
FORMACIONES MET AMORFIZADAS DEL JURAS ICO INFERIOR 
-MEDIO DE CUBA.- Evelio Linares, G. Simakov, R. Smagulov. . 

RESUMEN 

En este articulo se discuten los criterios acerca de Ia similitud o equivalen
cia entre las formaciones San Cayetano, Naranjo, Canada y SierrA Verde. Se 
resumen los resultados del estudio petrografico de numerosas secciones delgad:~.s 
de rocas metamorficas, principalmente del Escambray. Ademas, se aportan da
tos y conclusiones basados en los analisis mineralogicos de muestras procedentes 
de la Sierra de los Organos y del Escambray. Se argumenta acerca de Ia po
sibilidad de existencia de macizos serpentiniticos y de un complejo metam6rfico 
mas antiguo ya en epocas precretacicas. 

·1.- lntroduccion 

Durante mas de cinco anos los autores, conjuntamente o separados, han es~ 
tudiado las rocas del )urasico Inferior-Media del territorio nacional. Estos tra
bajos seran parte de Ia nota aclaratoria para el nuevo Mapa Geologico de Cuba 
escala 1:500 000, que se elabora en el Centro de Investigaciones Geologicas . 

. En el presente articulo, se hace enfasis en Ia litologia y petrografia de las uni
dades estratigraficas de estas series que han sido cartografiadas anteriormente 
por otros especialistas. Argumentamos, en todo lo posible , sobre las rocas pri
marias que originaron las metam6rficas, con el objetivo de que los resultados 
ayuden a las construcciones formacionales u!teriores con fines de un analisis de 
pron6sticos metalogenicos. En el proceso de los trabajos se han utilizado am
pliamente los materiales de numerosos especialist as , entre los que se destacan: 
A. Maximov, 1968; I. Pavlov, 1970; G . Millan, 1978; G . Millan y M. Somin . 
1981; E. Stanik. 1981; Tema 5707, Tema 0101, A. Nikolaiev, 1981; asi como 
los resultados de distintos trabajos tematicos del CIG. 

2.- El Jurasico lnferior-Medio de Cuba 

En el nuevo Mapa Geologico de Ia Republica de Cuba escala 1:500 000, 
se distinguen cuatro formaciones para estas dos series: San Cayetano (sc), Ca
nada (end) , Naranjo (nr) y Sierra Verde (sv) . Estas rocas se encuentran prin
cipalmente distribuidas en Ia provincia de Pinar del Rio, Isla de la )uventud, 
Sierra del Escambray y parte oriental de Sierra del Purial. Las rocas · que 
conforman estas unidades son esencialmente sedimentarias y metam6rficas. Estas 
ultimas presentim diferente grado de metamorfismo segun Ia region. 

Desde haec muchos anos diferentes autores han escrito sobre la similitud 
litol6gica entre las formaciones metaterrigenas y terrigenas que afloran en la 
Cordillera Guaniguanico, Sierra del Escainbray, I. de Ia juventud y Ia parte 
este de Ia Sierra del Purial. G . Millan y M. L .Somin desde 1972 han indi
cado que las rocas que se incluyen hoy en las formaciones Naranjo y Canada 
son equivalentes metamorfizados de Ia ' formaci6n San Cayetano. En relaci6n 
con estas manifestaciones, que solo parten de una comparacion de las caracte
risticas externas de las rocas en cuestion, se hace necesario aclarar que, aunque 
existe semejanza en la composici6n litologica de los depositos sedimentarios y 
metam6rficos de estas cuatro regiones, ellos se diferencian por una bien expre
sada especializacion mineralogica que refleja Ia composici6n del -sustrato que 
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las origin6. Segun los resultados de las investigaciones mineral6gicas de los 
depositos sedimentarios del ]urasico lnferior-Medio de P. del Rio, es posible 
asegurar que las rocas que originaron el con junto litol6gico de Ia' F ormaci6n San 
Cayetano, pertenecian a rocas del tipo granitoide, con aporte tambien en menor 
escala de las asociaciones ofioliticas y probablemente de algunas rocas metam6r
ficas. Por el amllisis mineral6gico de muestras de esta formaci6n, se han re· 
velado los minerales accesorios: circ6n, apatito, turmalina, rutilo, csfena, granate. 
cromita, magnetita, ilmenita, hematita, pirita , calcopirita, pirrotina, muassanita. 
(Ver Fig. No. 1) . El pr_oducto de alter a cion de algunos de ellos est a repre-
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sentado por hidroxido de hierro y lcucoxeno. Ocasionalmente en el material 
fragmentario existe hornblenda, actinolita, epidota, moscovita y granos de oli
vino. Lo mas caracteristico para esta formacion son las asociaciones: circono· 
turmalino-apatito-cromitica y pirito-calcopiritico-pirrot!nica. Un rasgo distintivo 
de estos depositos es el grado de contaminacion con sulfuros de hierro, arsenico, 
plomo y cobre que for man considerables concentraciones a ciertos niveles estra
tigraficos. Sin embargo, si comparamos estos depositos de Pinar del Rio con 
!os de Ia Formaci6n Naranjo del Escambray, veremos otra composicion minera
logica de los integr antes terrigenos que refle jan Ia erosion de rocas de un com
plejo metamorfico mas antiguo. Se han encontrado los siguientes minerales 
alotigenos: (Ver Fig. 2) almandina, hornblenda, estaurolita, nigrina (rutilo 
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FORMACION NARANJO (SOPAPO), ESCAMBRAY 

G .. SIMAKOV, 19 83 
PRINCIPALES TIPOS DE ROCAS 

ESQUISTOS CUARZOSOS· SERJClTICOS. 

