las C:aracteristicas petrog:nificas, distingui
mos la mayor parte de . ese cuerpo intrusivo en 
el mapa como granodiorita, con pequeiia~ man
cbas de diorita y de diorita cuarcifera. Sobre Ia 
base de· las secciones examiQ.adas, pudimos dis
tinguir, ademas, p6rfido granodioritico, gran6-
fido · granodioritico, granodi9rita milonitizada, 
granofido granitico, · porfido dioritico y tronaje-
mita milonitizada. ·· · 

Generalmerite esas . rocas tienen una textura bo
locristalina hipidiomorfica granular, que, a causa 
de la beterogeneidad composicional y textural, 
muchas veces pasa gradualmente a porfidica Y
otras, a granofidicas. En lo·s hordes del cuerpo, 
es frecuente la textura milonitizada que indica 
los movimientos en la fase semisolida. 

Entre los rilinerales primarios, los mas impor
tantes son: plagioclasa acida, cuarzo, feldespato 
potasico, anfibol y biotita. Como minerales se
cundarios: epidota, esfena, pennina, clorita, se
ricita y carbonato, son los mas frecuentes. 

La granodiorita de Dominguez es un tipo tona
litico, con una textura bolocristalina bipidiomor-
fica granular. r.a:· mayor parte de la roca esta 
compuesta por plagioclasa con ma:clas de albita 
y carlsbad, cpn frecuente zonacion; tiene la com· 
posicion de oligoclasa. El feldespato potasico es
ta representade por ortosa y microclina. Esta Ul
tima es bastante rara. La ortosa forma cristales 
tabulares con maclas de penetracion y de carls
bad. Se observa tambien zonacion. Para la mi
croelina, son caracteristicas las maclas de albita
·periclina. Ambas,. la ortosa y la microclina1estan 
debilmente sericitizadas. El cuarzo forma cris
tales tabulates hipidiom6rficos y xenomorficos. 
Entre los minerales femicos, el anfibol es el mas 
f~ecuente., Segful sus caracterfsticas, es hastmg
sita. Con este, frecuentemente . aparece magnetita 
xenomorfica; tambien se observan transiciones 
bacia biotita. 

Las dioritas cuarciferas son bastante frecuentes 
(ta:mbien entre las secciones delgadas son de las 
mas numerosas) . La composicion mineralogica 
de algunas de e~las se resume en la tabla 8. 

De las diferenciaciones mas basicas, como la es
pessartita, no pudimos decidir definitivamente si 

. . 

pertenecen a un cuerpo intrusivo granodior:itico, 
como por ejemplo considera De Vletter, o si son 
miembros de la serie vulcan6geno-sedimentaria 
del Cretacico. 

Este cuerpo intrusivo pertenece a un sistema de 
intrusiones de la misma eda:d, es decir, del· Cre- · 
iacico Superior (Turoniano-Campaniano) y coin
cide con la fase subherciniana de plegamiento. 
Lo consideramos vinculado con las intrusiones 
de la Zona Auras (Holguin) . 

Tanto la composicion mineral6gica como, los ca- · 
tacteres petroquimicos de esas rocas, son tipica
mente calco-alcalinos (ver analisis 2 en la ta-
bla 5). · · 

1. ROCAS INTRUSIYAS 
DE LA ZONA SIERRAS 
DE NIPE-CRISTAL-BARACOA 

~n comparacion con Ia abrumadora fre.cuencia 
de las rocas basicas y ultramaficas en esta zona, 
las rocas intrusivas intermedias son bastante 
raras. La mayor parte de elias esta situada al sur 
de lo.s cuerpos serpentinicos, como las que se 
encuentran al oeste y noroeste de Jottiro. Esta 
roca masiv.a, porfidica, de grano medio, segU.n Ia 
determinacion microscopica, es un · porfido diori
tico cuarcifero, con textura microholocristalina 
porfidica. Su matriz es diabasica-ofitica:. Plagio
clasa acida (50 %) ' piroxeno (30 %) y cuarzo 
(15 %) , formaJ:l esta roca. La com posicion qui- . 
mica de la misma concuerda con el cuadro mi· 
croscopico (ver analisis 3 en Ia tabla 5). 
Cerca de Mayari Arriba, se encuentran vapos' 
cuerpos de porfido diorftico relacionados con las 
formaciones Bucuey y cori el !14iembro Mfcara 
de la Formacion Picota. El mayor grado de alte~ 
raci6n y los pocos afloramientos buenos, dificul
tan la determinacion petrografica y ubicacion 
geologica de esas rocas. :Estas son de color gris 
verdoso, grano grueso, estfm muy alteradas a lo 
largp de ~rietas, con nucleos frescos~ Tienen tex-

' tura porfidica con Ia matriz holocriStalina.·SegUn. 
esta:s propiedad~s, forman transiciones bacia los 
cuerpos subvolcanicos de . andesito-dacita y ver
daderamente podemos considerarlos como pe
queiios · cuerpos subvolcanicos de la Formacion 
Bucuey. · 

Otros dos afloramientos pequeiios se encuentran 
mas al este, cerca de Santa Catalina. Ambos afec
tan ligeramente, por contactometamorfismo; la 
Formaci6n Bucuey y son diques de una anchu
ra de 10 m a 12 m. Este porfido dioritico es duro, 

. fresco, con textura porfidica holocristalina. A lo 
largo de grietas, la roca esta epidotizada. La roca 
2-12-290 microsc6picamente es holocristalina, hi-
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TABLA 8 
. . ' 

COMPOSICION MIN;ERALOGICA DE. LAS DIORITAS 
CUARC1FERAS SEGbN EL M~TODO DE RAYOS X 
(EN%) . . . 

8-2-1-2 8-2:.$-1 

Plagioclasa 60 50 

Cuarzo 15 40 
) . 

