
COJICLVSIONES. 

, Loa datos obteaidoa penai tea Roar la ooaolaaióa de ciae la Gllpa -

gran.ito--ta11Órf'ioa de la oort ... terreatre ~ eatá oeDa~tll! 

da por uaa ..sola. teotóa.ioa de d.ietiDtoe oe.pl.eJoe· ~o~ .. -

.ay dUereatea ooad.io.ioaea paleopopoát'ioaa y te~i '•••· Por 

ouaato eatre eatoa ooapleJoe, o.-o res~a, ae azistea traDai~aee 

gradualea, ya que ·ea la eatraotura t .. tÓD.io. aotual el.loa " ea-

ouentraa taato .yu%tapuestos teotÓD.io..-ate uao ooa otro, ae{ o.-o 

_superpuestos UDo sobre otro, eatoaoee ea iaftdabl.e que la ••--

t.ruotura de la oape grari.ito-ta.Órf'.ioa está ooadioi.oaada, ante -

todo, por movim.ieatoa horizoatal.ea. 
i 

Ezi.stea tuadameatoe para ••asurar qaa estos ~·~i.eatos ~ .. roa -

loa reapoaaabl.ea de la apari.ci.ÓD de loa prooeaoa .. ta.Órf'iooa y -

de l.a geaeraoiÓa de las propiaa .. ta.orf'i.tas. Esto •• .ia~iere 

del. aaális:is de los 001apl.ejoe ~ray, Isla de la JuYeatud y 

Asuaci.Ón (~ormaoi.ones S:ierra Terde y Cbatari.Da de la Sierra del -

Pur:ial.), part:ioulanaente del. priaero, loa cuales parecen balter •! 

do metamorf'izados como reaultado de ua ~corr:illi.eato profundo 

por debajo de co~l.ejos de otra c~a:ioi.Ón. Las part:ioularidadea 

de este proceso ea Cuba permiten señalar que ea este :ia~raoorri.-

m:iento :fueron arrastradas ao sÓlo ~ormao:iones .áf:icaa ena:l..áticas, 

s:i.Do pr:i.Dcipalmente formac:ionea de carácter aiálioo. UD análisis -

de la geología regional. permi.te señalar que una a:ituaciÓn s:i•ilar 

ocurriÓ también en otros cinturones plegados (Somia, 1984). 
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CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES OXIDO S PETROGENETICOS (~ DEL PESO) EN LOS GRANITOIDES DEL 
NORTE DE CUBA CENTRAL QUE SE ASOCIAN ESPACIALMENTE CON LAS OFIOLITAS. 

Los análisis se realizaron en la URSS, en los laboratorios de GeologÍa y Metales Pesa
dos de Ucrania y de la DireooiÓn de GeologÍa del Noroeste. 

¡No. Si02 rrw2 A120J Fe2o3 FeO Ca O MgO K20 !Na2o Rooa. PosiciÓn 
muestra Geográfica 

E 115 59,88 o,48 17,04 1 '51 2,62 6,23 3, 1J 1,92' 4,60 Cuarzodiorita porfir! 
tioa¡ Norte de Tres= 
Guano a. 

D 109 73,18 oo,oo 15,08 1,20 0,28 1' 90 0,70 1 '87 4,73 Plagiogranito; Tres -
Guanoa. 

ID 109A 74,91 o, 14 14,33 1' 16 o,o4 0,95 0,37 1,!52 4,96 Plagiogranito; Tres -
Guanos. 

Pl 121-1 68,.30 0,.31 16,05 1,81 0,.34 2,84 1,46 0,62 5,81 Placiocranito; Tres -
Guanos. 

D 12.3 64,82 o,42 16,71 o,66 2,25 4,3!5 1,78 0,58 ),65 Granodiorita¡ R!o Ja-
tibonioo del Norte. 1 

p 131-2 58,62 0,52 24,07 0,70 0,59 6,10 0,44 0,14 7,45 Monzodiorita ouaro!r~ 
'---~~----·-- L__ . - L~ ~ ~ -- -- --- ra• Oeste de Perea. 
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POSICION DE LOS GHANITOIDES DE CUBA CENTRAL EN EL DIAGRANA K20 -
Sio2 /esoala semi logar!tmioa/. 

