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'NOTA INTIWDUCTOHIA, 
.' ·· 

-·:_~- En e.,ta P'-'h:lic~~iOn se pres-~ntart Co~tjuntauae11te tres art1. eulos 

que tratan sohre ' d,i:Cer~ntes aspectos de la - geolot;iE\ de lo;;~ oour~ 

~~ej'os l:i.tologicos m~sozoic9~ mehuuort' izadoe .' q~e aflor~n en las 

;r;-egi.Qnes montaiiosas de la Sierra del Esoambray 1 en e;l. S de Cuba 

Central~ y de' la Si.erra del l'urial 1 en el extrema mas oriental 

·. de1 terri torio cubano . 

)ia primero de el.lo.s se ti.tula Nuevos aspectos sobre ~-~

ti(?rat':!.a ~ maoi~o -, metamo.r:Cico de Escambrax (pagina 1); Aqu{ 

· pe_ aportal~ nu.m'eros~.s datos nuevos aobre 1a estra tigraf':f~ y cons- · 

.t?.:tu~ion interns dol complejo jurasico~c~etaci~o •uetamtrf'izado 

• : (de baja relacion 'r/ P) que aflora en 1a parte -~ d~ Cuba CeutralJ 

~'-·.Y que preseuta oa;racter:fsticas intern•edias entre Ull comp;lejo de 

~:; 
tipo nd.ogeosincl.i.nal y o tru de tipo eugeusinctinal.. E.!Jte traba-

Jo·se ' acompaiia de un nt.~evo e squema geolot;ioo y una colwuua 11-

toestratigraf'ica, y se descr ibeu Oil el i;Qxtu sus _dit'erentes uni~ 

dades, 1nuchas de ellas nueva s. 

El.- segundo art.:Lculo se · titula. Caracteri.stioas del metamort'is

mo del complejo a.-l!'ibol{t±co Mabuj_.:lna, ~. ~ ~Central. (pat;i

na 4:J)·. ~~te . curqplejo con.stituye una t 'aja , __ de anf'ibo~itas de al

ta relacion T/P 1 qt.~e rodea al macizo !ue tauio~t'ico de Escambray. 

se des tacn la exi s tenci<>;· dEi unn verdadera zona

dentro del 'mismo, y ·ae arguria.enta la iden de qt.~e · · 
. ' . ' 

gran 1riedida, son las ' s .P.cueucia s de la parte in-

I•or primera vez, 

cion metamorf'ica 

su pro toli to, . eq 

.ferior del . arco volcani ~:o ·cretacico• . 

El, tercer ard.culo se denom.i.na Nuevos ~ .sobre .!!!; geoloc·:fa , 

del macizo montaiioeo de ~ Sie:N·a del l'urial, ~ Or1ental ( pa
gina SZ). En e.ste art.iou1o aparece como coautora Consuela u1az, 

. por su colaboracion brindada 611 el es tudio de la mic;:rot' auna. En 

el extremo oriental de. esta re({iOJl af'loran d.i.ferentes .:Corlna.cio

ries metamort'izad.as;· yuxt~uestas tect6nicauJente 1 y se precisa 

aqu{ la composicion litol.ogica y petrograt'ica, aiS:i como 1a edad 

. : de las m:ismaa • · , 

La bibliograf'fa se d.a al ti.na1,. de conjunto para los tres ar-

t:f.cul:os. 
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:flES~. S$ estableoe .una oolumn..a 'utoestratigrBi'ica v&l.ida pa
, r~ todo el maoizo J~Jeta1u:ori"ico de . Escambray. · Se describen ·~ re
>J:iresen1;an .en· la carta itres nuevas ·formaciones de edad cretacica: 
La Sabina (~arcitas metasilic!ti6as y esquistos metasil{cioo - . 

~aroilloaos) , ·.Charco AZlil ( ouaroi ta$ metasilid. tic.as; rocas car.:_ 
bonaticas, · esquistoa metapel:lticos; y esquistos verdes metapsa..: 
mftioos), El 'l'E'lmbor ("flysch" metamorf'izado). .Se redefine la 
Fill. Ytlg'Uanabo (metavulcanogeria) · tambien cretacica. La aJ;ltigua 
:Fm •. ~1'1ranjo · (J 1 ~J ox) es elevada al range d& grupo y se subdi
!ide ertt%fe~ f.~rm~oiones: Loma f;~ Gloria . (esquistoa metaterr!
·genoa) • · ~brito ( es.qu.Utos ca1oareos) y La .Chispa ~ esquis.tos 

_metaterr!genoe) • .. Se m11ntiene el Grup~ San Juan (marmoles de 
co lot 'grb .. 080\J.X'O) del J 'lo:x·-1<: 1 parte baja r independizando ' de7 
11tii!IIDO a .11l• oali.za~ oris"alinas claras de la Fm. Loma . Qui vi can 

·· (K1) • S~ '}ioJ:isidera . la po8:ibi~idad de que . l.aa ani'iboli tas de la 
~. ·Yay•bO rormen parte de una secuencia relativamente indepen
dientt\ del resto de. las unidades del macizo. 

. . . . . ; . " 
. Queda ~ef'ilU.do que el macizo eatta oonstituido por un un.ioo coni- , 
piejo li.tologico primariQ de edad jurasi.oo-oretaoioa, con carao
.ter!etioas ·, i.ntermedi._ae . entr~t un complejo de tipo miogeosinclina'l 
y ,.c)tJ;-0·. de tij)o eugeoei~oli.rfa1, , muy . def'orrnado y escamado , antes 
del. metamori".:L81Do. La !f&poaicion de eete complejo litologioo pa
reoe oorrespotad.er oon ·•l . bord~ ntas meridional de una ·paleoes- -
truotura ~i6geoeino1ina1 ~y diferenciada y zonada, que ee de-
sarrollo en el margen de 1a Plataforma de America del , Norte , y 

, odyos ~xpon&ntee afloraXl en diferentes . regiones de Cuba. Den
· t:rO .de1 macizo no parecen af'lorar representantes de un basamen
· to, orietal~o premesozoico. 

· 1 • INTRODUCCI6N 

El m~oi.zo de Esc~bray copaiste de dos grand~s antif'ormas 

cupuHf'ormes, . C\lY88 s&oueftol~$ sufr~ero:n Un metamorfismo regional 

1Manusorito aprabado en marzo d~ 1984. 
2:rnsti.tuto de (}eolog!a ·y Paleontolog{a, Academia de Ciencias de 

CUba. 

l:tnatituto de t:laica de la Tierra, Academia de Cienoias de l a 
. UR$5~ 



inverti.do, de baja re1acion T/P, . asociado con varias f:ases~ de 

plegaJDiento. El mismo eata oonstituido por un comp1ejo ,1itologi-· 

c o de edad jurasico-oretaoica, def:oranado y eaoamado a:Q.tf!!a ." deime-
. .· ' . , ~- ' . 
ta1'ormiaQJQ, ,Y cabalgado en el ,Cretacico Superior , antes de la 

formaoiott de las c~pulaa, por f:ormaoionea del eugeosinc1ina1 ou

bano (arriba, · ~l. complejo dei aroo volcanioo cretacico , y debajo, 

1as ant:i.bolitaa del: complejo Mabujina). Los reetos de eete· p~-
· tente cabalgamiento ee manif:iestan en algunos pequenos bloques de 

\ina zona de depreaion relativa lllUY fraoturada- que . existe entre :·. 

ambas oupu1as .·(!ofi11an y Somin, 1981; Somin y Millan, 1981). < 

Lrl principal f:ina1idad de eat& art!culo es .dar a conocer 
. , . . I 

nuevos aspectos estratigr&t:iooa de este macizo metamorf:ico, sobre 
. . 

la base de loa resultados de 1oa ' trabajoa de campo realizados en 

aiios recientes. Aqu:! ae proponen nuevas unidades litoestrat'igra·~ 

f:ioae, revelandose algun .. s no deatacadas anteriormente, y con la 

revision y redef:inicion de otraa ya deaoritaa. La denominada Fm. 
· N.ararijo (Millan "! Somirt, 1981) ea elevuda al range) de grupo y se 

subdivide en tree nuevas 1'ormaoiones : cartogratiad~s : Lom.;. La Glo-:' 

r i a, Cobi"ito; y La Chiepa . Dentl•o , dei o.itado grupo .se oontemplan, 

adenuis, los eequleto' oristalinos Alliar~bo y los esqui,etoe ver- · 

des F&lioidad, ouyos cuerpoa indeperldientes muchas· veces son car

tograf:iables a- esoala media. 

Tambien se proponen las siguientes nuevas f'orma~iones, cu-

· yos protolitos pare'oen ~er de edad oretaoioa: ·ui 'sabina, Charco 

Azul, y E1 Tal!ibor; y IJe .rede1'ine la Frn. Yaguanabo de. E. Stan.i:k y 

o iro.s ( in:~dito) • 4 La · P'm. LOma ,Qui vican (Ml11an y S~min, 1 981)~ 
es independizada del GrupO San Juan por ser una unidad con c arac 

ter!stioas 1itologicas muy dif'ersntes a los marm~la~ osouros que 

c onstituyen el grupo ref:eriao." 

Estimamos que el presen~e trabaJo repree.eni;a un avanoe en 

.1a estratigraf!a de este ma·oizo metamorfico, que, sin dudas ,,~ 

4 •• Informe .de1 levantamiento geologico, geoqu:Lnico, y trabajos 
geof'!aicos, realizados en la parte sur.de Cuba Central, en las 
provincias Cienfuegoa , S. Sp{ri tue, y Villa Clara. " Fondo Geo
logico Nao:i.onal, 1981 • 
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CODS ti ~ -~ l.a_ ··region geoJ.ogica mas OOlllpJ.icada de]. t•rri t _orio au

--,'~- t;;l _ea~ ~461-co y l.a CQl.\111108 propueatoo, oi bien es

~'~ftUI ~QJErt~'\t . a -~~.~. Y prec:i.aio~a en el.. fu~uro, :form~n una 
..c-~~:-::'!1--:;-·. . .· .. . . . . . . . - . . 
SiJ~:"~ena base pa;re proeeguir J.aa inVe&Jtigacio-nea, .7_ para l.a ejecu-

. ··cj_on .. de cartas geol.&gicas mas d~t~iiad.~e y l.a bUaql_.leda de mine,.. 

ral.es. 

Final.mente, queremos aeiial.B.r que l.aa ·zonas metam6rficas 

_ a·q~i re:ferid.as reiteradas veces (zonas • met~mor;f:J.cae 1, ~, y )) 

corJ:"esponden con el esquema que propueimo s antes (M:Ul.a~, 1978; 

.Millan y Somin, 1981), y que, en sentido general, consideramos 

qtte_ ·se man.tiene vigente. 

2. ESTRUC'l'URA INTERN A DEL MACIZO 

El macizo de :Escltmbray se caracterill:a por una estructuca 

interna lllUY comp_1icada, lo cua~ se re:fleja en la propia dis tri

bucion de sus di:ferente~ unidades litoeatratigra:ficas y l.itolo

g icas. ·Esta particul.aridad o bedeoe a l.os heohos siguientes: 1as 

dislocaciones tectonicas premetamor:fioas; l.as di:ferentea etapas, 

sucesivas y superpuestas, d e ;plegamientos s i nmetamor:fioos; una 

cupul.og~nesi.'s postmetamor:fica asociada con -:fal1a1Jiientoa. 

Una tectonica premetamor:fica, en gran medida, de manto s y 
. . , . 

, escamas, dis1oco intensamente las seouencias primarias del Es-

c~br.ay (Mil.l.an y Somin, 1981). Por eea razon, ·una parte de los 

i::f.wi~es entre distintas unidades litoeatratigrafioae eran ya de 
~ , . , , 

caraQter tectonico antes del. pro.ceso metamorfico que constituyo 

al. l!l&Cizo. Esto expiic a la existencia de numeroeoa contaotos, 

deformados y plegados, entre unidades que ooupaban posic~ones 

estratigrarioas muy distintas unas de otraa. Sin embargo, debi

do al. me-tamor:fismo y a las dietintae etapae l!lUperpueatas de ple-: 

gamientos sinmetamorficos, desapareoieron virtual.mente (o se en~ 

mascararon) l.os_ eteotos visibl.es de esae d.isl.ocaciories, al menos 

a escala de los a:floramientos. Al.gunas cataol.aaitas y ruiloni

tas, l.uego metamor:fizadas, deben haberse ?riginado a oons~cuen-

cia de estos movimientoa tectonicos. Tambien en relaoion c o n la 

misma etapa, probabl.emeti.te ocurrieron _melangea . semejantes a l.oa 

J 



A, 
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·. · \ P~ · .. v 

encontrados en la region de l a Co.rdil.lera de Guaniguanioo . Al.gu-

. nos ~uerpos de __ ~Fa2!si ta . ~~Ml!:tin!_z_a_~~-~ -.. !!leta~~J?.!g.@,__;:y da me

tadiabasa (a veces se a s oci.an los tres en un miemo cuerpo), a sf . · 
-----~ . 

como de e clogita y rocas afines (zoisitita_y clinup_!r~~ita), 
.. --··=:::=.~-:---~ · ·-=-.: .?..:!~- - - · . 

pueden haber estado vinculados con melanges antiguos erunascara-

dos. 

Las deforntaciones pl.icativas sinmetarnorf'!cas que afectaroi:l 

ias secuencias del macizo, estan dadas por ouatro et~pas de ple

gamientos, superpuestas una sobre la otra . De ell!:ts, las f'ases 

se£>1.mda ( F 2•) y tercera. ( F 
3

) se cara.cte rizan por pliet:."Ues, vis.i 

bles en casi todos los af'loramientos r ocosos, que pue den alcan

za r imlividua.lmente hasta varios kilome tro s 'cada uno; l o s plie

(.'"Ues de la ·secunda e tapa son sind.lares , agudos a iso c l.inales, y 

los de l a tercera v arian desde concentricos bastante abiertos 

hasta sirnilares , agudos a isoclinales (so~in y Millan, 1974; 

t-lillan y Sornin, 1981). E l e:fect o de l.a superposic ion de l.os 

pliegues de la fase FJ sobre l.ol;j de la F
2 

oc~eiono figura& de 

inte rf'erencias de di:ferent e s esoa l.as 1 con configurac.iones muc has 

vece::~ caprichosas y compl.icadas. Tal suce sion de plegamiento s 

.. sinmetaraor:ficos de diferentes escalas deben haber b orrado much.os 

rasgos de estructura linea r que exist:f.an previamente, ocasionan

do con frecuencia (debido ;,_1 efecto d e . transposic;Lon de e lemen

tos estructural.es) una ma rcad a discorda ncia entre l os elementos 

· estructurale s d e distinta.s escalas en una misma area. 

En c uant o a l a cupulogenesis (que origino las dos antifor

mes cupulifo rme s que -caracterizan al· mac izo) 1 de acuerdo con 

nuestro c riteri o, se trato de un proceso tardio , posterio r al. 

metarnor:fismo y pl.egamientos asociadas , que t uvo su inicio en el 

Ha-e.strich tiano y s~ prol.oiJ.B-0 hasta e1 presente (Millan y Somin 1 

1981 ; Som!n y Hillan, .1981). El'Jto ocasiono la concentricidad de 

l.a .zonae ion metarnorf'ica iuvertida que caraoteriza amba:J cupula a' 

y de las l.itolog{as y element os estructurale~, ~rincipalmente en 

;las parte s ext eri.ore s d_e las ultimas. Durante la etapa p ostme-

f~;amor:fica o c urriero n nwnerosas fal.las qe diferentes sistemas , y 

~abal.gamientos; los ultimos fueron mas sig nif icetivos 'ell l.a& par~ 
tea externas de las ant:lf'ormas ,. d onde tuvieron l.ug ar., en al.gunos 

l.ugares, sobrecorrimiento s hacia el. exterior. 



· ,·· . 

. ..... -. -· 
Eri ·e-enti.do genera·l.," .J.a vari.aci~n del. grado de lt)etamor.fismo 

:_·de ·-l,~ ::rq~ ~e·co ~ber si.do de tipo gradual., dism!nuyendo ha-
. - .. - .,. .. : .·_-. '-.. .• - ~ ·· - . . ..... ' .: . . ., . 

.. . c:l3~- ~1 /~~W.- 4~LJ.<4us..;..~pul.aa, con. a1gunoa sa1to/S que ocurri~-
-~::.:-._~ ·.::··\_!'-; .. -.;~; -~~ ~ - :.:: ~ -·"{( · · -~~-<:.::··. ~- ··: ..:. .~ -~~-: · . . _· .-., .-. ·. . . , . . . 

~~~ ·-~I:J:!fY-1 .a '· ~i~:~oolj~.:l~~#J po~tmetBlllO~ipa~.. Si.n el!lbargo, e~to 
~·-~~"'~- ·-· _ ... _,. " ' . > ·. . . ·.- ' ' . -.. ' . . . . \ . 
;\{li9' es'ta : totlllm8J;1j;~ ao,la:r.~do, y. esthp.amoa _que !*ra rell!o.1ver el. 

:·_ ·~~rae~~r '·de . i~ ~cinaci-op . itiv~rtida ~e req~h~e d~ .Wl. ·estudio pe

·. -· trol.o~ic~ · ~-istem~t:ico, . escogi~rtd~se para eilo ·al~os p~_rf'Ues 
a'decuados en di.ferentes partes de·l niacizo, 

Cabe sefia1ar, que l.a forrnacion y l.evantawiento d 'e ·1as cu

pulas afectaron un area qu~ se ex.tiende mucho mas ~l.l,a de l.os 

a:rlora~i~ntos del macizo de ·fo:sca~b~ay, correspondiEmdo es ta, con 

-la--- que: pcupa e). anter.iormente de.Qorp.i~do Antio1iuopi.o de Trin.:i..dad. 

Por ·ell.ci! 1&:~ yacencias .de· lo.s corhpl.eJo~;~ . , e.lo~;topoa d~.l eu«eoain

' \:l.linal.pul>~no, y d,e las roca~ de .las c uenca:;, terc iarias super~-
. ·. . . . ...... . . . 

.. pu&stas-, en · .l~s . a.lrededo_re-s .del . maoizp , . estan oontroiadas por el 

1evant~ien:to d,e este ulUmo. 

La oupul.a 0 megaestructura Ol' iental del mao; 2jo . (antiforma 

de .· Sanoi;i Sp!ri tus) ha sido uienoa l.evantada y erod,ada .que la 

otra. De aqu:f: que - ~u area sea me~1or. Ademaa, su estructura irt

.terna pare~e ser mas simpJ:e y ' meno·· desruembrada ~eotoriica~e~te. 
· ·sus ·oortes se -oaracterizan p o r loiJ !l£lore.Ddentos de .las, formacio'.;. 

nes · de.l G_rupa Naranjo en una sucesion estrati~rafioa aupue stainen-
. . .. .. . . . ;..... . ; ' . ·. , : : ' . ' . . . . . 

- t .e invert;Lda en --rel.aC,i<m con 1~ antif'orma; de 1i'CUerdo con es to 1 

•- _y c:on la'~9nac:l6~ meta~drlica de tipo invert:l.do , la :form~cion d e l. 

grupo qoiU!iderada mas. a~tigua y que at' l-ora en la p eri,;feria ( Ji)n. 

LOI!la·' La Gl.oria}, :fue sometida a un mayor grado de metaniort' ismo 

• que ·.la .:forinac:ion supuestament .e mat:~ joven (Fm, La Chi~pa). Esta 

. sec\lencia, ·r 8Up~es,ta OOtitO invertida I parece ser- el manto tec toni

CO SUp~rapr d,e l.a ~structura premetamo'r.fica del Ji;,scambray, y en 

1~ cupu.la de Trinidad apareoe muy. desiTJe~brado tectonicamente. 

En l.a parte de arriba d e es te nappe (donde el. metamorfi!Sm_o ~l.?o.n

zo su mayor grado), parece.ri haberse enclavado 1 :antes de1 metamo.r-. 
£.i:sn10, escamas tecto_n:icas del. pro t o li to de ~as iln.fibol.i tas ·de , fa 

Fm. Yaya&o. En e.l nucleo de esta cupula, ·conjuntamente con la _ 

pa~te i.Ii.ferio r .-dei nappe seiialado, afl.ora 1a'porciqn superior de 

?tro a~~esto !Danto t.ect~ni.co pre~e-tam~rfi.co, int:trado por , " ·. 

;. 5 



marmol.es del Grupo ·sa.n Juan (Fig. 3); en esta·area se <iee~acan en 

l.a carta geol.ogica compl.i.cadas . f'i~ras df:> interf'.erencia origina•: . 

das por ],os pl.egamientos !!linmetamor:ficos de las :faees segunda · y 

teroera (Millan y Somin, 1981). 

·Eri el c a.so de la cupula de Triniclad (megaestruotura o c ci

dental del macizo) la estructura in~ern.a pareoe ser Ul!,lChO mas 

.. compl:icada , ya que, .ademas de su -mayor g;_..ado de ctesmembramiento· 

. tectonic o c on respecto a l.a de Sa~cti Sp{~itu~ 1 . esta :fue tambien 

m~s levantada y _e rodada; Q.e aquf qu~ tenga un a\rea mayor. Po r 

esta razon, en la misma se. exponen tambien o tras doe posibles 

unidades t ec t o n.i.ca s · principale 5 pr.emetamorficas, c;lesmembradas 

"tectonicamimte 1 que n o a:fl.oran en la cupuia arite"rior pO:J," ()CUpar . . 

C9rtes mas ba j o s en" la c.o l.unana . litol.ogica. EJl la mas inf'erior, 

que parece constituir el nuc leo" aflorado de esta anti:forma, se 

de$taoa ·un.a gran parte d~ · los at'l.oramientos que :fueron somet:idos. 

al me-~or grado de metaanC?rf'ism~ (zona metamor:fica 1) 1 dados aqu:f. 

por una sec uenci.a ·de la ~· La .Chispa (f'~cie• de esquistos meta-. . ' . ' 

terr:lgeno s puros) ymarmol.es del GrupQ San Juan, en. una_posic i9n 

es t ratig raf ica original.mente normal. La Qtra .pa.reoe ser un nap

pe,constituido por las di:ferentes formacion~s cretacicae del 

•nac~o (desconocidas en los -afloramientos de la cupula de Sanct~ 

Sp:lri tus) y 1a parte mas superior del. corte d_el GrtJpo San Juan. 

J. ESTRATIGRA.t'fA DEL l-U\CIZO. '(!NIDADES ESTABLECIDAS 

El es tablecimi~nt~ de la verdadera sucea:i:6n es tra tigrafioa 

del ina c.izo de Escambray y de las edades y espeeores .de .las di:fe..., 
. . . . 

rentes unidades destacadas en eJ. mismo, _ trop:ieza · con enormes di-

£icultades debido a. su variada compo~icion l.itologico-f;acial; su 

co.mpl.icada estructura interne, or:igi~da por inte~os mov:imien,

,tos tectonicos premetamor.ficos, sinmetamorlicos, y postm~tamor-

:,f'icos; y su me tamor:f;hstno regforuil .invertido, asociacto con un me-
, ; . , - • . I • ~ I • I 

. tasomatismo de caracte r principalmente sodioo, que determJ.no que 

los rasgo s prima r i e s de' las rocas f'uesen bo rrados 0 enmascarado s . . . . 
en diferente grado junto con la desapariciort de la fa~ fosil. 

6 
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. A pesar de e11o, a l.a .. 1uz de' los conocimiento-!J actuales se~ 
,;" .:' - ·.• . .··:...;-. 

· pl,r.eden preci.,ar alg'll;J'los aspectos de su estrati.gra.f!a, pr.inci.pal.,- · 

. ... ;aienite ~1.· ColirJ?~rar sus l.i tologias con o tras simi lares que a.f ;Loran 
<-r·.· ... . ·. . ' ·. : , . . . i . .. .. 
iJ%~ii~pne~ )iel, ~:!s ·no metam.or:fbadas y menos _de.forruadas. Aun-

t~?~!:;~; , ·t)ste lljletodo. 1ndireoto puede tener ~ alto PQroentaje de error 

~t~-fy:; bo~dibional:i,dad7 creemos ·que en el caso del Eeoambray se mini

>~< ;'m!'l:-Z't' d~bido . a _l.o sigui.ente: la edad mes~zoica d~ sus ~iferentes · 
;>_ .: . f.ormac:l?ne·s rocosas; l.a prob~ble ocurrenoia del metamorfismo re-

:. gional d,el. macizo · en el Cretacico S~peri?r (antee de'! Ha~strich-
· .. :tiano)_, l.o cual . esta .f'undamentado en los .datos de las ed~des ab:. 

li!OlUttU~ · r _en l.a propi/" evoluci.on del. desarrollo geol.og,tco , de l.a : 

p~rt(t meridional de Cuba Central (Millan y Som.in, . 1981; .S~min y 

~ ~Mi.Il.an, 1981). 
· .. 
1,; "·· 

El. inacizo . de Escambray esta oaracterizaqo por un complejo 

·rocoso primario que parece abarcar .un intervale es~ratigra.f;ico 

·bastante amplj,_o: . desde el Jur~sioo .Inf'erior (por 1o menos) has~a 
. - , . - . I 

el. Cretaoico Superior pre-Campaniano. Dentro del mismo separa-

' ni~lll l~e sigliientes unidad~s 1itoe'etr~Hgni.f~¢as: Grupo Nara.njo 

.. (.J~ra~·ioo . In:f~rior?-Ox.ford:t.ano Medic), q,ue comprende las .forma

~i~nes Lorna La Gl.o;-ia, Col>r.ito, y · La Chispa, y, adema~~t, .los .es-
- ' ~ , "' , I 

quisto11 cristal.il,io.s A.lfSarrobo · y .loo~~ esquistos· verdes Fe.licidad; 

G~Po. $an J~an (Ox.fo;dianc:>' Med:t.o.,-C~etacioo In.fer±ort), que co•n

prende las ~ormac.iones ~arcis~,- Sauco, Mayar!, y Co.lloantes-; y . 
. . ·, . . 

11:\s .formll,ci.ones ;Lama Qu:lvican, Charc? Azul., La Sabina, Yaguana-

bo, y El Tambor (toda$ al pareoer del · c~etacico Inf'erior-Creta

Ci1oo · Superi<_)r) • 

. · ... · Ad~mas de l.a.s uJlidades re.ferida$, en la parte perif'_erica. 

. del mac~io . a.flora la denomin.ada Fm. Yayabo, . f'ormacion bie~ def'i.;. ' . 

. ni.d8, cuyos ·cuerpos, en sentido _gEm~ra1, p~reoen haber f'orutado 

parte de una seouencia independien te •. a pesar de- que . en· l.a ac

.tualidad se vincu.lan espacial.mente con _la Frn. Lo~ -La G1oria. 

F~nal.mente, 'debemo·~ seiial.ar que, de~do a la ineu.ficiencia 
, I 

de datos estrati.gra.ficos y a lo seiialado al.· comi.enzo de este 

ep:f.graie, el.-esqu~ma l.itoestratignlcico que proponemos tiene un 