ESQUISTOS CUARZO· SERICITICO • GRAFITICO 

E. STANICK , 1981 
PRINCILES TIPOS DE ROCAS 

ESQUISTOS CUARCITICOS· SERICITICOS 

CUARCITAS SERICITICAS 

G. MILLAN Y M.L SOMIN, 1981 
PRINCIPALES TIPOS 0£ ROCAS 
(liN I«:LUUR MIEMBRO l'f:UCIDAO) 
ESOUlSTOS CUARCIFEROS·MICACEOS 

ESOUISTOS CUARCIFEROS 

ESQUiSTOS CUARZO·MOSCOVlTICO·CALCITICOsl CUARCITAS SIRITICO·GRAFITICAS Y GRAFIT. I ESQUISTOS MICACEOS A VECES CON GRAFITO 

CUARCITAS Y ESOUISTOS CUARCITICOS I CUARCITAS Y ESQUISTOS CUARCITICOS I ESQUISTOS SERICITICOS LUSTROSOS 

ARENISCAS CUARZOSAS Y CUARZO ·FELDESP I ESOUISTOS CLORITICOS I APOARENISCAS CUARCIFERAS 

ESOUISTOS SERICITICOS (FILITAS) I ESOUISTOS CUARCIFEROS ALBITOCLORITIC. I GRAVELITAS CUARCIFERAS 

ESCIUISTOS CALCITICOS·MOSCOVlTICO-cUARZ. I ARGIUTAS Y LUTITAS FILITICAS I FIUTAS SERICmCO·CUARCIFERAS A VECES GRAF 

CALIZAS MARMORIZAOAS I FILITAS CUARCIFERAS Y METAPELITICAS I METASILITICAS 

ESOUISlOS I:UARCITICOS~ GRAFITICOS CALIZAS CRISTALINAS 

METASILICITAS 

CALIZAS MARMORIZADAS 
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3.- : Petrografia de las Formaciones San Cayetano, Naranjo, Sierra Verde y 
Canada 

Como puede observarse de las Figs. 3, 4, y 5, existe roincidcncia entre al
gunos tipos de rocas, seg{m los criterios de diferentt·s autores; pero en todos los 
casos no se ha tratado con el mismo rigor cl conjunto rocoso, lo cual puede 
llevarnos a Ia conclusion de fJUe no existe tal simi litud entre las formaciones en 
cuestwn. Para que el investigador pueda juz.gar y cxtraer sus propias conclu
siones prescntaremos el estudio prtrografico de cada form ac i6n scgun los datos 
de los autores y de otros esperialibtas que han estudiado las cuatro regiones. 
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3.1-·- Formacion San Cayetano. La composici6n de esta formaci6n rcspecto 
a su litologia es unifor me; ella esta representada por una interestratificaci6n de 
a reni scas cuarzosas, a veces portadora de feldespatos, de color gtis oscuro hasta 
gris claro; de granulometr ia f ina hasta de grano grueso; textura desde micro 
hasta macror stra tif icada y masiva. E;n ai slados intervalos se destacan capas de 
hasta 15 em de espesor con es t ratifi~acibn ondulada o cruzada. Entre las are
niscas se encuen tran ra ras ca pas y lentes de gravelitas y conglomerados de gu i
ja rros cua r zoso~ con espesor de hasta 3 m. Adernas entre elias existen 
interca laciones dr a leuroltt as cua rzosas con esquistosidad inci piente, esquis tos fi
litoideos con a rgili tas y a leurol itas. L as alcuro litas y esquistos de aspecto fi li
toideo t ie nen un a coloracion gri s, violacea y gris oscuro. En las aren iscas y 
aleurolitas f recuentemente se d estaca n rest os ca rbonizados de fl ora. ,., 
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La compos•c•on facial de Ia forrnaci6n San Cayetano, en general esta bas
tante bien expresada; sin embargo, se haec necesario seiialar que para Ia faja 
sur se destaca un cierto aumento de ra cantidad. de intercalaciones de aleurolitas 
y esquistos filitoideos, Ia existencia de un comporiente carbonatado que forrha 
el cementante de las areniscas y aleurolitas y tarnbien una serie de particularida
des de su 'cornposici6n mineral6gica y en menor escala sus caracteristicas geo-
quimicas. . 