Anfibol 15 5 

Biotita 3-5 4 

Clorita 3c5 

Epidota · 1-2 

pidiomorfica granular, en parte ofiqca. Esta 
compuesta por plagioclasa ( 60 ~ a . 63 %) que 
es a,ndesina, por epidota (4% a 5 %) que como ·. 
mineral secundario · se encuentra dentro . de la 
plagioclasa, por clinopirpxeno (20 %) , por preh
!lita (3 % a 4 °/o), por clorita (5 %) y por carbo
nato (2 o/o a l o/o) secundario. Son frecuentes 
las seugoxnorfosis . de magnetita. . 

Al oeste de Baracoa, cerca del rfo Quivijan, hay 
un afloraxniento de diorita milonitizada dentro 
de la Forxnacion La Farola. Su textura miloni~ 
tizada testimonia su posi~i6n al6ctoria. dentro ·de 
Ia formacion metam6rlica. 

4. :ROCAS INTRUSIVAS 
DE LA ZONA CAIMAN 

Paralelamente a la Fosa de Bartlett, en la zona · 
estructuro-facial . Caiman, en la Sierra Maestra, · 
desde Ja Marea· del Portillo hasta Ia Sierra de 
Ia Gran Piedra (rfo B~coru:to)., se enctientran mu
chos afloramientos de rocas intrusivas de distin~ 
ta composici6n. · . 

·Entre los investigadores que. h,an,estudiado antes 
esas rocas, teneJDos que mencionar a Taber (1932, 
1934), Woodring y Daviess (1944) y Lewis y 
Straczek (1955) . La · recopilaci6n de esos · datos 
apareci6 en 1964 en . el libro Geologia de Cuba 

· de G. Furrazola-Ben:ntidez y otros. l!n los aiios 
siguientes, se publicaron niuchos otros trabajos. 
La · imporU41cia del · trabajo .de Laverov y Cabre- . 
ra (1967) consiste en que en cH esta determinada 
la ~itt.taci6n del maglilatismo gramt9~deo en el 
esquema general del desarrollo geologico de la. 
Sierra Maestra, y se demue~trala, edad Eoceno 
para esas rocas; tanto con nietodos de geolog(a 
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8J2-9-1 8-2-13-1 8-2..21.-1. 

40 40-50 40 

40 40 30 

10 - 10 

10 8-10 · .. 20 

como por Ia determinacion de Ia edad · .absolut~ 
de estas intrusiones "(Tab. -7). Laznicka y otros 
(1970) dividieron los granitoides de. territorio 
al oeste de Santiago en cuarzodiorita anfib61ica 
y diorita anfib6liea; En el area de Buey-Gl1ama, 
Kinev (t968) ·distinguio · entre las rocas intrusi
vas: granodioritas, 'dioritas anfib61icas, dioritas 
cuarzosas y porfiritas . diorfticas. En el trabajo 
de Alioshin y otros (1975) , la subdivision de .esas 
rocas es aun mas. detallada y las .rocas mas bli-

, sicas -segtin nuestra opini6Ii- juegan un papel 
de mayor importancia que en la realidad. Asf, se 
·distinguen:. gabro, gabro-dolerita, · .. gabrodiorita, 
diorita cuarzosa y cuarcifera, . plagiogranito apli
tico y monzonita cuarzosa. Todo eso s~ acenttia 
mucho mas en el reciente trabajo de :Bguipko y 
otros (1976), quienes dividen los cuerpos intru-· 
sivos en los siguientes grup_os y variedades de · 
:rocas: 

) . Gabro, gabrodiorita, diorita, gabro-dolerita, , 
gabro-diabasa y porfirita gabrodiodtica. ' 

2. Diorita cuarcffera, top.alita y granodiorita~ 

3. Tonalita leucocnitica y plagiogranito. 

4. Monzonita cuarcifc::ra leucocratica. 

5. Pegmatita y granito . ~plfti~o leucocratico. 

Estos autores 'dan las caracterfsticas. generales 
del magmatismo -de esa parte, de la Sierra Maes
tra. (Turquina;Alcarraza) , segfullos datos de nue-
vos analisis quimicos. · · 

De acuerdo con 'nuestros .datos y criterlos sobre 
la base ·de la . com posicion.·· y la textura, hemos 
distinguido los siguientes grupos de roca: ·. 

a) . Aplita y micropegmatita; b). Granodiorita . y 
p6rfido granodiorftico; c) Plagiogranito (ton:di'-



. ta) y porfido granftico; d) Porfido djoritico cuar
cffero y diorita cuarcifera; e) 'porfido diorftico 
y diorita; f) Diques de distinta composicion. 

Seguidamente vamos a dar la descripci6n deta
llada de cada grupo, empezando con las carac
teristicas de campo, y despues, las caracteristicas 
petrograficas · y petroqufmicas. 

a) AP'LITA Y MICROPEGMATITAS 

En la mayoria de los afloramientos de_ las rocas 
granitoides, son frecuentes las diferenciaciones 
acidas. Especialmente en la parte perif6rica de 
los cuerpos intrusivos, cortandolos, se encuen
tran vetas y diques de aplita. Su espesor varia' 
entre algunos centfmetros y algunos metros. Las 
diferenciaciones micropegmatiticas que tienen 
mucha mayor extension, a menudo forman man-
chas mapeables. . · 

La textura de la aplita es holocristalina hipidio
morfica granular. El tamaiio de los granos es 
menor que 1 mm. Esta compuesta, esencialmen
te, por cuarzo y plagioclasa ·de-com posicion me
dia siguiente: 48 % de cuarzo, 44 °10 de plagio
clasa acida, 6% a 7% de anfibol y 0,8% a 1% 
de epidota. A causa de la diferenciacion extre
ma, la com posicion y · textura de centimetro . a 
_centimetro cambia rapidamente: especialmente 
son caracteristicos los cambios hacia los hordes 

. de las vetas. Se pueden observar dos tipos de 
contacto: uno que es brusco y otro, gradual. En 
el primer caso, la penetraci6n del material apli
tico, es decir, la formacion de vetas y diques, 
tuvo Iugar cuando la roca encajante ya estaba 
consolidada, mi~ntras que en el otro caso eso 
ocurri6 cuando las rocas encajantes estaban en 
estado (fase) semisolido. Todo eso es bien · ob
servable, por ejemplo, en· el valle del rio Gran
de, cerca de Chivirico (5-9.:352) . 