~~~racter condici.onal y seguramente sera someti.do a-modif'icaoiortes 
~-~-~ 

. I 
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.futuraa • Ade~;Uas, genera1mente · es subjeti.vo ·habl.ar acei-ca d·e.. l.os ' 

espesores aproximados ~e l.as· di.ferentes unidades dest~cadae, ya 
' que ello:i pueden . tambien estar mul. ti.pl.icad<;H!J debido a los pro._ 

pios . plegamientos sinmetamor.ficoa, o inc!l.ueo muy J;'edticidoe, ~s-• . . 

· ta el punto de ca::d desaparecer l.ocalmente uri horizonte o f'orf!la-,, 

cion rocosa. 

Una soiucion m~s · adecuada de ~a est~atigraf'!a de este maci-· 

zo dependera_de una nueva cartogra.f!a de l.a region ap~ovechando 

J.a experieucia acwnulada, que ademas contemp1e la ~uequeda de t:o-
, ' . 

siles y un descit:ramiento mas acabado de su . compl.ioada estruetu-

;ra interna. Es ta cartogra:C:f.a tendr{a que aoompaiht.rae, n.eceaaria- · 

mente, con ~ estudio petrol.ogico sistematico que ~rmita detinir 

bien el. caracter de la zonaci.on metamortica, ya. que con J.os datos ., 

que · actualmente se poseen no se Puede descartar totalmente la po~ 

si,bilidad de J.a ocurrenci.a de . nappe,~J l;lUperpuestos COn diferent_e 

grado ( y tipo) de metamorfismo, l.o. cual. . inlplioar!a una mayor com~ 

pli.caciande la estructura interna ·y .estratigra:f!a del. macizo. 

A continuacion pasamos a carapteri.zar l.as unidades litoe.s

tratigra:fi.cas que estab1ecemos en ~1 maoizo. 

3.1. Grupo Naranjo (nuevo grupo; Nil.liin y Somin, 1984) 

Anteriqrmente, los autores contemplaron a -. los di.f.erentes 

a.floramientos de ·e .squistos. metaterr:fgenos ·de-l tna.oizo bajo el ape

lati.vo de Fm. Naranjo (Hillan y Somin, 1961), considerando que 
' , ·. I • . . ·_,. ' I ·. 

los mismos corres'pond:~.an a una uni.dad . li~oestr~tj,grat'ioa correl.a-

cionabl.e con la Fm. _Sail Cayet'an<l .<ie .l.a · Co~dil.l.e;;.a de GuaniguaiJ..i.;.. 
\ > 

co (Soud.n y Hill.ar't, .1972). En el. trabajo oitado primero se des.,- 1 

taca, de f orma textual, como 1a8 caracteristicas li.tol6g i.cas . de 

la l.lamada Fm. Naranjo vari.aban en di:fereutes areas, en parte, 

Jt{nto con la p r.opia var:lE\cion· del grado de metamor:fismo. Una 

reconsideraci.on de esto ultimo, junto con ob:servaci.ones COU\ple-
--

mentarias real.izadas' en el terreno, nos permiti.eron proponer la 

existetl.Cia de dos unidades metat~rr.!genas d~erentes, 1as cua1es 

se separaron en el. mapa geologic~ que ·acompafia este trabajo. 

8 ' 
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Estas son aqu:! denominadas: Fm. Lama· La Gloriay Fm . La Chispn. 

El protoli.to d~ ambe.s formaciones parece haber aido muy similar 

. ~ uria ~ ~rc:ion c:1e .sus cortes y ·una parte de la difereucir~ 

;_;,. :~®trio- 4~1a.O se d.~~:io ~ l.as propiacs particul.aridades del. proceso 

~·~~~rfioo. Sin emb~rgo; - su ~bicacion y distribucion permiten 

J' 

tra"tarlas como formacione·s diferentes f que parecen ocupar una

~istinta posicion estratigra.Cica dentro de una misma s~cuencia , 
y~ _que entre ambas yacen· los eaquiatol:l calcareos de la Fln. Co 

brito. De aqu:f. que el Grupo Naran4o pro puesto queda integrado 

por .las eiguientes formaciones en un supuesto ~.rden ascendente: · 

·Loma La Gloria, Cobri t o, y La Chis~a. Adeuuis, conti~ne a los 

e.squlstos cristalinos Algarrobo' y a los (l:iiquls tos· ve.rde s Felici-. 

. - dad. 

Este grupo debe· ser correlaoionable con la Fm. San .Cayetano 

de la Cordill.e~a de Guaniguanico y su rango de edad s a-presume 

com~ Jurasico Infer:io~ ( por l.o men<;>s) has ta el. O:x1'ordi.ano· t-Jedio 

(fechado· por la fauna encontrada en marmoles suprayacentes de 

l.a base del Grupo San Juan)._ Este ultimo coincide con. la edad 

del 1:f.wite est~tiera:fico superior d e 1a Fm. San Cayetano 

(Pszczolkowski, 1978). El e5pesor total de e5te grup o debe ser 
' 

superior al. orden de los 1 000 m, aunque e ;J imposible de preoi-

·~rar mas -.aproximadamente por l as razonea seiialadas antcrionnente. 

Como area tipo para el Grupo Naranjo propon.emos l.a parte , 

septentrional. de la cuPula de Sancti Sp!ri tus, donde. en una su

c.esion supuestamente invert"ida, afloran, d .e norte a sur, y con. 

'Q.Il metamorfismo regional de c r eciente, l o s ' c~>rtes s u oesiv os do 

las formaciones Lorna La _Gl oria, Cobri to , y La Chispa ( y l o s es

,quistos ver d el!l ·Felicidad) 1 con trans ici.ones que parece.n .ser es

tr~tigrafical!l graduales de una con otra. 

Cabe seiia1ar que la geologia _de l a cupula d e Sancti Splritu~ 

esta caraoterizada por los n :floratnientoe de una s e cuencia su

puestamente inver tida de-l- Grupo Naranjo, con l.a sigt.lj,.ente . dispo

sicion general: en l.a parte pe~i.t'erica de la megaes·tructura (con 

ma·yor grade de metamorfismo) se expone la Fm . Loma La Gloria, 

; que co_ntiene ademas c~erpos de esqu:l,stcJs . cr:i.stalinoiS Algarrobo y 
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otros de ani'iboli tao!! granat:!f'eras de la Fm. Yayabo (lo~ ultimos:"; 
parecen :t'ormar parte de otra secuencia independiente, aunque pl.~ 

gados y me tam~rf'izados oonjuntamente) • ~las hacia ·adentro ,· y_ co~ 
oonta~tos estratigraf':lcos seguros con la Ftn. Lqma -La Gloria, 

a!' loran los . esquistos . calca~eO'S de la }i'm. Cobrito • . li'inal.mente, 

en el. nucleo 0 parte mas interna de la antif'orma .- con contactos _ .. :' 

estrat:i.grai'icos supuestos- con. la FlU. Co_brito; ~e expone un campo 

de . l.a {i)u. La Ch:i.spa y de esq~:i.~tos verdes Fel.icidacl_: En ·1a par- ; 

. te iuterna de e~ta cupula tambi~n af'l.ora ~ cuerp~ de marmol de ~\ 
la Fm. Nayar:f. (Grupo _San Juan) 1 _multi.pl.egado conjuntamente con -j 

-4 
~:n::c:::9~:~~:~::~:~nd:~y G:::l:::::j:~ ::b~~:n: •lo E:::l. 0 :::= ·] 
po de rnarmol osouro pa1·ece f'ormar parte de una unidad e.structu-

. . , . . , ... . 

ral. relat.ivamente independiente, que .subyaoio tectonicamente an'- : 
. -

te"s del metamorfismo a l.a secuencia supuestamente _invertida del 

Grupo NurQJljo. 

.,. 

3.2.·Formaoi.on Loma La Gloria (nueva f'ormao:i.on; Mill.an y Somin, 

1983) / 

El nombre _de l.a Fm. Lorna La Gloria provi.~;~ne d~ l.as elevacio

nes conocidas como Lorna La Gloria, ·en la parte · perif'~rica septen

trional de la cupula de Sancti Spiritus, donde afloran extensa

ment·e los esquistos .. meta terr:f.genos que cons tituyen esta f'o;J:'!Ua-

cion. 

Su seccion tipo propuesta son los -af'loramientos .del terra

plen que se dirige desde El. Corojo hacia el. Hospital de Gavila-
- . /' 

nes, bord'e ·septen~rional:- de l.a anti:forma de Sancti Sp!ri tus, en-

tre las ooordenadas topograf'ioas N-241, 6 E-'6 J6 I 9, y N-237 J 9 

E-637,1 (pl.ancheta Lorna La Gloria a escala 1:50 000). En e8e 

tor~ap1en se oxp<)nen c ortes ~e metaarenisc~s o'uarc!feras (esquis

tos pua~d.:reros .con · moscovi ta en hojuel.as dispersas) con delgad~$ 

intercalaciones supeditadas ~e esquistos metapel:!.ticos (esquistos : 

moscciv1.t i cos con cra:f:i.to en cantidades variables}. Esta litolo

gi.a contiEme intercalaci.ones -aisladas de marrnol f'oliado gris os

curo; esquistos cristalinos granate glaucofanicos, apoeclogitas, _ 

anfibolitas granat:Lf'eras, y de metasil.icitas granat:l:reras. · Tales 

-10 
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intercalaoiones var!an entre pocos oent!metros hasta algunos me

tros de espesor. Las qetaareniscas cuarc!Ceraa est~~ totalruente 

reorista1iza~· y soLo conservan 1os granos de ciroon detr!tico • 

. ·A . •em~do est.;,:s . oontien.en g1aucofana, c1inop.iro:xeno_ o granate, y 

umy rar~e~·te ciani.ta; · pueden apareoer parcial.mente albitizatlfts. 

Por au grado de metamorfismo regional, esta seccion cor~esponde 

a J.a zona ruetamorfica 3. · 

Como seccioncotipo se propone J.a quo afl.ora por el camino 

que se dirige a ·La Diana, en la parte orienta~ de l.a cupula de 

· Sancti Spiritus! entre las coordenadas topograficas N-230 1 5 

E-6.50,0, y N-232,4 E-64.5,7 (hoja Lom~ La Gloria ~ esca la 

1:50 000}. En esta tambien a:fl.oran b~enos cortes de naeta.arenis

cas _cuarc!feras (esquistos cuaro!feros y cuarzo moscov!tico) con 

capillas intercaladas de' esquistos metapel{ticos (moscovita con 

grafi.to eri·oantidades variables). Las uJ.tiwas son mas frecuentes 

y ~o ten tea que en la secoion anterior. En la mi tad o cciden taJ .. 

~el corte exiaten muchas capillas enriquecidas. en gra:fi. to ha~ta 

de 10 em de espesor. Estos esqui.stos contienen aJ.gunaa .iut~rca

laoi.one~ de marmol foliado de color gris ··oscuro. oapillas de es

quistos rices en glauco£ana (o- glaucofana con grarmte) y otrus de 

metasiJ;icif;as generalmente gr~nat{Cera$. Los metaterr1genos u 

v eces contienen cristales de ~lauoofana diseminados y, en ocasio

nes, aparecen parciaimente altii. tlzados. . Es ta sec cion parece lm-. . . . 

ber sido sometida a un manor grado de me.tamorf'ismo reg ional. que 

la prilnera; ·el mismo, probablemente 1 se podri~ considerar transi

cional entre las zonas metamorficas 2 y J, En realidntl, ell a P<l

J"ece corresponder a l.os afloraiJlientos de la :forma.cion tra tad~' 
.afectados por el menor grJ:ldo de inetamorf'ismo·, ya que eJ. r esto de 

sus e~posiciones pertenecen, con seguridad, a la zona metaQtorfi

ca J .. El tamaiio del t:,'Tano en las rocas e·s aqu{ menor que en 

otros cortes. 

La Fm. Lom,a La Gloria contacta frecuentemente con .esquistos . 

calca·reos de la Fin. Cobrito en l a pa:J."te externa !!· y E de· ambas 

ant iformas . Sus ll.mites son, como regl.a 1 de caracter eatratig;ra

:f:!.oo normal , con la presencia de intercalaoiones en l a tranai-

. cion. de una Cormacion a la otra . ~sta Cormaci.on aflora amplia

· mente· en l.a cupula de Sanoti· Sp!ritus en una Vasta .f r anjn. en 

11 

. f : 

I 



toda. s:u parte septentrional 1 as:l. .como en su periferi~· :§. y !• 
Ademas, · se expone en las porc i ones ~ y § de l.a anttiorm~t de T~i

nida.q, Sus aflorami~ntoe son los que mas caracter~~an a l.a zo~ 

metamorfica 3 del macizo. E l espesor cle la misma.rece. ser. del. 

orden de los centenares . de metros. Sus.depositos primarios pue.;. . 

den ser del Jurasico Inferior, . correl.acionables con la parte ba-

J.a de la Fm. San Cayetano. Su base se desconoce • 
. \ 

J. J. Esqui5tos Cristalinos Al(aarrobo (t-lillan y Somin, 1961) 

.·, 

~e trata de unos esquistos cristalinos poliminerales muy 

e~I?ecf.fico.s, de · as pee to granular y bastante homogeneos. Su~ 
prlncipales coruponentes ~inerales son cuarzo, albita, granate, 

nios covi ta, y · glaucofana; con :frecuenci.a contienen ademas cl.ino

piroxeno, hornblenda,·y c lino!;Goisita; en menor grado. aparecen 

zoisita y lawsonita. Algunas veces son bastante graf!ticos. La 

albita muchas veces predomina .Yr en general, tiene un caracter 

metasoma tico ·superpuesto: A menudo estas rocas cristalinas apa

receh carbonatizadas en diferente g rado, debido a una calcitiza

cion metasomatica tard!a. Por cuenta .de e11o, con frecuencia s e 

destacan estratos o pa4uetes convertidos en· un marmol con 60-BO% 

del vol\unen· de la roca co1npuesta por calcita. En ocasiones 1 se 

observan paquetes intercalados de una roc~ de grano mas fino y 
color blarrco , con un amplio predominio .de la albita sobre· el t;'es- , 

to de los minerales, 

Estos esquist'os cristalinos solo s ·e destacan en la zona me

tamorfica J .del macizo y sus principales exposicionea se distri~ 

buyen en el extre.mo nororiental de la a:iltifortna de TT'inidad. 

Ellos constituyen algunos cuerpos independie~tes cartografiablea 

a escala rnedia ,, y estratos o paquetes ai.slados intercalados den

tro de l us cortes de la Frn. -Loma La Glor~a, y, en menor g rado, . 

de l a Fin. CQbrito. Un buen ejemplo cle esto ultimo .lo tenemo s al 

:frente del mismo caser:!.o de Algarrobo, a un costado de la_ carre

tera, donde af lora ·un corte de esquistos moacovito-grafito-cuar

c1feros (a veces -ricos en oalcita) que contiene intercala~iones 
budinadas, hasta .de 60 em de espeso r, de unas rocas cristalinas 

9ulcareas an:f ibolico-granat!feras. Estimamo5 que los cuerpos 
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_" mayores de eeta litolog{~ yao1an tambien estrati~rat'icamente den

. t~Q dtt los c0rtee qe l.a Fm •. Loma La Gloria y, en _menor grado, 

' · ~entt'o de la po~c~on ±nt'erior <le la Fll• Cobrito. 

Es~as rocas cris~aii~s a ~9 oontactan, tectonica~~nte, , 

con unos esquistos metaterr!(38no., ~rso-.oaQOrtti.oo., (considera

dos· co.mo pertenecientes a . 1~ . Fm. J,~ Cht•pa), .• . ~ parte ~ de la . 

c~pula de . Tr!nidad. Aqu{, ca,da una de ee&lll do,; ·utol.og!as oons

t~ tuyen bio.quee o escamC~.s tect9nica~ indepeiidi.~t~, cl., . dii'ereu

tes di,mensiones (desde poqos . metros hasta o~ut~re• de metros 

de . Bl1Ch0) I que COll,tactan UllOS COn OtrOS ·a traVttO d~ t'all&S bien 

manifiestas en el terreno. 

Hillen { 1978) y MiHan y So min ( 19~ 1) co~eide~aron estos es

quif!tos cristali.nos como posibles equivalen,tes muy metasomatiza~ 

dotJ de los esquistos met~terr!a-eno~. Sin embare;o,, la virtual . 

ause~cia de oircon detr!tico en tales rocas, excluye, de_ hech~ 1 
esta. interpretacion. De aqu{ que el protol.itv de esta lito1oa-1a 

quede COIIJO UO esclarecido 1 a p6SJ:'\r de que el 111i61RO de.be foruaar· 

p~~te delpropio complejo litologi~o meeozoico primario que com

pone el macizo metarnorfico • 

. ·J.4. Forma·cio~ Cobrito (nueva :formacion; Millan y Somin, 198J) 

La litolog!a que caracterizn la Fm. CobritL• (eaqui_stol5 coJ

careo.s} y su dis tribucion muy general den tro del mncizo .Cue.nm 

ciestacadas por .Hillan y Somin (1981) y pur Sonlin y l!illan (1981h .· 

aunque en aquel entonces no se fonnalizo I ni tampo c o se sepal'O 

en la_ carta geologica, considerandosele 1 de ma.nera illdiferenoia-

· dn, como parte integrante de las . rocas carbonati eas dei Crupq 

San Juan~ En ~1 presente trabajo 1 la . misma se de$taca como una 

unidad cartografiable indepeO:diente; · qu~ f'onua parte del Grup•> 

Naranjo. 

Su apelativo proviene de la· locali.dad El Cobrito, .ubicada en 

el extrema SE de la cupula de Trinidad, por el terraplen que ~c -. 

dirige desde Condado hasta Gi.iinia de Miranda. su seccion tipo 

propues ta es, prec"iaamente, a lo largo de ese terx;a.plen en los 
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.,. alrededores de l n localidad citada, desde las ·cercanlas del con

tacto del macizo con la . cobertura transgresiva eoc~nica hacia el 

N entre la.s coordenadas topogra:fica.s N-2J0,4 E-618,2, y N-2JJ,6 

,E-617 1 4 (hoja Condado a escala 1:50 000). 

l'or todo el. corte re:ferido ,· que corresponde a la zona meta

mo~:fica J, a:flora una sec_cion. bastante .continua de esquistoa 

calc.i to-mos cov! t.i.cos, n;ucl'las , veces gra:f{ tico's, a menudo con .bas-

. tante cuarzo y plagiocl.asa acida en su compo.s.icion. Estoa es

qu:i~tos contienen estrato s aisl.ados del.gados de un marmol. g;d.s 

:fo li.ado' . y alt?;Unas capas 0 cuerpos de esquistos verdes y de ro

cas grana to-an.fibolicas. En la parte N del. corte l!lParec·en es

~uistos metaterr!genos :formando 'intercalaciones hasta de vari~s 
metros cada una: esta porc:ion parece representar una transicion 

normal eritre las formaciones Lorna La Gloria y Cobrito, muy dis

·locada por pli egues isocl.inal.es. 

\ 
En otras areas donde aflora la Fln . Cobrito, a menudo se ob-

se1~a tin oaracter :f~yscho1dico en l os esquistos calcareos, en 

estrutos desde 0,5 ern b a sta 5 cm, . de color g ris oscuro a neg ros. 