Las variedades fundamentales de las rocas que forman el corte de Ia for · 
maci6n se dcscriben a continuaci6n: 

Areniscas cuarzosas. La textura es de masiva hasta esauistosa, Ia estructura 
psammitica d~sde muy fina hasta de grano grueso, pero preferentemente de grano 
medio. El contenido de fragmentos es de 70 hasta 90 por ciento. Ellos estan 
represent ados por granos de cuarz.o rcdondeados (des de )igeramente hast a muy 
bien redondeados), a veces con mezclas de feldcspatos (hasta un 5 por ciento). 
El cemento es basal hasta intersticial, sillceo, siliceo-sericitico, siliceo-sericitico
ferruginoso. En Ia masa del cementa ocasionalmente se encuentran escamitas 
singulares de moscovita. El grado de esquistosidad de las rocas esta evidenciado 
por una orientaci6n subparalcla de las escamitas de sericila. En algunos casos 
( particularmentc con f recuencia en Ia f aja sur), el cernento en cuanto a! carac· 
ter del rellcno se asemeja al cementa de regeneraci6n por el crecimiento (are 
niscas cuarcitoideas) y a veces las rocas to man Ia apariencia de cuarcitas masivas 
con estructura de mosaico granoblastico, con falta casi total de cementante. Ade
mas. como ya dijimos. en Ia f aja sur del desarrollo de Ia formaci6n, en el cemento 
de las arrniscas existc una rnczcla insignificanle de material carbonatado. 

Aleurolitas cuarzosas. La textura de estas rocas es esquistosa, en ocasiones 
masiva; Ia estructura alcuro-pasmrnitica. EI contenido de los granos es de un 
50 hasta 80 por ciento; el grado de redondeamiento de los bordes es irregular; 
la composici6n cs cuarzosa con una mezcla insignificante de feldespato. El ce
men!o es intersticial siliceo· sericitico , siliceo, accidentalrnente enriquecido por 
hidrclxido de hierro. En Ia faja sur se destaca Ia existencia en el cetnentante de 
carhonatos. 

Esquistos filitoideos. Son de textura fina hasta microesquistosa; estructura 
blastoaleuritica, blastoargilitica; microlepidoblastica. La cantidad de granos de 
tamaiio alt-uritico es inconstante y oscila desde las primeras unidades de por 
cil·nto hastil un 70 por cicnto (frecuentemente de 30-70 por ciento). EHos tienen 
un r<' dondeilmiento irregular y estan rcpresentados por cuarzo, circunstancial
mcnte con un<1 me?cla insignificante de feldespato. El material fragmentario se 
dis~ribuye en una masa fuertemente es(;uistosa de sericita, a veces de hidroxido 
de hierro. Cuando ocurre que el volumen de los fragmentos es inferior al 50 por • 
ciento. las roc as adquiercn seme janza con los esquistos sericiticos y cuarzo-seri
citicos. 

En principia, todas las rocas de Ia formaci6n San Cayetano son portadoras 
dr indicios dr Ia e~apa inicial de Ia formaci6n de rocas del tipo de Ia facies 
metarn6rfica de los esquistos verdes ,aunque en menor grado que las del macizo 
del Escambray. 

3.2. F ormacion Naranjo. Ba jo este nombre se separan Ia mayoria de las se · 
cuencias metaterrigenas dl•l Escambray que forman aproximadamente el 40 por 
ciento del area del macizo. EI caracter terrigeno de las rocas primarias se es
tablece con suficiente confiabilidad por las eslructuras relicticas que se han con
servado en muchos casos. Se destacan paquetes de dos tipos. Uno se compone 
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de cuarcitas y esquistos micaceo-cuarciticos con intercalaciones de esquistos fili
ticos o cuarzosos-micacros, a veces grafiticos. EJ otro, al contrario, se carac
teriza por Ia predominancia de las filitas con un contenido subdrdinado de las 
cuarcitils. Esto se corresponde tambien con el canicter de las rocas primarias que 
se mctamorfizaron, dcsde las areniscas cuarzosas de variada granulometria, con 
poca cantidad de cemento hasta las rocas aleuroliticas y peliticas que predomi
nab::~n en las partes supcriores del corte sedimentario. A sus partes superiores 
sc asociaban tambien bs intcrcalaciones subordinadas de calizas. 

A continuaci6n se citaran las caracteristicas petrograficas de los principale& 
tipos de rocas entre las cuales predominan varios esquistos. 

Esquistos cuarzosos•sericiticos. T extura claramente esquistosa, estructura mi
crolcpido-granoblas!ica con los relictos de aleuro-psammitica . Se componen prin
cipdmente del agregado granoblastico de grano fino de cuarzo y granos aislados 
co11 el tamaiio de 0,1-0,2 mm. Su contenido varia dentro de los limites de 50-
95 por ciento. La sericita ocurre en agregados escamosos linealmente alargados, 
paralelos a Ia esquistosidad. En ocasiones. en asociaci6n con ella 1'lparece una 
mczcla pequeiia de clorita e hidrobiotita. En aislados casos se ve una distribu
ci6n bandeada de los minerales mica.ceos que resalta Ia estratificaci6n primaria 
de Ia roca. Esporadicamente se observa una diseminaci6n pequeiia y escasa de 
pirita y peliculas de hidr6xidos .de hierro. Por los resultados del analisis minera
l6g!co de estas rocas se han descubierto granos de almandina redondeados en 
diferente grado. de apatito, anfibol y minerales del grupo epid6tico-zoicitico. 

