
LOS GRANITO:IDES CUBANOS PRETmCI.ARIOS • 

Loa granitoidea cubanos preteroiarios se destacan en diferentes coa 

diciones tectÓnico-estructurales que se resumirán a continuaciÓn: 

1- Granitos norma1es dentro de antiguas metamorfitas si~cas de --

edad proterozoico, cortando a &atas ~timas. SegÚn parece, estas 

rocas forman parte del fundamento siá1ico pretithoniano de la 

parte septentrional de Cuba Central (Solllin y Mi.llán, 1981 ). 

2- Granitos norma1es dentro del complejo aiá1ico mesozoico metamor

fizado que constituye a1 maaizo Isla de la Juventud. Estos cons

tituyen pequeños cuerpos en un área localizada donde ocurriÓ una 

granitizaoiÓn parcial de los equivalentes de la FormaciÓn San 

Cayetano, la cual tuvo lugar durante un metamorfismo regional de 

alta temperatura, presumiblemente, en el Cretácico Superior (Mi

llán, 197:'1) . 

3- C~anitoid~s metamorfizados destacados dentro del complejo Mabuji 
' -1 

~ (sur de Cuba Central) y que forman parte de este ~t-i.mo, ya -

caracterizados anteriormente. Tal. como se señalÓ, este complejo

constitUye una asociaciÓn vulcano-plutÓnica metamorfizada de ti

po arco volcánico, cuya edad no está definida aÚn. Estos metagr~ 

nitoides, conjuntamente con las anfibolitas de caja, de acuerdo

con los datos geof!sicos, parecen formar parte de la capa geofÍ

sica 8 basáltica" (granulito-baaáltioa) de la corteza terrestre -

cubana , o de una zona transicional hacia la capa geofÍsica "gra

nÍtica" (srantto-metamÓrfica, siálica). 

4- Dentro de las secuencia del arco volcánic o oretáoico, co~titu-
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yendo una parte de este complejo vulcano-plut&nico. La composi

ci6n de los granitoides más oaraoter!sticos de est~ oomp1ejo es 

similar a aquellos que forman parte del co~ejo Mabujina, el -

cual. ocupa un nive1 estructural. más bajo en el sur de Cuba Cen

tral.. La con:firinaciÓn o no de una oorrelacibn entre l.os grani.

toides de ambos compl.ejos depender~ del. establ.eoi~ento de l.a -

verdadera edad del compl.ejo Mabujiua. En Solllin y Millán ( 1981 ) 

se expresó la idea acerca del. probabl.e largo perÍodo de forma

ci6n de estos grarlitoides cret~ioos. Recientemente se obtuvo 

una confirmaciÓn geolÓgica de la ~sma al encontrarse ol.astos 

de los mismos no solo en los depÓsitos campan:J.ano-maestri.chtia

nos, sino también en los de edad senoniana (L. Dubl.an, comunic~ 

ciÓn verbal., 1985). 

5- Dentro de las rocas de la. asociaciÓn ofiol!tica. Como se verá 

en el prÓximo cap!tul.o, una gran parte de los granitoides que 

intruyen a las ofiolitas en el norte de Cuba Centralf a juzgar

por sus particularidades petrogr~icas y petroqu!micas, y por -

sus edades absolutas K-Ar, soa l.os mismos que forman parte del

complejo del arco volcánico cretácico., Sin embargo, no se excl_!! 

ye que también existan plagiogranitos propiamente "ofiol!tioos" 

más antiguos, los cuales a~ no est~ verdaderamente estableci

dos. 

6- En metabasitas de presiÓn media-alta. Estos son unos granitoi

des raros zoisito-paragon!ticos del grupo de l.as cuarzodiori

tas-granodioritas, a veces pl.agiogranitos, esquistosos cuando

son muy micáceos. Los mismos se componen por una asociaciÓn ~ 

mática de cuarzo , plagioclasa y escasa hornblenda; y por zoisi-



ta, paragonita y epidota de carácter superpuestoa Estos cortan 

intru.ivamente a unaa anfibolitas con c~inozoisita y mica b~~ 

ca, a veces granat{feras, ~as cuales pueden contener restos de 

c~i.nopiroxeno magmátioo que pueden l.legar a formar nÓdulos de

hasta varios oent!metros. Los granitoides junto con ~ anf'ib~ 

litas de caja constituyen b~oques tectÓnicos incluidos dentro

de un me~ange serpentín! tico que contiene 11!'11chos tipos de in-

ol.ua:i.ones de metaaorf'i taa de al. ta presiÓn, el. cua1 af'lora en 

l.a regiÓn de Sierra del. Convento en e~ ex.tremo suroccidental. 

de l.a Sierra del Purial. (Somin y Mil.~án, 1981). La edad de es

tos granitoides es desconocida; e~ contenido de plomo radiogé

nioo del. circón ea demasiado bajo para ~a determinaciÓn de ~a

edad de este mineral. por el. método termoisoorÓnico Pb-Pb. 

De acuerdo con lo expuesto, la distribuc~Ón de los granitoides cu 

banos oorresr onde con las condiciones de temperatura y presiÓn de 

la corteza torrestre. La principal. generaciÓn de l.os mismos corre~ 
i 

1~nd~ con las condiciones de alto gradiente geotérmico y baja pre-

siÓn que caracterizan a los arcos volcánicos. 
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LOS GRAN.ITOIDES DE CUBA CENI'RAL Y EL PROBLEMA DE LAS RELACIONES -. 
EXISTENl'ES ENl'RE LAS OFIOLITAS Y EE C())iPIEJO DE ARCO VOLC.ANXCO CR! 

TACICO (VersiÓn resumida de un art!cul.o de M.L. Sold.n y G. M.illán). 

' 
La cuestiÓn rererente a las re1aciones pri~as eXistentes entre 

1a asociaciÓn ofiol{tica y el comp1ejo de ~o voloánioo oretáoi

co constituye uno de los problemas más importantes y debatidos de 

la geol.og{a regional cubana. U.. soluoi&n. oorreota del. lli.SIIIO tendrá, 
- · 

sin lugar a dudas , gran inoidetlOia en la interpretaciÓn de 1a bi.s-

toria geol.Ógica y estructura tectónica de Cuba. Para esto ~timo -

es imprescindibl.e un estudio minucioso de los pequeños cuerpos de-

granitoides vincul.ados espacia1aente con las ofiol.itas en el norte 

de Cuba Central. y la comparación de los mismos con l.os gran.i toides 

pertenecientes al arco volcánico cretácico. 