En ocasiones, l os paquetes intercalados de esquisto$ VE!trdes son 

prof'usos y sus espesores :f].uctuan entre varios cent!metros y inas 

de 10 111. En diferentes secciones del corte se destacan .estratos 

y paque.tes hasta de a l.gunas· decenas de metro s de espesor de una 

cua:rci ta rnetasil.i~1 tica bandeada, o de un esquisto metasil:!cico .o. 

arcllloso (c~ar~o mos c~v:f.tico) ; 

· En el. mismo borde s e ptentrional de la cupul.a de Sancti 

Sp1.ri tus, dentro de l.a :faja de aflo.r~;tmientos de la Fm. Lorna La 

Gl oria' , se .destacan ~l.gunos cuerpos coneti tuidos por la ' supuesta 

parte basal de la formacion tratada. La misma esta aqu! carac~e

r izada por una seccion bien estratific~da ( estratps desde ~ 0,5 

hasta 5. em). y rltmica, d onde se .·intercal.an capas :finas que va

rian desde marmol.es gri'ses :fo~iados. con po ca mica. hasta verda

d e ros esqu:istos cal.c:i.to-mo,scov!t:icos. La caritidad de moscovita, 

[,:-rafi t o , plagio'clas'a, y cua:bl;o, . fluctua ·mucho de una c_apilia a 

o.tra. Estos contienen ademas muchas agujillas de tremolita dis

persa. Algunas capas d e marmol contienen relictos de una ca~iza 
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cr:!,.ptoQ"i:tota~i.~ gria oscura en f'orma de f'ragmento& ·eloneados do 

·.· ·h~$t·El . v~~io.s . dt;~oila.~tros de ~ar-go, que a veceo presentan numero-
.... ·-

sos r(tsto$.de rad~Ql.arioa. segQJ. }ll. Braguin, eetoa restos, aun-

q~e mal_ preaerv~do.s y .uluy·reo~i.~te!Uiadocr, .-eouerdan por ~u f'o~~ 
· m.a a ~os. Nasselarias. .Lol:i :t_"ad;J.ol,ar:l.oe d.e tal.ea :€oraaas solo apa

recen a partir del Pa~.eozpico Super:ior, y Xaaa.e.1aria sp. a par

tir del Triasico. La Fm. C~·br~ to J>;re~enta aqu{ m.erosaes int~r
oalac:i.ones' de metasil.icita bandeada (Junt'o .co.u .. oaqu:i..stos metasi

l.!ci.co-aroi.llosos)", desde centimetrica~ basta d~ 4l~s :decenas . 

de metro~, que en ocasiories apareoen enriqtlecidas en ~nganeso. 

Cabe seilal.ar que en el l.{mite de uno de e~Stoo cuerpos oe destaca. 

un t!p:i.co transito gradual. entre las f'ormaci.:ones . Cot>rito y Lo111a 

l,a Gl.oria, repre,sentado por una secclon de uno& 50 m de eapesor, 

.'donqe se intercal.an concordantemente es t.ratos r paquetes de e8-

q'uistos metaterr!genos con otros de esqui~tos cal.careos. , 
l-ias al S del vasto campo de af'loramientos de la Fm, Lo111a La 

G.).oria, en .la cupula de Sancti Spiri_tus, la Frn, Cobri to. es ta .re- , 

presentada por ~ f'aja de esquiatos calcito-moscovftico-~~f{ti-' 
cos y marmol.es f'ol.iados graf'! ticoa' . bien es tra tif'icftdo~ en capa..s . 

d~l.gadas I COrl cap;i.ll.aS •mil.imetricas Ocasional.ea' de Wlll caliza 

c~istal;iha graf'!tica muy f'·in~ y d~ metapeder~i. Contiene· inter

oalac:i.ones de esqu:i.stos metaterrigenos. · Los esquistos calcareos 

pu~den aer· muy 1n~caceors y presentan un as pee to br.;~choso a ·simple · 

vis\ta. En la parte septentrional. de la f'aja 1 delltro de l.as ro-. . . . 

cas carbonati.cas, con :frecuencia· se intercalan es tra t(JI!I y pnque

tes concordantes (d.esde 2 em has-ta mas de 20 m) d,e unas r ocas 

cris talinas granato-gl.auco:fano-!llicaceas 1 que a menudo contienen 

ade~a15 pl.:i.nopiroxeno (roca ecl.og{tica)~ Generalmente, · !a's ulti

mas pQseen una 'buena est-ra tif'ioacion interna· cO:•n se~re1.~;aciones 
t ... ' ' • , · \ • 

enriquecidas en· determinado mineral. En la parte . meridional. de 

l.a faja desaparecen l.as : intercal.aciones de ro c as oristalinas, y 

l.os esquistos calcax:eos ae· intercal.an · cori esquistos llletaterx.·:f.ce

nos y, mas al. S• attn,, con esqui~tos v e rdes. Esto ul.timo pa1·e ce 

representar una transicion gradual entre l.a Flil. Cobriteil y laFm. 

La Chispa. y los esqui_stos verdes Fel.icidad. Sin embareo ' · a pe

sar de 'que nosotros estimarn~s que se ,trata de una tra nsicion es

tratigraCica no:rm.al. y una di$minucion p auiatina hacia ~~ ~ e n o l 
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grado de metamorfismo, sabemos que esta cuestion no esta tot~~;.; 
mente clara y que su so~u.cion tie~e importanc-ia .vital para de~er 
tninar i111portantes aspectos de la es tructu.ra interna de~ macizo. 

No se puede descartar que dentro de esta t'aja de esquist'os cal .. 

careos, en l.a parte septentrional de l.a cupula de Sancti Sp:f.ri~ 

tus, ocurra el !!mite _de dos importantes unidades tectonio~'s . 

(nappes), que signif:icase no solo un cambio en e~ Grado de meta-

1norfismo, sino ·que a"demas impl.icase la recons.ideraci.on de una • 

par~e de la es tra t).crat'.!a ~ropuesta en es te art:f.cul.o. 

El espesor de la Fm. Cobrito parece ser del. orden de va~~os\
1 

centenares de metros on _. algunas areas. Esta formacion a:flora . ~ · 
extensameJt te en las partes e.xternas de ~as cupU~as, dentro de 

la·s zonas motarnor:ficas . 2 y . J. La edad de sus depo:li'tos prima-

rios puede ser Jurasico Inferior-Medio • 

. jt J·. 5 Fo~·mac:ion La Chi spa (nueva forma cion; Mil.lan y Som.in, ·1983) 

El n ombrc de . es ta :fo~macion prov.iene de l.a l .ocal.idad La 

Chispa, a .Z kl•t al. N1f de Topes de Col.l.antes, por l.a carretera 

que· se dirige a Jibacoa. Su ~eccion tipo propue~ta es '1a de 

.los cortes de esa · misn,Ja carretera, en .las cercanfas de l.a prime

ra 1acolidad, y abarca alrededor de ? lon; d~sde el. mis~o Topes 

de Coll.aptes on las coordenadas N·-232,6 y E -601 1 4, basta l.as 

c oo rdenadas N-236 1 25 y E-600,3 (hoja topoe;rarica·Topes de Co

lla ntes a escal.a 1 :'so 000) . 

E.sta seccion se encuentra ubicada en e1 J.:f.ruite externo de . 

la zona nie tamorfica 1, por 1o que su grado de metamorfismo noes 

e levado. La formacio n se compone aq,u! por una - suces:t.on de es

quistos metaterr!~enos que · contiene inter,cal.aoiones de metasi~i

ci tas, es -tra tos o budinas. de una cal.iza cri.stalina gris o scura, 

y aigunas capas · de esqllis tos v e rdes. 

Los me.ta t e rrige nos consis·ten en esquis tos metape1i tico s sa

ric~ ticos o serici to_-cuarc!.f.~ros (en menor' grado serici to-clor!-: 

tico~) y ·rnetaareniscas cuarc!:feras, que oon<~Jervan su estructura 

psamftica relf c tica y sol.o - apa recen parcia1mente recrista1iz~das~ ; 
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~·r··):~- . . 
:\~& 1118tae·:P..i..ci tas pueden aer cuarc i tas puras 1 metasilici tas c li-

nozoi:d.ticas y, en manor grado, granat:Lreras. ~~squistos.~~ 
des pJ;lreoen ser metavu1caOO~tenos basicos (principalinente metatu-

4 . _ _ ____ _ _... .--- - - ---

fogenicos) • 'I'ambiim parecen des tacarse al.gu.n~:': __ <:l?I>:a~ . -~-~~~
qu,isto cuyo protoiito se origino por . una ~elfc~~--~e ~at~r:!.~!- .. ~ .~ :" 

. ;;a~~--~~~~-- -:~;:~a~~~~~;~~--{J.Ii!.!~_;;_:_t9Z8 > • 

En l.a cupul~ de Trinidad· tambien se desarrol.l.a otra :facies 

-diferente de l.a li'nl. La Chispa, integrada por una secuencia de 

esquistos metat e rr{genos que ~penas contiene intercal.acione~ de 

o tras ro cas. En l.a zona me tamorf ica 1 1• oo rrespo.ndiendo ·.con la 

unidad e"struotural. afl.orada mas in:ferior 1 se· preservan SUS r aB

gOS l.itol.ogico s pr;marios y l.a r ecristalizacion es parcial e in"" 

conipl.eta. Esta area corresponde con l.a local.iclad ·y seo?ion tipo 

descrita para l.a antigua Fl!l ·. Naranjo (ver Millan y Somin , 1981). 

Aqu:i. l.a fortitaoion ~e compone de estratos de metaareniscas cuar

o!feras con una. estra tii'icacion muchas veces r! tmica y una es-

. quistosidad .metamor:fic.a gener~_lmente . ,in1perfecta 1 con intercala 

ciones supeditada~ de esquistos seric!ticos lustroso s que con- . 

tienen m.a't;eria carbonosa diseminada, ouyos espes ()res ·varl.an en

tre alguno s mil.!metros y 10 om. 

.. 
En la perif'_eri.a norariental de 1a pro pia antif'o :nua 1 'en una 

posici~n estructurai mas externa que l.o~ cortes de l a Fm. Loma 

La Gloria, tambien afl.ora l.a misma facies. $in embargo , debido 

a su mayor ~rado · de meta1norfismo regional 1 la recri.s tal.izacion 

es total. y no .se des tacan lae~ estructuras prima~ias r(!lf.cticas. 

La f opnaclon aqu:l. c onsiste en ·uruy secuencia de esquisto s . cuarc:!

feros · con hojuela l:! d~ moscovi ta·· diseminada, con de l.gadas . int~r
ca.l.ac~ones· metapel :!ticas que c onstituyen. es-quistolijl moscov!ti~os 

a v eces enriquecidos en grafito. Los esquist"os cuarc:f.fer o; a 

menudo apa~ecen al.bitizados. t sta corre~ponde con la secc ion 

co:tipo de.scrita para la , antigua Fli•:. Na:ranjo .. ( Hillari ·y Somin., , 

1981 ). Cabe sena l ar que en esta ~rea ~e destacan una.s relacio-

: ne's . estrat:i.gra:fica~ ~"'-!-¥ claras entre e sto .e e.equist~ s cuat•c!t'eros 

y .una se~uencia de rocas oarb~naticas que por sus ca·r~cter:!~ti
cas responde a la Fm. Cobri to. 

• 
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La Fm. La Chispr~ a:fl.ora .extensamente en ambas antliormas · 

--del. n•acizo •· La :ini.sma debe subyacer estratigr?.f'lc:amente al Grut>Q 
San Juan en l a secuen.c~a -printaria. Sin embarCo 1 1a ntayo.rf.a de. ·,: 

10~ · con~actos actuale~ entre atnbos sori de par.ict~r teotOnico-, · ,~:~ 

debidO. principal.mente a movintientos de despegue entrei · roca~ con 
diferente competenci~ ocurridos ' en distintl;lS apocas. Gran part~ 

de ' esos contactos tectonicos ocurre con los. marmo1es' de la Flu, 

~1uyar1, que . es la .fonnaclon mas CEU:fa.cter!stica y _expul'jsta del 

Grupo· Satt Juun. Una l oca lidad donde parecen pre~ervarse 1 os 

contactos ostra tiG"ni:ficos normales se presenta en l a porcion 
I . . 

sui·occident:.ll iutorna d·e ' ln ·cupula de Trin:i,dad 1 en 1& par;f;e -ex-

.terna do ' la zonn metamorf'ica _1. Aq,.d'., en un co;r;-te con posicion: 

uonaal 1 la -:facie.s de meta terriG'~nos l:lUro~ pareice subyacer 1 · de 

manern estratitSrftfica, · a la ~. Narciso (.t'oriuacion basal del 

Gr,upo Sml .Juan), cuya cdad o x£ordiano }iedio esta :fecha da por 

:fauna de annuoni tes (l·\illan y llyczynski, 1978). ' Ambas .t'acies do · 

la \.'111. La Chispa tambien parecen c·ontactar'. estratigra:ficamente 

COll esqld.stos ca.lcai-~~~ de J.a, Fm . Cobrito ' en distint~s 1U{5ares 

de ambas cupulas , destacandose, e:n oc.asiones, una zona c o n in- ' 

tercalooioues de esqu·istos -cal.careos y esqui.sto.~ me_taterr!geno,s 

en la transicion de una a la otra. Esta ultillla unidad parece 

subyacer a la 'formacion tratada en la secuenci.a pr,imaria~ 

·, Las dos .:facies de ;t.a Ii'm. ·La Chispa deben t:J;'~tarse como equi; 

valentes de l.a Fill. San Cayetano (de su par'te superior) y de la · 1. 

Fm. Arroyo . Cangre (ainbas ·do la Cordillera d~· Gu~niguanico), 'tan- ~ 

. to · ~-or sus caracter:fsticas ·litolog icas como por su posici.'on es

tratignif' . .i. c a ( el l.:f:mite estra'tigr.a.t'ico superior de todas ellas f . 
es el ' Oxf'orqiano Media). Los cortes de esquistos metaterr!g end s l 
' . . 
puros son rnuy ~imilares a. los d e l a Fin. Sap Cayetano , que son 

a·quellos que a :floran eri .era~ ptirte qe l a zona metamorfica 1 y i. 
los que se exponen en el extremo nof,"oriental c;le la cupula de 

T~;il:1idad . Por otra pa;rte, la "·Fm,- Ar1·oyo Cangre (Piotrowski, ol 
.1 

1977), que cot'l.stituye gran parte de los cortes de l a faja meta- ~ 
l 

. morf'ica . Cangre ( ubicada en el borde surocciden.tal. ·de la cordille~ 
I 

ra de Guani£Ju a nico y que , ademas, ·s e e:x:.tiende por toda la Penl.n- j 
sula de Guanahacabibes), ·tiene ·-ana ~onstitucion s imilar a l.a ·_1 .. 

o,tra facies que constit)olye l.a Fm, La C~~pa. Aquel.la se refiere 1 
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i c· .·a una su~esion de eaquistos m~taterr!genos _(metaareniscas · cuar-

, -c{fera~ y esqutstos metapel:l.t.icos lustrosos con mica blanca y 
; . . . ~ ., 

graf'ito·), con in~erca1aoiones supedi tadas de metavu1can.i tas ba:-

~doas, de ~etacarbpnatos e . inc1u•o de metasilici tas · (Ni1~an 1 
1978; Som;in y M.Lll,an, 198~ ):· · El .espesor' de autbas facies de la 

flo, .La chil;!Pa. pu~de ser d~l orc:le~ "d~. variolS · oentenares de 111etros. 

Sus depOsitos primaries pu~den ~J~r JurasiQO Mec;l.io a Ox.Cordiano. 

3.6. Esquistos Verdes . Felicidad (Millan y Somitl, ·1981} 

Son cuerpos de ortoe~qu:l::t .. ~o~ . Yf):t:.:c!~t! . g~- orl,gen vu1ca.l!§l.2.~!?~ 

b_~-!_~_<?.?.L~~~~--~-~ -~!:'-~~ -:~~di~a _pa::_e_~e_~ . -~~-~-~t_~3.-~~~-'=-~ -~~~~~-.. ~~.ta-: 
tobas c o n e.Stratif'i.caciori. "r::C.tmica hasta metaaglomerados volc ani-·- .. :·.. .. . . .. -.. ~ - . ,... . · - . . '- · ;._ .. -:- - ---·- · - .... ~ ; - - ~ - · __________ _, _____ ,~~--

cos. Los. rasgos estructurales primario::l se preservan a veces en· 

sus af'lorami~ntos menos a:fectados por la 

fie~ (per~fe~ia de 1a zona m~tamorfica 1 . \ 

transt'ormaoion met8JIIor-
' · . 

y parte 111a_s ,interns de 

la ZPP4 2). En ocasiones contienen interca1aciones. de paquetes 

de marino·! 'gris a negro, capas de metaelilici ta, de esqui"Stos me 

taterrfgenos, y de esquisto~ calcareo~ . . La compostoion mineralo-. . . 

gica que caracteriza.a estos ortqesquist~s ea la ai~iente: albi. 

·ta, actino1i ta, clori ta, c1ir;1.0zoisi ta, y esf'ena . aocesoria. A me-
. . , . I \ 

nudo C9Dtienen tambien lawsonite parcialmente transformada por 

c1inozoisita y clorit~ , y m\ly raras vecet;t jaQ.eita. A veces - ~e 

preservan r e s tos · de clinopiroxeno magmatico. 

Estos c uerpos de esquisto$ verdes parecen estar ubicados es

tratigrat'icamente .dentro de la 1i'm, · La Chispa, en parte muy corea . 

del !:Unite con la Fm. Cobr~to • . Lo "ultimo puede ser el caso dol 

centro de ,la antiforma de Sancti Sp:f.rltus, donde a'.r1ort;t e1 "c uer-

. po mas importante· de esta litolog!a. En la parte externa del 

_. mismo fos ·.ortqes_quiatos contienen nuuterosas intercalaciones de. ', 

.. esquistos" cal.careos; .edemas ' en ea·ta area parec~n des tacars e 

transiciones mutua s e nt.re 1a Fm. La Chispa, lf:l Fm·. Cobrito, y 

. I 

' l.o.s esquis tos verdes • 

E~tos .esquistos p arecen tambien ubi.carse estratigr aficamen

te en l os l.!mites entre la Fm. La Chispa y _e,1 Grupo San J .uan, o 
incluso en la parte mas baja de este ultimo . Un ejemplo de ell.o 
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podria ser el oaso de .los alrededores. de . .la l.ocal.idad Fe.l:i:oidal;l, 

ya quf$ . en es ta .irea, de~tro de -.los ortoe&quistos., aparecen. altr!J.-' 

nas i.n~eroal.acio~es de marmoles negros que pueden su:perar los : 

·20 m d .e · espesor. 
I 

fi ' 

l-a edad de los osquistos verdes Fel.icid~d debe ser Jtira~Ji

co Medio a Superior. Sus principa.les· afioramiep.tos son: el area 

del caser:f.o Felicidad y s~s alrededores, en la cupul.a _de Tri.~

d~d; y J.a parte central. de ,1a e:>tructura ,de Sa-noti Sp.!ri:tus. Al.

c,unoi! cuerpos 'mayores de esta li tolOgfa' podrfan ser·. del orden de ·· 

las primeras centenas'de metros. 
/ 

3. 7. Grupo San Jua n (ltillan y Somin , 1981) 

De acuerdo . con J.lill:an y Somin ( 1981), . el Grupo San Juan es.,. 

ta· constituido por di.ferentes · unidades c'arbonaticas que. afloran 

· eu el macizo •\ partiendose d~ la base de· que f ormaron parte d e un~ 
.. . ~ 

sucesion estratiera.fica primaria continua. Este grupo ocupa w:i 

inte'rvalu e s\;ratigra!'ico ' que abarca desde el Oxfordiano Hed:l:o 

l~a s ta 1 a parte baja del. Cre'tacico Inferior, probabl.emente 1 y 

sobreyace, estratigra.ficamente, a los esquistos metaterr!genos 

de la Fin • . La Chi spa. Dentro del mismo des taceunos actualmente 

cua tro formaciones : Narc:L_so . (formaci on basal del Oxfo~iano Me-

dio), Sauco, Hay<:\r:i, y Collan tmo-. Toda.s ella~ s e caracterizan 

. r>ur unos ·marmol..es d e color oscuro (gris a z uloso. a 'negro). Pue- . 

den ·ser es tr~ ti:ficados, muy t'etiqos , y ·,con capill.as de metape

dernal .. (Fm . Mayarf del Tithonia~o-DerriasiatlO?j tambien :fechada 

por .faun,a de ~nunoni tes! Hillan y Myczynslci 1 197B) i . g raf:f ticos y 

estratif'i cados (Fn•. Collantes del J .J o K
1
); o de caracter mas 

. masi vo ( Fm. ·Sauco del O;xfordiano Superior - Ti.thon:iano - Inf'eripr?), 

En cunnto ala Ftn. Lorua Qulvican, que iriicial.mente' hab!a .sido 

cuntemplad~ dentr•o del {;rupo {vease \Mi118n y Somin, 198~); por 

tra tarse de UnOS rna~'lOO les COJ? caraCter!s tic as muy diferentes t 

hemqs considerado mas conveniente independizarla del.. mismo, a 

pesar de que est.a :formacion sobreyaqe est.ratigraficament'e 'a 
. • I 

lnarruole.s n egros re:ferido~ a 1 a Fm . Col.lantes. 
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~f· · .)A~ marmol.es del Grupo San ~uan se distr~b4yen ampl.iamente 

;:en l.as areas internas de ambas cupuJ.as' no 881. en porciones mas 
:; · _:, ' .. ' I ' ~ II 

··~xternas donde 'l.as rooas carbonatioas estan dadas p<>;J:' J.os esquis -

·foe cal.careos de ·la Fm. Cobrito. Par· haber sido ya d~scritas ·la~ 
dif'erentes :formaciones del. grupo.en cuesti.on {Miilan y Som.in, . . 
1981 ) , c~>nsideramos innecesario repetirlas , ya. que. no · tenemos 

nuevas el.ementos sobJ;e l.as misma s. En el mapa geol6gico adju~·l tO; 
pQr razones de 'escal.a y "fal.ta de dato~ su:fioiente~, ca.r-tograffa 

·JUOs ·a l. grupo como· tal., sin separar sus f' OJ.'IIIacione.s. 

:f,8~ Fo~macion ~· Quivioan (~fillan en Hillan y Soruin, 198 1) 

Es'ta formacion se caracteriza par urtaa calizas cris talin~.s 
' 

de tono s claros (bl~nquecino, gri.saceo, v 'erdos .o , rosado, y vio ,... 

leta), sin g r af'i to~. g eneral.rnente l.aminadas y 1'o lia~;as, quo a me

nudo contienen capill.as de metapedernal. cuya cat'ltidad vnr 1 a ou 

1o·s di:ferentes co;r:te s; en o casiones estaa ultima.s s on . muy .l.'ro

cuentes y pueden , aparecer "formando budinas. 'c on :fJ;ecuen c ia con-

.. tiene· capil.l as milimetricas de un. . esqui.s to lustroso.. Mu c h as vo

ces- presElnta intercalaciones, .hasta de ·va:r:io s decf.met~os de es

pesor1 de un · es·quisto verde palca reo o on aspecto :flys chofd~co , 

que. contiene .capillas milimetrica~ de uria cal.iza crbstalin a . cl.a

;I:'B , En a us exposiciones ~el area de Lo ma Qui vi can se des t a<~an 

capas Cle meta brechas intra:fo rma cionalea, hasta de 4 m d e ospesor , . . . ' . . . ~~ . 

oompuestas poz: :fragmentos de metapedernal.ea y oalizas cristall-

nas de J.a propia . formacion. Tal.e-5 metabreohas no las h e mos en-

0ontrado aun en l.q .s demaS a f l oramiaJltOS de esta •Uilidad . 