Esquistos cuarzo-sericitico-grafitieos. Estructura microlepidoblastica. textura 
ligeramente esquistosa. En las rocas predomina esencialmente el cuarzo ( 60-
90 por ciento) que forma a greg ados en mosaicos granoblasticos. Mas raramente 
se observan granos redondeados relicticos de cuarzo con el tamaiio de 0.05-
0,1 mm y solo en algunos casos hasta 0,5-0,8 mm. La sericita esta distribuida 
uniformemen'e por Ia roca y a veces se asocia con pequeiias cantidades de hi
drobiotita , y en aislados casos con Ia moscovita de escamas pequeiias cuyo largo 
alcanza 0,5 mm. El grafito ocurre junto con los minerales micaceos en el estado 
de dispersion fina, segrcgaciones moteadas y escamas pequeiias orientadas por 
Ia esquistos!dad. Su contenido varia del 5 al 15 por ciento. Para estos esquistos 
tambieg es caracteri~tica Ia ocasional diseminaci6n de Ia pirita; entre los mine
ralr3 terrigenos accesorios se han descubierto Ia magnetita, Ia espinela y el 
anfibol. Con suficientc seguridad se puede suponer que las rocas que origina
ron los esquistos cuarzo-sericiticos y cuarzo-sericiticos-grafiticos de Ia formaci6n 
Naranjo fueron las areniscas aleuroliticas cuarz-osas con cemento arcilloso 
y arcilloso-carbonoso. 

Esquistos cuarzo-moscoviticos-calciticos. Estructura granoblastica . El con
tcnido de cuarzo en ellos es cercano al 50 por ciento formando agregados grano
blasticos y granos rcdondeados aislados, con el tamaiio de 0,2-0.6 mm. Se dibu
jan claramcnte sus dos generaciones: Ia relictica terrigena dt· las dimcnsiones 
psammiticas y Ia mctarnorf6gena a expensas de Ia recristalizacion del material 
siliceo en tl sedimento primario. La moscovita forma escarnas subparalclas con 
el tamaiio de 0.5-2.0 rnm. A veces esta cloritizada y entonces en asoc.:iaci6n con 
ella aparecc una pcqueiia t~ antidad de hidrobiotita. El contenido de los rnincrales 
micaceos oscila desde 15 hasta 40 por ciento (mas frecuentcmente 25-30 por 
ciento). En raros casas sc nota hasta 30 por ciento del cstilpnornelano. La cal
cita ocurre en los agregados cristalinos y su contcnido en las rocas es muy 
inestable (de 5-35 por ciento). En raros casas en estos csquistos aparecc una 
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pequei'ia mezcla de grafito finamente disperso. El mineral accesono es el leu
coxeno ( por la esfena) . 

Las rocas primarias de las cuales se derivaron estos esquistos pudieron ser 
arcniscas cuarzosas con el cementa arcilloso-carbonatado. 

' Cuarcitas y esquistos cuarciticos. Tienen una textura masiva y esquistosa, ~s
tructura granoblastica de mosaico con elementos de lepidoblastica . En estas 
rocas predomina esencialmente el cuarzo ( 70-98 por ciento). Como una mezcla 
rn;is esencial en las variedades esquistosas se presenta Ia moscovita (y sericita), 
hidrobiotita y grafito . Esporadicamente se observa estilpnomelano. 

Los minerales accesorios estan representados por los granos finos (0,01-0,02 
mm) terrigenos de granate, epidota-zoisita, magnetita, anfibol y rutilo. 

Las cuarcitas se diferencian por el grado de Ia granulosidad . Los tamai'ios de 
los granos granoblasticos varian desde centesimas del mm hasta 0,2-0,3 mm. Las 
rocas primarias probablemente cstaban representadas por las areniscas de grano 
fino cuarzosas y aleurolitas con pequena cantidad del cementa arcilloso. 

Areniscas cuarzosas y cuarzo-feldespaticas. La textura de las rocas es rna
siva, Ia estructura es psarnmitica aleurolitica. La cantidad de los fragmentos se 
aproxima al 70 por ciento y entre ellos predomina cl cuarzo (Ia relaci6n del 
cuarzo a Ia plagioclasa es 2: 1). El redondeamiento de los fragmentos es muy 
desigual, desde malo a mediano, siendo los tamanos de los granos de 0,01 mm 
a 0,5-1,0 mm. El cementa de las areniscas es poroso, regencracional, arcilloso
sericitico~hidromicaceo. Estas rocas tienen una distribucion limitada y atestiguan 
el cariicter de las rocas terrigenas que originaron las mctamorfitas consideradas 
mas arriba. 