El complejo de arco volcánico cretácico constituye una asociaciÓn 

de rocas efusivas, piroclásticas, sedimentarias y plutÓnicas, que 

se originÓ durante el Cretácico pre-Kaeatri.chtiano, y posiblemen

te, desde finales del Jurásico Superior, dentro de los 1!mites de 

una pal.eoestructura ~ca. En la composiciÓn del mismo existen 

las formaciones de composiciÓn bas~tica hasta riol.!tica, aunque

predominan las, vulcanitas de composiciÓn andes!tica. Los depÓsitos 

más jÓvenes de este complejo son de edad campaniana y aparecen 

bien representandos en 1a parte oriental de nuestro territorio 

(Iturralde-Vinent, et al., 1981; Somin y Mi11án, 1981). 

Los contaotos·aflorados entre las oriol.itas y las rocas vul.canÓge

nas cretácicas, en su gran mayor!a, son de un carácter tectÓnico -

,,, 
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indi.ael&Hb~e. En ~a parte aept811.triona1 de Cuba Central, l,aa prilll!, 
' 

raa aubyao811. ee'trtaO~te a ~.. eeguudaa, eeperÚMloee embaa -

por euporl'i.oiea tectlm:ioaa. l!lo obstante, en e~ pert'i.l. del pozo Vo

gaa-:I, al. eur de la proViaci.a loa Habana, ta1 parece CGIRO e:L ocu

rri.era la yacenci.a eatrati.gr~ioa normal. de uaas tobas aDdee!ticas 

aob~ uoa potente eecuenc:ta de diabasas eapi.llt:i.zadaa oon. basaltos 

supeditados; las rocas sedimentarias eet&n ausentes en toda esta -

parte del corte de~ pozo (Segura-soto y Vald&s-L6pez, 1978). Lame~ 

tableaente, la :falta de datos en Quanto a l.a relaoi&n de estas di,!l 

basas oon otras rocas que caraoterill5an a la a8ooi.aoi.6n of'iotl ti ca

no peral ten aclarar esta. cuest:L6n. 

Laa rocas plut&ui.caa vinou1adas con 1aa vulcarti. tas oretá.cioas es

tán representadas por granitoi.des de ~a serie normal (principalme~ 

te granodi.ori. tas y cuarzodiori tas) cuya f'ormaci.6n concluyÓ antes 

del Maestrich tian.o, ya que a partu de esa :fecha es que aparecen 

en l.oe ñep6sitos sadimentar:i.os l.oe productos de la erosiÓn de l.o r:~ 

JAd.smoa . Además; la gran mayor!a de sus / datao;iones de el".ad absol.uta 

por el método K-Ar (unas 25 en total) :f~uotúa entre 70 y 90 m.a., 

l.o cual. corresponde a un interv~lo~entre el. Cenomani.ano y el Cam-

pani.ano. En oonoordano:ia con esto, e:.d.ste su.f':i.ciente base para --

a:firmar que l. os grani toides considerados a e :formaron sincrÓniorunen 

te con la parte superior del. oomp1ejo de arco volcánico, o s e a, -

que con respecto a este ~timo n.o se trata de intrusiones super

puestas más tard1as, sino de :f9rmao~ones co~ticas. La c omposi

ciÓn de los nti.smos, en s entido general, c orresponde con l.a oompos!, 

oi6n andes!tica media de las vulcanitas cretácioas. Por otra parte, 

1a abundancia de grani. toid.es con estru ctura porf'i.r! tioa también P.!2; 
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rece oouf~rmar la pertenenc~a de estos intrua~vos al. mismo comp1ejo 

cretáo~co de ~ipo arco volcánico. 

En los trabajos de Pavlov ( 1970), Sollli.n y Millán ( 1981) , Staa:i.k et 

al. (1981), Iturralde-Vinent et al. {1981) y Eguipko et al. (1984), 

se destacan 42 análisis de la composiciÓn qu!mica de los granitoides 

del Cintur~n de Manicaragua y 41 del. CinturcSn. de CamagÜey-Laa Tunas. 

Con excepciÓn de algunos casos de dioritas cuarc!feras del pri.1118r -

cinturón, el contenido de K
2

0 en estas rocas sobrepasa amp~~te

el O, 7% que es el. valor máxiJDO poz-a l.os gran.{ toides ot'iol! tioos y -

oce~cos de aeuerdo con Al.di.ss (1981}. En el diagrama semi.logar{t

mico JS0-5i02 {ver :figura), las granodioritas y cuarzodior:f..tas, y

sus variedades porfir!tioas, :forman una nube densa dentro del campo 

de los grano:f'iros continentales de Col.eman (1979), o, al l.ado de é~ 

te, dentro de la tendencia de dit'er&nciacicSn de los basaltos tol.e!-

ticos continentales - granofiros continental.es. Los plagiogranitos

caen en la parte derecha de ese campo (ver figura). 

Dentro del. campo de desarroll.o de l.as o:f'iolitas en el norte de Cu

ba Central afloran también cuerpos de granitoides, destacándose sus 

contactos intrusivos con los gabros y diabasas metamorfizados de -

ese compl.ejo rocoso en la regiÓn de Iguará-Venegas-Tres Guanos. De 

acuerdo con Kan~hev et al. (1978) estos se tratan de dioritas e~ 
c!:f'eras, cuarzodioritas port"ir{ticas y plagiogranitos por:f'ir!ticos; 

además, se subraya la existencia de sienitas porfir!ticas. Los ci

tados autores destacaron también la presencia de xenolitos de ser

pentinitas dentro de un cuerpo de granitoides y diques de estos Ú! 
timos que cortan a las serpentinitas. Cabe señalar que ellos cons

tituyen solamente pequeños cuerpos aislados y por esta razÓn están 



mucho menos estudiados que ~os grandes cuerpos de granitoides que 

integran el. arco vol.cánico insu1ar cret~cico. 

