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RESUMEN 

En el presente trabajo se exponen las principales caracte
ris~icas geologicas, petrograficas y petroquimi cas de los 
cuerpos de anfibolites que afloran en el f lanco sur de l a 
sierra del Purial. Se da a conocer la yacencia de estes 
rocas, as{ como sus paragenesis minerales, caracteres 
t exturales y estruct urales, etc~tera, l os cual es en muchos 
casos difieren notablemente, asi como tambien las pos i bles 
zonas de mineralizacion asociadas con estas rocas . La 
autora basa su trabajo en el estudio de numerosas muestras 
de anfibolitas , colec tadas en l as areas de Macambo y La 
Tinta durante los diferentes itineraries geologicos reali 
z·ados por profesores y estudiant es del Insti tuto Super ior 
Minero-Metalurgico de Moa , en las investie;aciones ge olo
gicas que realizan en l a provincia de Guantanamo. 
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Y.~.K. 551.2:549.02:552.4 (729,16) 

CPABIDITFJihHlM AHAJIM3 AH0HEOJIHTOB 30H MAKAMEO M TMHI'A, CDEPPA 

llYPHAJLb IIPOBilliUHH rYAHTAHAMO 

Pesme 

B pa6ore npe~CTaB~eHH OCHOBHHe reanorKqeCKHe, neTporpapKqeCKHe 

R TeKTOXHMXqecKZe xapaKTepzcTRKR aHWR6anRTOBHX nopo~, BHXO~

~ Ha rroBepXHOCTb ~oro ~asra Cbeppa ~e~ llypRanb. 

llaeTCJ'I ormcaHHe aa;reramui 3TRX nopo~, Ta.KJ!te :Ka& z n MHHepam.

HHe napareaeazcs, TeKCTypHHe z CTPYRTYPHHe xapa:KTeps H.T.rr. 

:KOTOpHe, B 6onDW9HCTBe cnyqaeB, OT~amTCJ'I SHa~Te~O H, xpo

Me aToro, BOSMOXBHe soBH MKHepanusaQRR,acco~~e 0 STBMK 

rropo,tr;m.m. 

ABTop 6aaepyeT CBOD pa60Ty Ha HSyqeHHH MHoroqacxeBBHX ampado

~TOBHX npo6, co6pammx aa noBepxHOCTH Ma&aM6o u TeTa Bo Bpe

Jm pa3JIHtiHI:lX reOJIOI'R'CI9CKHX Map!IIpYTOB, OCytii9CTBJieHBHX IIp9IIO~o

BaTanaMH H CTy,tr;eHTaMH BHcmero ropH~eTannyprzqecKaro BHCT~Ta 

r. Moa R B reanOrKq9CKilX HCCJle,ItOBSHIDDC, npOBO,ltiWHX B IIpOBI!l~Illm 

I'ya.HTaBaMO. 
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ANALISIS COMPARATIVO DE LAS ANFIBOLITAS PRESENTES 
EN LAS ZONAS DE MACAMBO Y LA TINTA, SIERRA DEL PURIAL, 

PROVINCIA DE GUANTANAMO 

lng. Margarita Hernandez Sarlabotts 
Asistente del Departamento de Ci encies Basicas 

del ISMMMoa 

INTRODUCCION 

El presente trabaj o ofrece las investigaciones realizadas 
y diferentes resultados obtenidos del estudio geologico , 
mineralogico, petrografico, pe troqu{mico y, en la minoda 
de los oesos, mineragrafi~o, de l as rocas anfibolitas que 
afloran en las areas de Mecambo y La Tinta, pertenec.ientes 
a los municipios de San Antonio del Sur y Baracoe, respec
tivamente, de la actual provincia de Guentanamo (Fi gura 1). 

1. Estudio geologico de los cuerpos de anfibolitas que 
afloran en las zones de Macambo y La Tints. 

2. Estudio petrografico y mineralogico de alrededor de 
40 secciones delgadas correspondientes a anfibolitas. 

3. Analisis mineralogico de 12 muestras de arena de los 
r!os Cafia y Jauco, ambos situados en la localidad de 

La Tinta. 
4. Estudio petroquimico de las rocas anfibolitas de la 

sierra del Purial basado en 16 analisis qufmicos. 

A oontinuacion se ofrec.en los resultados obtenidos: 

1. Es t udi o geologico de los cuerpos de anfibolitas que 
afloran en las zonas de Macambo y La Tinta. 

El maoizo sierra del Purial, s i tuado en la porcion sur 
central de la actual provincia de Guantanamo, hs sido 
objeto de muy contados trabajos de investigacion geolo-
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gica. Esto es debido, qui zas, a lo abrupto del terrene 
de esta zona, y tambien a la complejidad que presents la 
ge ol og{a de dicha region . 