La Fm. Lorna Quivican c ontacta es tra tign\ficamente c o n la 

Fru. La Sabina, l.o cua]. se mani-"fiesta inob_jetabl.emente en al&'"llnos 

a:fl.oramientos del. area d e Loroa Quivican - La Sabina. · De acuerdo 

co_Il los datos, en el corte g eol.ogico aqu:! expues to ex is ten verda- . 
. . ; . . . 

·d e r a s intercal~ciones ex.tratigra:fioas, Q.e paqueters de metarsi1i-

citas . <-:_an otros de -calioz:as cris t al.inas de tonos c laro a , en l.a 

z o na de transi.c ion de. una· unidad a la o tra .' Eri. la ·pro pia a ·rea , 

la formaoion ~esc~ita conta cta tambien, de :forma estratigrafi ca, 
. . i 
con unos .marmoles neg ro s que parecen corre sponder a l.a Fm . Co-

":-·. llantes del: Grupo S an Juan. Ca b e eeiia1ar qu~ en un pequeiio 
>~·" 
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·•Jgote aflora en -la parte de abajo la Fm. · Loma Quivi.oan y arri~ 
~ suprayaoe, con limi tee ·es tra t:i.~raf'ioos, · tal.es m"roiol.es neg~ 
" base de este Xlogote .ma"rca una ~uperi'io:i.e de dea_J.izamisnt~ · e 

, . 
re ambas unidadee oarbonaticas y l.ae metasilicitas de la Fm • 

. abina, la cual. ocurrio debido a una di.t'erente competenoia de 

las rocas. 

La Fm. Loma Quivican ooupaba en J.a eecuenoia -primaria una 

posicion estratigrafioa suprayaoente. al Grul?o San o.7uati e int'ra. 

yacente a la lrnt. · La Sabi_na. Cabe destacar ql,le en l.o.o aflorami 

1.os del area de L~ Sabin~ se observa, como ,regla, WU\ eucesion> 

e8 tra.tigra.fi.ca invert ida, donde los marmole• de l.a Fru. Col.l.ant ' 

yac'en s o bre la· r'in. L<>ma Quivican, y eet~ ult;l.ma eobre l.a Frn. 

Sabina. Esto f'ue d~stacado por H~b~~to Alvarez d~ante los 

bajos de busqueda de talco, ejeoutados en esa area. Ademas, e . . ' 

eitado geoloe:o t:~(;lnalo aqu:!. ·la exis:tenoia de w\ pliegue apre·tado 

ite l arden de varie s l<ilometros que pl.iega inol.uso .un cuerP? de_ 

serpentini ta· (con metagabro y metadi.abasa) que yaoe dentro del. 

~-'•J~te de 1~· 1~ :-i~- -Sabina! .oeroa de ·su contacto estratig;,a1'ico. 

<:on · 1a ·!-'ln. Loma Qui.vioan. 

Los depositos original.es de l.a Flu. L<>ma Qui.vican 1'ueron s 

dimentados en condiciones pelagicas y no restringidas ~ E l. esp 

sor total de la t'ormaoi.on puede ll.egar a ser del. arden de 

tenar de metros en l.as ceroanfa·s de Jibacoa, . donde t;l.fl.ora el 

principal .cuerpo de esta unidad .. En el area de Loma Quivican ·· 

l.a Sabina, la misma no _.supera los ~O _m , de espesor . 

Tal oomo se seiiaio en ).fil.lan y Pezczolk.owski { 1982), la 

Lorna Quivi.oan es ' muy semej~nte litologicament~ ala Fin. Aricon 

''\leo ceno Superior de la Sierra de 'los 6rganoa. Sin embargo, 

·•orrelaoion entre amb~'s pa-rece imp:robable, toda vez que . el. oom

nlejo litol.ogico pri~ario del. macizo de EI$Carubray debe 19er de 

edad ~re-campan:iana (Millan y Som.in, 1981; Somin y Mill.an, 1981 

l'or otra parte, denh·o Q.e la Frn~ Bu~naviata (de l.a Sierra del 

:•, sari.o) exis ten delgados horizonte• de oalizae mi;or! tioaa roJt 
·as y verdes en los depOsitos cenoman:iano-t.uron:ianos; en la ci 

•a unidad ocurren tambien capas de breohas (eon· f'ragme:ritos de 



oali.zas y de pedernal) y hor:izontea de silicitas .(Psz.oz.olkowski, 

1976) . De aqu{ que los depOsitos primarios de l.a f'ormacion tra

tada puedab ser considerados como un equivalente lateral de una 

parte. de la I•m. _Buepavista de la Sierra del. Rosario (l-til+an y 

·Pszczo~owski, 1982), aunque ·quizas con una edad un poco mas an

tigua (Cretaoico Inferior). 

3.9. Formacion Charco Azul (nueva f'qrmacion; Millan, A.l.varez, y 

Somin, 1984) 

Su nombre proviene de la local.idad C).lareo Azul, e n la parte 

p~rif'erica septentrional de la cupula de Trinidad1 . por el terra

~len que se dirige desde Cumanayagua hacia CTUoeaitae, Como lo

calidad . tipo de esta £ormacion proponemo8 el corte encontrado eu 

el oitado terraplen, en las cercanfas de la citada iooalidad, en 

las'siguientes coordep.adas topogra£icas: N-251,00 y E-586,65 ( h o

ja Cumanayagua 1 'a escala 1 :50 o()o) . 

En el punto dado por ~eas ooordenadas se observa una traJi

s.icion e$tratigraf'ioa paulatina entre unos marntoles negro8 grar1-

ticos, muy f'oli.ados, <le la Fill. Collantes del Grupo San Juan (cu

yas exposiciones se extiend~n al .§.) y la Fm. Charco Azul, La z o -

. na de transicion entre ambas formaciones tiene uno s 10 m d~ es

pesor; en esta aparecen capas de marmoles JUJt;ros intercal.adas 

con otras de marmoles grises c on tono s rosados 0 crelDO~OS. En 

1 o s primeros se observa como ~1 pape1 del g raf'ito disminuye ~ra

d~a]Juente, y ademas contiene moscovi ta. Luet;·o apareoen tam bien 

intercalaciones de esquistos (calcito-cuarzo-micaceos, mioaceos, 

si1ic:1ticos, y sil:f.cico-rnicaceos) deri~ados de sedimentos silici.,.. 
I I . . . 

co'-arcilloso- cal careos. El papel de e stos esquistos aurnentu mns 
a lla de la zona d e transicion, interca landose con capas delrrndas 

de martno l es micaceos de tonos claros a ntedios (grises, rosaceotf, 

cremosos, y achocolatados) 1 oonstituyendo el tipo de corte que! 

caraoteriza a esta formacion. Se observe un pa quete, de . unos 

10 rn de espes or , oompuesto por capillas de esquistos metasll!ci

co- arcillosos ( c uarzo-moscovl. t:t.cos ) y de cuarci tas metasilic{ti

cas. En ocasiones a.parecen capillas milirnetricas de· metasilici ta 
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dentro de capas calcareas v;i,.oletas, ' rosadas, o grises . La poten-. 

cia tot~! observada de la Fm. Charco Azul es de unos 80 m, llasta ' 

que contacta de f'o rma no clara, aunque · presumibl.emente tecton±ca-, 

con unos esquistos metaterr!genos ~uarzo-moso.ov!ticos ,(l<'ig. 4). 

Como seccion tipo para la f' o rmac:i.on tratad!i proponemos los 

af'loramientos del camino que se dir!Lge a ·la localidad El Colora-. . \ 

c,io, en la partesuroccidental de ia cupu;t:a de Trinidad, entre 

las siguie~tes coordenadas ' topograf'icas: N-226~95/ E-586,17, y 

N-.228, .20, E-586·, 85 (ho'ja ~o-pograf'ica. Topes de Col:lantes, a esca

la 1 :50 000) . 

. El corte de la f)n . Charco Azul esta aqu! oompuesto por es

tratos de. cuarcitas metasilic1ticas, e5quistos metasiJ.1oj.co-arc:i

llosos (cuarzo-wosc~viticos) y ~etapel!ticos (moscov!ticos), y 

capas o paquetes de roca s carbonaticas. Las ultimas son muy f're;,;. 

cuentes y pueden llegal;' a dominar en a1gunas p orciones del corte: · 

var!an desde <;aliza& oristaJ.inas laminadas, de tonos cl~:ros (gri

sace o. violaceo' .0 rosaceo) 0 gris ac;hocolatadas·, hasta marmoles 

de color gris os.curo, en mertor -grado. Sus espesores varian des

de 1 em basta 6o · em en los estratos :indiv:iduales. Tambithi se 
' destacan e~quistos oal careo-moscov!ticos. En ocasiones ae obser-

van, dentro .de ·paquetes de metasilic:l.tas, cap:i.llas' f'inas enri9ue

cidas ·en oxido de mal'lGaneso, al igua1 que en la .Jl)n. La Sabina. 

A v eces se des tacan capas de ca1i~_as oris tal ina~ muy d~nsas que 

parecen es tar enriquecidas en rnaneaneso. En muoho menor gr!'.d o 

aparecen intercaJ.ac iones .~.! --~~-~:'l~s-~ot;J _ ~~r~es ~et~;Qsarn! ~i_?():! _( ~n 
. ·------------- ---······-·· ·· ··--' - ... . 

ocasiot'les. s u g:l.eren ser metavulcanogenos), que . n(). __ l;'lupe~an los 

;ri1~er~~ .. dedmetro; de - e~pesor y--q~-~- ~;d~n - p;rese:rVar rasgos de , . . . - . ,; .. 

estrati1'icacion rftmica. La composicion mineral de los ultimos 

·-es la sif>Uiente: a.l.bita, clorita , epidota o cl.irtozoisita., actinq-

1ita, y esf'ena . 

Cabe senalar, que j~stamente antes del comienzo de este cor

te descrito, en su porcion mas meridional, se destacan unos af'lo

ramientos limitado~ de 'marmoles neg~os que contactan estratigra

·f'icamente con la f'ormacion tratada, y se mani£iesta incluso una 

zona lim!trof'e.de transicion gradual entre ambos. Este parece 
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'· f!~r · o tro · caeo de contacto. es tratigraf'i<;o · no Pina l entre 1a · Fm • 

Charco· Azul . y el qrupo San Juan. (Fm. Co.llante~). · En toda esta· 

. area 1 que abarca 'hasta los mi~uuos al.rededores del 9aser:f.o El Co

I~rado ·, s_e · .ob~~~a, . ademas, com~ la Fnt. Char~o Az~l. aparece so

brecor:i'ida. por ma~ol.es d~ .-la ) Fm • . Mayar:f. (Grupo San Juan). 

Erl l.a potocion noroocidental de la cupula de Trinidad, la . 

f'oi"!llacion desori til ~s ta oomp~es ta por . inte:ldalaci~nes de oolizas 
\ 

0r;istal.i,nas grises con tinte' l:"osaceo y muy laminadas · (que. a ye,-

. · . ···cas• forma!) paquete·l) de varios metros de e.speso.r) 1 cuarci tas· n•e-. 

. . tasi1ic1 ticas y - esquist~s met~~il:!~ioo-arcil.l.osos . ( c uarzo-mica..:. 
. ' . . . - . 

ceos) -~ a veces- con ef'lorescen~i~~ de oxido d .e manganeso' ~squis-

t~s calcareo-mica~eo.s c on :nodul..~s oen'tiritetricol!' de UJl. nuirmo l 

gri·s q.scuro de grano grueso, y de esq~is t .os verdes metapsam1 ti

cos r icos -en a 'ibi ta. 

Lqs af'loramientos de l.a ~n. Charco Azul. se distri buyen en 

la · parte ~x-terna . de l.a porcion (>~·cidental. Y. surocoiden~al de la 

antif'onliC\ de Trinidad, dentro de la zona metamorrica .'2. 

Tal. como se sefi~16 i la ~ormac iQn , tra tada con ta c ta es tra U -

grftficamente con la . Fm. Col.lantesdel Grupo San Juan, ' io cual se 
.. ' .·, . . . .: 

manif'ie~ta tanto en la l ocalidad tipo como,,~n la .se~ciou t11io 

propuestas·. De .acuerdo con etJto, la Jidsme.. sobreyace en l a - ~e~ 

Cuencia primaria. ai. oi'tado grupo d~ ma~ruoles OSC\lr~·S • ; 

1 
.· La l!'m . Charpo ·Azul. tambien ,parece . . oontactar estra tigru f'i c a

mente can l.a Fm. YaguanabQ, lo cual se manit'ie$ta en el . area de1 
. . .. . . . . / . 

Valle de Y~guapabo (vease descripc'ion de l.a Fm •. Ya&ruanabo) •. Es-
.· .· ' . .. . .. . . 

ta ultima debe so~reyacerl.e en la secuencia primaria. s ee;Un pa

.rece , ia microf',auna ~nc<ni.trada . por E . Stanil~: y o.tr,os (i.neui.t v)
14

, 

sefialada -y . discutida durante. la descripcion de l.a Fin. Yacuanabo, 
. . . 

co:rresponqe exaptamente 9i:m el. tope estra tigra:fico de fa l·'m • . 

Charco Azul.. . . De , aq_ui que considerem~s a esta ul.tima cori1o del. 
:- , . -- - . 

Cretaoic o Inferior. ·.La f'orniacion desorita tarubiEm trans.iciona 

con la Fril. La Sabina, l.o pual. · se manil'iesta, en los cortes de la 

parte l1,m:-occi.denta1 de 1a cupula de' 'l'ri:nidad . Bs· p:rnbabl-e que 

esta ultima le so,breyazca eatrat:igra:ficantente. 
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Como conclusi?n, estimamos qu~ l.l~s ~ormacioties Charco .Azui 

y ·~oma Qui vi can s o n i::locroni cas y que cons t.i tuyep faq.ies 'l.atera

ies (lifereHt~s del Cretac;ico Int~ri.or ; ·d!!lpositadas estrati.g-r~f::i.;;. . . - .,. - , . ~ . 

camente sobre la Fm. Collantes del Grupo San Juan. 

3 . 10. f ormacio n La S abina (~ueva f~nnac.i6n: Hfllart y Somi;n, 

La litcilou { a a la 

.y 3.ep9rada como unidad 

·que le a_s:Lgnamo s _ es te n ombre f':le de&CJ:"ita 

:u t o es tra tic.rra:f.i~a ind~·pen_di.en te por Hi-

llan y i •szcoz;<)JJ;:owsld ( 1982} , au~que · en 

ma lizo. · La mi sma sc'i~ca;liz6 desd.e La 

. . . . { 
aq1,1el e.ntonces no· se for:.; ; 

S abina (:3 km .. al. ~ de · ' 
;, 

<.: r ucesi tas, en l o. p orc.ion noro c cd.d ental d e ~a parte .'interna d e 

l a · ·c upula de Trinidad) _hac ia el. S \ h as t a ·el c ostado. Qe. Loina Qui- > 
. - ·- . . . . 

vic an}, a lo' l.art;~ d e l terrapien . qu~ .entroncaba con ·la carre tera 

To pes d e Coll.a ntes La Sierrita. 

' ·. 
·Como: sec c ion tipo de ~ta t'q_~mac.ion proponemo s ·l o s cortes 

ubica do s a lo largo del ci tado terraplen, .. entre lao$ c oqrdenadas . 

t'o pog n\f'icas N-24J,50, E-584,50, y N~241 ,25, · E::.,,58;},70 (hojas to-. 

' · pograri~as Cu;uanayat.,"Ua y Tope~ de Co llantet~, a escaia ·1 ; 50 ooo}. 
gxf ,esta seccion, gerie;.al.ment.e bien expue'$Oeli~ aflora una suoesion 

wetas .i1:!.'c.i·co -arci.11osa bien estrati.t'icada; contpue.sta por cuarci-_ 

ta~- me ta~ili.'d ticS:s bandeadas ,. a ~ece~ m~nganes:f.t'eras, c~~ seri.:.. 

. cita, i:\~tinoHta ·1 · Y. clip.ozoisita dispersasi· e~qubto~;~ met.ipel.:f:-· 

t icoslu~ftrosos .~e gz.-ario fino , con seric;J.ta, clorita, cuarzo, y 

albi ta; al.{_ri.ni~s- capa~ de esqui.st'os l#etaterrf.g enos (metaartWiscas) · 

. ·<;:\lya estr:u c tura . ~r;!.maria se c_onserva, con .su ~ater:i.al detr:f.tico 

dado p~incipalment_e - por eranu~os · qe pl.agiocla{Sa y ' .la ma triz por 

sericita y · t;:lorita, que ademas ··contienen ciroon d~tr!tico; raras 
-

capillas muy aisladas de un m~rinol gris oscuro·, La metasil;l:ci ta I . . 

que es la roca que ca12acteriza ~ la t'ormac;!.on, :forma estratos · 

ipdividuales hasta · de varios cend.metros 1 muchas 'Vecea agrt:tpados' · 

· en . paquetes de algm1o15 dec:!~etz:o~ d.e espes6r; 'generalme.nte es 

muy bandead u y aparece con una maroada lineacion tecto~ca. 

t l : area de a t' 1oramieh.tos a la cual cqrresponde l.a sec cion 

tipo se . extiende hacia Crqcesi tas y mas a11a· (hasta Varios ·•-

2-6 
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k:ilomQtros al. NW y !:@. de. esa l.ocal.idad) 1 donde a 111enu.do se ven 

intercal.acio.nes de unos marmol.es f·ol.iados de color gris a gris 

oscuro (a veces incJ.uso con grafito), que edcanzan basta unos 3 m 
I 

de espesor, dentro ·de las metasil.io:i tas, Se observan seco_iones 

del cort~ que pueden superar l.os 10 m de potencia, donde capas 

de metasil.icita bast~ de 5 om de espesor se intercal.an oon. otras 

de esquistos metasil.{cico-~rciJ.J.osos {ricos en moscovita) basta . 

de 2 · ·em. Una peculiaridad de estas exposiciones es la frecuente 

presencia de una eflorescencia de ool.or pardo oscuro que s"l,lgiere 

~xido de ~anganeso. segt!n Humberto Alva~~z (com. personal), en 

al.gU.nas ocasiones se destac~n inciuso .capill.as aial.adas compue~;~

tas por un concentrado de oxido de manganese bidratado. Con re~ 

lativa frecuenc_ia, dentro de los cortes de metasilicita .apareceu 

cuerpos. de rocas verdes metamaguui"ticas dertsa8. 

La Fni. La Sabina tiene relaciones espaciales :lntimas con la 

Fm. Lonta Quivican. &n l.a parte meridional de su principal arpa 

. de exposiciones (en los alrededores de La Sabina y Loma Quivicart), 

la ·ultima · consti tuye pequefios mogotes que la .sobreyncen l .i tolo

gicamente. En algunos casos, . cuyos contactos estan bien expues

tos, la~ relaciones son claramente estratigraf'ioas en una suoe

siou inverti.da, pero en · otros pareceri ser tectoni.cas. Adernas, 

en l.os · arroyos a veces afloran· caliza$ cri.stalinas de tOl!_Os cia

res con capil.las de metapedernal (tipo Lowa Quivi.can) que infra-

yacen a l9s cortes de metasilicitas. Cabe senalar que en las 

cercard.as del contacto estratignit:ioo con l.a Fm. Lorna <luivican, 

dentro de· los cortes de - metasilici ta 1 aparecen aquf mucbal!) - capas 

intercaladas de cal.izas crietal.inas de tonos -claros. Por otra 

parte, en el area de Jibacoa cada una de eeas dos fonue.oiones 

·constituye una raja que se extiende por varies kilometres; ambas 

contactan entre· sf de manera indefini.da debido a la falta de 

afJ.oram:tentos. En la porcion septentrional <1e su principal cam

po de afloramientos, la £ormacion tratada contacta tectonicamen

te con marmo_les neg~os del. .Grupo San Juan ( principalmeri te · de la 

Fm. Collantes), debido seg{m parece, a las dislocac.iones preme-, 

tamorficas; amba-s l.itol.og.!as aparecen conjuntamente multiplega

das. 
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Los 8edimentos pr~narios de la Fm . La Sabina parecen ser 

·correla.cionables con una .formacion d~ t:l~ sil:f.cico- aroil1osa 1 

depositada en di.ferentes regiones de Cuba, no metamor.fizadas; 

con des arroll.o de tipo miogeosinclinal (incluyendo la ~ona de 

Guan;tguanico), dentro de uri rango variable entre el Aptiano y el 

~uroJriano, en un amblente d~ a~uas pro.fundas (Pszczolkowski, 

1982) . El espesor de es ta .formac:i.on puede se:r del orden de u11. 

centenar de metro~. La rnisrna sobreyace es tratigra:fi.camente · ~ l.a 

Fm. Loma Quivican. 

1 F . ' Y b (E . k . t . 'di 4 ..,. · J. 1 • o rtuacJ.un as-uana o • • .s tanl. y o ros 1 l.ne to ; red e ... l.-

nitla por Hillan y Somin, 1983) 

De acuerdo con nues·tras Clbservaciones, e s ta t'ol' laacibu cou

siste Cll una SUCesion de esquistos Verdes, de caracte~ ruetavul

canogeno baslco 1 con capas delg adas intercaladas de Wl marmol de 

color g-ris ·claro a gris o.scuro, que aparecen en g·ran parte del 

corte, nunque de forma aisluda. Los ortoesquistos al.gunas veces 

.pre~ervan su estructura priniaria; pri.noipalmente parece tratarse 

rle metatobas, aunque tambien se observan posibl.es metalavas p{)r

l'ir:f. ticas y metaaglomer.ados volcani c o s. Las ul.timas son rocas 

rioeo :fol.iada~;~ . En " alguno s af' l.oramientos se obs~rva una eatra ti

ricacion rftmica, destacandose alcrunns veces . .fracciones psamlti.

cas gruesas o incluso · psef':f.ticas en l.a base de los ri.tmos. En 

alt;unas localidades aparecem estra tos intercalac:}.os de metasili:. 

cita. En una exposicion se destaco una intercalacion de metasi

licita magnet{tica ba ndeada, donde la mat,"ll~tita llega a formar 

conc entraciones puras de grano g rueso (Millan, 19'78}. Las nseta

vulcanitas ·de esta t'ormacion se componen de una asociacion mine

r a l. t{pi~a pa1.~a la facies de los esqu:i.stos verdea: albi ta, acti-

-n<>li ta, 

a:·dema5, 

clo~ita, ~linozoisita o epidota , y es.fena; alt,~as veces, 

con rnoscovita. Cabe seiialar. la virtual. ausencia de mi- · 

nerales tf.pico-s de alta presion en es tcis o·rtoesqui.s ~os, a~ me n o,, 

en el area del valle de Yaguanabo. Esto tambien parece hacerse 

extensiYo a las rocas· de l.a Fm. E1. Tarubor. 
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Un l:lecbo :importante es -el. hallazgo de narmoconus y radi.ola

rioa (estudi.ados por G. Furrazol.a-.Bermudez) I encontrados por E. 
- ' 4 i ' ' 

Stani.k. y otros (inedito) en los restoa de cal.iza pel.i.tomorfica 

preserva~os dentro de una capa de marmo l. intercal.ada co~ esqui~

toa ve~es, l.o cual. indica una· edad Tithoniana - Cretaoico Infe

rior {seg{m, Furrazol.a-Bernnudez, probabl.emente, Cretacico In1'e-

. . rior). ·sin eptb!'lrgo_, de acuerdci con nuestras · observaciones rea

l.:izadas en el. propio puntc:> donde se. encontr6 1~ micro:fauha, esta 

parece proceder de 'unos marmoles OSC\W08 que yacen en el tope de 

la Fin. Charco Azu1 1 en su ntismo lind te con l.a J ·~n; Yat,"Uana bo • 

. 4 
Stanik y otros (ined.ito) consideraron -- co,uo Fm . Yagua1,1abo 

l.os dis tintos at"l.oramientos de esqui_; tos verdes dei macizo , _in

cl.uyendo tambien l.os e~quia tos ve:x·des Feli"cidad, que no ' reoono-
. . 

cieron. Nosotros restringimos el. area de distribucion · de esta 

:formacion prind.:pal.mente ai val.le de Yaguanabo (parte surocciden-
. I r / ' . • • 

tal. de la antifo:nna dil 'l' rinidad)' ya que ot~aa exposiciones de 

o r toesquistos corresponden, _ e n ~ran pl;\rte, _ t~ . l o s esquistos verdes 

f•' el.ioidad. 