Nosotros eetucliaaoe uno de l.oe diques de pooa potencia (que a1oaa 

zan Nulta Tar:l.ae cleaenas de m) de diortta ouaro:!f'era pori'i.rÍt:f..ca

que cortan a l.aa cl:f..abaeas de ~. aaociac:i&n o:t:iollt:ica a unos 3 Km 

al norte del. pobl.ado de Tres Guanos. La composiciÓn mineralÓgica

de esta roca es ~oga a ~eLla& s:l.mi~ares que pertenecen al ar

co vol.c~co cret~oico. Su ma8a b~ica est~ compuesta por ~istones 

de pl.aglocl.a.sa y, en menor medida, por granos· de cuarzo y de horn

blenda; en ésta se destaca una cl.or:l.tización, epidotizaciÓn y pre~ 

ni tizaoiÓn muy parcial. Los f'enocristales son de pl.acioc;l.aaa zona

da y de hornblenda. Su contenido de H20 es de 1,92% (muestra E-115, 

ver tabla de a.n.álisis petroqu!micos }. En eJ. diagrama ~O..Si02 , su 

punto correspondiente se ubica en el. mismo medio del. campo que 

const i tuyen l~s dioritascuarc!f'eras, granodior±tas, y sus varieda 

des po1:•:fir! tic u, del arco vol.cánico oret~ci.cc (ver :figura). Su --
' 

edad. absoluta K-Ar, determinada en el. IGEM de 2a AC de l.a URSS por 

t-i.M. Araqueli.ants, es de 80 m.a., que corresponde con el de l.a 

edad promedio de los granitoides pertenecientes a este Ú1timo. 

Los plagiogranitos que constituyen un bloque de tamaño signific at! 

vo en el lfm:i.te'entre l.os afloramientos de l.a a~ociaci6n ofiol!ti-

ca y la secuencia de la zona miogeosincl.inal. de Placetas, en la r,2 

giÓn de Tres Guanos, son tambi~n de natural.e za no ofiol.!tic a. Ellos 

están formad os por plagioclasa ácida, cuarzo, moscovita y biotita. 

De acuerdo c on Coleman (1979 ), la presencia de micas no es caract!:. 

r!stica para los plagiOf,"ranitos v inculados g enéticamente con las -
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o:fio.li. tas. El contenido de ~O cm. estos grani toides ·es como prome

dio de 1,7'/., y su suma de al.cal.is 6,51- (-eatras D-109 y D-109.A. en 

la ta.b1a ). En e1 diagrama ~O..Si02 , estas rocas ocupan el lugar -

de las trondjemita.S c ontinenta1es t:!picas, a.s! ce.o el de 'IID8. par

te de los plagiogranitos del arco volo&aico cretácioo (ver tabla). 

Su edad absoluta por el -'todo K-Ar es de 70;!:!S -.a. 

'A Juzgar por 1oa an&.ue:le qu:{at.ooe re!'er:l.cloa en Pav1ov et al. (1983), 

una part:e cle las di~ tae ouaroit'.-a.s que yao9n dentro de 1u o1'io-

1itaa (serpentini,J(taa) en 1a reg!ÓD. de Pe6a BJ.ant)a, a1 8111!' de Santa 

Ol.ara, se relaciona con e1 grupo de 1as trondjeaitas eont:l.Denta1es 

de Co1eman ( 1979). De acuerdo con M. P&rez ( collllUli.oaci&n varba1) -

estas cortan a las serpentinitas. lU conten:l.do de ~O de 8 anestras 

de estos granitoides (de un total de 9 ana.ll.zadas) sobrepasa, a v.,2 

ces considerablemente, el~ 

~ad absoluta K-Ar~ de--una granodiorita leucoer~tica del cerro -

El Chivo es de 74!10 m.a., o sea, campaniana (Som:i.n y Kill&D., 1981). 

Inmediatamente al Norte de la Ciudad de Placetas, dentro de1 campo 

de exposiciones de las rocas de la asociaci6n o:fiol!tica, tambi&n-

aparecen grani toi.des de la serie calcoalcalina. Dos JDUestraa de -

los mismos (de 3 mues tras tomadas por x. Sukar y M. Pérez) , a juz

gar por sus anáJ.isis qu:!micos representan una ouarzodior:l ti\ y una 

granodiorita, con un contenido de ~O de 1,16 y 1 ,3~, y una suma 

de alcal.is que corresponde a 5,72 y 6,2~, re;:~pectivamente. 

Por otra parte, algunos cuerpos de granitoides que se asocian esp~ 

cialmente con las o:fioli tas en la regi6n de Iguará-Perea se re1a-

ciona con el grupo de bajo contenido de potasio. En l.as granodior,!. 
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taa que cortan a 108 gabroe (ssuestra D-123), monzod.i.ori. t.. (~~ttea

tra Da131•2) y pl.agiogren:l.toe (.ueatra D-121-1), e~ oonteu:Ldo de~ -
tasio es, respeotivamente, de 0,58, 0,14 y o,6z% (ver tabla de ~ 

lisis). En el diagrama K_O-SiO~ (ver rigura), estas rocas caen den 
~ ~ -

tro de~ e~ de los plagiogranitos oceánicos de Coleman (1979). 

Solamente se logrÓ obtener la edad absoluta K-Ar de la muestra -

D-121-1 que arrojÓ 59;t 7 m. a. 

E:Jtoe JDate.r:i.ales, a pesar de sus lim:i taciones, demuestran que una 

parte de los grani. toides que cortan a las orioli tas de Cuba Central, 

o que ae asooian espacialmente con las mismas, tanto por su compo

siciÓn mineralÓgica y quÍmica, as{ como por su grado de ~~teraoiÓn 

y sus edades absol.utas K-Ar, es análoga a los g:rani to:l.des que int2_ 

gran el arco vol.cánico cretáoioo~ De esta manera, se co~irma, ·de

:fi:ni.ti:vamente, la opiniÓn expresada aJ_ respecto por diversos auto-

res (Sem.eno·v et al . • , 1968; Kantchev ot al., 1978; Somin y Mi.llF.n, 

198 ·¡; Equipko et al., 1984), aunque ~ip- argumentos suf'i~ientes. Por 

cons.iguienta, al menos una parte de l.a asociac:t.Sn o:fiol.!tica en Cu 

ba Central. debe subyacer estratigrMicamente a1 complejo de arco -

volcánico cret~cico, y no se trata del sustrato de otra zona estruc 

turo rormacional. con corteza oceánica y desarro~lo independiente -

durante el Cretácico. Esta conclusi6n está de acuerdo con los da--

tos del pozo Vegas-I (véase más arriba). Además, existe cierta ~ 

log{a con l.a geolog{a de Puerto Rico, dond;~ la.s rocas vuJ.can~geno

sedimentarias ~ret~cicas yacen estratigrá:ricamente sobre el compl.!:, 

jo o:fiol!ticc jurásico (Mattson, 1973). 