No obstante, en los ultimos 5 afios un grupo de profesores 
del Depart amento de Ciencias Geologicas nBsicas del 
IS~4oa ha venido desarrollando i nveatie a6iones geologicas 
en el macizo sierra del Purial, y l os resultados obtenidos 
hasta la fecha han sido publicados o expues.tos en di versos 
eventos cient{ficos. 

En huestro trabajo se ofrecen las principales caracteris
ticas geologic as , petrograficas, mineralogicas y qu{micas 
de las rocas me tamorficas representadas por anfibolitas 
l as cuales, en general, han sido muy poco estudiadas 
y que sin embargo son de gran importancia teniendo en 
cuenta que asociadas a ellas se presenta mineralizacion 
de Ti y que quizas'constituyen el autoctono de este 
macizo. 

Para mejor comprension, se expondran las diferentes carac
ter{sticas geologicas de las anfibolitas por separ ado, 
o sea, para el area de Macambo y para el area de La Tinta. 

Area Macambo: Las anfibolitas presentee en esta zona 
.afloran a unos 2 km al NNE del caser{o de Macambo, en el 
municipio de San Antonio del Sur, donde ocupan urt area de 
alrededor de 5 km • En 1972, Boiteau y Campos [1] descri
bieron por primers vez estes rocas en el macizo sierra 
del Purial, y las incluyeron como un miembro de l a Fm. 
sierra del Purial. Posteriormente Cobiella et al. [2] 
propusieron elevarlas al rango de formacion, teniendo en 
cuenta su extension regional, sus caracter{sticas litolo
gioas, grado de metamorfismo y probable autocton{a. De 
ah! que estas anfibolitas al igual que las que afloran en 
La Tinta tueron agrupadas (segUn el corte estratigrafico 
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propuesto por Cobiella et al. para este meci zo) en las 
anfibolitas Macambo, y como localidad tipo la zona f; ituada 

a 2 km al 1iUE del c aser{o de Mac ambo ( ver Fi gur E! 1 ) • 

GUANTANAt--10 
0 

E'i g . 1. Localidades geograficas mencionadas en el texto. 

Las anfibolit as. en Macambo , constituyen al parecer las 
rocas mas antiguas y pueden constituir probable!;\ente el 
autoctono de dicha zona, ya que ellas se encuent ran 
eubiertas tect onicamente por l a Fm. sierra del Purial al 
norte, y las serpent i nitas al oeste, y estratigraf icamente 
por la Fm. t.:aquey al oeste y la Fm . M:a j imiana al noreste . 

~as anfibolitas aqui presentcs son ~e col or oscur o, de 
granos finos, bien foliadas con intercelacione s de anfi
bolitas de granos mas gr uesos . Tienen textur es masivas , 

a veces l i neal . 
! 
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Las anfibolitas en esta zona de Macambo se encuentran 
atravesadas por vetas de composicion cuarzo-f eldespatica 
las cuales alcanzan espesores de haste 20 em • 

Sabre estes anfibolitas han act uado intensos esfuerzos 
tectonicos que han provocado l a fracturacion y ·trituracion 
de l as mismas, por lo que en general se presentan cat a 
clastizadas. 

La edad de e stes anfiboli tas aUn no ha sido determinada 
con exactitud. Uo obstante , r ecientemente se enviaron 
2 muestras de anfibolit as de esta l oc alidad al Centro de 
Investieaciones Geologicas para la determinacion de su 
edad absolute, lo cual se realizars en la URSS. 

Area La Tinta: Las rocas anfibolitas presentes en La 
Tinta, poblado situado a 30 kn aproximadamente al SE de 
Baracoa (ver Fi~ura 1 ), afloran en diversos lugares como 
son: Los Jrunales, Los Tibes , El Naranj o y el arroyo Gale
tics. Estas anfibolitas constituyen un cuerpo estrecho 
de alrededor de 8-10 km de ex tens ion y unu anclmra de 
aproximadamente 1, 5 km . 

