
RELACIONES EXISTENTES ENTRE EL METAMORFISMO Y LA FORMACION DE 

NAPPES. 

Las dataciones K-Ar más antiguas de rocas cristalinas cubanas -

{exceptuando los mármoles y calcifiros preoámbricos del complejo 

Sierra Morena y los granitos relacionados) han sido obtenidas en 

las metamorfitas de alta presión destacadas como inclusiones te~ 

tónicas dentro de melange serpentin:l.ticos que afloran. en difer~ 

tes lugares de la parte geolÓgica septentrional de nuestro terr! 

torio (gran parte de sus dataciones fluctúan en un rango entre -

87 y 128 m.a., en Somin y Millán, 1981). En particu1ar cabe se~ 

lar las de 128!5 m.a. de un esquisto micáceo glaucofánico y 

115!5 m.a. de una apoeclogita, ambas encontradas como inclusiones 

dentro de malange serpentin:Í.ticos que afloran dentro de la Sierra 

de los Organos , y la d e 125!5 m.a. arrojada por unas láminas de

moscov1ta de una vena a lpina pegmato{dica que corta a unas asfi

bolitas granat!reras cuyos bloques abundan en el melange serpen

tin:lcú del Al. t o de Corea (Sierra de Cristal). De aqu:! que .la edad 

dal metamorf'isuw :o una buena pax•te d e estas inclusiones debe -

s e r , por lo me; .. .. ~~ , Jurásico Superior o parte baja del Cretácico-

.Tnf'erior. Est .¡; h e cho demuestra que las metamorfitas de alta pre

::.i Ón de Cuba ..;H) se f or maron a un mismo tiempo, por cuanto tanto

las que caracterizan al ma c izo. Escamb.r·ay asi. como las de la -

Sierra del Purial, son s ecuenci.as jurásicas y cretácicas metamo!:, 

fizadas en e l Cretácico Superi or; particularmente l.as de esta -

Última regiÓn parecen haber sido me t amorfizadas entre el Campa-



niano y e~ Maestrichtiano (Mi~~án, Somin y D{az, 1985). De aqu{ 

que ~os proto~itos de ~os o?mplejos metwnórfioos cubanos de a~

ta presiÓn fueron incorporados o arrastrados a una zona de sub

ducciÓn en dLferentes épocas. 

Las inclusiones de metamorfitas de a~ta presiÓn en 1as zonas de 

me1ange serpentin{ticos consisten e~ ec~ogitas y apoe~ogitas,

esquistos ¡;J.au c ofánicos de diferentes grados de temperatura, ~ 

fibolitas mi t;_.áceo a1bito granat!t'eras, me:tasilicitas granatffe

ras y antigorititas. Estas yacen conj'untamente con bloques de -

diversas formaciones no metamorfizadas, priñcipa~mente cretác! 

cas, depositadas en distintos pa~eoambientes, y también, de ga~ 

broa y diabasas del compleJo ofiolÍtico afectados por un metamo~ 

fismo de baja presiÓn (tipo oceánico) que alcanza hasta la fa-

cies anfibol{tica. Este hecho demuestra que ~a generación de 

las estructuras de escamas tectÓnicas y cabalgamientos en la 

parte septentrional de Cuba ocurriÓ mucho después del metamor--
et.Lk.r /uJCA[ 

fismo¡ que yacen como incl usiones tectÓnicas e:xóticas. 

Con respecto al macizo Escarubray esta cuestiÓn era mucho menos-

clara, ya que aqu{ se destaca una regularidad general en el ca~ 

bip del grado de metamorfismo por su temperatura: en ambas cÚp~ 

las éste aumenta desde el interior hacia sus partes periféricas. 

Por cuanto esta variaciÓn ocurre dentro de un único complejo --

lito1Ógico de edad Jurásico-Cre tácico, hemos defendido la idea

de que en este macizo exis t:G:_· una zonalidad metamÓrfica invert.!, 

da relacionada con la ocurrencia de un gradiente geotérmico --
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transformado. La fa~ta de datos.hace a~gunos años n~ob~igÓ a -
/ 

estab~ecer tsrb·'s ~a posibilidad de que este cambio en el grado 

metamÓrfico tuviese una relación directa con la estructura nappe

esoamada interna de esta regiÓn, ocurriendo un apilamiento de e~ 

camas tectÓnicas sucesivamente una sobre la otra, cada una con -

un mayor grado de metamorfismo que la infrayacente (Somin y 

Millán, 1981): esta idea fue también destacada por Stanik et al. 