Esquistos sericiticos (filitas). Son rocas finamcnte esquistosas de Ia estruc
tura microlepidoblastica . Constan casi completamente del fieltro microescamoso 
de Ia sericita con una insignificante mezcla ( 2-5 por ciento) aleurolitica del 
cuarzo; pequenas cantidades del material carbonoso grafitizado y relictos de Ia 
sustancia pelitomorfica ( arcillosa). Las roc as primarias que originan estas rocas 
fueron indudablmentc los sedimentos argilitico-arcillosos pe)itomorficos. 

Esquistos calciticos-moscoviticos·cuarzosos. Estan limitadamente distribui
dos en forma de intercalaciones en las partes superiores de Ia secuencia meta
terri gena. Con una textura esquistosa claramente expresada, ellos se caracteri- · 
zan por Ia estructura lepidogranoblastica. El contenido de Ia calcita cristalina 
oscila en ellos de 60 a 90 por ciento (predominan los contenidos de 80-85 p01 

ciento). En cantidades aproximadamente iguales est an presentes Ia moscovita 
y el cuarzo. La moscovita (a veces en asociaci6n con Ia sericita) forma escamas 
subparalela!<, siendo su tamano hasta 0,5-0,8 mm, y se reemplaza por Ia clarita. 
El cuarzo ocurre en forma de dos generaciones, granos redondeados en diferente 
grado y debilmente granulados de las dimensiones aleuro-psammiticas, y en 
agregados mosaicos granoblasticos que se han formado, probablemente por el 
material sillceo de las calizas. T amhien es comun el grafito finamente disperso. 
el contenido del cual alcanza 5-10 por cicnto. Los minerales accesorios estan 
representados por Ia esfena autigena, zoisita, anfibol terrigeno y rutilo. 

Las rocas que pudieron originar cstos esquistos fueron las calizas debilmente 
arenosas con mezcla de maleriales arcillosos, carbonosos y siliceos. 

Calizas marmorizadas. T extura masiva y estructura cristalina granoblastica. 
En Ia masa calcitica esta universalmente presente una pequena mezcla del cuarzQ 
terrigeno que en raros casos alcanza el 10 por ciento. De los minerales micaceos 
se destacan las escamas raras de moscovita, estilpnomelano y clarita. En casos 
singulares, por Ia per if eria dd rna<:iw Trinidad, en los marrnoles se han encon-
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trado raros porfiroblastos de albita (hasta 2-3 111111 de diaml'!ro) y cristalcs aci
culares de T remolita. Los minn.tks accesorios estan represen!ados por Ia esfcna 
leucoxenizada y granos terrip:cnos de rromita y rut ilo. 

3.3- Los llamados "Esquistos cristalinos de Algarrobo" 

Su nornhre provi~nr de Ia l<>ealidad El Algarrobo, en Ia carrctcra Condado 
Gi.iinia de l\·1iranda. Son rocas gris claro, roji7.as y pardo-rojizas, con dif<'reniP 
grado de esquistosidad . de comp~lsicion polimineral. Entre elias se intncalan 
algunas capas de marmolrs negros y cuarcitas micaceas, Los esquistos en cues
lion, se asorian estrechamente con los esquistos metatPrrigenos de Ia Formaci{m 
Naranjo. a ''en·s se intcrestratifican con ellos. lndudablementr. los llamados 
"Esquistos nistalinos de Algarroho" son rocas de Ia Formacibn Naranjo algo 
mas metamorfi7adas. Se distinguen: 

Esquistos cristalinos ealcitico-rooscovito-cuarzosos con granate. 'Tienen una 
textura claramenle esquistosa y estructura lepidogranoblastic,\. E! contenido d '.' 
Ia calcita varia ampliamente (20- 70 por ciento) . Ella forma granos cristalino" 
con rl tamaiio basta 1 mm . La moscovita esta prcsentc en cantidadcs de 10-30 
por ciPnto rn escamas con el tamano de 1,5 mrn de largo, que se ubican para
lchmwnte a los pianos de Ia esquistosidad. Con ella gcneralmenle sc asocia cl 
grafito en pequenas cantidades. Univcrsalrnente, estos esquistos presentan 
el cuarzo ( 20-50 por ciento). ma:> f recuentemente en granos terrigenos dr dif ('
rente grado de redondeamiento y con tamano de 0 ,3-0,8 mm. A veces forma 
agrrgados granoblasticos y mosaicos con una pequena nwtcla de granos dP al
bita. Para estas rocas es caractcristico un pequeiio con!t'nido de granate (al
mandina) en granos muy agrietados redondeados con el tamaiio hasta 1 mm . 
Estan muy intensamcnte cuarcificadas, carbonificadas y a veces clorititadas. Se 
supone que su naturillcza es terrigena. En el limite oriental del Macizo Trini
dad , y en el f:'XIrcmo meridional del Macizo S. Spiritus. en estos esquistos, por 
los resultados del an.ilisis mineral6gico, se determinb una pequeiia mezcla de al
bita, g(aucofana, magnetita, zoisita y estaurolit<L 

Esquistos tremolilicos y actinolitico-tremoliticos. Tiencn una estructura nP· 
rnatoblastica , fibronematobhistica, a veces con los elementos de Ia estructura por
firoblastica. I .a textura y estructura estan comlicionada-; por una orientaci<in 
-;ubpara!t:l,, de los ni~.tall's de prismas largos y los aciculares de Ia tremolita y 
actinolita, ron d talll<ll-lO de 2-3 mm de longitud. Ceneralmcnte los cristales 
mas grandes de l<t tren1olita forman los porfirohlastos en Ia masa fibrosa fina· 
mente cristalina de composiciim tremC:lito-actinolitJca. La calcita, epidota y do
rita tienen una distribuci/m subordinada en estos esquistos . 