Durante los anos 1970-1 972 fueron mapeadas y al parecer 
datadas es t es rocas , por :.Jill an y Sor:1in [ s], los cuales 
realizaron algunos i t ineraries geologicos. Los resulta
dos obtenidos. fueron incluidos en un informe dedicado al 
estudio de los macizos metamorficos cubanos. Mas tarde 
e s tos autores dataron l as anfibolitas de la sierra del 
Purial por el metodo K- Ar, en 62 y 65 millones de ai'ios . 
Presumiblemente amba s dataciones de edad absolut as 
corresponden a muestras de anf ibolitas presentes en La 
Tinta , ya que en el esquema que dichos autores publica
r on en su trabajo [10] , el cuerpo de anfibolitas por 
ellos representados corresponde sin duda alguns al cuerpo 
anfi bol{tico que aflora en La Tinta. 

Al mismo tiempo , una muestra de anfibolita tomada por 
noso.tros en Los Jamales y procesada en la URSS, ar rojo 
una edad (por el metodo K-Ar) de 58 millones de enos , con 
error del 4 %. SegUn Cobiella et al. [2] esta edad no· 
parece i ndicar la edad de los metamorfismos , que habria 
ocurrido entonces en el Paleocene , sino que las determi
naci ones radiometricas indican otro episodio, que puede 
estar relacionado con el empl azamiento de las serpent i
nitas ocurrido a finales del I4aestrichtiano y principios 
del Paleocene . 

En general estas anfibolitas se consideran prepaleogenicas 
pero hast a l a fecha la edad de las mismas no ha podido ser 
precisada con exac titud . 

De sde el punta de vista estratigrafico, l as anfibolitas 
que afloran en La Tint5 estan cubiertas tectonicamente , 
por el norte, par las serpentinitas; por el este y par 
el oeste por las formaciones Sierra Verde y sierra 
del Purial, respectivamente; estratigraficamente 
son cubiertas por la Fm. I m£as y Fm. Punta de Mais£ hacia 
el sur del area. Las rocas anf ibol{ticas de esta area 
son de ·col ores claros. general mente de textura neissica 
y raras veces masivas. A simple vista pueden ser observe
des l~s bandas de enfiboles, feldespatos y cuarzo, los 
cuales se alternan. 

2. Es tudio petrografico y mineralogico de las anfibolitas 
de Macambo y La Tinta 

Macambo~i Las primeras investigaciones petrogr aficas y de 
paragenesis mineral de las anfibolitas que afloran en 
esta area fU:eron realizadas por Boiteau y Campos [ 1] en 
1972 . En general , las determinaciones petrograficas 
fueron escaaas teniendo en cuenta el grado de metamorfismo 
y complejidad de estes r ocas. 
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No obstante consideremos que dicho estudio constituye un 
valioso aporte al conocimiento geologico de esta zona, 
desconocida hasta entonces. Durante el transcurso del 
afio 1979, nos dedicamos a un estudio geologico y petrogra
fico mas detallado de las rocas anfibolitas presentee en 
Macambo mediante la cooperacion de un estudiante el cual 
realizo su trabajo de diploma en dicha area. 

En el ep{grafe dedicado a las condiciones geologicas de 
est·as rocas. se expusieron brevemente las caracter{atioas 
macroscopicas de las mismas, por lo que aqu{ nos dedica
remos a dar a conocer los caracteres observados bajo el 
microscopic. 

Para el estudio petrografico se analizaron alrededor de 
20 secciones delgadas correspondientes a anfibolitas. 

Las paragenesis minerales detenninadas en estas rocas son 
las s iguientes: hornblenda-clinozoicita-cuarzo-feldespato 
potasico-epidotathornblenda-clinozoicita-cuarzo-plagio
clasa-moscovita-hematita-magnetitai hornblenda-clorita- ·, 
clinozoici ta-granate-zoici ta-esfena; hornblenda-glaucofana_.,. 
clinozoicita-granate-epidota-cuarzo. 

Como se puede observer estas paragenesis indican un meta
morfismo regional de altas presiones y temperatures. 
Estes rocas fueron referidas a las f acies de las anfibo
litas granatiferas. La estructura principal es granone
matoblastica. 

Es neoesario sefialar que en estas anfibolitas de la zona 
de Macambo se observo la sustitucion de la hornblende por 
glaucofana, y esta, a su vez, en ocasiones por oloritas, 
lo cual evidencia claramente un proceso de retrometamor
fismo (polimetamorfismo regresivo). 

Este proceso de retrometamorfismo ha originado que rocas 
formadas en condiciones de alta presion y temperatura 
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(anfibolitas) se transformen en rocas !ormadas bajo los 
efeotos de un metamorfismo de presion tuerte Y temperatura 
mas baja (rocas polimetamorficas con glauco!ana). 