La Fm. Yaguanabo parece contaotar eatrat~graficamente co~ 

;I.a Fru.- C~rco Azul. Una pos'ib~e transicion normal. entre ambas 

se mani.:fiesta en el extreme suroriental. de~. Va~l~ de Ye.guanabo 1 

en l.a propia J.oca;I.idad d onde aparecio l.a microfauna ~efialada 

a-rriba (Fig. 5). Pri.meramente, a unos 100 m a;I.! del. limite, se 

,destaca un paquete de cal.i~as cristal.inas grises (de unos 3 m de 

espesor} :Lnter.ca~ado· dentro de los eaquisto.s verdes y q~e · se 

acuiia l.a teral.tnep.te • . ·:r..os · ortoe.s·quis tos af l.oran has ta ,el propio 

11mite entre l.as dos to~aciones, d o nde desaparecen las expoai

cio-nes rocosas por espe.ci.o de unos 20 m, A continuacion1 aflora 

un corte continuo que _ya debe c o rresponder a l.a Fm. Charco A.iul. 

Primeramente,· se expone un paquete de unos - ~ m de potencia de 

marmoles :foliado s d e c-rano medio a g rueso, no fetidos, _ sin rrra

fito, y de col.or .gz:is achoool.at~do oaour~ (segUn pareae ~ dent,ro 

"de este ultimo :fue d o nde E. Stan:i.k ~ncontro l.a microfauna men

cionada l!'rriba). A partir de aqu! se !~tercalan capas de e squis

tos verdes no calcareos ( similare·s a los de ;I. a Fin. Yaguanabo) en

tre 5 y jO em de espesor, esquistos micaceo-aalcareoa, 

.. 
. I 
! . 
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micaceo-cuarc1.t'eros (metasil{cico-arcil.loeos), cuarc:f.t'eros {me_..'· .. ,: 

tasil.ici tas) '· m.lrmol.ea gri~es achoc~latadoa o•c~ros, y _ capas f'i.:- , 

nas de marmol gris rosaoeo. Los . esquistos verdes son abundantes· 

en la parte lim! tr'o:re con ia lorn. · Yaguanabo; quia l.ejos del. . J.{mi te~ 
desaparecen , y dominan l.as ~etasilicitas y esquistos metasil.!ci-~ . . . - . . 
co-arcilloso.s. De acuerdo con nues,tras· o.bserv~ciones, 'es JllUy 

probabl.e . que el limite entre las · i'orrnaciones Yaguanabo y Charco 

Azul tambien sea de natural.eza estratigraf'ica en la parte sep

tentri~nal del -valle de Yaguanabo. 

La £ormacion descri ta contaota ademas ··con la Fm. El. Tambor 

ou la parte suro ccidental del va.lle de "Y'aguanabo. La nt\turaleza· · 

del, contac to actual eutre ambas 'pareoe teotonioo y de contorno 

bastante J.rret~lar en d e talle, de.stacandose, en ocasiones, una 

scrpentinlta cizallada en la zona iim!trof'e. 

J,a Ji'Jn. Yat:,"Uanabo debe ser de la parte media del Cretaoico, 
l 

y en l a secuencia primaria so~reyace estratigraf'i~amente a la Fln.1 
I Charco Azul, ·e ini'rayace, probabl:emente, a .la Fro ~ El Tambor. 

Aunque no at' lora un corte completo de 11!1 mi.ema 1 consideramos que i 

~u e~peaor pueqe aer del orden de ~a~ p~imeraa centenas de me

trua. 

, 3.12, Formacion El Tambor (p.ueva £ 0 rmacion: t-lill.an, ·_somin y _A1-

vare:4, 1983 ) 

· S u nombro prqviene de la l.ocalidad.El Tambor 1 en - el extremo, 

.§. del vall.e de Yag4anabo. Su aeccion tipo corresponde con l.os 

~ortes del terraplen que ae dirig e _hacia e l poblado de Yaguanabo, 

des de . l a carretera Trinid.a.d-C~erlf'u~go s; eritre . las siguientes 

coordmla.das de la h o ja topograt'ica Topes de · Collantes, a escal.a. 

1: 50 000 : N-227, 98 ; E-~83,10, y N~229 1 10 1 E-,83 1 28 • . . 

En la secci~n re.ferida los a .floramientos !!JOn muy buenos •Y · 

9as i continuos. La f'ormacion consiste .en una suceaion bien. es .. 

tratii'icada, con a s pecto muchas vec.es · .flyscboidico y rf.tmico ,vi 

' sible, que SU(Siere un v erdadero f'ly::~ch. Su c::omposi.cion e:s 
terr1 geno-carhonatica . Son esquistos metapsam!ticos., que ·pueden 

JO 
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ser oa.lcareo:s o no _ca.lcareoa, cox.f i.ntercaJ.aci.onee de esqu.is tos 

lnetapeJ.:l.Uoos y de marruo.les fo1iados. 
,;·; 

Las porciones metapsam:lt:lca" son :de color verde f:'ri.snceo 

os_curo y pueden~ pre.servar una ritmioidad bilitn clara en eatratos 

•de basta 5 cni? de~tacandose una, gradaoion desde metaareniscas 

gruesas has~a metaa1eurolitas e incluso wetap~J.itas. Las frac

oi.ones calcareas tienen la eiguiente' ooinposicion tuinera1: ca1ci-
i . 

ta ·y albita pred,ominantes, clinozoisita, clori.ta, mica b_lanca, _ 

esfe.na, y ag-uji.l1as de actinolita; a veces hidrobiotit.a pardo

verdosa. 

Los esquistos metapeli'ticos {esqu:Lstoa clor!'ticos) con.sti

t~yen intercaJ.aci.ones - d~ basta 3 m de -espe.sor 1 y su color varia 

e ntre Yarde gr:l~aoeo . oscuro y verde pa1ido. ltstos eeneralment:e 

\ 

. ' 

-· · · aparecen subor4inaclo:r,, - aunque en algunas partes clel o'~rte su.~ 
capas l!!'on casi tE!-n .frecuentf)a como las m~tapaami tas. Dentro de 

los. paquet~ metapel:l.ticoe a menudo ae destacan fitl8s capi1las 

! -. ~tilimetricas de marmo~ de tonos olaroa. 

Las i.ntercal.aoionea deLmarmole$ foliado~ son freouentee en 
I 

c a si todo .·el c orte. A menuctQ . tienen UJl aepeoto detr! tioo. Sus 

to nos son gene ra1mente c,laros ( gris,l_ceoa 1 bli:mquecj,nos 1 grisa-· 

ceo-verdosos, y roe~ceos). En menor grado apareoen variedadea 
~ . ' . . . ~-

d e t~no ~ris oscurot a veoee ao~oo~latadas, muy rara•. veoes . c o n 
i · . '· ) . 

t:,raf·i to o · poco fetidas. lU gran.o es f -ino a medio. · Las oapai!i ' . . 
' de ntarmol varian clesde pocos mi,l!me.tro• ha•~a 50 em; en ocasio - .. - ' ·· 

nee: ~onstituyen paquetea de hal!lta ~- m. Con freouencia aparecen <'/ 
i'orma~o budinas. En una oca-.,ion ae des taco un pa,quete de ma r

mol que parece de~ivarse de una oa.liza -conchlfera·. 

--~ . I -., • 

Dentro de ~a formacion tambi.en aparecen rarae capas aisla-

clas de :~p_arciita metasi.1io1ti.oa hasta de 50 om .de eepesor. En tin · 

af~oramien~o _se des~aco un paquete de oeroa de 10 _m de espesor \ 

de esta roc'~. 1 

· I 

Dentro del. c a mpo de afl.oramientos de · la Fm. El Tarnbor, en ,_. 
/ 

-su pro:IJia eeocio n tipo., encontramos dos ,cuerpos de marmo1es • · ,L 
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Uno de e"l . .los, .de · 1 oo ni-de _ancho· ·Y con W1 a ·oWiamiento IUUY\ tajan;..· 
\ ~ . . . . . \ 

te, esta compuesto· por marmo.les grise~ oscuros, estratit'icados , . 4 . . . . 

fe~idos, · y con papi.l.las 9e. metapedernaL . Pov su~ ca):'act~p:f.st:if ~ 
cas - lito.logicas, este cuerpO parece" corresponder a los mariuol~s · 

de . 1a 1 f)n·: Nayar:! · del G:Atp!? San Juan y debe ;t.ener un ca:r;act-er 

exotica o.listolitico d entro de.- la :f'orroaoiop. tratada, .lo cual es-

ta· avul.ado por s ·u acuiiamiento -~an abrupto. 
.! 

E.l. segundo al.canza ~n ancho ~uperi.or a . 200 m y esta c om

puesto por •mi rmo.les ?ien ~·strati.f:icados . y f'oliado~t d~ · col.ores 

clnros ( Gris cl.aro, g_ris . verdoso a bl.anquecin9) 1 'con. i.nterca.la- . 
l# 

~iones da ·· esquis tos ca1cito-pl.agio.c.la~o-micaceos de tono rc;>sado · 

a naranja. Por la_ semoj~nza que guarda con la_s _ capa(l ~e marmo~ 
que caracterizan a esta !'ormaci,on y debido · a su· prolongaoion se- · 

g-Un el acimut, P_udie1~a ·tra tars_e- de una verdadera inte'r~a~aci.On; .\ · 

sin ombar:eo, no se d~s carta que se trate d e un o.listoiito de la 

Flu. Loma Quivican· ~ _.· 

l'o:co uHis· al_' S de su secciop. tipo ~ a 3:-o largo .de.l mismo te-
' rraplen que se d~rige a Yaguanabo , a:f'lora un corte de .unos 100m 

· de e xtensiou, donde · .la forma cion descri 1;a aparece '_muy bien es tra-
'/ . . . I 

ti:fic ada J compu'es ta por .. capas :f'inas de' esqu:i;stos metapsami ticos 
. • i . . 

.fel.despato-calc ito-mi.caceos (con clorita}, que pres~ntail .una 

dJsposicio~ rftmica. m'arcada,, ·con intercal aciones ·de hasta 50 cm

. de "espesor de rna;;_..mo los 
1
de ton9s cl.arOS ' {gr.is I VerdOSO 1 rOS~Ceo r 

y blauqu~c:~.'no} . 
. . 

Los a:f'lorarnientos .de l._a Fm . El . 'l'ambor se oonocen, h!lsta .el 

momenta, · en -· e1. area sefia.lada aleda.fia al va11e de Yaguanabo y en 

otra' ubicado. e n 1.a parte §. de la cupula de' Tr:l.~4adl amba~ den- . 

tro .de' la -z ona meta uiorf'ica 2. :· Esta .t'ormacion co'ntacta con .los 
\ 

vrtoesqui.s tos de 1a Flu. Yag\.aanabo en el. ci tado "valle. Aunq~e · 

el contacto actua.l · e~tre ambas :formaciones parec~ ser tectonico, . •. .. 
presum1mos que eataban re:J,.aci.onadas eatratigr~:f'icamente • 

Por sus caract.erl.s ticas 1 l.a Fin. E.l Tambor· parece tra tars~ 

d e un · verdadero f' lys'ch. · . Es .. bien conoci.do que l.as :t'ormaciones ·de 

' tip~ sj_mi l.ar· en nuestro Pa{s aparecen sol.o en el. pret4~,ico 



?uperior y _en el Paleogeno Inf'erior~ De aquf que con3ideremos a 

su protolito como del Cretaoico Superior, e~timandos~ que se tra

. ta de ;1a unidad . iitoeetratigr~:fica nui~ joven de todo este macizo 

metamorf'ico. La miema debe estar ubload.a estratigrat'icamente eo

bre las met~vulc~mi t ·as de la Fm. Yaguanabo. 

Cabe sefialar que las cinco :fontaoiones que caraoterizan el 

corte .oretacico de1 maoizo (Charco Azul, Loma Quivicen, La Sabi

na, Yaguanabo, y E1 Tambor) solo a:t' J.oran en la oqpula de Trinidad, 

al. · parecer, relaoionadas eepacial ·Y . es tra tigra:f ioa01ente entre s!, " 

y :formando part~ de un man~o tectonico premetamorf'ioo que ocupa

ba una· posicion estJ;'Uctura1 definida. -oe aqu!, la convenieucin 

de contemplarlas dentrq de un grupo, -opinion que tambien compar

te Humberto Alvarez. 

J.1:;J. l"ormacion Yayabo (Hillan y Somin, 1981) 

Se tra·ta de una sucesion bien de:finida de an:fiboli tas que 

aflora en la zona nietamor!'ica 3 de1 macizo, principalJUente en la 

porcion-peri:ferica nororiental de la cupulQ de Senoti. Sp:lritue, 

bajo la :forma de c·uerpos biett cartogra:fiables por .eu expre&ion 

topograt'ica. 

Est~s - an£ibo1itas se oompQnen de hornb1enda, .p1ag ioc1asa 

acida. ~ mica bla nca, y c1in020i~Jita; muchas vece.s son granat:l1'e

ras. Como regla, son esquistosaor bastante mon6tonas en e1 

corte. Algunas ve.ces oontienen interca1aoiones ais1ada8 {hasta 

de va:r.;ios metros de espesor) 'de· cuarcitas metasi1icfticas con 

mica blanca y granate. 

Cabe sefia1ar que recientemente se destaco la edad absoluta 

mas antigu<l para las rocas metamorf'icas del macizo de l·~scambray, 

por e1 IIU~todo argon-potasio, en· la lllO&COVit~ de una Vena cuarzo 

.a1bito-mOSCOVftica que corta a las an:fibo1itas de esta formacion. 

E.l resultado arrojo 85 m.a. en analisis rea1izado por H. M. 

Araque1iants {IGEI-1, Mosou). 
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En el cxtremo ;nororiental. de la cup~la de Sanc~i Sp:l.ritus 

s e destacan c o ntactos tectonicos . postmetS!norficos entre . esta_ uni~ 
dad y las ro cas de la Ji'm. Lorna La GJ.oria, a traves de f -allas · 

abrupt as trarisven~a.ies. I'or otra parte, el hecho de que no apa:-_ 

r e z c an intercaJ.aciones de esquistos metaterrige~o_s o de rocas 

c a rbona ticas dentro de los cortes de est~ f'ormacio 'n anfibolf ti_

c a , ni s :lquiera on l a s partes ·lind trofes d~ sus cuerpos af' lora 

d os, u o s permi te supo no r q u e l .a tnisma f'ormaba _parte de una se- · 

cuencia independie~1te y que la p o sicio n actua1 de sus cuerpos es 

unu co us ccueiicla de la te c t o ni c;:a prc me tamorf'ica. 

·.; 

La J>I'<> Ccrlencia dG la Fm. Yayabo no esta cJ.arn. Pudj,era t ra ... ~ 

t arse d H u.ua t 'ormacit)n parcialmente isocronica con l a Fm. Loma La-' 

lilorJa , pe:ro deposi t a d a en un ambiente mas oceanico . La p res e n

ciu ocnsional de es t r a t o s d e ant'iboli tas simi lares a las que ca

rne te:rizan a la- presente unidad , intercalados dentro de la ci ta

d a f orrnaciou_ metate:r:r:Lcse na, e s un hecho que -f'avorece l.a i dea de 

qu~ lo s protolitos de amba s formaci <.> n e s e~;~tuviEfron vinculado s l.a - · 

te rn.lJii e nte • 

Ta rnpoco se descarta que una pequeiia parte -de -estas- anf'i.boli-- · 

tas fueran 1' r a grnentos -d e l complejo · anfibol{ ticv t1abujina 1 meta- -
I· 

morf Jzados ·en l as Gt>ndieiones del Jtscamb:ra y, luego d e haberse i n -

corporad o oorno bloqu es tec t·onic~.S dentro d e la _porcion mas supe

rior . d el corte li t o l oc;ico de e s ·t e 41 t imo, ~·ntes del. metamorfismo 

(Hi_lliw y Somin, -198 1 ; Somi n y Hillen, 1981) ~ Sin embarg o, esta 

posibilidud parec~ ser mu y limit'ada, ya · que , en s e ntido t~eneral, 

ambas anf'ibol i tas tienen protoli tos dH' er_entes. E n - l.a l"tn . Yaya

bo no pa~ecen h a ber tenido l.ugar l~s ruetapo rf'iri tas que car acte

r:i2,an prinoipalme n te · a l. co.mpl.e jo -Mabu,iina, mientras que la p:ri- -

rito:r: a cont:iene capas y paquetes intercalados de c uarc i tas metasi

lic :f. tic a s _qu e n o son pro p i as para e l ul t imo • Am b a s · anf ibol. i tas 

t1reseutan adermis di:ferencias apreciables en 'su '.co mpo s i.ci o n qu{mi-: 

ca (So min y Mi~lnn, 1981) . 
. ' - , . 

Final!nent.e, la~~:~ caracter~sticas d e 

l as vena s c61·tantes son muy d,i 1'orentes en antbas f'o r mac ione:s ; 

mientrns que la F'm . Yayabo qontiene segre(l'aciones ri cas e n cuar

zo y venas de composicion c uarz o-albi to -moscov:! tica, _en el com

p~ejo Habujina aparecen venns peem~t!ticas, mi(SliJa titas , y pen e 

t~nciones g ranitoidicas. 
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Tambi.en se. podrla pensar qu:·e las anf'l.bol.i tas de la F.ln. Yaya-

~ ·tio . 50~ Un. eq_-uivalente 1 . COn lnt\YOr f,'PI!dO de ffi~tamorf'iSIIIO I . de lOS 
. . 

esqu·isto·s verdes Felicidad o de la l"m. Yag\lanabo, Sin embarr;o 1 . . ' 
existen dif'erencias .sustanciales, en l.a co•i1posicion li tolo5ica. 
. ' 

Pit'imaria, que 1'1.o favorece·n esn su-posioion, La s dos unidndes de · 
I 

_esquistos v e rd e s contienen intercalaciones de rocas carbonaticus 

. ·-qu~ pued'ffn llegar a seF' nwuerosas y signif'icativas. Oentro .cte 
. l j • i 

.!a l<'m . . Yayabo no 1:\ernos en con trado . aim wta :sola ~apa · de 1mirin(;l. o 
. ' ' 

de csqui·s tos cal.careos. Tampoco exi.s ten. dentrJ de as tu uJ,. tlma 

.i.ntercalacio~es de e ·squistos cuar.c!:feros . metate.rr! t;,euos~1 las cua,
i 

l.es pueden encontrars'e dentro de los esquis.to.s verdes l''clJ.cidad. 

' ' 

4. POSIBJ,g EXISTBNCIA. DB AFLOHAHIEN'l'OS nE tJN ANT1GUO llAS AMENTO 

DENT1W DEL MACI7.0 DE ~SCA.HBHAY. Dil:>CUSlON DBL PJlOBlli'f.IA · 

Has tu el ·m<jlflen t -o n()_ exis ten da t<,>s · c oncrc tos .que pei·u1,i tan · 
\ 

c<Jns i derar la presenc ia· de :~.·ocus cristulin.as pertenecieute s a un 
. . ' 

basameuto a nt it.:;-uo d e ntro del macizo d·el Esonmbray. Aunque w .i se . ' 

puede .desd~rtar un_a posible exis·tencla de uiuy lind ta<los af lot'll-

rl'!iento;S delun f'uhdamento rocoso, debemus ser conservadores en: 

. '·es ta : cue -st io'n y no ' aventurarnos mientras no teuc .a,mos suf'ici entes 
' 

pruebas que _persnitan suponer esQ. 

De acuerdo ·con' la geolog.:f.a de ese macizo, s o'lament·e alg-unas 
: ·. (• . 

r o«;as c~racter~sticas. para la zona llletanu5r.fica J son contro v crti .., 

bles eh cua.nto ~ a su ' ori!r~en 0 proQed~ncia, y entre · el.las es donde 

unico se ·})odr'~an encontrar ·representante~ . p o tenciales do un an

tiguo. ' bas{uue'nto . .Estas son las s<i.guientes: los esquis tos cd.sta

lifios Algarrobo' las ~n.fibo·li ta~ ~rana t:L.reras , de la Fn1. Yayabo , , 
y algunos cuerpos de ec.logitas Y· rooas at'ines • 

. Si juzg am? s .la pro.babilidad de qub los esqui.s·tos crletali-
• •. • • • l 

n os J\l.g arrpbo puedan ser repr·esentantes del. bao5amento de las se~ 

cuen.cias· ~el. Esca;n6-r'a y, -~emos que n o existen indicio.s petrom:,n

f':l,cos o estructural.,es que permi tan suponerlo. Sus asocia cion~s 

minerale s concuerdan ,Pl.enamente .co.n ,_el tipo y ·grado de metamor

:fismo c ·orrespondiente a l.a zona metamor:fica:: J del maoizo, sin 

. I 
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relict~s' d e miri.crales mas antiguos. 

··j 

.1 
Por.· o tra part·e, sus relac·.i,< 

ne s Jnti rna.s e n e l c o rte Beolog i oo con las :formaciones · Loma La ·1 
Gl o ria y Cobri t o . ( a veces a nivel de d e lgadas intercalaci.ones) ·, .: 

no f'avo·rece t a l P<>sibi.lidad, uj_ tarnpo co de que e$tae rocas erie ~ 

tf.ll.ina~ s~·a.n bloques e;x:ot i.cos . incluidos ·antes del metamorfismo 

.regim1al . De nqui que consideremos como 1ln hecho que ·e1 proto- ~ 

lito d e es ta ·l i tolor;ia formase parte inte~rante d_el pr0 pio com~ , 

plejo . li t o 1 ogico .Ju~asi.co-Cretacico que oonsti tuyo al. rnaciz~ de : 

P. s cambray, a pesar d e q ue 1a naturale2:0a del mismo no esta a cla

rada. 