Otra parte de los granitoides que se rel.acionan 0spacialmente con-
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l.as of'iolltaa en Cuba Central. correspoude a1 grupo 4e baJo conte

nido de potasio. Con respecto a e s tos ÚJ.tiaos, no sie.pre est'- el..! 

ro el. tie.po de su f'orataciÓn, :ai tampoco sus rel.acio:aaa cGR l.os -

grani toides t{picos del. arco vol.c&nico cret'-oico. k el. caao de -

l.os diques de pl.agiograni.to del. tipo de l.a IIIUOstra D-121-1 •• pue

de decir que se trata de UD& f'ormaciÓn baatall~e joYen, toda yez -

que el.l.os cortan a l.os plagiograaitos .tc'-cees del. tipo Tres Gua-

nos; estos ÚJ.timos; tal. co.o se destac¿, parecen cerreapoJaller a -

_l.os granitoides cret'-cioos del. arco YOl.c'-ico. Bn l.a proVincia de

CamagÜey, de acuerdo con l.os datos de Bqa:l.pko et al.. ( 1981J), l.os -

granitoides con bajo contenido de potasio, al.gunas veces aperecen

incl.uidos en f'orma de bl.oques aisl.ados dentro do l.a f'Oriii&Ci'n gra

nodior!tica (t!pioa del. arco insul.ar Yol.ctnico cret~ico), l.o cual. 

perm:i te tratar a tal.es grani toide.s co.o ·de l.a f'as• :i.J:tl:cial. del. IQj¡ 

matismo intrusivo Yincul.ado con l.a ~neraciÓn del. arco vol.c&uico. 

Junto con esto, es muy posibl.e también l.a existencia de granitoides 

rel.aciona.dos genéticamente con l.as of'ioll ta.s, l. os eual.es tcmdr!an

una edad más antigua. 

En real.idad, l.os cuerpos de granitoides cal.coal.cal.inos cret'-eicos

son aÚn desconocidos dentro de l.os campos de af'l.oramientos de l.a 

asociaciÓn ofiol.!tica de Cuba Occidental. y Oriental.. De aqu! que 

sea también posibl.e que una parte de este compl.ejo en el territorio 

cubano constituyece el fundamento de una ·cuenca de ~ profundas 

cuya cobertura sedimentaria abarcaba posibl.emente entre el Tithonia 

no y una gran parte del. Cret,cico; tal cuenca, con un fundaaento -

ofiol!tico, teÓricamente, debiÓ coexistir con el arco volc~co -

cret,cico. Recientemente, Iturralde-Vinent y Mar! (1984; en prensa) 
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desotibr1eron una secuencia de basaltos af!ricos (a1 parecer tole!

ticos por el conteDido de sus AaCrocomponentes) que yace estrati-

gráficamente debajo de los depÓsitos carbonato-sil!cicos tithonia

nos correspondientes a la zona estructuro-facia1 de Placetas en 1a 

Sierra de Camaj*n (provincia de Ca.aagÜey ). De acuerdo con e .e tos 

autores, e1 infrayacente de esta secuencia bas~tica ae desconoce

y la Dd.sma puede constituir un representante del miembro superior

de 1a aaociaci~n ofiol!tica. En caso de que esto fuese as!, seria

un hecho demostrativo de la existencia de esa cuenca dentro de1 t~ 

rri torio cubano. Entonces otra parte de las ofioli tas cubanas po

dr!a c~tituir el fundamento oceánico pretithoniano superior de -

un mar marg:i.na1 que separÓ a la Plataforma de 1as Bahamas del. arco 

volcánico cret~cico. 
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DATACIONES DE ROCAS CRISTALINAS CUBANAS UTILIZANDO UN NUEVO METODO 

TERMOISOCRONICO (VersiÓn resumi.da de un art!caJ.o de M!L. Solrln, G. 

Millán y L. v. Sumin). 

La dataciÓn de rocas cristalinas (magmáticas y metaliiÓrt'icas) de ed~ 

des desconocidas, constituye un pro~lema coMp1~cado cuya soluciÓn 

r~quiere la utilizaciÓnde los ~todos de &ataciones de isÓtopos. 

Sin embargo, ~nguno ~e los que actualmente se utilizan es ideal. 

~as dataciones -por el método K-Ar señalan el tiempo en que ocurriÓ 

el Último evento o actividad térmica, con ~recuencia superpuesto y 

d!ricil d~ reconocer geolÓgicamente, y a menndo muy separado de la 

época en que tuvo lugar el metalllórt'i~o regional de 1ae rocas. El 

método Rb-Sr isocrÓnico es de mayor efectiv±dad, aunque es especi~ 

mente trabajoso y no siempre resulta posible la construcciÓn de los 

isocronos. Además, ninguno de ellos permite juzgar sobre la edad 

del protolito de las rocas metamórt'icas. Esto Último sÓlo' resulta 

posible con la ayuda de la circonometr!a, aunque el método U-Pb tr;! 

dicional es demasiado costoso tanto por su volumen de trabajo expe-

rimen tal, 

de circón. 

as! como por la necesidad de extraer una gran cantidad 

L. V. Sumin propuso recientemente un nuevo método termoisocrÓnico 

de dataciÓn del circÓn que permite el tratamiento e~ectivo de sÓlo 

unos pocos granos del mineral (Sumin, 1982; Sumin y Malichev, 1983). 

Este representa una variante Pb-Pb del método U-Pb, pero a direren

cia de éste Último carece de un autocontrol de los resultados; ade

más, el propio hecho de que para la dataciÓn se utilicen sÓlo unos 



pocos granos de circÓn aumenta el peligro de una posible contamina

ciÓn, tanto por procesos naturales, as! como en el laboratorio. En 

Somin et al., (1985) se intenta, por primera vez, la comprobaciÓn 

de la factibilidad del mismo utilizando formaciones rocosas con una 

edad geol6gica establecida. Aqu:f_ se demuestra que mediante este nue 

vo método se pueden obtener cifras coincidentes con la edad geolÓg! 

ca de las rocas analizadas. También se pueden recibir cifras princ! 

pales de edades mucho más jÓvenes o viejas que la verdadera edad de 

las rocas; en el primer caso ello parece obedec~r a la influencia 

de eventos térmicos superpuestos, y en el segundo a la existencia 

de .circones alÓctonos asimilados directamente de un material más a~ 

tiguo. Por todo esto, resulta dificil una interpretaciÓn ~nica de 

los datos recibidos. 