Se he. podido comprobar que el retrometamor!ismo se mani
fiesta principalmente en la parte mas baja estructural
mente del corte y en algunas zonas cercanas al contacto 
de los esquistos de la Fm. sierra del Purial con las anfi
bolitas, por lo que tiene caracter{sticas locales, y no 
ha afectado todo el cuerpo de anfibolitas. Cobiella et 
al. [2] suponen que la presencia de gle.uc.ofana en l.as 
anfibolitas de esta zona debe de ester relacionada con las 
existencia de intens os esfuerzos tectonicos cerca de los . 
contactos con el manto serpentin!tico, el cual sobreyace 
a las anfibolitas. En 1979, w. R{os [9] determine !.a 
presencia de glaucofana en muestras de enfibolitas tomadas 
en el contacto de estes con· las serpentinitas y los esquis
tos de la Fm. sierra del Purial. 

Las anfi bolitas en general estan enriquecidas en minerales 
accesorios, principalmente esfena y leucoxeno, por lo que 
pueden presenter quizas manifestaciones de Ti. Estas 
rocas, ademas, se encuen-tran atravesadas por vetas de 
oompos i cion cuarzo-feldespatic~, que al parecer indican 
un origen posterior al de l as anfibolitas, aunque nosotros 
aUn no hemos podido determiner con exaotitud las relacio
nes geneticas entre ambas. 

Estes vetas cuarzo-feldespaticas presentan espesores 
variables. Bajo el microscopic se pudo determiner que 
eatan constituidas principalmente por cuerzo y feldespe
tos potasicos, y edemas pequefios cristalea de mica, mos

covita y sericite. 

Recientemente se . enviaron 2 muestras de estas rocas al 
Centro de Investigaciones Geologicas para que sean prepa-
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radas en la URSS y se les realicen determinaciones de 
edad absolute. 

Para el estudio de la composicion qu:fmica de las anfibo
litas de esta zona se enviaron 6 muestras al laboratorio 
"Elio Trincado" de le EGS. Este an~lisis se discutiri 
posterior.mente en este trabajo. 

Area La Tinta: Las anfibolitas que afloran en La Tinta 
fueron estudiadas inicialmente par Billan y Somin [a] , 
los cuales elaboraron un mapa geologico esquematico de 
esta zona y los resultados de dicho trabajo fueron expues
tos en diferentes publicaciones [s] y [1o] . Ahora bien, 
el estudio petrografico, mineralogico y geologico deta
llado de dicha area se viene realizando a partir de 1975 
por profesore s de nuestro ISM!·•U~oa. Algunas cuestiones 
relacionadas con es~e cuerpo de anfibolitas, como son 
caracteres tectonicos y edad (principalmente) aUn no estan 
del todo esclarecidas. 

En 1976 se confecciono un pequeno articulo [4] par parte 
de la autora de este trabajo donde se daban a conocer las 
principales caracteristicas petrograficas y mineralogicas 
de estas rocas y edemas se reportaba la presencia de mine
rales de Ti, en las minas. 

Mas tarde, en 1977, fue elaborada por esta autora un 
art{culo ~as amplio [5] que caracterizaba a las anfiboli
tas ·de La Tinta, al igual que las demas rocas presentes 
en la parte suroriental del macizo sierra del Purial. 

En 1978, c. Vega [12] , en el trabajo de diploma realizado 
en esta zona. da a conocer las particularidades petrogra
ficas de estas anfibolitas, al igual que el estudio mine
ralogico de las arenas de los r{os Cafia y Jauco. presentes 

en dicha zona. 
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En general, las anfiboli tas que e.floran en las areas cer
canas a La Tinta como Los Jamales, El Naranjo, Los Tibes, 

etcetera, presentan colores claros y textur~ frecuentemente 
del tipo neissica y en muy raros casos masiva. Bajo el 
microscopic generalmente presentan estructura nematograno
blastica. 

Las asociaciones parogeneticas observad.es en estes rocas 
son las siguientes: hornblenda-cuarzo-plagioclasa (elbita
andesina )-feldespato .potasico-piri ta-ilmeni ta; hornblende- , 
cuarzo-epidota o clinozoicita-ilmenita-esfena-leucaxeno. 

Este enriquecimiento en minerales felsicos de las anfibo
litas, probablemente este relacionado con un proceso de 
migmatizacion incipiente del complejo anfibolitico. Tam
poco nos es posible asegurar que la migrnatizacion sea un 
proceso regional, puesto que no ha sido observado en todos 
los afloramientos anfiboliticos de la sierra del Furial. 