Esquistos cuarzo-epidoto-glaucofano-moscoviticos, Su textura es clararncnte 
esquistosa, Ia estructura es granonematoblastica, Ia granulornetria es de 0.3 
0.5 m111. El cuarzo y Ia epidota ocurn•n en cantidades aproximadamentc igua
les ( 30 pur ciento cad a uno). La epidot a forma granos rcdondeados isometricos 
y cristalcs de prismas corlos. mientras d cuar/o ronstituye granos xenomorficos. 
La rnoscovita tambien forma cerca del 30 por cicnto de Ia roca como agregados 
escamosos subparalelos . El anfibol est<! rcpresentado por las variedades alcalinas. 
de Ia serie glaucofano-crossitica con anv;ulo de extinci<.ln c:Ng dcsdc 6 h<~sta 
36 grados. El pleocroisrno esta t·n las tonalidades andoso-verdoso-violeta. Su 
contcnido en las rocas no exccde el die; por ciento y predomina Ia glaucqfana . 
Esporadicarnente en asociacion con Ia glaucof ana se present a Ia lawsonita. En 
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cantidades muy subordinadas se detecta Ia albita con las inclusiones poiquiliticas 
raras de Ia actinolita. - -

Marmoles tremoliticos. S.on roo1s masivas dt; una estructura nematogranoblas
tica cristalina. En Ia masa de Ia calcita cristalina, siendo los tamaiios de los 
granos hasta 1 mm, se distinguen agregados nematoblasticos de tremolita en forma 
de cristales aciculares y prismaticos con tamaiio hasta de 2 mm. El contenido 
de calcita varia de 45 a 70 por ciento y el de tremolita de 30 a 45 por ciento. 
En los intersticios de Ia calcita y tremolita a veces existen agregados escamosos 
de moscovita y clorita, asi como raros granos de cuarcita y clinozoisita. 

Cuarcitas micaceas y _esquistos cuarzo-micaceos. Su tcxtura es desdc masiva 
basta esquistosa; Ia estructura es lepidogranoblastica. En Ia composicion de las 
rocas predomina escncialmcnte el cuarzo (70-95 por ciento) que forman agre
gados granoblasticos-mosaicos con el tamaiio de los granos de 0,3-0,5 mm (ra
ras veces hasta 1 mm). 

En los intersticios de los granos hay acumulaciones escamosas y a veces agre 
gados subparalclos de rnoscovita dcbilmente clorotizada. En raros casos en aso
ciacion con Ia clorita esta Iii hidrobiotita . Los minerales accesorios estan repre 
sentados por pirita. rutilo y brookita . 

3. 4 -- F ormacion Sierra Verde 

Sus aflorarnientos se distribuyen muy limitadamente en la region de los po
blados Sierra Verde, La Asuncion, Gran Tierra y Vertientes en Sierra del Pu
rial. provincia de Guantanamo. I ncluye paquetes de diferente litologia: mar
moles dolomitizados, esquistos sericiticos y esquistos metaterrigenos. 

Marmoles. Son rocas de estructura microgranoblastica y granolepidoblastica, 
compuestas por un agregado de grano fino de calcita (90-95 por ciento) con 
cantidades insignificantes de cuan.u, clarita y mineral metalico. A veces se ob
serva algun gralito. 

Dolomitas. Son rocas de textura microestratificada, microcristalinas, con 
cantidad notable de material grafitizado, el cual se formo por restos organicos. 

Esquistos sericiticos. Macroscopicamcnte son rocas de color gris a gris-oscuro 
con textura microestratificada. Microsc6picamente son rocas compuestas por un 
agregado en cscamas finas de scricita con cantidad insignificante de cuarzo, do
rita e impun•Jas de materi<d grafitico. Sc presentan teiiidos por hidr6xidos de 
hierro. 

Esquistos cloriticos-peliticos. Macroscopicamente representan rocas con tona
lidades amarillentas, rosaceas. violetas y blancas, con textura tabular microestra
tificada. Microsc6picamente las rocas presentan un agregado fino de plagioclasa, 
cuar7o, clorita y minerales arcillosos. Se observan raros granos de leucoxeno 
Predominan las estructuras microporfidoblasticas y microlepidoblasticas. En las 
estructuras porfidoblasticas participa Ia plagioclasa. Las capas de esquistos gra
fiti7.ados se diferencian por Ia presencia de material grafitico y la cantidad con
siderable de sericita 

Los Psquistos, por su grado de metamorfismo, pertenecen a la facies de es
quistos verdes, los cuales pudic ron f ormarse a partir de argilitas. 