1 . - Gran itoides vinculados e spacialmente con l as ofiolitas. 2 .- Di
que s de ou arzodi or ita porfir1t ioa qie cor tan a la s ofio lita s /mues
tra E-11.'5/ • J,- Granitoides del a r co vo lcáuioo cre t áoico del c intu 
rón de CamagÜe y. 4. - Granito i des porfir! ticos del c i n turón de Cama~ 
g\.1ey . 5· - Gx·an itoides del ar{'O vo1·oán ico del c i n t urón d e !·fe.n i oaragua . 
I ,, II, III. -· Campos de gr<:s:.i t o :td a s d e dil' er•':!n tes tipos segÚn C:;l·~
::Jan /1979/ : J: - Grano:f:iro;s o ontine nta l a.s, :n: ... T:rood,j e mitas conti-
t:entales. III. - Plagiograo:Lt os o ceánicos . · 

8 •. ' 
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RESULTADOS DE LAS DATACIONES POR EL METODO TERMOISOCRONICO 'DEL CIRCON DE ROCAS CRISTALI 
NAS CUBANAS. -

Muestra Rooa y localidad Edad geolÓgica Edad radiolÓgica Observaoi,2 
nes. 

E .37-6 (granitoides de ~~nioara- Cretáoioo Sup.! .-50 
gua). rior. 
plag:l.ogranito. Pre-Maestr:l.oh-
Noroeste de s. Sp:Íritus, t:l.ano. 

1 

Cuba Central. 1 
~ 

!E 72 {granitoides de Manioar.! - " - ~ 100 Valor prin-
1 gua) • '. oipal. 

1 

diorita ouaroifera. )00 Muy poco --
Oeste de GÜinia de Mira~ plomo radio 
da, Cuba Central. génioo. -

E 103 (granito:l.des de Manioara - 11 - ::: 100 Pooo p;omo ¡ 

gua). - radiogenioo 
diorita ouaro!rera. 
Sur de Fomento, Cuba Ce~ 
tral. 

D 49 (complejo Mabujina). Protolito y me- ,..., 1200 Muy pooo -
ortoanribolita metabasal tamorf:l.smo pre- plomo radio 
to porfir:Ít:l.oa. - Campaniano. gea.t.oo. -
Mabujina, Cuba Central. 5J0%20 Valor pri.n-

3.50:!:10 
oipal. 

- " -
< !SO - " -

D 48 (complejo Mabujina). - " - ,..., 900 Muy pooo -
ortoanf:l.bolita metabasa! p~ODIO. radi,2 
to porf'i.r!t:Loa. 

,5)0!20 
sen :Loo. 

Sur de Mani.oaragua, Cuba Valor pr:l.n-, 
Central. pal. 

= 
.3.50:!:10 - " 
<!SO - n 

¡__ ________________ -- -- ---- - - - - ---- -----~---- ----------~~--~~-~-
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Continuaoión ~ 1! ~ 

Roca y localidad 

(complejo MabujiDa). 
ortoanfibolita mataba••! 
to parfir.:Í.tioa. 
Norte da la Preaa H&Dab~ 
nilla Cuba Ca•tral. 

(oo•plajo Habujinal). 
ortocnaiaa metagranito!di 
R!o A;t;aba-, Cuba Central. 

(~. GÜira de Jauco). 
ortoan!ibalita ••tacabro!dl 
oa. . 
Extreao oria•tal de Cuba 

Gaeiae leu••orátioo, proba-
ble orto .. aiaa. --
El GuaYI!bo, lloroeete de Pi-
nar del R!o, Cu-• Oooiden--
tal. 

Meta.-ialtaaa. 
La Sabi•a. Hao izo •atamór!~ 
oo da Eaoamltray, Cuba Cen--
tral. 

~dad seolÓt;iaa Edad radiolÓgloa O'b l!!•rvaoiona• 

" ~ 1200-1400 Muy pooo ~lo_, - -
110 radiopni-... 

680oi:JO Valor pri.aoi-

.5.3o:!:2o ~1:_ 
" -

.C: !SO - " -
- " - rJ100 Poeo ploso ra 

diopnioo. -

- " - ~ 100 Poco plomo ra 
cUoseni.oo. -

¿Premesozoioo? 600 Muy poco ~lo-
1110 radiogen.i-
(!O. 

4oo Valor prinoi-: 
pal. 

200 - 11 -
<..50 - " -

Metamorfisao - ........ 1200-1400 Pooo plomo ra 
Cretáoioo Su~~ diopnioo. -
rior. pr•-Ma•• ¡"o./ 980 Valor prinoi-
triohtiano P~j pal. ' 

tolito maaozo 
oo. 1 
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