Las anfibolitas presentes en La Tinta, en ocasiones eaten 
enriquecidas en minerales de Ti. En estas rocas el conte
nido (en por ciento) aproximado de ilmenite var{a desde 
el 0,1-7 %, por lo que en ocasiones parece indicar un ori
gen primario (magmatico) de este mineral. 

SegQu resultados de an~lisis qu{micos (de oxido) realize
des a 5 muestras de anfibolitas, el contenido de Tio2 en 
dichas rocas varia desde 0,92-1,57 %. 

3. Analisis mineralogico de 12 muestras de arena de los 
----·---~---.........-..·- ~ .. --·-~---..... 

rios Cane y Jauco, ambos situados en la localidad 
-- ----a:e-La -Tints -- ··· -

Es necesario destacar que durante los trabajos mas deta
llados de esta zona fueron analizadas muestras de arena de 
los rios Cafia y Jauco. En total se realizaron 12 analisis 

;-;·-- ' , 
mineralogicos a igual numero de muestras, y segun C. Vega 
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[12j, fueron determinados los siguientes minerales: 
a,n!!boles., pi.roxenos, ilmenite, epido~.a, feldespatoe, 

.. •··-·-··---- r -·------ .. - ·· "'"-···- ·----.--· ..... . ·--·--· ....... ~-· .. 
esfe?a, granate, magneti!a y cuarz.o, entre otro~. 

La presencia de granate en las arenas y no en las seccio
nee delgadas, correepondientes a muestras de anfibolitas 
que afloran en La Tints y a rocas de otros tipos, es una 
incognita que alin no ha .podido ser esclarecida totelmente. 

, 
En las an!ibolitas que afloran en Los Tibes se he podido 
determiner macroacopicamente la presencia de pequenos pun
toe rojizos que bien pudieran ser restos de granates. 

El granate fue hallado en muestraa de arenas localizadas 
en la confluencia del arroyo Los Tibes y el r!o Jauco 
y tambien en la parte mas baja de este r!o. Esto quizas 
eXplique que el granate pueda estar presente solamente en 
las anfibolitas que a!loran en el area de Los Tibes y no 
encontrarse entonces en los cuerpos de anfibolitas pre
sentee en Los Jamales y El Naranjo. Esta ser!e nuestra 
consideracion actual, pero no le definitive, ya que se 
hace necesario entonces un mayor muestreo y estudio petro
grafico de las anfibolitas que afloran en Los Tibes. 

4. Estudio petroquimico de las rocas anfibol!ticas 
de la sierra del Purial basado en 16 analisis qu{micos 

Para la confeccion de este trabajo, se tomaron 16 rnuestras 
de anfibolites; 6 de ellas corresponden a la zona de 
Macambo y el resto a La Tinta. 

Las muestras fueron procesadas y analizadas en el labora
torio "Elio Trincado'' de la EGS, donde se lea realizo el 
analisis de silicato completo. 

Los resultados obtenidos para las· 10 muestras de anfibo
litas que afloran en La Tinta, asi como los resultados de 
las de Macambo pueden verse en las Tablas 1 y 2. 
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Como ae p~ede apreciar, los valores promedios de los resul
tados de analisis realizados a las anfibolitas presentee 
en La Tints y Macambo difieren notablemente, de forma tal 
que las anfibolitas de La Tinta eaten mas enriquecidas 
en Si02 y Al2oJ' mient.ras que ·las de Macambo p.resentan una 
mayor cantidad de Fe2o3, MgO y FeO. 

De este analisis comparative, de rocas que al parecer per
tenecen a un mismo complejo anfibol{tico, se ha podido 
determiner la existencia de caraoter!aticas qu{micas dife
rentea. Las an!ibolitas de La Tinta son mas acidas; esto 
quizas pueda explicarse debido a una naturaleza de la roca 
original mas sil{cea que las de Macambo y tambien podr{a 
valorarse, edemas, que las rocas anfibol!ticas que afloran 
en el area de La Tinta ha.n sufrido (localme.nte) procesos 
que evidencian una migmatizacion incipiente, o sea, un 

enriquecimiento de minerales felsicos. 

A su vez las anfibolitas de Macambo estan mas empobrecidas 
en Si02 y mas enriquecidas en MgO, Fe 2o3 y FeO, que bien 
pudiera indicar una naturaleza m6s b8sica que las que 
a!loran en La Tinta. 