Entre las mieropegmatitas distinguimos: gran<>:_ 
fido granftico, gran6fido granodioritico y gran6-
fido dioritico, teniendo en cuenta la composi
ci6n y la textura. Son rocas holocristalinas con 
una granulaci6n de 1 mm a 2 mm. Todos los 
afloramientos se alinean al sur, paralelamente a 
los grandes cuerpos intrusivos, como en el ~rea 
del-Pico Turquino, al este de Pilon, cerca de · Chi
virico y en el lado meridional del macizo de -la 
Gran Piedra. 

Ademas de los minerales principales, como Ia 
plaglioclasa acida y el cuarzo, siempre' s,e encuen
tra el anffbol, el piroxelio y Ia biotita (frecuen
temente transforniada en clorita y en pennina 
en cantidades menores). La plagioclasa es mu
chas veces nublada (eloudetf), sericitizada, car
·,onatizada, saussuritizada, fuertemente zonada 
1r maclada, como en el-caso de la · muesira . 3-4-
lt79-2. ' 

Un cuerpo interesante, limitado por fallas en 
0,2 km2 de extension, se observa al oeste del 
pueblo La Magdalena. La roca es maciza, de co
lor pardo, caracterizada por cristales porfiriticos 
de actinolita. E:Q secciones delgadas, su textura 

. es granofidica. El tamaiio de los cristales de ac-
tinolita alcanza de 5 mm a 6 mm. Este tipo de 
roca no rue encontrado en otras partes de Ia Sie
rra Maestra. 

b) GRANODIORITA Y P6RFIDO 
GRANODIORITICO 

D;sde el aeste, en el lado meridional del macizo 
del Turquino, se conocen dos cuerpos muy am· 
plios de granodiqrita, en las cercanias de Pela
deros y entre Potrerillo y el rio Turquino, en 

, _una franja de 3 km de ancho; en Pica Bayamesa, 
1cerca de Chivirico, se encuentra granodiocita con -
p6rfido granodioritico. Es caracterfstica tambien 
al sur de El Cobre (Nima-Nima) y en el macizo 
de Ia Gran Piedra. 

La granodiorita es una roca holocristalina y el 
tamaiio maximo de sus granos es de 2 mm a 

· 4 mm como promedio. Su textura es hipidiom6t~ 
fica granular. Mineralogicamente contiene cuar
zo, plagioclasa y feldespato potasico en propor
ciones variables; en cantidades menores~ anfibol, 
piroxeno y minerales metalicos como componen
tes accesorios. La composicion mineral6gica de 
la de Chivirico (Rio Grande) es 29 % de plagio· 
clasa, 9% de feldespato potasico, 40% de cuar
zo y 22 o/o de anffbol verde. La plagioclasa gene· 
ralmente esta zonada con maclas de ley albita 
y periclina; Ia mitad esta alterada, sericitizada 
y frecuentemente · nublada (clouded). Parecida 
composicion tienen las muestras de Guama, de-

, bajo de Codillo. En el ultimo caso, el tamaiio 
de los granos llega de 0,5 em a 1 em, que eviden
cia un caracter intrusivo mas profuhdo, es de
cir, la erosion profunda del rio Guama llego · a 
la parte mas interna de ese cuerpo intrusivo. 
. Mas al este, entre las rocas intrusivas de Nima
-Nima, tambien encontramos granodiorita. £sta 
es una roca holocristalina, tambien hipidiom6rfi
ca granular y esta compuesta por 20 % de cuar
zo, 41 % de plagioclasa; 19% de feldespato po
tasico, 15 % de anfibol y 5 % ·. de biotita. Su 
plaglioclasa es andesina (An32) , algunas veces 
fuerteme:Jlte zonada con la composicion, que 
cambia, de adentro hacia afuera, de Ans4 a Ans2· 

Entre las diferenciaciones acidas de Ia Gran Pie
dra, hemos encontrado un_ afloramiento de · gra-
nodiorita cerca de Damajayabo. · 

'En una vinculacion genetico-espacial muy estre
cha, se encuentran los afloramientos de p6rfido 
granodioritieo y. granodiorita. La mayor parte de 
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los afloramientos coincide con los anteriormente 
mencionados, por ejemplo cort el maci:zo del Tur
quino. En esa roca, entre los fenocristales · de 
cuarzo y plagioclasa, el tamafio de los cuales al
canza de 4 mm a 5 mm, hay una matriz ho
locristalina compuesta por granos xenomorficos 
de cuarzo con . un tamafio . de SO p. a 80 p.. Como 
minerales accesorios, y en menor cantidad, apa
recen piroxeno, anfibol y epidota. Los fenocris
tales de cuarzo son redondeados, corroidos, con 

. uri borde de reaccion fino. La plagioclasa con 
composicion oligoclasa-andesin;:~. es idiomorfa. 
Tanto el cuarzo como la plagioclasa tienen mu
chas inclusiones. Parecida composicion y textu
ra tiene la muestra 1-5-88-1. En ella, los feno
cristales de cuarzo, plagioclasa •kida y feldespato 
potasico, forman 40 o/o de la roca. Los hordes 
de reaccion de cuarzo alcanzan un espesor de 
100 p. . En su matriz, son caraeteristicos los cen
tros de recristalizacion con un tamafio de 100 p· 
a 200 p., que son parecidos a los esferolitos ra
diados. Los grupos de epidota son frecuentes en 
hi matriz. 