Esquistos cuarciferos-cloriticos. Macroscopicamente son rocas de color gris
verdoso con textura masiva. Bajo el microscopio tienen estructura fibroblastica. 
En Ia cornpos ic ibn de Ia roca participan: tremolita. actinolita (30-35 por ciento), 
albita (20-30 por ciento), cuart.o (20-30 por ciento), asi como epidota, clorita. 
pi rita. Los esquistos pertenecen por su grado de metamorfismo a Ia facie.~ de 
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esquistos verdes y pudieron f ormarse a partir de porfiritas andesiticas. 
Silicitas. Son rocas microgranularcs de color gris-claro con textura esquis 

tosa bit' n exprcsada. Bajo el microscopio se observan las estructuras criptocris
talinas. microg ranoblastir.as y pseudooliticas. Las rocas se componen de un agre
gado fino de cuarzo. En algunas areas aparecen granos diff•rcntes de cuarzo 
<:on forma rcdondeada pseudooli!ica, por lo visto dcbido a Ia silificacion de ra· 
diolarios. L.-:s rocas primarias pudieron ser radiolaritas. 

Calizas marmoriz;~das. T extura rna~ iva y color gris-claro . A vcccs Ia lex
lura es rsquislosa. Bajo el microscopio presentan estructura microgranoblastica. 
La ro ca esta compuesta por calcita (90-95 por ciento) c impurezas de material 
pclitico y mineral mctidico. s,,gt'm cl analisis petrografico de las rocas de Ia 
F 0rmacion Sierra V crde. se precisa Ia com posicion litologica primaria como se
din:rnt<Jria. tcrrigcna·carbonil!acla: alearolitas, argilitas y calizas. Algunos ho
rizontes pudie ron formarse a partir de rocas vulcan6genas y silicitas. La facies 
dd mrtamorfi;mo no rs superior a Ia de csquistos verdes . 

3. 5 - - F ormacion Canada 

CPn~titll)' (' una succsion de csquistos apolerrigenos que aflora en un area 
de cere<~ del 40 por ci cnto del macizo mctamorfico de Ia Isla de Ia Juventud. 
Se distinguen esquistus apopelitiros grafiticos (moscovito-cuarcifcros o mosco. 
vito -plagioclasico-cuarcifcros) con capillas subordinadas de esquistos cuarciferos 
apopsammiticos intcrcalados con otros paquetes de csquistos cuarcifc ros metap
sammiticos, es<Juistos cuarci f eros y cuarzomicaceos, apopsammiticos con inter
calaciones suhordin.adas de esquistos moscoviticos a veces cnriquecidos en grafito 
y marmolcs grises osc mos en t•st ra tos ocasionalcs . 

4. -- Rocas de un Complejo Antiguo 

Los fragnwnlos de esqui stos cristalinos y rocas anfiholito-granatiferas han 
sidn descrita> en el Bloque T ectrmicn Rancho Veloz. En algunas areas dentro 
dE'! Escamhrav ilsi como en sus partes surocste y esle, eilas af!oran en los blo
ques erosionados. 

F n el hloque Rancho Vel01., entre las serpent in it as se detectaron budinas de 
dif rrrntc compo~icir1n dcntro de la s cuilles un gran inleres lo represent an los es
qui~tos anfiholito-granitlferos y cristalinos. Los esquistos cristalinos se caracte
ri7an por una a sociaci<'m de minerales. que corresponden a un nivel bajo de las 
facie<; anfibo!itica }' csian TPprescntados por una asociacit)n disteno-almandino
e!;tauro]ito-c!ino70i !; itica con mani f t'SI acionrs del procrso de rnetasomatismo so
dico supcrpucs\o, cxpresado por ncoformacionrs d e albita. 

I ~a presencia .en los misrnos d(• magnet ita accesoria. olivino y piroxeno mono
clinico. pcrmiten suponc r que las rocas iniriaks era n de composicion basaltica. 
El cuar 10 en cstos esqui~tos est a repn·sentado por for mas alargadas. Los esquis
tos ctnfibolito-grctnatifcros se cilrarterinm por una asociacitin almandino-has
tingsitica con una pcqueiia cantidad de cstaurolita y cordierila, lo que refleja 
un nivel rnedio del metamorfismo dt·ntro cJ,, las condiciones de presiones rela
tiv:-Jmente altas d el orden d 2 5.5 Kb y la tvmperatura de aproxirnadarnentc 
600°C. ( Segl111 G. Winkler). 