Toma.ndo como base los valores promedios de las anfibolitas 
de La Tints, estas !ueron comp aradas con los valores pro
medics de la composicion qu{mica de basaltos tole{ticos 
y an!ibolitas presentee en areas del Caribe , Atlantico 
medio y este del Pac!fico [3] • 

De este analisis comparativo se puede observer que el 
valor promedio de la oomposicion qu!mica de las anfiboli
tas presentee en La "Tinta posee bastante similitud con el 
valor promedio de 7 muestras de toleftas oceanicas del 
Atlantica y de 6 muestras de estes mismas rocas pero del 
este del Pac!fico. Esto se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4. 

Oxidos 2 

Si02 50,59 50,) 

Fe2o3 1 '56 

CaO 10,85 11 ,a 
MgO 7,87 7,0 

.Al203 16,21 16,1 

Ti02 0,82 1,55 

MnO 0,04 

Na2o 2,87 2,8 

K20 0,39 0,20 

FeO 5,97 9,7* 

1. Valor promedio de 10 muestras de an!ibolitas 
de La Tinta (1979). 

3 

49,8 

11 • .3 

8,2 

16,9 

1, ) 

2,8 

0,16 

9,1* 

2. Valor promedio de 6 muestras de tole!tas oceanicas 
del ~ate del Pac!fico. (Engel y Otin, 1965.) 

3. Va~o~ promedio de 7 muestras de tole!tas oceanicas 
del Atl~ntico medio. (Engel y Otin, 1965.) 

•• El val'iir·-de FeO es el total de Fe en oxidos. 

Nota: En 2 y J no se exPonen los valores de MnO. 
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De este analisis comparative se puede observer que no hay 
diferencias notables entre los valores de los diferentes 
oxides . No obstante , quer emos resaltar la similitud en 
los valores de Si02, CaO , .Al2o3 , MgO, na2o, principalmente, 
que se sabe que son los componentes funda~entale e de las 

r rocas ~gneas. 

Sobre e s t a base podemos plantear que l as anfibolitas de 
La Tinta poseen una composicion basics, del tipo tole i
t i co , y que la misma es i gual o mlly similar a l as de las 
r ocas pri maries que l e dieron origen. Millan y Soroin [ 8] 
plantean que el c omplejo anfibolltico c ubano es de natu
raleza primaria vulcanogeno-sedi~entaria e int r usive de 
caracter basico. En este trabajo se comprueba el carac
ter basico de l as anfiboli tas , paro de nature.leza e f usi.va . 

Los resultados de l os valores pr omedios de las anfiboli
tas de La Tinta fue r on comparados tambien con val or es 
promedios de muestras de gabro [6] • Esto se puede obser
ver en la Tabla 5 . Se puede obs ervar que las diferenci as 
principales radican en el contenido de Si02 (mas bajo en 
el gabro) y t ambien en el contenido de Fe2o3 y FeO mas 

, , b j 1 elevado en el gabro , as1 como el Ti02 , mas a o en as 
muestras de an!ibolitas. De a qu! se puede llegar a la 
conclusion de que las anfiboli tas parecen pr ovenir de 
rocas {gneas algo mas enriquecirlas en Si 02 que el gabro 

normal. 
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TABL.A 5. 

Oxidos 1 

Si02 50,5':1 

Fe2o3 1 , 56 

CaO 10 , 85 

MgO 7, 87 

Al2o3 16, 21 

Ti02 0 , 92 

Mn.O 0 , 04 

Na2o 2 ,87 

K2o 0 , 39 

FeO 5 ,97 

1. Valor promedio de l a c omposic ion qu imica 
de l as anfibolitas de La Tinta . 

2 

4a , J6 

2 , 55 

11, 07 

8 , 06 

16 , .8 4 

1 ' 32 

o, 18 

2 , 26 

0 , 56 

7 . 92 

2 . Valor promedio de la compos icion de gabr o 
(tornado C. e Petr ol og{a de Hllang , p . 157) . 

De la Tabla 1 s e puede observer que las muestras cuyos 
nUmer~ de orden son el 5 y el 7 presentan contenidos de 
Si02 mas elevados que e l r es t o. Estas dos mue s tras , a su 
vez , fueron c omparadas con r ocas de composi cion andes{
tica [7, 11] ar rojando valores muy s i mil ares (ve r Tabla 6) . 
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TABLA 6. Valores de la COl!l.posicion qu:L11ica de las muestraB 
de anfibolitas # 5 y # 7 de andesites . 