En la seccion de la otra muestra de Ia misma 
region, se pueden diferenciar dos tipos de tex
tura: una mas fina (compuesta por granos me
nores de 1 min) y otra mas gruesa (con un tama
fio promedio de sus granos entre 1 mm y 2 mm). 
La composicion 'mineralogica de los dos es casi 
igual: cuarzo, plagioclasa acida, feldespato pota
sico, anfibol, biotita (en parte transformada en 
do rita y vermiculita) . y biotita. 

La granodiorita de Nima-Nitna tambieil tiene en 
sus hordes una variedad mas fina de p6rfido 
granodioritico (3-J-351-1). 

Mas al norte ~ de Chivirico, en el corte del rio 
Guama y en ellado meridional de la Sierra Maes
tra, hemos podido examinar dos afloramientos 
de p6rfido. granodioritieo. Ambos tienen una tex
tura microholocristalina porfidica. Sus ienocris
tales son oligoclasa-andesina (con maclas de al
bit;:t y periclina) , feldespato potasico y b:iotita 
Esta Ultima es frecuente tambieri en la matriz. 
El cuarzo aparece en menor cantidad, por lo cual 
su composicion quimica se inclina hacia la com
posicion de una diorita cuardfera ( ver anali- · 
sis 4 en Ia tabla 5) . 

La presencia de biotita y la textura granofidica 
hacen alusion a las rocas mas acidas. 

cJ PLAGIOGRANITO nONALITA) Y PORFIDO 
GRANITICO 

De plagiogranito conocemos solo dos afloramien
tos. Uno eil la ·Sierra Maestra, en el macizo de 
Pico Bayamesa . (5-6-721-lB), y otro en el lado 
meridional de la Gran Piedra (15-3-51-1). En am-
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bos casos se trata. de un diferenciado dioritico 
y no de una roca intiusiva 'independiente. 

J 

·La 5-6-721-1B es. una roca holocristalina, de co-
lor gris chiro, con textura hipidiomorfica granu
lar. Su composicion mineralogicaaproximada es: 
60% a 65% de plagioclasa ac~da (oligoclasa an
desinaL 10 % a 15% de biotita, que esta trans
formada en penninC:l. Los minerales accesorios 
son: magnetita, hematita y epidota. Son carac
teristicos los cristales seudomorficos de penni
na orig!nados a partir de biotita. 

La com posicion quimica, seg(m. el analisis rea
lizado' en MAFI, es caracteristicamente pJagiogra
nitica (ver analisis 5 en la tabla 5). La otra 15-3-
-51-1, tiene parecida composici6n. 

El p6rfido granitico es tan poco difuso co-. 
mo diferenciado; solo en Ia parte sudoeste de la 
Gran Piedra hay un afloramiento de 1 km2 de 
superficie. Es una roca porfidica de color ·gris 
claro. La textura es tambien porfidica con la 
matriz holocristalina. La roca esta compuesta por 
cuarzo (68% a 72 %) , plagioclasa acida (20 o/o a 
21 %) , feldespato potasico, en parte microclina 
(8 % a 10 %) , y anfibol verde (1 %) .. Entre los 
minerales secundarios, tenemos que mencionar: 
clorita, sericita e illita. 

d) PoRFIDO DIORfTICO CUARCfFERO 
Y DIORITA CUARCfFERA 

Las rocas de esta composici6n son igualmente 
frecuentes, tanto en la Sierra Maestra como ·en 
la Gran Piedra. 

De diorita cuarcifera conocemos dos afloramien
tos · en la Sierra Maestra. El mas pequeiio se en
cuentra en el lado meridional del Turquino, el 
otro esta situado mas _al este, en el flanco sur 
del grupo montafioio del Pico Bayamesa. A sim~ 
ple vista, son rocas masivas de color gris Claro, '-..., 
de grano medio, raramente grueso; los minerales 
de plagioclasa, cuarzo y anfibol son bien distin
guibles. Microsc6picamente se diferencian de las. 
dioritas en que· tienen un contenido elevado (has~ 
ta 30 %) de cuarzo. Todas son rocas holocris
talinas, hipidiom6rfico-granulares. 

Esta vinculada estrechamente con el ya mencio
nado p6rfido dioritico cuarcifero y eso explica 
que sean tan parecidas su textura.y su composi
ci6n :Q1ineral6gica. Plagioclasa (SO o/o) , .cuarzo 
(30 o/o) y anfibol (15 %) , son sus minerales prin
cipales. Junto a homblenda verde, es frecuente 
Ia actinolita-tremoli~a. Una parte de esos dos Ul
timos mirierales se form6 secundariamente de 
hornblenda verde. Son observables varias fases 
de este proceso. Primero los colores de inter· 
ferenda se hacen mas claros. Al mismo tiempo 
la exfoliaci6n original, paralela con el eje, cam 



ilia a una· fibrosa irregular. En algunos detalles 
.do este proceso es muy parecido a la uraliti
;aci6n. En cantidades menores, se encuentran 
esfena y epidota como minerales accesorios. La 
piagiodasa tiene la· composicion media de oli
goclasa-andesina (Anao) . 

Cerca de Siboney, en el grupo de montaftas de 
b. Gran Piedra, la diorita cuarcifera sale a' la 
superficie en unos 50 km2. Sus caracteristicas 
::oncuerdan sustancialmente con las anterior
mente mencionadas. 

De diorita cuarcifera tenemos un amilisis quimi
co (ver amilisis 6 en la tabla 5). 