Las muestras de rocas cristalinas cubanas a las cuales se l es apli

có este nuevo método de dataciÓn termoisocrÓnica fueron también es

tud iadas por L . V .• Sumin. El objeto geol9gico principal utilizado 

para ello constituyÓ el complejo }labujina y los granitoides asocia

d os espacialmente con el mismo. 

Los granitoides, a l igual que en el caso de las rocas volcánicas 

del C~ucaso (Somin et al., 1985), se utilizaron, en sentido general, 

para una comprobaciÓn geolÓgica del método. Es un hecho establecido 

que la gran mayor:f.a de los granitoides que rodean al nÚcleo metamÓr 

fico del Anticlinorio de Trinidad, que constituyen el denominado 

complejo Hanicaragua, tienf) ll una edad Cretácico Superior, toda vez 

que en algunos lugares aparece un contacto activo de los mismos.con 
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las rocas del complejo volcánico-sediaentario cretáoioo. Adeaás,las 

dataciones K-~ de estos intrusivos corresponden con Un intervalo 

de 90-70 m.a. (Somin y Mi11án, 1981). 

Se estudiÓ el circÓn de 3 muestras de tales cranitoides (ver tabla) 

y en 2 de ellas se obtuvieron dataciones qae corresponden al Cretá

cico-inicio del PaleÓgen9. Por otra parte, la auestra de diorita 

cuarc!~era gneiso!dica E-72 ar~ojÓ una dataciÓn c0Bp1eaentaria del 

orden de lo~ 300 m. a • . Esta dataciÓn antigaa parece estar relaciona

da con la eXistencia de circón antiguo asilallado, ya que esta 8Ues

tra arrojÓ talllbién un valor principal del orden de los 100 m.a.; 

además, ~1 plagiogranito biot!tico de la muestra B-3?-6, cuyo cir

cón ~Ólo indicÓ una edad ' joven por este sisao aétodo, también posee 

una estructura gneiso!dica evidente. 

Los resultados de dataciones de circÓn de 5 muestras de gran volu

men de ortoaDribolitas y ortogne:ises se destacan en la tabla adj~ 

ta 1. Tal · como se ve, existe una ci~ra principal de 

Estas dataciones fueron obtenidas por los autores en el año 1980. 

Unos años después, G. Nekrasov durante su estancia en Cuba toaó una 

muestra de un gneis leucocrático micáceo del complejo Mabujina en 

al área del r!o Jicaya, ctya dataciÓn, utilizando e1 mismo método 

Pb-Pb en determinaciÓn realizada por L. V. Sumin, fue de alrededor 

62 



de 450 m. a. (en Dublan, .l.lvarez..Sánohez et al., 1985) 

+ • 530- 20 m.a. comun para las tres muestras de ortoanfibolitas meta-

port'ir:!t:Lcae del co-.plejo Mabujina (D-48, l>-49 y D-368), las cuales 

t'ueron toaadas de aflora•ientos separados uno de otro por una dis-

tancia de 10 a 20 km; en dos de esas muestras se destacÓ además una 

dataciÓn principal común de 35o!1o m.a. En correspondencia con los 

resultados obtenidos durante el estudio de las rocas del Cáucaso 

(Somin et al., 1985), la edad ~~olÓg:Lca .!s probable de estas or~ 

toant'ibolitae debería correspoDder con la dataciÓn del orden de los 

530 m.a., y despn~s la del orden de los 350 m.a. Cabe señalar, que 

eri estas tres .uestras también se recibiÓ uná cit'ra comÚn de edad 

del circón de un orden menor a los 50 m.a.; aunque ésta corresponde 

también con un valor principal como en el caso de las anteriores, 

una edad tan joven no tiene explicaciÓn geolÓgica. Las dataciones 

obtenidas superiores a los 530 m.a., pueden reflejar la existen cia 

d e un circÓn alÓptono muy antiguo. Es i~ortante destacar que el 
1 

circÓn de estas ortoanfibolitas presenta una t'orma prismática a irre 

gular y tonalidades diferentes; la mayor!a de sus gránulos poseen 

sfntomas de corrosiÓn, muchos de ellos tienen nÚcleos bien manifies 

tos e indicios de una reelaboraciÓn determinada. 

Por otro lado, el circÓn de un gneiss metagranit~!dico con granat e 

del propio complejo Mabujina {muestra E-66-7) arrojÓ un Único valor 

aproximado a los 100 m.a. Una dataciÓn Única similar a la anterior 

se recibiÓ del circÓn d o una anfibolita ' e tagabro!dica de la Forma

ciÓn GÜira de Jauco, la cual probablemente constituye un equivalen-

te del complejo Mabujina en el extremo oriental de Cuba. Estas dos 
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·dataciones están en :tranca contradi.cciÓn con respecto a .las anterio-

res •. 

De acuerdo con .las dataci.ones éxpnestas, exi.ste ~ p~~bi1ida4~de 

que e.l proto.lito d~.l· coll1p.lejo Mabujin.a pudiera tener una _!)dad an1;i-

gua, . inc.luso precasbrica. Sin eabargo, debeaos_. subrayar, que esto s.2, 

.lo se· "trat·a de una posib±.lidad, ya qne aqu! sÓl,o se indica. rea.1mente 

.la edad del c'ircón;: .la mia.l puéde s~r ~a~bl.én .1.11ás !lntigua que .la de1 

_proto1i to. Inc1us<i .la c:i1'ra. de.l -orden de. .los_ 5}0 ••a. ' · c51_incidente 

' para ias tres muestra:s ·de ortoant'ibo1ttas aeta:r;>orf"~cas, podr!a re 

f'1ejar .la presencia de ' un circÓn antiguo, asiad.1ado. l:n re1aci.Ón con 
1 

esto ~timo debemos tener en cuenta .los valores Único~ de.l orden de 

.los 100 m.a. destacados en 2 muestras. De aqu! que .la cuestión ace~ . 

ca de .la antiguedad geo1Óg1.ca de1 COIIIJI.lejo Mabujina permanezca 
, 

aun 

indef'inida, siendo necesaria .la nt1.1izaciÓn de otros métodos de da t.!. 

ciÓn isotÓpica para 1a so1uciÓn de .la misma. 