• I·~n cum1to a la Fm . Yayabo , se trata · de ,une.s anf'ibolitas d e 

oricen v ul c anor;eno h £lSiC:9 y composicion .bastante mono tona. A pe 

s a r de qt~e sus cuerpos es bin relacionados espacialmente con los 

af loral!d entus de la Fm. Lorna La Glor ia, parece tratarse de una 

u n idad q u e corresponds con otra s ecu encia. Alg;tno s hechos p o 

dt·lan permi1;ir consid eror a u na p art e de estas anf'ibolitas como 

rocas utc tamori' icas reel .aborada.s durante e l proce.$o de . metamor

fi:;uno regionu l de l a s secu encias del .Escambray, pero no que se 

tl'A t e neces ar j amente d e :fr a gme .nt os 

t alino remetarno rfi2;ad o. En cuanto 

e stas anfibolitas d e remanentes de 

de un antiguo basamento oris-
. I . . 

a la p resencia ooasional en 

~a eclo~ita re11ctica, este 

es u11 hecho que bie n pud iera tener un significado puramente pe

tr<> l og·lco , y n o e·eol.ogo- ostruc tura-1. Teoricamente·, t'ue p osib1e 

l a exis tencia temporal de:· condiciones muy espec!fioas (locales J_ 

e ine:s t abl e s ) , apr<,piadas para l.a s eneracion de '"eo~ositas de ba- · 

ja temperatura· a costa d e rocas basic as 1 durante una etapa t e m

prana cte:,_ proceso de me tamo rt' i s,mo del Escambray, en las areas de ( . . . 
su mayor·· 1.~rado e i ntens idad. T ambiert . se podr!a· suponer que·· una 

parte , a:unque muy limi t ada, de las ant'ibo.litas . d~ la li'tn. Yayabo 

se originar oJt a c-o s ta de la ree.la:boracion de t'rag mentos ·d~· -a -n'fi-.-
. ' 

bol.i tas d e l. complejo f>.iabuj imi ' (que pertenece n al eugeosinclina1 
' 

cuba110) durant e el p ropio meta mo rfisrito de las s e cuencias d e l. Es- -

cambray ( Millan y Somin, 1981; Sol].lin y Millan_, · 1981) . 

I 
Finalruente. , tenemos a las eclog i tas y roc~;\& a t' i n es (zoisi- :i 

I 
titas y · c linopi r oxenitas) , que c onstituyen, cuerpos menores (de$ :;.. .. 1j. 

de · vario s cent:f.metro.s hasta alg-unas decenas de metros) 



di~tribui.dos dentro de la zona meta.mor:fica .3. Tales _rocas casi 

--si~mpre aparecen retra~st'ormadas, en di:ferente _grado, en asocia

ciones minerates metamorfi.cas caraeter!8tica.s para la propia zo

na metamorf'ica J (Millan, 1978; ~ti11an y Somi.n, 1981). De acuer

do con este hecho, en lot:~ trabaJos re:feridos ae seiialaron cuatr o 

posibilidades dif'erentes ~ra explicar la procedenoia, de las· mis-: 

mas: ·(1) constituyen fragmentos de un antiguo 1'undameuto crista

line; (2) son bloque~ exoticos incluidos dentro de una parte del 

comple.jo litologico del Escambray antes de su metamorfismo; (J) 

son cuerpos d_e rooas magmaticas intrusivas; o ( 4} s on r ocas me:_ 
\ -

tamor:ficas generadas durante·u~ etapa temprana del. p:ropio pro-

ceso metantorl''ioo del Escambray. Es te ul tirno parece scr. el C IUW 

de algunos cuerpos qu_e son verdader as luiercalaciu n es estrat1-

e-raffcas. 

Sin embargo, la presencia de un c u erpo de zoisititn de ~ra

no ·e;rueso incluido dentro de los cortes de la l~n. Ya e-u t;nab<? , ro-' . 
trans:formado parcialn~ente en un agregado :fino de la .propia aso-

c:iacj_o:p·· mineralo,6ica que caracteri7'a · a · lo s ortoesquist(> S de e tHJ. 

:formacion de bajo grado l~e -tamo.rt'icu, parece indicar (}ue e:sa zoi

s:ttita existia, como tal, ante:s del/ metamor1'i.smo del Ea cnmbrny . 

De aqu! q1+e la mistna pueda h~ber- sido un bloque e:lcq tic•j incluido 

antes del metamor:fis,mo, o un fragmento de un basamento cristali

no· nuis antiguo (Millan:, 1978; ~tillan y Somin 1 1981). Si esto lo 
I 

extrapolasem~s , entonces una parte de l o's cuerpos de ec l ogi t'as y 

:r:·ocas af'ines podrian ser considerados de l.a misina manera, En el. 
caso de que se tratase de bloques exoticos . ('a nue s tru· juicio IHUS 

pro bable que 'tratarlos como :fragmentos del basamento de .las s~

cuencias del ~scambray), es to podria considerarse como una mani.- . 

:festacion nuis en Cuba de bloques de 1netamorfi tas de alta pres ion, 

incluidos en zonas de melanges, .las cual es pudiero n habe r · ocu:r-ri

do aqul. durante las ·dei'ormaciones tecto uicas pFemetamo rficas. 

~ 

Finalmente, e l · ejemplo de _la zona estructuro-facial de_Gua,... 

nigqanico, que caracte,r i za a los a:floramie'ntos de la cordillera 

ma~ occiden tal d_e· Cuba (sierra de los 6rc;anos. y Sierra del Rosa

rio) y ·cuyas simil.~tudee geolo,;icaa con el rnacizo de. E ecambrny 

s on :lndiscutibles, apoya nuestro criteria de que d e ntro de osto 



. ·' ,. 

<: J.timo · no af'loran· frugmentos de su basaiuento criatalino, . Cabe 

.seiieq.ar que. en . toda ~1 area qe 'esta cord:lllera oco:i,.dental; cuya 

e 'xtension es varias veces mayor que .la del mac:i~o 1 • 'no af'loran 

reprcsentantes .del f'intdamento. pre'jurasico de la ' zona estructuro..:. 

facial rq:ferida. E·llo obed.ece a qt,te en esta ~ona tuvo lugar el .. 
' " 
despetrue de la:s secuericias meso··cenozoicas· de su substrate rocoso · 

duraut~ las det'ormaciones , que conformaron su 'estructura de tipo · 
' < / ' 

nappe-escanrada. Las secuencias .jurasico-cre-tacicas que constl-

·.,tuyen al lllacizo de Escambr,ay fuer.on defonnadas 1 escan1a~as, y muy · 

probablemento de$.pegadas de su fundAmento, antes de la ocurren

cja del . metnmor!'ismo regional. De acuerdo con esto, dentro d.e 

este ' lllr-t<.:izo' no debeu ui'lornr .taljlpoco los . representantes de su : 

basumento premosozoico. 

5. CONCLUS;LONgs 

EL maci.zo de Es·~ambray esta 'compUe$to pdr· un comp1ejo lito-. . . . . . . \ : 

lor,·ico primario 'de edad jurasico-creta·cica., con caracteri.sticas 
j 

irltennodias entre · un complejo de tipo mi.ogeosincli~.l y o tro do 

_tipo eugeosinclina1. Este f'ue muy escatnado antes del m~·tamor-: 

:tismo rogional, y · no parecen a.f'lorar dentro del m:tsmo represen

'tantes de un ·verdadero bas~u11ento cristalino premesozo.ico. 

La deposicion de es.te complejo litologico pa:rece correspon

d~r, en -sertti<to general, con .e1 ~Qrde in~s merid:i:onai de una pa

·leoest:rUctura ntiogeosincl.inal ~tuy diferenciada y . zonada ( cuyos 

e;cpoueutes :af l.oran de •nanera .desmerubrad·a en diferentes reg:io·ncs 

d~ Cuba) , . que s e desarrollo en el margen de .la Hla tat' orma de 

Andll'ica ·del Norte (Placa de Norteame'rica) 1 y al S iruuedia:to de 

la cutCl tuvo · lugar .1a .t~Orl~a-cion y evo.luci.on . de una ·paleoes true- ·· 

·. tura eu6eosinclinal (So~iu y Mil.lan 1 1981 , · 1982; Pszczoll~:,owski, 
' . ' ' . 

. 1982). Cube la . }Josibi1idad de que e ·l metamorf'ismo r~giot;la'l. de 
. , . I 

baja relaciou T/ P que caracter:lza al 1naoizo est.uviese Yinculado 

d .irec.tamente con ·un infracorr:lmiento li.mi tado del. borde de la 
' . . 

·paleoestructura mio.r;eosinclinal) hac;i,a el §_,· debajo del. arco vol-

cani.co cretaci9o, desarrolli:\do en el eugeo.s;lnclina.l. A continua

cion es que debio ocurr:ir una obducoion o sobreoorr:lmient~ hacia 

, ' 



- e~ N {en varias etapas) de Wla porcio·n de este ultimo (euieosin

c~inaJ. cubano), que . actualm~nte a.fl.o;-a en dl.ferentes ;regi.oues · del 

terri to rio .cubano, super}:l:ues ta y Y',l.Xtapues ta a dis tin tas zonas 

de la paleoestructura ~esmembrada dol rni.ogeosinclinal, 

ABSTRACT. A lithostratigraphic col.wnn, valid for al.l the ~scam
bray rnetamprphic ma.ssi.f, is es tabl.ished. Three new i'orma·tions 
o.f cretaceous age are described and mapped: La Sabina J.o~ormation 
{meta~dlicitic quartzite::~), _Cha.rco. Azul fo.nuation (rnetasilicitj c; 
quartzites, carbonatio rocl(s, metapeJ.ites, and metapsarnites), 
and E1 Tambor Forrnatio.n (a metamorphosed t'.lysch-like unit). The 
Yaguanabo Formation (me tavul,cani.tes) , ·also of' cretaceous age, .i"' . 
redefined. The ancient Naranjt:i Formation (J 

1
-J 'lo:x) is rat seu lo 

group · rank with three .formations: Loma La Gl.oria lo~ormatiou (uu) t;,
terrigen,ous schists), Cobrito Formation (calcareous schists), 
and La Chispa Formation (me taterrigenous schists). 'l'h e San Ju<~u 
group is maintained (dark grey ,marbl.es w:i. th an oxJ..-ordifln - · lower 
cretaceous age) ,. but segregating :from it the Loma (lui vic au I•'or- · 
mation (pale marbles with~ cretaceous age}. TI1e ~~~sibi1ity 
that the . garnet-bear":i.nt.~ amphj.bolites o.f the Yayabo· Formation 
could belong to an independent . sequeiH;.e not related to the other 
massif uni ts, is considered • . 

The mass it'. is compos sed by onl.y one primary ·lithological comple.x, 
with a jurassic~cretaceous age, and has intermediate characteris
tics betifeen a miogeo s yncl.inal. type complex and axioth~r o .f .. ugeo
synolinal. type, .de.formed and sheeted before weta•uurrJhism. 'IllEl 
deposition o.f this one corresponds with the most aouthern bounda
ry of a highly di.f:ferentia ted and :Gotm ted tniogeosyn.clinal paleo s
tructure, that is developed in the margin of the North Ameri cau 

'. Pl.atfonn, and whose exposures outcrop in several. areas o.f the 
Cuban terri tory.. No outcrop.s of a truly premeso:z:o:ic crystalline 
basement appear to exist lii thin the massil' . · 
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terrigenos c on capas de es quistos ver des rnetavulcanogen os, mannoles, y de metasilicitas)~ {6) e squist os ver
des Fe.licidad, (7) Grupo San Juan , ( 8 ) Fm. Lorna' Quivican, ( 9) Fm. La Sabins., ( 10) Fm. Ye.guanabo, ·{11) Frn. · 
Charco Azul, (12) Fm. El Tambor, (13) cuerpos de apoeclogita , (14) cuerpos ·de ultrabasita s.erpentinizada y 
de antigor itita .{a v eces asociada ~on metagabroi~e y metadiabasn en un mis~o cuerpo) , (15) cu erpos de meta 
gabroides y metadiabasas,- ( 16) complejos d e l e ugeosincli nal cubano (anf:Lbolitas del complej o !.1abujina, grn
·ni toides y vulcanl.t as cretacicas) , ( 17 ) co berture. sedi.t Jente:ria tercieria , ( 18) f c.llns y contnct os tectoni
cos, (19) contactos n6r :,;nles. 
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~~~ .. 6t;~r!t.~-ticas del me'tamorf'ismo del complejo a:nf'ibol{ tico 

1 Mabujina, . sul' de Cuba Ce.n .tral 

' ' 
RESU}fEN. Sa destaca, po.r primera vez, que el comp1ejo Mabujina 

·' (a:nf'ibol:ltico) presenta variac:lones ~n su grado de metamorf'ismo 
progresivq. Predominan las anf'ibolitas de grado medio (horn~ · 
~lenda ' asooiada .co.n plagioolasa que var!a des~e o lig oclasa-_ande
si~ hasta andesina~labrador). En muoha menor ouant!a aparecen 
anf'ibolitas de alto grado, caracterizadas por la asociacion de 
h.ornblenda con labrador y, a veces, olinopiroxeno. De manera 
muy loca;L se destac an, ademas, anfibo·litas de bajo grado (horn

·· blenda asooiada oon. plagioclaaa aoida, olorita, y epidote), e 
.:inoluso. eaquistoa1 verdes que CO!ltienen actinolite en lugar de 
hornblende • . Los datos expuestoa f'avorecen la hipotesis de que 
una parte suatanoi~l del protolito de ."este complejo coneiat·e en 
la· sec.cion iiu'erior del. arco irolcanioo oretacioo metamorf'izado 
en las condiciones dinamotermicaa ~on alto gradiente de tempera
tura, que oourrieron en la parte baja de eate ultimo durante la 

I ' ' , epoca del emplazamiento del batolito granitoidico de Manicaragua ! 

1 • INTRODUCCI6N 

El complejo Mabujina conatituye un ointuron con anohura va

r~able (deade pocos metros basta varies kilometres) de ortoanf'i- · 

bolitas de alta relacion ~/P, qu~ r~dea teotonicamente al macizo 

m~tamorf"ico de Ee.cambray (de ba,Ja relacion T/J'), vinculaind()se· 

eepacial y estructuralmente con .el batolito granttoidico de Ma

nioaragua_. y . con. se.ouencias del arco volcanico cretacico, l o s cua

lea f'-orma~ p~rte de ·una paleoeatructura conoc;!.dll en la literatu-
. . ' 

ra como eugeosinolinal cubano. Eatos complejos del eugeoaincli

nal yaoen en la parte · ~ d.e Cuba· Central en t'orma aioctona y el 

macizo de Eaca~bray af'lora como una ventana te~tonica en ~edi~ 

1 .· . . ' 
Manuscr:itp aprobado en julio de 1984 •. 

2 "i . ( :{ Inst tuto de Geo l og1a y Pa1eontolog ~~ Academia de Ciencias de 
Cuba. 

3Instituto de Flsica de la Tierra, Academia. de Ciencias de la 
URSS. 



de estos (So~in y Millan, 1981). El complejo anfibol:l.tioo Mabu~ 
jina con_stituye la parte ' int'erior de ese aloctono y suoyaoe es:- ,~ 

trt4oturalmente a las vulcanitas cretaoicaa. 

Este complejo tnetamor.fioo es quizas el ·mae cuestionado en 

cuanto· a .1a edad y genesie de au proto1ito primario y de las 

propias ant'iboli tae. · Su ~m~tamor:fi.smo es de . tipo regional., por 

sus caracter!sticas; las anfibolitas se encuentran multiplega

dati. Es caracter:lsti~a l.a :facies· ·a~ibol{ tica: con la aaoc.ia-, . - . 

cion de hornblenda, plagioclasa andesina a labrador, y ~ veoes 

; , 

·clinopiroxeno . Se destacan s:l.ntomas .de ·metaso~atis"mo potasico 

(dado por . 1a casi omnipresencia de microclioa, ~n o.cas-iooes muy 

concentrada), y de una migmatizacion con desarroll.o l.ocal; ade- · ,i 
mas, una d:i,a.ftore.si-11 ·. acompafiada con mil.oni t.i:a:acion afecto muy 

irregularmente :al .compl.ejo. Sin embargo, aU,n no ~e hab:!a de-. . . , . , 
mostrado .la existencia de una verdadera zonaoion metamorf'i:ca o 

de variaciones en el grado del metamorfismo progresivo dentro de 

estas an:fibolitas., cuest~.on qu~ reveJJti~ gran importanoia para 

decidir si :fonnabao parte o no de un verdadero .fundamento anti

guo. Est.o ultimo, junto con la existencia -de una maroada di.f.e

renc.ia entre el complejo oonsiderado y las . Vuloit.nJ:tae cretacica$ 

·en cuanto a su grado de dislocacion y de !Detamorf:lsmo, nos hizo 

suponer que las · anfiboli tas. e~an realm~nte una · part~ · del :funda

mento melano c rati.oo prealbiano del arco volcaoipo oretacico 

(Millin y Somi.n, 1975, 1976; .?'omin y Mi.llan, 1976; J9-77), aWlque 

sin atrevernos a considerarl.as como rocas prem~$o~oica~ antiguas, 

tal como supusieron Boyanov et al. ( 1975) .• 

Recientemente, pudimos· constatar que el complejo· M~bujin~ 

presenta variacio11;es sustanciales, no solamente en el grado de 

·re~labora~ion de ia~ est~cturas y mineral~s ~agnniticos, as.!. co

mo en la int~nsidad de la foliacion metamor:fica y los plegamie~

tos, sino : tambien en el oontenidp de anortita de la plagioclasa 

metamorfica y en los propios minerales asooiados. 

LOs hechos que expondremos a continuao~on nos permiten con-
, ' 

siderar que el. proto lito de este complejo pareoe c;::onsi8tir, al 

menos en parte, en l.a seccion .inferior de las propias vulcardtas 
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·del arco cretacico, la cual :fue sometida a un . metrunort'ismo re

gional. zonado de al.ta relacion T/P, y posteriormente rnuy desmem

brado· por causa de movimientos tectonicos ocurridos en varias 
. . I 

etapas; principal.mente los intensoe movimientos verticales rela-

cionados con l.os levantamientoa del .macizo de Escambray. Eatos 

planteamientos apoyan y avalan la hipetesis pl~nteada inicial

meute por Somin y Hillan (1981) de que la genesi~ de las an.fibo ... 

li tas puede relacionarse con un considerable auruento del trra

d.iente geoterntico, _que tuvo lugar· en la p~rte inas ba~a del arco 

VOlciu"liCO I a Causa del :frente termico · OCurrido dux•ante · la epoca 

del. emplazamiento del batolito granitoidico de -Hanicaragua eu el 

propio Cretacico , Esto no·excluye l.a posibilidad de que una 

parte del pr.opio complejo an.fiboli tico represeu te w1 verdadHro 

basarnento mas anti(:,'UO. 

2 . CARACTEHfSTICAS m::L METMtQHFISMO 

En algunas porcione.s i n terna.s del complejo Ha bujina axi steu 

verdaderas an.:fibo li tas de al.to grado 1 con hornblende, lab1~ador, 

y a menudo tambien clinopiroxeno; este ultimo con.stituye oca~io

nalmente delgad~s se{~reeaciones metamor:ficas. Aqu{ no . aparecen 

relictos Ii1agrmi ticos y se observan sintomas de ntil;·ma tizacion • 

. En la parte- media del cinturon. an.:f jbolitico (area . del I.·io 

Agabama y de los poblados Guinia de Miranda ·y Mabujina) se pre

ser van estructuras maguuiticas , man.if'estando se metaporf'iri tas ba~ 

salt:ica·~ (con :frecuencia parecen ~:~er metalavabrechas) con ·:feno.

cristales relicticos de c linopiroxeno · (seudomor:fizados en d i:fe

rente ·grado por hornblende metamo r .fi ca } y en mucho manor grade 

de plagioclase basica.alterada, y an.fibolitas esquistosas rneta

tufogenicas . . Las proba,bl~s metalavabrechaa prese ntan di:feren} e 

grado de de:formacion:. desde rocas no toliadas y con los :fra(rllleu.,.. 

. tos sin detormaciones apareptes, hasta · otras con l o s fragmentos 

:fuertemente e longados y aplastados sec{m. la :foliacion metamor:f i 

ca. · La hornp lenda se asocia .con oligoclasa andes ina o andes ina 

(anfibolitas de grano medio). La epidota es .frecuente, aunque 

generairnerite . tardia junto con una mica verde Pardusca.; En 



.. 
. --
ocasiones la plS:gio clasa maf>"ltia tic a aparece semial terada a epido-.:0 _.· 

ta con aericita. 

Reci_entemente _, Bedrich J.Ucoch des taco en l.a carta geol.ogica 

una estrecha franja de metavulcanitas qu~ ooupa la porcio~ mlis 

nortefia del complejo Mabujina (en las · ce:rcan:!aa d., Ma~caragua)," 
-en la cual siempre se preservan rasgos de la estructura primar.ia 

y una mayor cantidad de relictos magnuitico~. t~ta limita, por 

sep.da~:J t'allas, con ei cuerpo principS:l de los granitoides de Ma

nicaragua al !!• .y con -graxlitoides y ant'ibol.itas d~ mayor grado _ 

t'tetamor:fico al S. El estudio de sus af'l.oramiehtoo J'OC~sos, as:l. 

como de los testi6'os de las perforaciones, nos Permite:r;. destacar 

que se tra ta de una f'a,ja 'de ll,letavulcani tas medias a basi cas, en 

. gran medida meta tut'ogeui cas, con intercalaciones . de rocas que no 
.- . 

son propias para otras porciones de este complejo, tales como: · 

me tavulcani tas acidas ( co nvertidas en esquis tos con cuar~o ., mica .. 

blanca 0 verde pardus<;:a' plagioclase acida. y_, al.gunas veces t cl.o

rita, granate, o epidota), metaareniscias plagioclaso-cuarc:!f'eras 

-estratificadas, y ' metas:ili c:itas_ :fi~s es:t~at;lfioadas (con clori.- . 

ta, epidota, sericita, . y a veces granate). Lae metaporlirita::J . 

basalticas con f'enocristales de clinopirO:JCanO eon· llltlS escasas 

que en otras areas. Deutro de esta :franja, el grado ruetamorfico 

var1a d~ un .lugar a otro, y en l.a mi.sma destaoamos anf'ibol:ltas 

esquistosas de errado medio ( prip.cipalinente meta.tuf'ogenioas }' con 

h~rn~.lenda y ollgociasa-andesina (sin clorita asociada), muchae 

· ve~es con abundantes r e s tos de pl.agiocl.asa. magmatica ·parcialmetl

te al terada a seri.ci ta· con epidota; adernas, contienen cl.ori ta y 

.epidott;' mas tardfas; a"Pi'iboli tas de bajo. grado; con hornblende, 

pl.agioc1asa acida, cl.orita y epidote aeociadas; . y esquistos ver- . 

des metatuf'ogenicos con actinoli ta (en l.~ar' qe hornblenda) aso-

ciada .con albita, epidota, cl.orita, sericita, o mica verde par

·. dusoa 1 que contienen numerosos restos de piagioclasa y de mine

ral tna.fico (principalinente hornblenda) ' magmaticos. 