Las transiciones bacia otros tipos de rocas in
trusivas, bien observables' tanto macroscopica 
como microscopicamente, nos muestran la estre
cha vinculacion genetica que existe entre elias y '· 
que estas · rocas tam poco forman intrusiones in
dependientes. 

e) P6RFIDO DIORn'ICO Y DIORITA • 
Por su frecuencia, segun el area do.nde afloran 
esos dos tipos de rocas con la granodiorita y la 
tonalita, son los mas ahundantes. Son frecuentes 
desde Pilon, a traves de Magdalena-rio La Plata-

. -Turquino-Pico Bayamesa-Pico Maceo, al norte de 
Chivirico y Punta Moquenque-Nima-Nima; y en 
las inmediaciones de la babia de Santiago basta 
el grupo montaftoso de la Gran Piedra. 

Por su textura y su composicion mim!ralogica, 
tienen estrecba vinculacion con el grupo ante
rior, el de porfido dioritico cuarcifero y diorita 
cuarcifera. Se diferencian de ellos solo por un 
menor contenido de cuarzo. 

Entre las caracteristicas generales del porfido 
dioritico tenemos que mencionar su textura por-
fidica, microbolocristalina, hipidiomorfica granu
lar. La plagioclasa es su principal constituyen
te; cuarzo, bornblenda verde y, especialmente, 
biotita, son mucbo' menos frec;,uentes. Son comu
nes los distintos procesos secundarios (la asi
milacion de rocas carbonaticas .• ala que se debe 
la frecuencia de epidota) y los diferentes proce
sos de alteracion (carbonatizacion, cloritizacion, 
sericitizacion, saussuritizacion, etc.) . 

Los afloramientos mas occidentales de porfido 
dioritico cerca de Marea del Portillo, Las Lagu-

. nas y el de Rio Macio,' son bastante parecidos. En 
el caso de las muestras provenientes de las cer
canias de Marea del Portillo, es caracteristica la 
fuerte alteracion. Solo los fenocristales de plagio
clasa que tienen mucbas inclusiones y son "nu
blados", quedaron mas o menos inalterados; los 
minerales femicos estan enteramente cloritiza
dos. La carbonatizacion con epidota tambien es 

frecuente. La presencia de los esqueletos de ens
tales de ilmenita (leucoxeno) y magnetita, tes
timonia Ia estrecba vincula:cion con la andesita 
de Ia misma area, ·en la cual son igualmente fre
cuentes esos minerales. 

La roca de Las Lagunas tiene parecida compo
sicion y textura. La augita tiene extincion on
dulante, como consecuencia del movimiento en 
fase semisolida de este cuerpo. La composicion 
mineralogica del 5-5-674-1 es: plagioclasa (65 ·%), 
piroxeno (augita con y /C ::;: + 66°) (20 o/o) y 
anfibol en menor cantidad. Clarita, sericita, car
bonato y epidota son frecuentes (15 o/o a 20 o/o) • 

El porfido dioritico ·de Rio Mado tambien es 
una roca de textura porfidica, con la matriz mi
croholocristalina. Sus minerales principales ·son: 
plagioclasa y piroxeno, la magnetita aparece co
mo mineral accesorio. La plagioclasa tiene la 
composicion de andesina-labradorita, es muy "nu
blada" y esta atravesada por una densa red de 
grietas irregulares. Sus minerales secundarios 
son: uralita, clarita y cuarzo . 

Mas al este, en Ia cercania de la desembocadura 
del rio Palma Mocha, como un dique, aflora por
fido dioritico. Es una roca de matriz holocris
talina con textura porfidica. Su mineral principal 
es plagioclasa de composicion labradorita. Espe
cialmente los individuos mas antiguos de esc 
mineral y las zonas mas interiores, tien,en mu~ 
cbas inclusiones. El piroxeno y el anfibol son 
sus minerales femicos. Clorita y epidota, como 
minerales secundarios, son frecuentes. La mayor 
parte de los cristales de piroxeno esta uraliti
zada. 

El Pico Turquino, el punto mas alto de Cuba, 
esta compuesto tambien de porfido dioritico. Es 
una roca de textura porfidica, holocristalina con 
dos clases de granos. Los fenocristales tienen el 
tamafto promedio de 2 mm a 4 mm; Ia pasta 
esta compuesta de granos de 300 JA. a 500 JA.. Sus 
minerales primarios son: plagioclasa, piroxeno y 
,poco cuarzo. La plagioclasa generalmente esta 
mas alterada que el piroxeno. Como minerales 
secundarios aparecen: zoisita y clinozoisita; eli 
forma de agregados radiados frecuentes, y tam
bien clarita. AI sur .del Turquino, en Ia costa y 
en el rio La Bruja, hay otros afloramientos de 
esa roca. 
Con granodiorita como diferenciado, es frecuen
te el porfido dioritico en ias cercanias del rio 
Bayamita-Brazo Cayetano. Es una roca porfidica, 
bolocristalina con textura hipidiom6rfica. Es ri
co en piroxeno, 1/5 de Ia roca es augita tipica, 
con angulos de extincion y/C = 4T. Como mine
ral secundario, la clorita es frecuente. 
En la parte central de Ia Sierra Maestra, al nor
te de Cbivirico, hay varios pequeftos afloramien-
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tos . d~ p6rfido dior:itico que, seg(ln las observa
ciones realizadas al norte del rio ·Guama, son la 
parte periferica de un unico . cuerpo dioriticb. 
Uno de esos afloramientos mas septentrionales 
se encuentra cerca de Solongo. Es . una roca >.la
siva de grano _medio; con textura porfidica, mi
croholocristalina. La proporci6n de los fenocris
tales y la matriz es 75:25. Los fenocristales estan 
formados puramente de plagioclasa, que casi sin 
excepci6n es nublada, con muchas inclusiones. 
Es maclada, pero ios -individuos no soil bien dis
tinguibles. Ademas de plagioclasa y magnetita 
(1 %) , de 4 o/o a S o/o esta integrada por clarita, 
que se form6: de la alteraci6n de minerales femi- . 
cos, como testimonia Ia otra muestra de esa ro
ca, que es mas fresca y tiene augita inalterada. 
El p6rfido dior:itico , de Buena vista es rico en 
augita (7 o/o a 9 %) . La textura microgranofidica 
de los fenocristales de · plagioclasa, acentua los 
caracteres intrusivos de esa roca. En esta part:e 
del firme, en Punta de Lanza, en las cabezadas 
del rio Guama y mas al sur, en el valle del rio 
Guama, l}ay otros pequefios afloramientos del 
p6rfido dioritico _(5-10-394-1)_, que en su textura 
y composici6n mineral6gica concuerdan con los 
anteriores mencionados. 