Dx:i.dos 2 3 4 

Si02 55 , 22 56,95 58 , 68 58 , 65 

Fe 2o3 0 , 67 0 , 90 2, 97 3, 91 

Ce.O 6,29 6, 29 7 , 13 6, 26 

MgO 5, 66 4,85 3, 14 3 , 28 

Al2o3 15 , 28 17 , 20 17, 29 17 , 43 

Ti02 0,83 0 , 85 0 , 81 

:.rno 0 , 08 0 , 05 0 ,1 2 

na20 4,Q5 4,65 3, 24 

K 20 o, 61 0 , 60 1,27 

FeO 8, 77 5, 68 3, 96 

1. Composicion qu{mica de la muestra de anfibolita 
# 5 (La Tints , 1979) . 

2. Composicion qu{mica de la muest ra de anfibol ita 
; 7 (La Tints, 1979) . 

0,79 

o, 10 

3,82 

1,99 

3,48 

3. Valor pr omedio de andesites de composicion calcica 
(segun Me Birney , 1972 ). 

4. Valor pr omedio de andes ites de composicion calco
alcalina ( segUn Me Birney , 1972) . 

Se puede observer en l a tabl a anterior que la oompos i cion 
qu{~ica de dos muestres de anfibolitas de La Tints pr e
santa valor es simil ar es de algunos oxidos (CaO, Al203 , 
Ti 02 ) con r ocas de c ompos i cion andes{tica~ Sin embargo , 
las muestras de La Tinta presentan contenidos mas baj os 
de Si 02 que l as muestras d.e l as casillas 3 y 4 y conte
nidos mas elevados de Na2o y FeO. 

Esto quizaa nos pueda i ndi car que la naturaleza pr imaria 
de l as anfibolitas de La Tints este estrechamente rela
cionada con . los cuerpos extrusivos de composic i on basal
tica- andes{t i ca, originados durante la di!erenciacion 
magmatica , y posteriormente transformados por el metamor
fismo regi onal, que af ecto a una vas t a zona del ma cizo 
sierr a ·del Purial. 

Ademas de este est udio compar ativo de l as anf ibolitas 
presentee en La Tinta , s e real ize el analisis comparative 
de l os resul tados obtenidos a parti r de las muestras de 
anfi bol i t as de Macambo , con rocas anf i bol£t icas del ar ea 
del Caribe, en especifico de Puerto Rico [ 3]. El val or 
promedi o de estes resul t ados se expone en la Tabla 7. 
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TABLA 7. Tabla comparative de la composicion qu~mica 
med ia de onfi 1Joli tas de l.lacambo y anfi boli tas neissicas 
de "'3e rneja (Puerto ltico). 

O):id o::; 2 

Ci02 45,74 46,0 

?e 2o3 3,08 

Gs.O 1 o, 51 10,3 

LiGO 10,66 10,9 

1,1203 13,54** 14,4 

Ti02 1 t 35 

I.Ino o, 19 

Na2o 2,53 1. 9 

K20 0,25 0,35 

FeO 10,32 10,0 

1. Valor promedio de 6 muestras de anfibolitas 
de :.rae ambo ( 1979). 

* 

2. Valor promedio de anfibolitas neissicas del complejo 
Bermeja, Puerto Rico (Hal tson, 1960). 

* 81 valor de FeO es el total de Fe en oxides. 

Nota: En 2 no se expone el valor de i,!nO. 

De este analisis comparative se puede observer que los 
resultados qu{micos promedios en las anfibolitas del area 
de I.i.acambo presents~ similitud en muchos de los oxidos, 
con los resultados de muestras de anfibolitas neissicas 
del complejo Bermeja, en Puerto Rico. En el articulo [3] 
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donde se exponen estos datos, nose reflej~la composicion 
qu{mica original del magma que dio origen a la formacion 
de las rocas primaries a partir de las cuales provienen 
las anfibolitas, paro al parecer es de composicion basics. 

As{ mismo, comparamos los resultados qu{micos de las anfi
bolitas Macambo, con resultados de muestres de gabro, per
tenecientes al macizo ul trabasico de Moa-Baracoa • colec tados 
por la ingeniera Dallana Me Pherson. Este analisis compa
retivo se muestra en la Tabla s. 

TABLA B. 

Oxides , 2 

Si02 45,74 45,37 

Fe2o3 3,08 2,56 

CaO 10,51 14,77 

MgO 10,66 10,98 

Al2o3 1 3, 54* 18,55 

Ti02 0,16 

MnO 0 t 19 O,OB 

Na2o 2,53 1,58 

K20 0,25 0,08 

Feo 1 o. 32 3,10 

1. Valor promedio de 6 muestras de anfibolitas 
de Macambo (1979). 

2. Valor promedio de 6 muestras de gabros del macizo 
ultrabasico Moa-Baracoa (segun resultados brindados 
por le. ingeniera D. Me Pherson). 