Las anf'ibolitas de Mabujina alguna~ veces aparecen cortadas , 

por diques de · una roca , andes{ tica, Af'!rj,ca_ o por1'1rioa, c ornpues.-
- . ·. . .. · . . . ~ 

ta por un arrregado de andeaina o andesine con hornblenda magmati- · 

cas. Las variedades por1'1rioas contienen f'enocristales de 
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,:/·_,~~ /.:··.. ·. -_;, 
... ... · 

'andes-ina. . En mucho mE>nor grado son rocas uuis bas:icas, c o mpue.s-

:tasP.or ~ ·ag~gado de una plaiTioclasa con mayor c ontenip.o de 

anor~i ta y cliriopir~xeno. Estos. diques pueden ·aparecer at'ecta

dos por. Ull metamorfismo de grado muy bajo, caractJ'fizado por una 

rec~ist~liza~i.on parcial en un ~grec-ado muy fino oompueato 'por 

j:~l~r".fta, ,'epidota, sericita, oar1bonato, _ mica pardo verdos~, acti-
. ' ; ·nolita, · albita, y prehnita •. Este _metamor.CisDto . debil a meuudo 

a~ aco!Bpaiia con u~a .Coliacion 0 esquistosidad metamor.Cica,) don<f~ 
' incluso los fenocrista?-e$ de plagioclasa mae;tna tlca sa orieutan 

~igui(mdo dicha f~liaoi6n~ · J'anto la intensidad de la alteracion 

. ipet_aDJO!'.f':ic~ C<)DJO ·el de. la :fo~iSCiOn de 8StOS diques 1 Var1.a '00;1-, .· 

siderablf~mente .. _. En algunos de Ei"llos no ' se ye nil'l(rUn_ ves t:t~icr de . 

. es_quisto_sidad y :,solamente s:t"ntoma·s · ·muy · tehues. de es"t<e metamori'is.;; 
. ·"" · . - -

~o ·de. gr~·do muy bajo .• · ... 

Cabe -sefialarque e~ algunas localidades cercanas al contao-

-,to · con el macizo de Escambray a1'1oran secuei:ic:ias · correspondien ... 

· 'tea · al ~co - volcanico cretacico (t~bas, . tufi taf1, y a~;lomerados 
' volcanicos) a:fi:wtadas p or Un metamorfismo di.nunw't_errnal de ~~rado ... ,_ . . .. .. 

muy bajo, . destacandose una recr:te tal.:l.za'ci.on parcial en uri a t;re-

' gado . fino "de cJ.orita, ep.idot,a, rili._ca blanca, carbonate, albita , 

y a veces .actinolite. (Hi.Han ~Y Somin, 1975}. Las toba~ y tu:fi.

tas ·presentan una esquisto.eida'd metamor:fica asociad_a con meso..,. 
· ' •. ' . ' 

pii:egues cuyos P.~anos axiales son paraielo.s a la . misma. J\l gunus . 

~eces se obs~rvan tambien~liegueci11os concentricos poster:l.ores 
.. - ,· . ' 

a·. J.a _esqu.istosidad. Estas metavul.canitas cP'ntactan,- tec.tonica-

·m.ep.t~, con una porc±on muy reducida de la ' :faja del _ complej~ ati...,. 

rj_bol.ft.iCO 0 COn .1·0~ propi.~S grani to~des 1 lOS .CUale~ 1 a S\l ve z ·: 

contactan· cpn· el mac.:l.zo · de Esc.ambray • 

. ... -;:. 

:3. CONCLUSIONJ~S 
/ 

.Los datos expuestos ava.J.an la hipotesis de que u na parte· 

. ·stistanc:ial dei complejo aniib~H tico Mabu j i .na· consiste e~ ln . . . . - .. · ~ 

pa~t.e· inferi01: del a~co volctinico cretaoico met~morfizl:ldo en las 

'condici6nes ' de alto gradiente de temperatura rque tuvieron lugar 

en 1a parte baja de este ultimo,· a causa del .frente termico . ocu-.. ·:-... 
' rrido durante J.a epoca del. emplazamient~ , del batolito 

' 
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gr~nitoiaico (Somin 'Y ~i.l.l.art, 1981). · El. heoho de ql.le dentr9 de{_".:.)~ 
'compieJo cpnsi:d,erado"' (con excepcion• de l.a t'aja destaoada por B. ·.' ·.) 
Mlcoch) no exietan~ o sean muy rara:s l.as verdaderae. intercalaoiC?.""! 

nes · de ' roca:J de origen sedimentario; Indi.ca que el.. mis~o puede 

~correspbnder, en gran medida ,_ con l.a eec<?ion u.uis inf'e;r.<ior del. 
~ . . ' -· ~ . cor.te del. arco volcanico' ra ·.q'lle l.as ruani.f"estaoiones de tal..es 

intercal.acione.s en este ul.timo corresponden con secciones ma.s 

_ jovenes ,. y su papel. · aumenta a ·medi.da que ascendemos en- l.a col.Wti:

na ' lltoestratigr~f"ica. 

' 
La £alta de ·una transicion 'ent~e l.as "irul.cani tas oretac.icas 

y l.as ant'ibolitas, y el.hecho de que ~os contact.:>s entre .ambas · . ' · 

se~u siempre abruptos y de car~cter teotonico (al. igual que gran 

par'te . de los· con~actos en'tre_ los grani t6ides cO'n l.as vul.oa'hi tas 

y los granitoi4es COn laS anf"ibol.i.tas) I pU~de .. deberse al gran 

desme!llbramien,to tectoniC:O OCU.rr!do, eri dif"erentes eiapaS I . . des'de .. 

el comienzo 'del. cabalgamiento· u. obduccion . de e.s:to~ complejos del 

. eugeasinc1ina1, . h as t a l.a~ . in tens~:)~ levantamiento's ocurridos en 

l.a re~ion' a partir del. Haestrichtiano quando .se inioio ;l,a gesta- · 

ci6n . de las dos cupul.as que conrorruan al. actual macizo de .Escam-

bray. 
, I . 

-
La existenoia ~e una estrecha f"aja co~ un grado de metamor-

f"lsmo progref!ivo variable (anf'iboli ta~ de \ grade .medio, · ~nf"ibol.:i,.
' tas · de b ajo grade, y esquistos verdes), as! como l.~s· manif"esta

cion~s de verd,ade:&:~s vulc a ni tas · cretac;l"cas metamorlJ-zada.s en 

condiciones dim~mo term.icas ·de muy bajo grado (con esquis to sidad 

m·etamol':fica y mesopliegues de dos. \etapas}, son raotores que pa:
receu co'nfirmar q~e tuvo lu[jar ~na. antitrua zonaoion metamorf'ica 

a~~ua1ment!'l muy destitembracia,·-· y aval!in-' l.a hipotesis seii.al.ada· arri

ba \ s:bre la: t;enesi£ dei metainorf"ismo ret):ional. de ~lta relaciSn· . ' 

T/P oque caracteriza al corup.lejo Mabujina. La d;Laf'toresis iocal 
... ~· . ' 

oe 1as ant'i";>oli tas 1 asi., . como ! l.a exist.encia ~e d~ques . de anc~esi ta 

.o andes~ta basal.ti ca, ,metamorf"izados ·en condiciones de muy bajo 

t;irado y que corta n a l.as pro~ias anfibo1it11s, parecen indic.ar 

q\te· este · m'etamor:fismo ··f'ue un proceso complicado de varias· etapas • 
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Final.mente, el· caso de la Sierra de Rom:pe tiene mucho peso 

para el tratamiento que le damos a la genesie del ·complejo anfi

bol!tico Mabujina (Somin y Millan, 1981). Este consiste en un 
I . . • . 

estrecbo ~inturon de metavulcanitas cretacicas, ubicado al S ~el 
. . -

Q~tremo oriental del batoli to .grani toidioo de Camagiiey - Las Tu-

:. nas 1 q'-te forma una aureola cuyo g;J:"~do metamorf':lco awnenta paula-

1 't.i,namente a medida que nos acercamos a~· cont13.cto activo con los 

.' granitoides y cuyo ancho total no sup,era los primeros kilometres. 

Aqu! afloran pri.ncipalmente porf'iritas basaltioas (con fenocris

tales de cll.nopiroxeno) y to bas basi cas.,• convertidas en an:fibo

litas con diferente grado de f'oliacion metamorfica, ruuy eimila

res petrograi'ica y petrQqu:Lnic amente a los principal.es _exponen

tes del c omplej@ Mabujina. Sin embargo, a dif'erencia de oste 

olt.i.mo, dentro de esta secuencia meta:vulcanogena se destacan 
I . 

i'recuentes intercala~iones de calizas_ marruorizadas y de rocas de 

origen terrigeno. Ademas, e.pareoen t!picas horn:fe1.sas que con

firinan las- caracterlsticas de contacto del metamorfismo de es ta 

f'aja, a dif'.erencia del complejo Mabuji_na, cuyo metamorf'isuto ee 

de tipo regional. Segun parece, la S ierra de n o mpe corresponde, 

en sent:ido general, con una seccion n1as superior del arco vol.ca

nico, metamorf'izada e n c ondiciones de roeno r prot' undidad p o r el 

contacto activo directo con los granitoides. Este no es el caso 

del complejo de Habujina, donde no se obf;lerva una relacion di-
. / 

recta entre los grani to ides y el -metamorfi·snto. 

De acuerdo con todo lo expuesto, el' ancho total do l a aureo~ 

J.a metatnorf'ica 1 rel.f\cionada con el !'rente tertnic'o o currido durun

te '·la epoca del empl.azamiento del. ba toli to grani toidico de Hani

caragua en J.a parte baja del arco volcanico, puede haber alcnnza

do el. orden ·de una decep.a de kilometros. La parte principal do. 

esa aureola, tectonicamente. desmembrada, constituye, seg-lln pa~e
c e., una parte sustancial . del actual comple jo anfibol:f. tico Hab~ ... .. 
jina. 

, . · . Por ultimo, como concl.u13ion general para el §. de Cuba Cen-

tral, parece probable que el ejemplo del. ma.cizo tne'tamorf'ico de 

Escambray y una _parte .sustanoial del cot1rplejo anfibol.f tico Habu

j ina pudieran constituir un caso de cinturones metamorficos 
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. pareados, oriG"inados durante el Cret'aoico Superior: el primero 

de baja relacion T/ P y metasomatismo sodioo, y el segundo de al

ta relacion T/ P y ruetasomatismo potas;i.co . 

ABSTRACT. Variations in the proGressive metamorphic grade of 
the l-fabujina amphiboli tic complex are · exposed for the f'irst time. 
Midd14(1 grade amphiboli tes ar.e the more ~idespread (hornblende · 
with oligoclase-andesine to andesine-labrador). High grade 
amphiboli tes are subord.inated; they are characterized by a horn
blende-labrador (t clinopyroxene) ass~mbl.age. In a very local 
occurrence, there are also l.ow grade amphiboli tee -(hornblende 
with acid plagioclase, chlorite, and epidote}, and greensohists 
bearing actinolite instead of' h o rnb2ende. The data f'avor ·the 
hypothesis that a great part of' the proto;Lith of' this complex 
is ·the lower part of' the cretaceous v o lcanic arc, metamorphosed 
in hi~h T/ P dynamothermic conditions taking place in the lower 
part ot' the last one d-uring the time of' emplac ement o f' the Mani
caragua e;ranito idic batho lite . 
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Nuevo~ dato~ ~obre la geologia -del macizo . monte.fioso de l.a Sierra . · .. --··;_' 

del Purial., Cuba Oriental'
1 

G\.till.errno HILLAN
2

, Hark L. SOMIN:3, y Consuelo D1AZ2 

.• 

RESUMEN. Se carac terizan las dif'erentes formacione~ metamor.t'i
zadas que afloran en el. extremo or-iental de · Cuba·, las cuales se' 
encuentran separadas por fall.as abruptas ' Se destaoa l.~ presen..: 
cia de microfauna fosil. en las .t'ormaciones Sierra Verde (fil.itas 
con intercalacionea de metavU.l.oan.i tas; metasil.ioi tas radi.ol.ari·
cas , y oalizas oris tal:inas) y Chafarina ( nuirmoles) ~ La primer a 
es de edad tithon:iana-crett)cica inferior y la segund.a, probable
mente, Ju+a sica superior, En la FlU; Sierra Verde las asoc:laoio
no& metamorficas son de un grado muy bajo y de alta presi0.n 1 si
tni.lares a las que caracter.izan a las metavuloaD.itas cretaoicas . 
del , couiplejo Puria.l. En este ultimo coropl.ejo ;:te reoonocen tres 
·tiJ)os, de secue ncias, y se ~estaca una ~dad campaniana .t'eohada 
por · microfau,na en la secoion estratigrafica superior de las me- · 
tavulcani tas. Adenuis 1 dentro de los · propi.()s a.t'loramientoe d e l 
coinplejo .l>uriall se descubrieron al~os restos de una caliz a. 
maestrichtiana ma si.va n o metamorfi:z;ada, q,\le Pueden ser los rema
rie;ntes d e una antigun cobertura sedimentaria , · .. 
Fino.lmente, se dis-c ut e l.a posicion tee tonica d~ estas formacio
nes mesozoicas metamori'izadas y la correl.aci.on de las nd,.smas <:)on 
o±ras unidades similares que afl.oran en ~iferentes regiones d e 
Cuba, y se arriba a l.a conclusion de que · .la parte me:t'id:lonal de 
Cuba .Oriental 1;epresenta un compl.icado mosaico tectonico y que 

· e l complejo · Purial cons t i tuye un _elemento muy espec:!fico en la 
consti tuc ion geologica ·del terri to rio cubano. · 

' . 

1 • I NTRODU._CCI6 N 

El macizo IIIOll.tafioso ~e l..a S.ierra del Purial represent!l la 

pore ion ma s oriental y meridional, del. terri toJ;'iO CUbano donde· 

a.f l oran r ocas preb~rciarias .• las c uales se . encuentran aqu! meta

mor1'izadas .. Los datos s o bre los complejo s r ooosos que -con.f'orman 
Ill) 

·· 1H,anU:scr:lto · aprobado' en marzo de 1984, 

2
Instituto d e Geol.~G-!a y Pal.eonto l ogia, Academia de Ciencias de 
Cuba; 

. 3Ins.ti tuto d e F{sica d e l a Tierra 1 Academia de Ciencias d~ l.a. 
Jmss. 

. , · 



:.H<·/---'; 
~:f,cit~ ·i;e uiacizo po$een un. significad? de primer Orden para el anali 

\~_sfs de l.a estructura' :;y de las etapas tempranas del desarrollo 

·geologico de Cuba. · . Ademas, la ·cercan:La de esta reg;ion a l a 1:fos ~ 
qe Bart1ett y . a_ la Is1a de La Espanola d~termina que su estudi<> 

. tenga ~ parti~ularinteres 1 ya que puede aportar .cousidera~iol... 
-· .-.i-:~- -~- ·_ ' ·, ' , . -~ .... 
:;,;nes . iruportantes sobre la evoluc ion geolog·i.ca de la parte s urv -

~'~Vr.ientai del. arco de l.as Antillas Mayores • . 

·. ' ;. 

·El ,grac;lo de conocimiento de la g.eoloaia de esta rec-ion mon

- --· taii.osa era rel.ativamente p o bre . No . hace mudl.O l.a ma yorf.a d e l:os, 
; 

autore_s l.a consideraban como una e~pos·icion del t'undameuto roc<,>-

so de Cub~, . co:p. un~ ·edad · prejurasi,ca superior e incluso palo.o.:. 

i· :z;oica (Furrazola -:J3ernn1q.ez 2._! al. 1 . 1964·; Pusharovsld .. !!,! al. , 19o6; 

: Jilil.ldo ley y 1-teyerhof':f, 1971; Pardo, _ 1975; y otros). Para l elameu

_te1 :fue seiialada la idea acerca de una edad. cretiicica inferior 

·para las :rocas de este uiacizo (Chejovich, 1966}, y de esta forma 
'• ' ,· . . 

'se cuestiono ·· la tesis sobre su oond'icion de zooalo. Somin y Mi-

. l:L"an (1972, 1981 )' , como resuit~do de. sus prtmeras investigaciones, ' 

·:.1_1e9aron a la concll.lsion _ de qu·e l.a ·sierra 1el Purial o,s .hetcro-

genea, oompuesta por compiejos de dit'erentes tipos formacionales 

' yu:Xtapuestos tectonicamente. Ellos destaca;ron aqu{ un complejo 

·- lie tipo mi.ogeosinolina;t. supue~tamente jura.sioo {.complejo A.stm-' 

pion), S;l-lbdiv:i~ido en una $ecuen~ia carbo1~tica y otra terr:Lg6na 

_· (pasteriormente denominadas Fm. Chafarina y Fm. Sierra--Verde, , · 

re~pect;~.vamente); · Ull complejo esencialmente vul.canogeno de e da_d 

. cretacica (qomplejo Purial.); tm cornpJ,ejo de anfibolitas d e e dncl 

: de~conoc:lda (I<m. _ Giiira de Jauco); y f'rag1uentos d e una nso c iod.<)u 

ofi.oll t:i.ca 1 Sin embargo, las ponsi.deracione·s sobre ln 'e ctad de 

.~ · .· 1os ~omp!ejos s~fi~lados, as{ como a cerca , de . sus relac'iones reef

pro cas, . necesi taban aun de una bas_e complementarin . . 

Lal:l f'ormacione~ preterc.iarias <\e 1a Sierra del Purial apare

~\.:;. cen s9brecorriq~s tectonicamente en .s\1 parte ~ :Por un manto de . , 
;.~ ... .: ,:J'. ... . . . 

'';:;;;,~:~~_el.ange serpentin! tico (Knipper· y Cabx-era, t974). . AJ.t,-•·unos pr<>ba-

>~}:.es "k1i~P,en" de este manto existen en . la part~ suroocidonta1 

·., . d~fmac.1zo montaiios<> en la region de .Sierra del Convento. Hovi

mi.e:O:tos :\.11 teri.ores a travee de f'allas abrupta.a . bomplicaron·; en 

ocasiones, el ~a~acter de los contactoe. Al. ~ y al. W la~ rocas 

·, . 
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•:,' 

p~e teroia7:'ias e5 t&:n: oubiertas tra~g~ea;i:ya~nente por sedimentos 

. ~;;dgenos~ del .Eoceno Medio y SlJ,perior, y aJ,. ! por oalizae· neo-· '1 . . . . ~ 
g~micas. ~n el extremo ox:iental del inacizo, en 1~• cuencas de ~ 

J.os r!o:rs.Bara~oa y: Ovando 1 loa di:ferentes compl.ejos pretercia~ios .... ~· 
a:floran en forma de cinturones separados por f'all.as abruptas. y _ ,, 

orlentados -submeridionalmente, en l.o~ · cual~a lao!! ·;rocas yacen 

pr4(f'erentewente de forma· meridi.onal. Los dos' cin~urone~ ~a:t~ 

orientales correspondeil· ·al complejo Asuncion; mas al _!! se dispo-. 

' ne un estrecho campo de afl.oramientos de la a~;~ociaci011 ofio:t1ti

ca, en el. cual se distribuyen la":> ant'ibolitas de, la Flu. Guira . de . 

J au co; aL '{ de es te ultimo aflora un vas to campo ini.nterrumpido, 

COIJIPUesto por l.as r.~cas del complejo Purial., que son ~as quE!, oa

racterizan a los a:f loramientos de e,•te macizo montafioso {Figs. 

1-3). 

2, FOHHJ\CI6N CHAli'.ARINA 

' La J!)n. Chafa,rina esta repre.sentada po]' : las rocas calcarea.s 

metamorfizadas que afl.oran en e]. area mas oriental del JllaCiZO 

rnontaiioso. Estas son principal.mente ,,uir~gole . .~t oa.lol. ticoe esqui:s

to~os y nuis rar~mente' doJ.oVJ1ticOI!t, En la parte .!£ eon marmoles 

prefere~teme.nte oa.curos., m:f.c;iceos, bandeado~.' ~ ~enudo ~raf'f.ti
cus y al~'lmas 'veces b.i tundnosos, que tran~d~iona;n con unos es-. . . 

q~istos caloareos. 
. . , . 

Al W ~parecen marmol.es claros de tonos gri~ 

·ses 1 cremosos y r ci sados, con paquetes j.ntercalado s de marmoles 
- . c gris~s. os'curos; tanto ~nos como otros oontienen c~pas .JIUY. :fin_as, 

~e metaped~rnal -d.e color gris o~curo a negr9~ AlguilaS porciones 

del corte de . es ta formaci.on es tan muy ellx-i.qu~oidas' en capas de 

metasi1icitas. Estas .ro<(as caicareas apareoen intensamente de

:formadas en pliegues .isoclinales o' fuertemente ap.retados' cuyos . . 

ta1uaiios visib1es alcanzan ha~t'a las primeras deoenas de metros. 

· Concordantemente co~ la's ·superficies a:x;iales de eetos pl:t,egues 

se desarro11a· la esquistosidad meta~or:fioa, la cual aparece ple~ 
gada por deformaciones de etapas mas tardl.as, oaracterizadas, 

cmmo regla general' por pliegues mas abie,rtos • 

. I 



~\:ff;:/ - Deb.ido al. al.to -grad·o de de:fo~maciones de ~stae rocas 1 ·no _es · 

'\'' p~sibl~ establ.ecer . ,su corte eetratigraf'ico 'ni tampa co determiner 

eu espesor e.pro~itn~do. Sin embargo , a ju:z:gar por los tipos de 

roc~s · aqu{ ;represent~tdos, : l.a :fp;ruJacioli rio puede es_tnr l compues ta . 

· .. ..po;r·· ~· 8iplp1e paquete· de nuirmol de . PQco espesor; l.o .runs .probable 
'\·#~ .. ": .~ .. , . ' •· 

ii.i~'$ '-c:we B'4 potencia e.stratigra:fica sea del. orden de alc-unos Coli:.. 

~):: ·~~'riri~es 1-e metros. Los marruoles oscuros graf{ tiqos ~uo predonti·-

··· na~ en su composicion recuerdan· a las cal.izas del ,Juras leu ~upe-

~ rior de Cub9 pccidental.. 