' ' 

En el grupo de Gran Piedra, . conocemos solo un 
pequefio afloramiento de p6rfido dioritico, cer
ca de Ia .mina ·Graham. 
La diprita . es una. roca igualmente difundidal 
como 'e! p6rfido dioritico. En las . cercanias de 
Man;!a del Portillp1 sus afloramientos estan vincu· · 
lados (tambien como en el caso del p6rfido dio
ritico) a las fallas NE-SO. La roca es gruesal de 
4 mm a 6 mm de tamaiio de granulo, holocrista
lina, hipidioin6rfica granular, compuesta de pla
gioclasa y anf:ibol. La cantidad de anfibol llega 
de 40 % a 50 o/o. En la misma secci6nl tambien 
aparece prehnita. como ·mineral hidrotermal se
cundario. 

Cerca de Punta Las Llanas, limitada tambien por 
las fallas ENE-OSO, aflora la diori~a. Esta roca 
holocristalina esta ;compuesta principalmente de 
plagioclasa, artflbol y piroxeno. La plagioclasa 
es nublada y' saUSSUrltizada. Ademas del anfibol 

. verde, es frecuente la tremolita. en agregados ra• 
diados oon piroxeno unilitizado. En la muestra 
34-1584, se encuentra tambi~n cuarzo, que en 
parte esta en entrecrecimiento granofidico con la 
plagioclasa, que ta.mbien est4 saussuritizada con 
indusiones de epidota. ' 

De la muestra: 34-159-3, ten(1mos un analisis qu:i
mi~ que coincide con las observaciones micros~ 
c6picas (ver ana,Iisis 7 en la tabla 5) . 

Excepto un dique de diorita en la costa sur, cer· 
·_ ca de Punta Babujas, la piorita es unaroca fre · 
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cuente mas . al norte de los picos Maceo y Marti. 

La diorita de es.tos picos (4-6-227-1) es una roca 
holocristalina, hlpidiom6rfica granular, compues
ta de plagioclasa y anfibol. La composici6n · de 
Ia plagioclasa estci entre andesina y labradorita, 
con maclas de ley carlsbad, 'albita y periclina; 
es transparente y no nublada. La epidota aparece 
en menor cantidad. El anfibol es verde com<:m 
con los angulos de extinci6n y/C = 17" a ~~. 
La diorita del rio Diablo es una roca holod:is
talina, hipidiom6rfica granular. La plagioclasa es 
el mineral principal (75 % a 80 o/o) ; .. el mineral 
femico es augita (13 o/o a 15 %) 1 el anfibol apa• 
rece en menor cantidad (1 o/o a 2 %) . La plagio
clasa de esta roca ..:...COntrariamente a lo gene
ral- es casi totalmente ~ransparente1 tiene 
caracteristica de red de grietas , y maclas de 
carlsbad, albita y periclina. Seg(:m los angulos de 
extinci6n, tiene Ia composici6n An54 (labradori
ta). La augita algu'nas veces esta uralitizada. Su 
caracteristica es que, en sus granos alotriom6r
ficos, se encuentran pequeiias iriclusiones de 
cristales de plagioclasa con forma casi idiom6r
fica: Tal agrupaci(m ·de plagiocla~a fina es obser
vable entre los mayores cristales 'de plagioclasa · 
y, por eso, Ia roca tiene caracteri.sticas transicio
nales hacia el p6rfido dioritico. 

Las c;aracteristicas que tiene Ia diorita que se 
encuentra al norte y nordeste de Chlvirico, son 
las ~iguientes: la 5-9-308-1 es una diorita anfib6-
lica holocristalina, hipidi<>m6rfica granular. Pla
gioclasa (76 %) 1 anfibol (13 %) , cuarzo (5 %) 
esfena (2 %) , carbonato (1 %) y clarita (1 %) 1 

componen 'esta roca. Los fenocristales, de plagio
clasa tienen la composici6n entre AI44 - Ant>9• 
Casi todos estan zonados. en forma llamativa con · 

. , cambios composicionales graduales, normales. 
Son mas frecuentes 19S que tienen la compos~ci6n 
andesina. Se observ'an individuos con muchas in
clusiones, otros estan atravesados por una red 
de grie~s irregulares, o son transparentes y tie- . 
nen un nucleo nublado, pero la parte periferica 
es transparente. Esta roca, segun el analisis qui· 
mico, tiene una composici6n dioritica caracteris• 
tica ( ver analisis 8 en la tabla · 5) . 

Parecida composici6n Drlneral6gica y qufmica 
tienen los pequefios afloramientos de dioritas al
rededor del nacimiento del rio Contramaestre. 
Plagioclasa (70 %) , cuarzo (8% a 10 %) y anfi
bol + augita (10 o/o a 15 ~), componen esa roca. 