(1981) de forma independiente a la nuestra. Los datos que actual 

mente poseemos parecen atestiguar la existencia de importantes-

escamas o nappes postmetamÓrfioos que separan zonas con diferen-

tes grado (y tipo?) de metamorfismo. 

La naturaJ_eza de la zor.a.al.idad .111etamÓrf'ica del macizo Esoambray -

solo puede ser resuelta oon la ayuda combinada de datos estruot~ 

rales, petrolÓgicos y de las dataciones i~otÓpicas. Las observa-

cienes estructurales demuestran que el estilo de las deformaciones 

es similar en diferentes unidades tectÓnicas del macizo. Sin em-

bargo, aún no está definido el carácter de su estructura ~ppe

escamáia, principoa.I;<-t~--en el caso de las deformaciones premeta-

mÓrficas y los nappes a~etamÓrficos. Los datos de dataciones-

isotÓpicas son ~scasos: además las dataciones K-Ar reflejan an-

te todo el ti ":! mpo d >> anfriamiento de las rocas y no la edad de-

su me tamorf' ism o. 

Los datos petrolÓgicos son los que tienen una significación me--

jor definida. Aunque este macizo se oaracte~iza, en un sentido -

muy general, por uu .me tr~morf'ismo de alta presión con una zonaciÓn 



invertida, ta~ como ya se señalÓ anterioridad, en algunas for-

maoiones o unidades no se han encontrado aÚn minerales t{picos 

de alta presión. ~{ tenemos que en las formaciones rocosas de 

la unidad estructura1 más septentrional y superior del macizo-

(unidad 6), además de que su grado de metamorfismo y transfor-

maciÓn parece ser más bajo que el de las rocas contactantes --
, 1 

teotonicamente al sur que caracterizan a la zona metamorfica -

3 (~idad 5), no se han detectado aún minerales indicadores de 

alta presiÓn. El caso más llamativo ~l re~pecto es el de las -

metavulcánitas de la Fm. Yaguanabo y el metaflysch de la Fm. 

El Tambor: ambas se caracterizan por unos esquistos verdes, 

origLnados en las condiciones t{picas para la facies de los e~ 

quistos verdes, que no contienen minerales indicadores de alta 

presión, ni siquiera como relictos, según parece por los datos 

existentes. 

En unas investigaciones petrolÓgicas realizadas recientemente

con la mocrosonda electrónica (Dobretsov et al., en prensa), 

se destacÓ que existen rocas dentro de la zona metamÓrfica 3 

del macizo Escambray que tienen diferencias en cuanto a su pr.!!. 

sión (P), temperatura {T) e historia de sus transformaciones 

metamÓrficas -(PTT). En particular aqu{ se destacan dos tipos -

de eclogitas. Una de ellas se caracteriza por una historia de 

su metamorfismo de tipo progresivo, y la otra de tipo regresi-

vo. Esto se refleja en el carácter de las sustituciones de las 

asociaciones minerales unas por otras y en los cambios zonales 
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en la composiciÓn del granate. Debido a que sÓlo se han estudiado 

muestras aisladas y a que las eclogitas, además de ser rocas pe

trol.ÓgiC8.111ente controvertibles, Juegan un papel. muy subordinado 

en la composiciÓn rocosa del macizo Eacambray, no está claro has

ta qué punto esa conclusión petrolÓgica pueda aplicarse a las se

cuencias de este compl.ejo metamÓrfico. En sentido general, l.as -

eclogitas parecen diferenciarse de otras rocas del. Escambray por 

una historia metamÓrfica más complicada, incluyendo l.as que apar~ 

cen como verdaderas intercalaciones estratigráficas dentro de for 

maciones rocosas de la zona metamÓrfica ), lo cual debe estar re

lacionado con las propias condiciones f{sico-qufmicas de su forma 

ciÓn durante el metamorfismo regional. 

Tal como ya destacamos, dentro de este macizo existen también -

eclogitas (y rocas relacionadas) que yacen bajo la forma de in-

clusiones tectÓnicas dentro de zonas de melange serpentin{tico,

probablemente vinculadas con nappes de diferentes generaciones. 