En la tab1a se expresan también .los resultados de .la dataciÓn por e~ 

te propio método de otras dos auestras de rocas metamÓr:t'icas cubanas. 

Una es de un ortogneiss 1eucocrático con granate de.l coap.lejo GuaY:! 

bo, .la cual obtuvo valores principa.les de1 orden de .los 400, 200 

y~50 m.a. Este gneiss solamente af1ora como guijarros en .la compo

siciÓn de un cong.lomerado de.l Pa1eÓgeno en .la provincia de Pinar de.l 

R!o. Sus aná1ogos no se conocen en otros lugares de1 territorio cu 

bano. Las dataciones altas apoyan .la opiniÓn de Somin Y Millán (1981) 

de que la roca en cuestiÓn se trata, probab1emente, de una f'ormaciÓn 

de un antiguo zÓca.lo. 
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La otra -•tN (P-32) se trata ele uaa aatadiabasa circÓnica del. ~ 

ciso Beoallbray (~oca11dad ~a SabiDa), ~. cua1, oonjuntaaen'te con m!. 

'tagabroe y eerpentinitas, constituye un pequeño -cuerpo emplazado 
. • # • ' 

dentro de rOcas jurasic-cre'tacicas aetaaorf"izadas. Sin l.ugar a du-

das, eet,e cuerpo t'ue aetaaorf"izado y def"onaado con las rocas de ca

ja, y su grado de tr'all8f"oraae:i&n es simil.ar. Sin embargo, l.a data

ci.Ón ele~ o:lrcóa pe.l' eete •'tocio corresponde ~1 Proterozoi.co. Desde 

•~ Jlia'li:0 ~ 4:tf 'lf.i'eta Ceol.Ógi.oo tanto esta dataoi~n, as:! coao e1 eleva

do oem~o ele eirc&a de esta roca, consti.tuyen un en:i~, pues en 

-cba• otras aaestras de ae-tabasi.tas to~das d-e este euerpó apenas 

se destacan errauoa de c:t.rcón accesorio bajo el microseopi.o. Aunque

es probab1e que ee trate de UD ei.ro&n asi.ai1ado de un anti«uo sus

'b-ato, no se puede excluir totalmente 1a posibi.1idad de que este 

cuerpo represente un Crag.ento de un coapl.ejo- of"i.olltico antiguo ~ 

cluido wecSnlcawente dentro de las secuencias del. Escambray antes 

del aetamorrismo regiona1. 

Finalmente, tenemos el resultado arrojado por una muestra que no s t 

encuentra expuesto en la tabla adjunta. Este f"ue obtenido por el. 

circÓn detrltico de UD esquisito cuarzo IB;<!Scov!tico (metaarenisca 

cuarcÚ'era) t0111ado en el. mismo 1:l.mite no.t"te de la cÚpu1a de Sancti 

Splritus del. mac~zo Escambray (muestra ~82), qu~ corresponde con 

l.a denoainada ForaaaciÓn Herradura cuyo protolito es muy s i milar a 

la FormaciÓn San Cayetano. El análisis arroj~ u~~ dataciÓn princi

pal. del. orden de l.os 5~0 m.a., con relic t os de una edad mas anti

gua (840 m.a.) y huella s de una actividad o evento superpuesto con 

un f"echado de 50..100 m.a. Este ÚJ.timo pudiera estar re~acionado con 

1a edad del. metamorf"ia.o de~ comple j o E~cambray. 
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En fecha reciente recibimos nuevas dataciones termoisocrÓnicas Pb-Pb 

de circón de rocas.del complejo Mabujina, realizadas también por L.V. 

Sumin. Una muestra de un gneiss biotito-hornbléndico metagranito!d! 

co (F-77) y otra de un gneiss leucocrático bandeado granato-biotito

hornbléndico ( metagrani to!dico . o metadac! tic o) del r!o Jicaya (P- 68-1), 

arrojaron ambas una edad igual o menor a los 100 m.a., sin detectli!: 

se huellas de edades mas antiguas. En los circones de otras muestras 

del complejo Mabujina (otras 2 de gneises metagranito!dicos, 3 di!e 

rentes mu~stras de anfibolitas y una de microgneiss metavulcanógeno) 

el contenido de plomo radiogénico resultÓ ser demasiado bajo para 

la determinaciÓn de sus edades. En sentido general el contenido muy 

bajo de plomo es un rasgo caracter!stico para la mayor!a de las ro

cas estudiadas, lo que pudiera estar relacionado ya con la edad jo

ven del proceso metamÓrfico o con la especificidad geoqu!mica de las 

rocas. Esta cuestiQn se estudia actualmente. Las dataciones del or

den cercano a los 100 m.a., evidentemente, no pueden considerarse 

como la edad de las rocas primarias, sino mas bien el reflejo de un 

metamorfismo regional del Cretácico Superior. Es significativa la 

aproximada coincidencia de estas dataciones con las realizadas por 

el método K-Ar, y también con las dataciones Pb-Pb del circÓn de 

los cuerpos de pla~iogranitos y de dioritas cuarc!feras que cortan 

a las roca s del complejo Mabujina. 
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CUEST:tOJD:S ~A DE LAS RECONS'mUCCIONES PALINSPASTICAS. 

Loe -ter:lal4e obte.a.:id.oe cteaaeetran la confirmaciÓn de la tesis de 

q a e ·ea e1 Aa~ic~rio 48 Trinidad a~oen superpuesto• y yuxtapu!! 