Mas al este, . cerca de .Santiago, se encuentra Ia 
famosa mineralizaci6n de Nima-Nima, que esu 
vinculada con intrusiones dioriticas . . Esta diori
ta, seg(:m Ia muestra 3-7-347-1, es una roca holo
cristalina, hipidiom6rfica granular, compuesta 
de 70% de labradorita, 10 % de cuarzo y de 18 °AI 
a 20 % .· de anffbol1 que es en parte tremolita~ac-



tinolita con angulos de extincion 'Y/C ·= 5" a 7". 
La ptra (3~7-353-1) tiene igual textura y Ia com
posicion siguiente: plagioclasa (45% ·a 50%), 
cuarzo (30 %) y anfibol (20 % a 25 %.) • La pla
gioclasfl tiene Ia composicion de andesina. Seg1ln 
el analisis quimico, su composici6n es tipica dio
ritica (ver amllisis 9 en Ia tabla 5). 

En la Sierra de Ia Gran Piedra conocemos solo 
un pequefio afloramiento de diorita. 

Como en el caso de las variedades de rocas intru
sivas anteriormente .mencionadas; podemos con
siderar que esos afloramientos bastante aislados 
de distintos tamafios, pertenecen a lin enorme 
cuerpo intrusive unico y todos son diferentes 
de el. 

f) .DIQUES DE DISTINTA COMPOSICI6N 

Teniendo en cuenta Ia estrecha vinculacion de 
los diques con las rocas intrusivas, especialmen
te con las dioritas, y, por otra parte, con las dia
basas y andesitas, los describiremos junto con 
las rocas intrusivas. 

Diques de espessartita: 

En Ia Sierra Maestra, esas rocas son especial 
mente frecuentes en Ia zona entre los rios Baya 
mo y Contramaestre. · 

En general son rocas finas, compactas, ·de color 
gris y gris verdoso. Aparecen en , diques de 1 m 
hasta 8 m a 10 m, pero se encuentran mas finos 
de algunos decimetros. La mayor parte de elias 
sigue las direcciones entre 340 • a 160 • y 20 o a 
200 o. Microsc6picamente son r~as holocristali
nas con textura subofitica-offtica, algunas veces 
porfidica. El contenido de minerales femiQOs 
(anfibol, clinopiroxeno) muchas veces alcanza 
de 50 % a 70 % de Ia roca. La cloritizaci6n y· 
carbonatizacion son procesos secundarios comu
nes. 

En el valle del rio Bruja, rio Peladero y en Ia 
lorna La Bruja, cerca de Ocujal, afloran . varios 
diques de espessartita con Ia direcci6n 0° a 180" 
y; en un caso, no• a 310°. Dos de ellos corian 
las rocas diorfticas, por eso pensamos que su 
formaci6n se realiz6 en Ia Ultima fase de Ia in- ' 
trusi6n. Una esta vinculada a Ia Formaci6n Co
bre y a Ia an:desita; por tal motivo, su matriz . 
es pilotaxitica-flU:idal, en Ia cual de 50 o/o a 60 % 
esta formado por cristales aciculares 4e hom
blenda. Carbonate, epidota y prehnita son fre
cuentes y se formaron . a partir de plagioclasa, 
que esta totalmente alterada. AI este de San 
Pablo de Yao Abajo, las tobas, tufitas. y calizas 
de Ia Formaci6n Cobre (Miembro Caney), estan 
cortadas por diques de espessartita. Plagioclasa, 

. piroxeno y anfibol forman esta roca en propor
dones iguales. Aproximadamente ,30 % de Ia roca 
es criptocristalina. 

Entre Matias y Ia costa sur, son tambien frecuen
tes los diques lamproffdicos, cerca de Cruce de 
los Banos, de Matias y, mas al sur, en el valle 
del rio Contramaestre. 

Mas al este, en las proximidades de Ia b&hia de 
Santiago, cerca .de Punta Gorda, en estrecha vin
culacion con las rocas intrusivas diorfticas, 
hemos encontrado un dique de espessartita con 
su composicion mineral6gica tfpica . y con las 
direcciones regulares: 330 • a 150 °. Como en los 
casas anteriormente mencionados, en esta roca 
son tambien frecuentes: epidota, clarita y carbo-

i nato. En el lado meridional de Ia Gran Piedra, 
cerca de Las Guasiinas, conocemos un aflora
miento de espessartita que probablemente esta 
vinculado a Ia diorita cuarcifera de esta area. · 

Diques de andesita: 

Son tan frecuentes los diques de andesita como 
los de espessartita. Se 1 observan muchas veces 
en Ia parte periferica de los . cuerpos intrusivos, 
pero son mas frecuentd los que cortan las tobas, 
tufitas y aglomerados de Ia Formaci6n Cobre. 

·En las ce~canfas de La Marea de Portillo, al nor
te,.al oestey al este, en los alrededores de El Ma
cfo y de Ia Ensenada La, Plata, conocemos di9!ues 
de andesita en Ia parte occidental de Ia Zona 
Caiman. 

En Ia parte central. de Ia Sierra Maestra, entre 
Chivirico y Victorino, son especialmente frecuen
tes los ·diques de andesita. 

Diques de andesito-basalto y basalto: 

Los diques de andesito-basalto y basalto no sori 
tan frecuentes como los de andesita, pero son in
teresantes e importantes por sus afloramientos, 
donde las relaciones con las formaciones San 
Luis y FaraUon Grande se ven claramente. Como 
en el caso de Ia caracterlzaci6n de las rocas an
teriores, aqui empezamos tambien de oeste a este. 

Cerca de Pil6n se encuentran · varios diques de 
andesito-basalto que cortan las formaciones San . 
Luis y Farallon Grande. 