81 



Del analisis comparative anterior se pue de observer que 
existen valores similares entre ambos tipos de rocas, en 
oxidos tales vomo Si02, Fe2o3 y MgO. Uo obstante existen 
diferencias notables en los valores de CeO, Al2o3, FeO 
y Na2o, principalmente. 

En este trabaJo solamente hemos querido comparar las anfi
boli tas por nosotroa e atudiad.as con rocas que tienen co.:n
posicion qufmica s L~ilar a las mismas y poder descifrar 
en algo su naturaleza y composicion primaria. 

' · bt 'd a partir de/ En general los result ados quJ.ml.cos o enJ. os 
, ·· 

·' 

las mueatras de gabroa presentan variabilidad en los 
valorea de los dif~rentes oxides, lo que al perecer indica 
una dif~renciacion magmatica durante l os procesos que 
dieron origen a estas rocas. 

CONCLUSIONES 

Basado en los resultados de nueatros trabajos, proponemos 
las siguientes conclusiones : 

1. Las anfibolitas que afloran en La Tints y Macambo pre
sentan aimilares relacionea de yecencia con rocas 
esquistosas, serpentinitas, etc~tera, por,lo que se 
puede oorroborar una misma naturaleza genetics para 
ambos cuerpos an!ibol!ticos. 

2. Desde el punta de vis ta macroscopico l as anfibolitas 
antes estudiades prescntan ciertas di ferencias . As {, 
por ejemplo, las que afloran en litacambo s on de c olor 
mas osc uro que las que afl oran en J"a Tint a ; ade::1as , 
presentan, por lo eener al, texture masiva ( l as prime
res) y neissicas ( las s egvndas ) . 

J . Desde el punta de vi~ te mineralogico , l as enfi bo.l itas 
de Macambo son grann.t l fer as , a di f erenci a de les anfi 
bolitas que afloran en . La Tints, en las cuales (haste 
l a fecha) no se ha destaoado la presencia de granete . 
.Ademas l as de La Tints por su parte presentan !nayor 
contenido de ilmenite y de fel despatos potasicos que 
l as cie Macanbo. 

4. Del analisis comparati ve c.esde el punto de vista pe t r o
qulmico entre las anfibolitas que afloran en La Tint& , 
y l as presentes en l'.facambo, se pudo determiner que 
exis ten diferencias notabl es entre ambas , estando las 
de La Tints mas enriquecidas en Si02 , mientras que las 
de iclacambo pr esentan una mayor cantidad de MgO, FesOJ 
y FeO, evidenciando es t e.a ul timas una naturaleza mas 
bas i ca que las pri mer as . 

5. Los resultados de l as r ocas anfibol{ticas de La Tinta 
se compararon con otras anfibolitas y besaltos tol e{
t icos del ar ea del Cari. be , arroj an do val or es muy simi 
l ares con estos ultimos . Ademas, 2 de las muestr as de 
La Tints se compararon a su vez con rocas andes{t icas 
de c omposicion calcica y calco-alcalina , observandose 
que presentan valor es a l go simils res en algunos de 
estos oxidos . 



6. Los resultados de las anfibolites de r.lacambo fuer on 
comparados con res ultados de muestras de anfibolitas 
del complejo Ber mej a en Puerto Rico, observandose vale
r es muy similares entre ambas rocas. 

7 . Durante nuestro trahaj o se compa.raron edemas los resul
tados de las rocas anfi bol{ t icas de Macambo con muestras 
de gabros pertenecientes al macizo ultrabasico L:oa-Bara
coa, destacando que ambos t i pos de rocas presentan 
ceracteristicas qu{~icas bastant e similares . 

G. De todo 1 ~ ante s expuesto , podemos llee ar a la conclu
sion que la composicion qu{mica de las anfibolitas 
presentes en la sierra del Purial presentan similitud 
con la compos icion qu{mica de rocas basalticas de tipo 
tole{tico y de andesites de composicion calc i ca y calco
o.l calina (las de La Tinte) y con rocas de composicion 
:Jasica como los gabros (las de Macambo), por lo que 
podemos inferir que, por ser las anfibolitas producto 
del metamorfismo regional, la naturaleza primaria de 
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las mismas sea muy parecida a la de la roca original, 
proponemos considerar la composicion qu!mica de las 
rocas de las cuales provienen las anfibolitas de la 

sierra. del Purial como de tipo basico, con algunas 
intercalaciones de rocas medias . 
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