I ,os esquistos cristalinos de composici c'lll analoga se muestr<·aron al suroeste 
del Maci7o Escambrav ( mucstra 13099). donde en Ia asociaci1in participan: clo
roespinelas, estaurolita. almandina y hornhkndil, en cl caso de una composici1in 
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epidoto-plagioclasica de las rocas. La presencia en las mismas de los minerales 
ilccesorios : magneti!a, ilmenita. cromita en cantidades considerables y piroxeno, 
determinan la composicicm ultrabasica de las rocas iniciales. En Ia parte oriental 
del Escambray en lil mues'ra 10032 junto a un alto contenido de cuarzo recris
talizado tambien se observaron los minerales de Ia facies anfibolitica del meta
morfismo: epido:a. almandina, hornblenda y glaucofana que reflejan alta presion 
en los niveles bajos de metamorfismo. Aqui tamhien, se observo una pequena 
rilntidad de cromita ;~ccesoria, rutilo y circon con alto contenido de hierro oxi
dado. En Ia parte nororiental de Ia mit ad occidental del Macizo Escambray, en 
paries profundamente erosionadas, ocurren rocas del fundamento, que se carac
lerizan por ahas concentraciones de g]aucofana, estaurolita, alrnandina y epidota 
que dcterminiln tambien el nivel medio del metamorfismo dentro de las condi
ciones de altas presiones 5,5 Kb y cl rango de temperatura de 550-600 °C. 
Los rninerales accesorios son analogos a los minerales anteriormente citados. 
En Ia per if eria meridional de Ia Sierra S. Spiritus, se observaron esquis
tos-neises-biotiticos y feldespato~potasicos dentro de los cuales se separan las 
a:wciaciones: biotito-clorito-almand!no-cstaurolito-esf enicas con rutilo accesorio y 
a~oc i ac10nes: biotito -clorito-almandino-estaurolito- feldespato -glaucof ana con mag
nc•ita accesoria, que reflejan los procesos compuestos por metamorfismo y me
tasomal isrno supcrpuesto. Otro tipo de rocas metamorficas que responden a los 
nivelcs mas hajos del metamorfismo se revelo en el area septentrional del Es
camhray dondc se manifiestan los procesos del metamorfismo de contacto por 
las rocas tipo gabro o gabro-anfibolitas. En las mismas, ademas de hornblenda, 
plagioclasa y epidota, se observan cordierita y feldespato potasico. Ma~ cerca del 
macizo de ""Granitoidcs Manicaragua"", ocurre el dioxido. La cercania de los 
'"Granitoides M anicaragua"' se percibe en el hallazgo de un mineral tipicamente 
hidrotermal-neumatol!tico: Ia ambligonita Ng = 1.615, Np = 1,607, . 2V( + ). 
Clivaje Perfecto (001) ( en forma tabular) en las rocas de composicion del ga
bro (anfibol arfvedsonita). 

Un hecho notable es que las rocas, tanto del tipo esquistos tristalinos y roca 
anfibolito-v.ranatiferas, como tambicn los gabros arfvdsoniticos, sc observan en 
forma de f ragmentos v asociaciones de miner ales dentro de las secuencias sedi-· 
mentarias metamorfizadas de las formaciones Naranjo (Sopapo) y las del Grupo 
San Juan, de edades desde el lurasico Inferior-Medio hasta el Jurasico Superior, 
lo cual es un testimonio a favor de edades mas antiguas para este con junto de 
fragmentos. Los mineralcs y fragmentos rnctamorfogenicos no solo se detectan 
en las formaciones antes mencionadas, sino tambien en los depositos miogeosin
clinalcs del norte, de los cuales se tiencn buenas dataciones pa)eontologicas (For
maciones Trocha, Margarita, Cayo Coco, Paraiso. Santa Teresa). 

CONCLUSIONES 

-Las rocas de las formaciones Sierra Verde, .San Cilyt'lano, Naranjo y Ca
nada manifieslim notahlcs sen1ejamas litol("•gicas, pero no en su composi
cion minerai(Jgica. por lo cual dcben mantenerse curuo unidadcs litocstra
tigraficas independientes . 

--A pcsar de Ia exis1t'ncia de esta scmeian t a litolbgica externa, cuando sus 
roca~ se formaban recibian matcriales producto de Ia erosion de macizo;; 
de diferente composicion en el occidente. centro y oriente de Cuba. Mien
tras las zonas de aport-e del occidcnte y oriente tenian una naturalela acida 
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y en menor escala basica y de serpentinitas, en las cercanias del Escambray 
se erosionaban rocas de un complejo metam6rfico mas antiguo y tambien 
las ofiolitas. 

l.as serpcntinitas af!orab'ln al comtenzo del Jurasico. 

I .a edad ]tm\sico lnferior-Medio para cstas unidades parece Ia mas pro· 
bable. pero debe ser tomada con rescrva ya que, hasta el presente, sillo St' 

ha reportado fauna en Ia unidad San Cayetano y existcn opiniones de edad 
proterozoico para las misrnas. 

-La formaci6n Algarrobo no es rmis que Ia Formacion Naranjo con algunos 
horizontes que suf rieron mayor grado de metamorfismo, aunque pudiera 
ser d}go mas antigua. 

-Los metodos de analisis mineral6gico resultaron efectivos. Ellos permitie
ron argumentar cientificamente acerca de los complejos rocosos que se ero· 
sionahan, lo cual f acilita Ia reconstrucci6n indirecta de los procesos Geosin
clinales, asi como argumentan sobre el posible basamento. Esto resulta 
import ante si se tiene en consideraci6n que no abundan los testigos de com
pie jos anteriores al J urasico. 
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