Ademas de un dique de 1 m de ancho, muy al
terado, con direcci6n N•S, son observables en 
las cer~as . 28 diques de andesito-basalto. Su 
anchura varia entre 1 em y 60 em. Esta roca es 
afanftica, finamente porffdica. Sus fenocristales 
tienen el tamaiio promedio de 300 11 a 500 11 y sori 
plagioclasa, piroxeno y olivino fuertemente alte-
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rados. Los cristales alargad'os de plagioci~sa es-
. tan orientados seg(tn la . fluidez. · La proporci6n 
matriz : fenocristales es 80:20. En Ia matriz hia
lopilitica-pilotaxitica hay muchos granos de mag-
hetita con un tamafio de 4 · f! a 6 lJ.. · 

Al noroeste de Baire, Ia lorna La Piedra (Yarey) 
es un clique de basalto enorme con direcci6n 
N-S. En realidad, solo podemos considerar como 
un dique propiamente dic;ho la parte meridional, 
porque Ia septentrionaL se . ensancha a 1,5 km, 
formando ya un cuerpo subvolcanico. Los contac 
tos del extremo meridional del diq~e son los mas 
visibles, pues forman una cresta bastante abrup
ta. El contacto con los sedimentos finos, . mar
goso-arenaceos bien estratificados de la Forma
cion San Luis, es brechoso en ambos lados y 
tiene una anchura de 0,5 m. Aqui el basalto esta 
alterado fuertemente; son frecuentes las amigda
las de calcita, que constituyen las segregaciones 
del carbdnato asimilado en el contacto. El basal
to es una roca gris os.cura, menos alterada en el 
centro, con una estructu].\a columnar y con una 
textura fina, afanitica o finamente porfidica in-
tergranular. Mas al norte; su granulaci6n crece 
y, en algunos detalles, casi tiene un aspedo de 
gabro o gabro~diabasa. Plagioclasa, clinopiroxe
no y olivino. son sus minerales principales. Su 
composicion qufmica, segun. d analisis realizado 
en MAFI, Hungria . (analizador: .Guzy Karolyne); 
es tipicamente basaltica, co.rt caracteres transi
cionales entre la serie calco-alcalina y tholeitica 

. (Coutfn y Nagy, 1976; vea analisis ·10 en la ta
bla 5). · 

. i 
·· Mas al este, en Cont.t;amaestre, en el corte del 

rio, se observa un dique de basalto con direccion 
. 10 o a 190 • y con una anchura de 4 m. Tiene un 
contacto de ·o,S n:t de ancho con el conglomerado 
y la arenisca. ' · · .. 
Se observan tambh!n varios diques de basalto 
cerca de Hongolosongo, en e1 rio Canas. Esta 
roca . de color . negro parduzco · tiene textura £ina
mente porfidica y una estructura columnar. Los 
ejes de las coluinnas tienen la direcci6n 4/3•, el 
diarpetro maxiiho de ·las col~mnas es 80 em. 

En el mismo rumbo, hacia el este de El Cob:re, 
en el lado norte de la Carretera Central (Puerto 
Moya y Lorna la Cruz) , varios diques de andesi
to-basalto y basalto cortan Ia serie tobaceo-aglo
menitica de la Formaci6n Cobre. Se pueden apre- . 
ciar diferentes tipos, desde diques normales, o 
sea, que cortan discordantemente los estratos de 
la F<lrmaci6n Cobre, hast'a los de tipo sills, que 
son casi concordantes. Casi siempre es caracte~ 
ristica Ia estructura columnar o Ia prismatica. 
La alteraci6n par intemperizaci6n sigue las grie
tas de esta estructura, y se forman asi grandes 
bloques subredondeados o redondeados . pareci-
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dos a la estructura de la cebolla; s6lo las <:apas 
no esnin tan perfectamente desarrolladas. Son 
parecid'as ala estructura en almohadas, pero con 
otro origen (son diques y nq f~ujos submarinos), 
y, por tanto,. no es correcto llamarlas asi. 

Mas al norte, al pie de Puerto Pelado, en la can
tera Warren, aflora un andesito-basalto con es
tructura columnar. Forma un neck (cuello) den
tro de la . Formaci6n Cobre. Tiene textura porfi
dica con la matriz intersertal Sus minerales fe
micos estan alterados de manera total; original
mente eran, con toda probabilidad, olivinos 
(como fenocristales, y tambien en forma . de pe
que:iios cristales en la matriz). La plagioclasa no 
es labrador~~a, sino otra variedad mas acida. 

Diques de andesito-dacita, dacita y riodacita: 

Diques de tal composicion son mucho menos 
frecu~ntes que los\ anteriormente mericionados. 4 

Hemos encontrado s6lo un dique de composici6n 
andesito-dacitiea en el }ado meridional del Tur-

. quino, que atraviesa tobas iritermedias. Es una 
roca afanitica, muy' pobre en fenocristales .. Su 
matriz es· pilotaxitica totalm€mte recristalizada 

. q1,1e se form6 a man era de nudos ( textura de sal 
y pimienta) .. 

Entre La Plata y Palma Mocha, la serie de tufi~ 
tas calcareas estratificadas esta atravesada por 
varios diques de direcci6n NE-SO que tienen com
posici6n dacitica. Su espesor varia. entre 10 em 
y 80 em. Son rocas de · textura porfidica. La ma
triz originalmente era hialopilitica-pilotaxitica, 
pero, a consecuencia de la recristalizaci6n y sili
cificaci6n secundarias, parece tener IDl;lyor grado 
de cristalizaci6n. Sus fenocristales de plagioclasa 
relativamente acida, de · composici6n andes ina, 

. ~on nublados, lo que implica su estrecha vincula
ci6n con las rocas intrusivas. 
En la parte _occid~ntal de la Sierra Maestra, he
mos encontrado diques de · composici6n riodaci. 
tica en tres lugares: cercanias de Pico Caracas, 
arroyo El Macho y rio Potrerillo. Los dos prime
ros atraviesan rocas pirochisticas, el terc~ro, gra
nodiorita. 

Tarito las observaciones de campo como las de· . 
terminaciones microsc6picas, afirman la estrecha 
vinculaci6n de esas rocas con los cuerpos intru
sivos y podemos considerarlos como sus diferen-

. ciados vinculados con la ultima fase de la intru
si6n d~oceno Media-Superior) . . 
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