Estas eclogitas, como regla, son más masivas y pueden tena~ una

historia metamÓrfica regresiva más complicada aÚn. Ellas deben -

tratarse de metamorfitas de alta presiÓn anteriores a la genera

ciÓn del macizo Escambray, pero no necesariamente representantes 

de un antiguo sustrato premesozoico, quizás relacionadas genéti

camente con las mismas que se destacan como inclusiones dentro 

de zonas de melange serpent in:Í.tico de - dif'er!3ntes lugares de la 

r~rte septentrional de nues t ro territorio (Millán y Somin, 1985a) 

y que parecen correspon:der a un verdadero complejo de subducción. 



Un caso muy interesante encontrado en una zona con menor grado -

de metamorfismo es e1 de un b1oque de zoisitita de grano grueso 

paroia1mente sustituida por una asociaciÓn de esquistos verdes-

de grano fLno, simi1ar a 1a que caracteriza a su roca caja de -

la Formación Yaguanabo (Mi11án y Somin, 1985a). Esto podr!a tr~ 

tarse de1 resto de un melange premetamór~ioo enmascarado por el 
1 

metamorfismo de1 .Eecambray. 

Todo parece indicar, que aunque el maciso Escambray está carac-

terizado, en sentido genera1, por un metamorfismo regional de -

alta presión, cuya zonación actual obedece, ~n gran parte, a una 

tectÓnica postmetamÓrfica de nappes y escamas, este macizo pa-

rece contener también algunos e1ementos o unidades de dit'eren--

tes Órdenes, loa cuales fueron metamorfizados bajo condiciones

distintas. Por consiguiente, los Últ~os deben haber sido supe~ 

puestos y yuxtapuestos tectónicamente,después de su metamorfis-

mo, bajo la foraa de nappes, escamas e incluso bloques. Muchas 

cuestiones relacionadas con la separación da1 complejo Escambray 

en diferentes unidades, caracterizadas por distintas condiciones 

metamÓrficas e historia de su metamorfismo, solo se podrán res-• 

ponder después de un estudio petrolÓgico detallado de diversas -

áreas y porciones del corte geolÓgico, si.empre y cuando se trate 

de buscar su verdadera correspondencia con los datos geo1Ógicos-

y estructurales. 

Por cuanto el macizo Escambray•está caracterizado por un complejo 

donde diversas formaciones tienen grandes analogias en su compo-
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.teraade parte •e •t•Uatas ... 1. ... .,.. .. t~-ce.--.1-.1.. -

(caso proltaltl.e de l.aa .fol:"'!!IClet. .. aa .. i:aterrfc ........... nel.!. 

eio.DaD cGD l.a F!a.' Saa Cayetaao, y ta.bie de otras •e oe.peet-

ctéa cal.eá.rea), es prohaltl.e qae l.aa éli1'er•ctaa ... ,...._ exi!. 

tie aqa! - cu.a.ato al. srado e hutoria del. .. tutOrt':IA1Io (e u-

cl.uso en el. tip(l~ 4• •etaaort'i-o ?) :ao seaa •• ... l.a e.a.e-

caencia natural. de T.Ua c-.p].ioado p¡rtJceae eearri" • ........... ... 

de interacciÓn de placas, pre'baltl. .... te •• eel.l•t'-, ..... p.cle 

haber tenido l.ugar uaa subducciÓD l.t.itada o in.traoerr:lal-to 

del coapl.ejo Escaabray. 

Si consideramos sl desarrollo de cualquier zona de subduceió:a -

o de colisión, •• di.t{ci1 suponer que dentro de l.os l.!aites de 

una misma área se .formasen cCllllpl.ejoa :meta.ór.tices de al. ta pre-

siÓn con edades •ercadaaente di.terentes. Por eao l.oa caabioa --
~ 

sucesivos do asociaciones mineral.ea en l.as reoaa eco1g{ticaa, 

las cual.ez se transforman parcial.mente por otras asociaciones -

de al.ta presiÓn mas establ.es o de menor temperatura (y poste-

riormente por a-sociaciones de baja ta.peratllra y baja presión.), 

deben estar re~acionados COA un ~ico epiaodio geol.Ógico; el. --

~ismo que durante una etapa inicial. del. aetaaor.tisao progresivo 

dio l.ugar a la generaciÓn de eclogitas y rocas a.tinea. 
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