·toa teetÓili.~ 4oa t:t.poe de compleJo• estructuro-tormacio¡¡ales-

auy ditesfentee: el oocple¡jé E801Ultbray (donde oom:iaten elementos de 

an .argen oont:L.netal y de uaa euenoa aargiD&l) por UD& parte, y por 

la ot~, loe ooapleJos de la zoaa Zaza integrados &4lu{ por el com-

~lejo ~ aroo voloánioo oretáoioo y au rundamento o infraestructura 

(complejo M&buJiDa). Amboa aon paro:la1mente ooetáneoa, ain embargo,

no exuten trana:Loionea reo!prooas entre ellos y~ ademáe, se dife-

re.noian marcadamente por eu ooapoa:Lción litolÓgica, ·su estructura -

interaa, ti-po y grado de metamorfismo, y por la especiali~oión de

loe prooeeoe geoqu:!mi.ooe. Tal oomo aei'íal.amoa en vari.aa oportunida-

des, 0011 el complejo de arco volcánico se vinculan grandes cuerpos

de granitoi<les (gran.itoide.a de Mani.OI'.U'ftgu&), aut~entea completamente 

dentrn del. etlmplejo (macizo) Eacambl:"'-y. Inolu~ o la c:l.rciU'll!ltanciv. de 
' · / 

qu4J .-,1 oompl.ejo Mabujina pueda tener una edad premeBozoioa, sub::.·a Y!. 

r:í.a aún más la necesidad de la exi.otenoia de una auperf io:l.e de oa- ~ 

bal.gamiento profundo entré eete Últ:!:mo y el me.oizo Eecambray. 

Lo~ argumentos que indican que dentro de la estructura del Anticli

norio de Trinida<lo el macizo Eacambray constituye . su ·núoleo y el oo!!! 

pleJo Mabujina un elemento estructural máa superior, rueron señala

dos por noootros anteriormente (Somin y :t;allán, 1976, 1981 ). Le. --

existencia de pequeGoa graben terciarios en la zona de d~presiÓn r~ 

lativa entre lae doe cúpulas del Eeoambray, dentro de los cuales se 

deataoan afloramiento• de vuloanitae oretácioas y de anfibolitas 
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del complejo Mabujina, fue uno de loe argumentoa deataoadoa. Ulte

riormente fue realizada una perforaciÓn de )lO metros 'de profundi-

dad en uno de ea·os graben en el área de' Seibabo (Dublan, AlYarez- -

sánohez, et al., 1985) , deataoándoae una suoeeión muy redaoida tec-
' 

tónioamente, tectonizada y milonitizada, compuesta de la aiguiente

forma de arriba hacia abajo: vulcanitas oretácioaa no met-ort'iza--

das, anfibolitas de alto grado del oo•plejo Mabujina y, basta al f.!, 

aa1 del pozo, eaquistos cuarzo moaoov!tiooa de la Poraación Herrad~ 

ra del macizo Esoaabray. Indieoutible-.nte, cada aDO de eatoa ele-

mentos constituye una eaoama indepe~ente. La suoeai&n en que ---

ellaa se disponen corresponde con aquella establecida por noaotroa

durante el análisis de la estructura del Anticlinorio de Trinidad. 

El oabalgallliento del complejo Mabujina sobre el macizo Eaoaabray, -

arrastra consigo también, obligadalllente, el propio oabal.gluaiento -

del complejo del arco volcánico cretácico, ya que entre este Último 

y el primero existen relaciones :!.nt:l.maa. Eetas relaciones se damue!. 

tran tanto por la asociaciÓn espacial de los dos complejos, as! 

como por la penetraciÓn de ambos por los mismos cuerpos de grandto!, 

des cretácicos. En particular, loe mismos plagiogranitos que intru

yen a las anfibolitas del complejo Mabujina en el r!o Boca Toro (N~ 

reste del poblado de GÜinia de Miranda), cortan, bajo la forma de -

delgadas venillas irregulares, a unas vulcanitas cretáoioas prácti-

camente no metamorfizadas. 

El l:!.mite septentrional de los complejos de la zona Zaza con loa 

complejos del denominado miogeosinclinal cubano también tiene un 

carácter de cabalgamiento, con el sobrecorrimiento hacia el norte -
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de loa primeros (en este oaao, el complejo da aroo volcánico cretá

cico y el complejo oriol!tico) en una gran distancia sobre Las ro~ 

del •iogeoeinolinal. De esta forma, tanto el l!mite sur, as! como el 

límite norte, de les complejos de la zona Zaza en Cuba Central, son 

de oarác~er tectÓnico y se caracterizan por el cabalgamiento de los 

miamos sobre las zonas vecinas, al mismo tiempo que la amplitud del 

aobreoorrimiento tectÓnico en el sur no es menor de 40Km.(ancho de

la ventana tectónica donde atlora el macizo Escambray).De aquÍ sigue 

la conclusiÓn sobre la aloctonla de loa complejos de la zona Zaza en 

ese sector del territorio cubano. A favor de la misma atestiguan 

loa datos gravimétriooa, los cuales demuestran la yacencia poco pro-

runda en Cuba Cen~l de las masas rocosas densa de la zona Zaza ---

(Shaposbnikova, 1974), as! como los datos de las prospecciones s!sm! 

oas, las cuales permiten destacar, debajo de asas masas rocosas den-

sas, la presencia de rocas de baja densidad, probablemente, de los -

cortes da tipo mi~geosinclinal(Bovenk.o et al., 1978). 

• ¡' 
'I'al como lo sefíalamos anteriormente (S omin y Mi llán, 1976, , 19 81 ) , e 1 

o~~dro estructural que se observa puede considerarse como el result~ 

do del intraoorrimiento del complej~Esoambray y de los complejos --

$eptentrionales del miogeosinolinal cubano por debajo de los comple

jos de la zona Zaza (idea desarrollada y fundamentadQ después pcr --. ' 

Iturralde-Vinent, 1981);o como el resultado del cabalgamiento de los 

complejos de la zona Zaza deade el sur baoia el norte, enoontrandose 

los mismo~ actualmente en una posiciÓn totalmente alÓctona en el te-

rritorio cubano. 

La primera variante supone la posibilidad de que al m.enos una parte-
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de la zona Zaza puede enoontrarae in situ (resto de su ra!oea), en 

la segunda variante esa posibilidad se exolqye tota~ente. La aolu

ciÓn de este dile .. depende de la respuesta que se le dé a nu.erosaa 

cuestiones de la geologia regional, de la estructura profunda, y de

la paleogeograf!a oubana y de toda la parte no~te de la regiÓn oari-

beana. Una sign.:Lfioación de primer orden tienen. laa ouestionea refe

rentes a la edad del complejo MabujiDa, a la poaioiÓn de la fuente -

de suministro del materialterr{geno en el Jurásico y Cretácioo Infe-

r~or, a las relaciones estructura1es existentes entre los priooipa-

les complejos rocosos dentro del sector Pinar del R!o-Isla de la Ju-

ventud, a las relaciones entre las ot'iolitas cubanas y otros oo•ple

jos juráaico-cretáciooa, y al carácter de los movimientos horizonta-

les de los bloquee de la corteza terrestre en la RegiÓn del Caribe. 

Una discusión completa de todas estas cuestiones no es posible den-

tro del marco de este trabajo. Solamente señalaremos algunas tesis -

principales: 

1.- En la secuencia más septentrional de la zona de Guaniguallioo·=:_ 

(seouenoia septentrional de la Sierra del Roaario,Pszoz~kowski, 
1976), en la zona de la Esperanza, as! como en la regiÓn del mi~ 

geosinolinal cubano de la parte norte de Cuba Central, no se ha

demostrado la presencia de depÓsitos equivalentes a la Formación 

San Cayetano; además, los cortes de estas zonas parecen haberse-

iniciado a partir del Tithoniano. Las observaciones de Haozewski 

( 1976) demostraron un predominio del acarreo del material terri-

g eno de la Formación San Cayetano desde el S y SW y/en menor gr~ 

do, también señalan la existencia de un suministro desde el norte 
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2.- Eatratigrá.fioamente y ooncorda.ntemsnto por debajo de depÓsitos-

tihon.:lanos de aguaa profundas de la zona Placetas en la Sierra -

de Cluaa.ján (provincia de CtuagÜey) yacen unos blulaltoe at'Írioos, 

loa cuales parel)en ser similares petroq_u:lmi.oamente a los basal·. 

toa del cinturón ~fiol!tioo cubano (Iturralde-Vinent y Har!,198~ 

en pre.naa ). 

3.- La potencia estructural del complejo Mabujiua es mucho mayor al 

norte del macizo Eaoambray que al sar de este Último. La.s seoue!! 

oías vuloan.Ógeno-eedimentar-iaa del arco oretáoioo al norte del -

Eaoambray, de acuerdo con Stanik et al. , ( 1981 ) , aparecen dio loo.! 

daa con pliegues de vergencia sur. 

El conjunto de todos estos puntos nos inclinan hacia la variante de 

que la posiciÓn original de la zona Zaza se encontraba al norte del 

complejo Esoambray y que, por consiguiente, el movimiento de los -

complejos de ,¡,sta zona ocurriÓ tanto haoi.a el norte como hacia el -

St;rr, :t.'ormando. as:! una estructura con la forma de un hongo. Sin embar 
• ¡' -

go, es necesario señalar , que el probl.ema de la reconstrucciÓn pa---
linspástioa no puede considerarse como resuelto , ya que las tesis ·~ 

ñaladas arriba son discutibles en menor o mayor grado. 

Cabe destacar, que no se evidencia una distribuciÓn universal al -

norte de Cuba de ·loa depÓsitos evapor1ticos del Jurásico Inferior--

Medio. La perforaciÓn realizada en el Banco Cato.che {Schlager et al., -. 

1984) demostró que, por lo visto, en el Golfo de ~~xioo existe un-

área con corteza de tipo continental, le. cual se empalma con las pl!. 

taformas de Yuoatán y da la Florida, y que durante todo el Jurásico

(y parte más baja del Creté.oioo) estuvo elevad~\ y :sirviÓ de f'uente -
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de suministro de material terr:Ígeno. Ea intereaante ~l.te la edad Pb

Pb del oiroón de una mueatra de eaq uiato metaterr{geno,del .aoiso

Esoambray (.55<8.a) corresponde oon las edades Ar39~ de lae rooas 

metamÓrfioaa del Banoo Catoohe. Al reápeoto oabe aefialar el trabajo 

de Pszoz§fkowski ( 1982) donde se demuestra la existencia de un área 

emergida al norte y noreste de la provincia de Pinar del R!o duran

te el Cretáoico Inrerior (sobre la base de datos y mediciones aedi

mentolÓgioas), la oqal s:i.rviÓ de fuente de suministro del material

terr{geno depositado eh la zona de la Eaperaaza y en la secuencia -

septentrional de la Sierra del Rosario. En ouanto a loa dato• de -

Haczewski ( 1976) sobre la fuente de auministro de la FormaciÓn San-

Cayetano, hay que tener en cuenta que lae mediciones fueron reali~ 

das en un complejo alÓotono y, por lo tanto, la yacenoia aotual de

sus rooas podr!a también ser contraria a su posición primaria. 

En ouanto a los basaltos del Juráaioo Superior destacados en la Si~ 
A_¡ e~ 

rra de Camaján, no se puede t..a que los mismos formen parte de 

la propia secuencia de la zona estructuro-formacional de Plaoetas,

y no la porciÓn superior .del complejo ofiol!tioo. Cabe señalar, que 

Iturralde-Vinent y Ma.r:f. (1984) compararon al citado basalto oon una 

secuencia vuloanÓgeno-sedimentaria destacada en la Sierra del Rosa

rio por Pszoz~kowski y Albear {198,3). Sin embargo, ésta Última no

puede considerarse como una secuencia tÍpica para el complejo ofio

l{tico cubano, pues de acuerdo con estos autores la misma se compo-

ne por intercalaciones de capas de diabasas y basaltos, con otraSde 

calizas, lutitas y argilitas. 

La concepciÓn acerca de un desplazamiento hacia el sur de los comp~ 



jos de la zona ~. ex~e la condiciÓn de que los oortee de la Sie

rra de loa Organoa y de la aeouenoia IIIGridional de la Sierra del Ro

sario .hayan sido tranaportadoa teotónioamente desde el sar baoia el

norte para ocupar •~ poaición actual, limÍtrofe oon los cortes de la 

zona Euparanza y de la seouenoi~ septentrional de la Sierra del Ros~ 

rio. Sin embargo, haata el momento no existe ningún argumento geoló

gico para suponer que entre aquelloa y estos Últimos baya tenido lu

gar el deaarrollo de la zona Zaza. 

Al coneiderar todas estas cuestiones no podemos olvidar las relacio

nes geÓlogo-estructurales de Cuba oon el resto de las Antillas Mayo·-

res. Cabe señalar, que en Jamaica, la Eepaii.ola , en la Cresta de --

Caimán, tanto laa seouenoias vuloanÓgeno-sedimentaria oretáoioas de

tipo arco volcánico, así como las ofiolitas, están actualmente dis-

tribuidas geográficamente más al sur que loa macizos metamÓ%~ioos -

oubanoa meridionales de oarácter siálioo. 
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