En unos marmoles de co•l.or gris cl.aro de e·s ta formacion, ca
. . J 

is i en iils inmediaciones. ·de su contacto con l.a l~rn. Sierra Verde, 

en el. cauce del. n :io Ovando, euco'n .tramos unos 1·el.ictos· aislado s 

_(a modo de pequeiios f:t·agme~tos) de una caii:z:a grj. s ·oscura muy 

debilmente recrj,.stalizada que conti~me i:~r.an cantidad de restofl 

de foraminiferbs. La mala conservacion de los ultimos ·no permi

te · su de tenninacion exact a; de .acuerdo .con I. V. Uol.i tsl~a 

~YNIGNI; Hos.qu}, s e trata de Optha1midiunr '/. · sp., Spirillin~ '/ 

sp., y Miliolidae. Al.guno~;~ restos parecen Chitinoidella? sp• 

: · .. Es.tos fJsiles cqnfirinan la edad -p<>stpaleo:z;~i9a de la l '<>Ca , pro

·~ bablemente, ju~asica superiqr, 

, :1::,. F011MACI6N SmRRA VERDE 

; La Fln. Si.erra· Verde . es.t .a compue$ ta 1 en 80% de ·sus cortes, 

por ':lnas fil.itas e ris ~scuro a necras, graf:!ti.cns; esquistosas, 

y con. bandeautiento fino, en las cuales se destacnn d<,s sisteums 

cortant.es de esquis tosidad metamorfi'ca, En la ,compo~dcion d e 

l .as trdsmas ap'are.ce : '9ericit?l 1 grafi to, cuarzo, o1ori t<~, y al.h:l.t'a. 

(en c~ntidad· manor qU:e el. cuarzo). A 111enuO.o ccmtieri.en tombion · 

,lawsonita. En cal.idad de rnineral.es accesorios aparecen esfcna , 
' ' J ' tu:i:'lnalina, y circon detr_~ tico ·~ Con :f'recuencia s e 

~; .>. , . tre las fracciones :fil.:!. ticas' intercal.acioll~.S muy 
"~~. · . . ... 

obscrvan; en

deli;adas ( des.;_ 

· ··\~ . .9.~ c.erca de 1. nun ha.s·ta. pocos oent:!uae1;ros) d e umts metaal.eurol;i.-

' \;~~ .convertida~ en 'esquistos de .gran.o muy _.fin o , ricos en cuarzo, 
' I •' ~ · ~,. • 

',, .· 

que ademas contienen sericita, ~.>ra:fito, .·y crista].es do laW:sc>rti

ta. E!I.-cuarzo, en ocasiones 1 conaerva su foru!a detr! tica pri.:

maria. La plagio cl.asa es bas tan te rara. . Tanrbien con'tiene 

5,5 
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J.1umE;~rosos ·granos de circon detd. tico redoz:tdeados, .de di:t'e~enteo~~ \;:: 
t ' , ' ,'I , 

dimonsiones. Las fi litas y' m.etaaleurolitas con.$tituyen paqt.u~te_~<~ 
con 0spesores aparentes (estructurales ) h.asta . de. 200-300 __ m. . .- ~ . 

. ·, ~. 

En los cortes <l~ esta formacion aparecen,, en estrato~ - ais

ladof! o paquetes intercalados (hasta de 20 rude espesor), una~ 

rocas verdes a verde grisaceas, de gr:ano fino · a m0dio, con .es

quistosi<lad generalmente ;J.mper:fecta. )-, algu~s vece$ 1 aparien

cia estratif'icad.a. En -:la . composicion de las mis!llas : se obseryan . 

canti~ades variables de albita, clarita, actinoli.ta palida, epi

Qota, y e~:rena ; a ·n1ertudo oontiener~ gl.aUocifana, y, ·.en- me.nor · grft.:... · 
~o ~ mica blanca; rarainent~ contienen p\unpellei ta e hidrogra~te ~ 
J.,a naturaleza de estas rocas no esta bastante cl~ra; En Ocasio .... 

nes aparecen nwuerosos re~tos de granos de c linopiro xeno u horn-. 

bl:enda, de procedencia probablemEmte mas-matica {en una ocaaion' 

aparecieron tam~ien · raros ·rest9s de- una plagioclasa), dentro de 

:u.nu tra~a 9oil apariencia milon.i. tic a por su es trqo tura ._ A juzga·r , 

por sus ca:x:acteristicas y los relictos m:inerales, . e~ta.s rocas 

ve.rdes, ant e to do, pare c. en tener U11a na turalez~- vul.cano6ena .: 

(Tufogenica). En ·un.a ocasion encontramos un cuerpO de · efu.eivo 

b~s:i"co a migdular 9on f'enocristale.s de plagioclaaa .alterada., cu

IYa matriz esta enriquecida en bastoncillos' desQrientados de pla

gioolasa alterada . Debido a su alteraciOJ;l-, se forma ,un ·agre6ado . . 

muy i'ino de epidota, ser:i.ci ta,· y clarita.- · 

I. • • 

Dentro de la Fm. Sierra Verde aparecen ·con bastante regula- · 

ridad eatratos y paquetes (ha.sta de J m) de unat caliza c;;,istali

na esquisto~a y laminada , de col or gris . En el curse ·superior 

del n"!o · ovando, en un ai'loramiento . relativamente a:i.slado de ca-. ' . 
liza ~ristalina e.squistosa., mas signii'icativo que otros por sus 

dimensione:5, des·cubrimos numerosos res tos m:i.l.illletr:i.cos de una 
. \ . . , . 

caliza cremosa apenas recrl:·stal.izada, rica en :restos organic<;~s. 
. t . . , . 

De acuerdo con c. D1az y G. Furra~la-Bermud~z, aparecen . restos 

de Ca.lpionell.f:t sp. y Nannoconus (:,.1.'), que demuest"ran una edad· 
. . ~ ' 

tithon:i.ana-cretacico inferior para esta roca .. Ademas, se · des-. . .. . 
taco un resto que, ·segun c·. Dfaz, se trata de H,edbergell.a sp, o 

Ticinella sp., de edad cretacica y que G. Furrazol.a-Bermudez 

consid era como un "globiger:Lnido" que _puede alcanzar una edad 

mas antigua (hasta jurasica superior). r 



, , En l.os ' cortes . de esta forma cion 'se .observan tambien capas 

intercal.adas . de \Ula metasilicita o de un ~squisto me tasiii.c!ti

co arci.l.l.oso l.ust.roso ' (rioo en s ,ericita) 1 en· los cual.e~ c on :fre

ouEt:hpi£{ae destacan numerosos res-t;os de rad.iol.ario~ ·. Algunos de 
. . . . . ' ' ~ 

:··, ee.tol!l :f'ueron determittad<? S como Nasselaria sp·. de edad llle~ozoica 
. ~ f .. 

:··t·por· Y. N. Bra~in. 

Debido a . la presenci a de cal.izas en la cumposicion litolo.,. 

s:ica .de ·l a Fm. Sierra · Verde , y a una an(;llogfa con otras re(SiOfl6S 

.de Cuba, suponertJos que· esta .f'ormacion y la l•)n. Chafarina . cornpo

nen un comp.,l.ejo .Unic.o (complejo As\Ulcion). . Sin embarGo, el mis

mo contacto ~ntre ambas no se observa, ya que corresponde con 

\Ula zona no a.florada. A juzgar por !'llt$~l.IAS dii'e1·encias en sus 

elementos ·estructuraies, esta.e dos formaciones se enouent;ran ac-

. tual.mente separadas por rupt\.IF.88 abrupt as 1 f'o;r:mando asf cintUl'O

nes rel.ativaruente independientes. 

4. rroRMACI6N GUIRA DE JAUCO 

Esta .·:formacion se ·diferencia marcadamente de l.a Fm. Sierra 

Verde, con. l.a cual. contacta tectonicalltente 1 tanto por su compo

si.c ion como por su grado de' me-tamorfismo. En c-ran parte se tra

ta de unas·· an.fiboli t ·as esq~i'f. to sa$ y a veces band~a.das 1 de com-
. . . . I 

posicion horJ;l.bl.endo-ande:;;.fnic.~ y que con :frecuencia contienen 

gran.a t ,e y ·C!Jarzo. Dentro de las n1is111as aparecen :l.ntercaJ.acJ_o

ne~ ~isladas de metasilicitas ouarzo-granat:f.reras y de pla

,S'io~eiss grana.to-llOrnbiendo-andesino-cuarc:!t' ero (a voces con 

bi.otita} de grano fino. Ade~as, existen c uerpos de an.f'ibol.i.ta 

. de caracter .clara~ente' l;lpO{S~brico. Las ul. timas son rocas Con es

tructura pseudobandeada u ojosa debido a l.a orien ta·cion ide aus 
. I , 

elementos, c opservandose siempre nwneros<.>s rel.icto::~ primario~ de 

cl.inopiroxeno y de pl.aeioclasa basica ma1;tm\ tioa • Debido al me

tamorf ismo e J. cl.inopiroxeno se susti tuy.e parcialrnente pur horn--

.· blenda. JJa ·plagioclasa aparece rec:r.istalizada en diferento g-ru

.do 1 con l.a ·g enera c ion de . zoisi ta 1 c l.inozoisi ta 1 Y, hornbl.enda, 

Junto. con una pl.aeioclasa mas a o ida (ol.i~oclasa o andosina). La 
. c~in~zoisita~epidota a vece s es profusa .en la roca y p u ede tener 
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/ 
· una forJTia paiquili.tica. 

lit~s responde,~ principalmente, 'll las' ~olei.ta$. 

A di.ferencia de las :formaciones con las cuales oontacta, l.a · . 

Fm. '9iiira de Jauco contiene venas pegruad.ticas y peql.\efiofJ cue:x;-

. pos intrusivo.s de composicion diorl. tica o cuarzo-dior1 tiqa, Ba~ 
_jo la .fo:nna de lentes ost·r .ochos o escamas 1 j;ie destacan ' ntUUe;-osos 

cuerpos de . serpentini, ta d~ntro de las an:fiboli.tas; e:n 1a$ cabe-:

ceras del R{o Canas aparecen grandes· bloques de an:fiboli tas -
' . . \ 

-(basta ·de unos 200 ' m de lar~o) completame:ate , rodeado~:J p o r . ser:... · 

pcntinita. Esta ~urticularidad, evi dencia la dislocaci6n . y des

plnzamiento de l_as roca_s de esta .formacion. 

La esquistosidud y bandeamiento de las al~iboli tas, c omo re .. 

ala, so orientan en direc cion submeridio.nal, a1. i~al. que l.a es

quisto sidad d ,el res to de ·las :fo~rnaciones que a.floran· en el extre

ma oriental del macizo montafioso d,el Purial. Esto demuestra que 

en una determi nada etapa toda1 estas formaciones rocosas .fueron 

· de:fi1rmadas conjuntamente. De aqu1 que la Fm. Guira de Jauco 

constituya. una parte componente dei macizo .de ~a Sierra del Pu
rial (como estructura geolog ica), pero nunca up,a unidad aloctona 

superior que cabalgo sabre este ultimo. 

La edad de la ~m. Guira de Jauco aU:n permanece indetermina

da. Su ectad absolut~ mas alta por el metoda K-Ar es de 72-75 

.m. a. 1 y responde al lfmi te Oampaniano-Maestrichtiano. En el oir

con de Ul'J, gabro-an:fibolita, por e! metoda plomo-termoisocronico, 

l ... V.' Swnin (l4INGEO, Jl.loscu) obtuvo uria ed.ad de 1()0 :!: 5d m.a. 

Este :fechado subraya una posible (;!dad mef!ozoica del protoli'to de 

e~Stas am' iboli tas. 

5. ASOCIACI6N OFIOLfTICA 

-En el extremo oriental de la Sierra del Purial, en ia~ )."e- · 

G"iones de .Arroyo Ri:'ucon :y Arroyo los Tibes, la J1SOCiaoi0n .o:fio

· :11tica se compone de serpentinite.~, y gabroide.e leucocratioos y · .. . 
diabasas part:ia1mente alterados por un agrege,do fino de,.epidota, 

I , 
. clarita, a.lbita, prehnita y . actinolite. EtJta~:~ rocas contactan 

.·: 



secuencias que le ~odean a travis' de £~il~s 
submeridi.ortalmente y en direcci9n mi .• 

un a:floramiento signi:ficativc;> de la asociaoion ot'iol:!tica 

• en 1~ parte occidental del macizo (region de Sierra d e Co1ivento ), 

; .. esta compueato por grandes bloques de serpentin±tas y gabroides. 

~{f,<.Dentro ·de las s erpentinitas, generalmente mu_y ~izal.l.ad~~ . apa1·e-

·cen niunerosas inclusiones tectoni.cas de metamor:fitas de alta 

presion (Somi.n y Millan, · ·19{i1); pudiera tratarse de un "klippen" 

,. -: ae un manto tec.tonico o:fiol.:( tico (que incluye u1elang e serpeuti-

· n!tico). \ . 

En la regi9n de La Tinta, en la parte o riental del maci :L<> 

~~ntaftoso; a:floran unos brecha-oonglomerados ' muy relacionados 

con ;as o:fi.olita& por sh ·procedencia. tstos t'ueron consider adu5 

.''conio serpenti.nitas, eX). trabajo~:~ mas antiguo~:~. En •realidad, COil-

: ,s:i,.sten ~n una roca compuesta por :fragmentoa redo1'ldeados de ser- · 

pentinita y . di.abiua·, de dif'erentes tamaiios, deritro de un ce.men-
. I . 

· to compuesto ·por la propia ::~erpentini ta desintegrada. Su con-

, tacto con otras :formaciones ·es de caracter tectoni.co . · Bn la 

compo~i?ion de sus ol.~t6s no encontramoe repre sentantea d e las 

rocas m~tamort'ica.s del\ waciz~ montaiioso .. Estes cone-loroerados de

ben formar parte de una' cobel'tura tecto tiic a ai6ctona (junto con 

· o:fiolitas y mela~e serpentin!tico) , y quizas puedan aer parale

liz~dos con unos depositos : maestJ"ichtianos, do compo~licion ·ana l o .... 

ga , que afl.oran mas al. \i en Cuba Orient.al. 

6~ COMPLEJO PURIAL 

A p e sar d e que hace poco se real.i.zo Wla cartograt'1a geo l.o-

gica· a gran e sca la de l.a region donde se diatribuye e l cumpl.ejo 

Purial. (A. NUiiez y otros• inedito) 4, l.a.s r.epresentaciones a c e rca 

4A.· Nunez, R. Sanchez, R. Cordovez, J. Rebq rido , y c. Hosales : 
., "Xni'orme g e o logico sobre los trabajos de ,l.evantaniiento y bus9ue~ 

da a escala 1 :·100' 000, y los re15ul.tados de los tr'abajos de bus
queda . a escaJ.~s 1.:10 ooq y 1 : 2!) 000, ~jecutados en la· parte es 
te de . la prov . d _e · Guantanamo,·" ·Fondo Geo l.ogico Naci.o ria l. , 1981. 

·, . 
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de ~·u · estratigra!':f.a permanecen a~n bastante indef'inidAs, J!;Jl _ l$ ; . " 
·.:r' 

actual.idad, de acuerdo con nue$tras ob$ervao:tc;mes, aolat~tente .1?0-:-
dellios sefial.ar que en la composicion· de ~ste complejo exi•ten, , · 

por l o menos, tres tipos de secuencia:;~ cuyoa l.imites y :r:elacio:.. 

n~s rec1prucas no se pueden aun establ·ecer por :fa'lta de datos 
I , .J 

para ello, Estos son los sicuientes: Quivijan, Jojo, y R~o B(lra-

coa (Fia. 1). 

· (}. 1 Secuencia tipo Qui vi jan 

r 
.Esta se distribuye en la parte noroocident;al. de .la Sierra · 

dol Purial y sUS cortes a!' loran bien en los r;{.I;S Quivijan y .Dar- . 

budl•. La utisma se caracteriza por robas vulca.nogenas no meta-

. mprfizadas o solo. muy debilmente . metamor!'izadeis, Entre elias 

pred0miuan tobas psaru!ticas··y tu:fobrecha.s· pse1f:l.ticas mal ~stra-
tj.:f i cada~?, compues tas por :f:t;'agmentos <le basal. tos pir0xeno-plagio ·< ; 

clasicos (a yeces po,stblemente andesito-bal(lalto;s ), con estructura " 
I . 

1>9r.f1rica y :frecuentem~nte con textur$ ~mie9-u,l.a:r; y .f~agmento:s 

~e ~ristales de clinopiroxeno y de plagioo1aaa magmatica. Den
tro de las tobas se destacan intercalacionetf, aisladas de .tut'itas · · 

bandeadas. de grano ruuy :fino y di:ferentes colorea, con :freouencia 

esquistosas. Las rocae e.fusiva~ ooruponen meno• de 2~% de los 

per:files rocosos estudiados por nosotroe .• tstae son basaltos 

porf'ir! ticos con bajo contenido de Ti.02 y }{
2

0 y al.~o oontenido 

U!;'l ~~~ina p que pueden COUSiderar&e COIT,IO ·to lei tas de la serie 

c;alcqalcaliua, 
. ·: · 

'·· 

£ 1 grado de recris tali.zacion de est rs vulcan! tafl es tan in·- ' ' 
signit'icante que & menudo en lo.s e:fusivo s · ee oonservu el vidrio 

volcani co. Con f'recuencia· l as rocas :fu et.ron sometida:s · a una zeo

li tizaci?n o prelud tizacion parcial. Eu af lorandentos m~s sep-
t 

tentrionales d e este tipo de sEH~uencia s~l destaca una trana:for-

maoion en rocas .. verdes mas ;i.ntensa. con el desarrollo de actip.o

li.ta por .el c linopiroxeno magmatico; eri la masa basica ae ,:forma 

clorita, ·apidota, prehn:ita , y pwnpelleit1~, En los af'loramientos 

· a lo largo del n.io To a, . encontralll<?B 1.\pae meta tut' i tas donde apa

rece ~awsoni ta aso ciada con clori ta 1 epid· ota 1 ·y .albi ta. · 
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> 6~ ':f: secuencia :t~po Jojo 

, Esta 'at' l ora en las pendientes meridionales o:le la Sierra ·del 

~/ P'UriaJ. t ell las cuencas de l o s rJo s Jojo ~ Imlas' Yacabo, Abaco ' )' 

oh•os. Aqu{, ademas de wlcani tas ( pre:ferenteutente piroclas ti:

. Q~s) de .oomposicion basaltica, de :forum me:s .subordinnda, y 8 ' di

: ~·>.t',f~renc~ia de .la anterior, se des tacari rocas .e:fus ivas y piroclalll

·;, ticas · de composioion andes1tica y riolito-dac!ticaj metapsamitas 

·. -p o 1 l mlc ticas compuestas por fragmentos de 1nate:i'iE.l.l vulc ano(Seno 1 

-y ·· de cuarzo ·probablemente prociedente de .la destrucccion qe _grani,..

. ,.toides. TambiEm aparecen alt,"l.mos paquetes aislados de. u JlOS es- . 

·. qu:i.~tos actinol:f. tico·s de grano ·fino 1 a veces rioos en grarlto; 

que . ademas · ()Ontiene~ ~lbi ta 1 cuarzo, y clori ta y, en me no 1' gJ:ad~' 1 

epidota y mioa blanca. Esto.s esquistos contieqen delgada& capi

-ilas de calizas cris.talinas grises. 

El grado de metamorfismo de este tipo de secuenc ia es apre-

. ciablemente mayor que el de - ·la secuencia de tipo Qui~j_j;ln. Esto 

se ref'leja en una recristalizacion mucho mas' completa de las J.'O

:C!i'S y en el desarrol.lo (J.e una. t{pica. esquis tosidad metamor:fica. 

En ias metavul.canitas s e destaoan asociacionel(l con albita , seri...: 

cita,1 · epi~ota, clorita, acti.i-tolita; en menor e rad6 aparec en ·eluu-., 

c~:fana, pumpelleita, y stilpnomelano. 

6.JSecuencia tipo Rio Baracoa 

En este tipo de secuencia el p~pel de las rocas s edimenta

rias es mucho mayor qqe en las dos anteriores. En i o s per:fil.es 

de 'apo yo realizados :_en I.Qs r:f.os Baracoa y Caiias . s e evidencia como 

su corte r o coso esta compuesto por ro c as vulcanogenas basicas, 

principalmente piroclastitas, y ma~ raramente ef'usivo s; arellis 

cas po1.im:f.ct:Lcas; areniscae cuarzo-f'eldespaticas; y caliz~s 
( F:i.gs . 2 y -J) . . 

;,~- La composic i o n primaria de -.las piroolastitas· y . e!'usivos es 

similar a la de la secuencia qe tipo Quivijari, Solo se dit'eren

cia de esta ultima por la :fr~cuente presencia de .tttl' i ta's " con 
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estratiricacion gradacional evidente. La recria talizacion de :• 

las roc a~ es nJ.Uy desi.(."Ual. En l~s variedades mas trane:fo~~das · 
aparece _ albi ta, clori. ta, epi.do ta, prehni t~, ac tinol.:Lta 1 y uuis 

raramente, gl.aucofana, laws.onita, y pumpel.leita. La glauco:fana . 

y la .lawsoni.ta nunca aparecen ·juntas en una misma asociaoion •. 

A menudo se observa una carbo nati.zacion supex.puesta tardia ouya 

intensidad es variable .. 

. .. 
Las metaareniscas polimictioas son ro.cas cle particular .in

teres. Estas son de colores oscuros, . mal estrati:ficadas, con 

r.recuencia e-squi~!tosas y con una deformacion de. los clastos. 1!Jn 
los n.floramientos apenas· s·e di:ferencian de las t o bas. En la. com- · 

posicion de las lllismas apareceu, numerosos ~ragmentos de ·oris tales ~: 

de plagioclasa de cC...mposici.on ~edia a basica, parcialmente a l- . , , . ' 

teradus, de cliuopiroxeuo, y c.las tos de basal to s o de andes i -ta 

basal tica. sou f'recueu tes l os f _ragmento s de \Ul agregado de era-

no muy :fino compuesto por sericita, cuarzo, y albita; estos . pu

dieran s e r la masa basica de una roca ei'usi va dac:f. tic;;t o daci to7" .· ~ 

lipar:f. ti e a. _,.... .. ,~ 
~ 

~ 
En cantidades si£roif'icati.vas apareoen granulos de hornblendaJ 

cuarzo , epidota, y 6xidu . Este material, junto coJ}· una parte de · .. ;J 
:~ 

los clastos de plar;ioclasa, parece provenir de una roca magmatica ._< 
·' 

de tipo dio.rLtica o cuarzo-d ior:f. ti.ca, / ( Cabe seiialar que intrusi.- ··: 

vos d e l tipo sei:'ialado son conucidos d_entro· d el. campo de desarro:... .· 

llo de la secuenc ia de tipo Jojo . ) En raras ocasiones encontra

mo~, ademas, una arenisca compuesta sQlo :por hornblenda y plag:i,o- · . . 

cl;asa ; co n :frecuencia a mbos asociado5 en u ·n mi5mo cl_a~:rto. En la5 

metaarenis cas polim3.cticas estan ause.ntes l.os :fragmento s de ·roca5 

propiamente rnetar;torficas, si no . t o mamo5 en cuent~ J.os hallazg os 

ais l a dos de unos c l astos compuesto s . por un1 a g ree-ado gran o blastico 

d e cunrzo • · Sin embarr~o, e'n una muestra encontramos, adema~ de 

los clastos de los minerales y rocas sei:'ialadoas arriba, -~ran can

tidaO. ·de ~ranulos de t;ranute detr! tico que deben proceder "de ~e-
tanforfi tas. Et1 es tas rocas aparecen los sigu:lentes min~rales de 

grano fino produ cidos durante el m~tamor:fismo: clorita, a ctino

li to., · epidota, s "eric i ta, . y albi ta; raramente e n con1;ramos g lauco

t'ana . 
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. ' . . . ' ... _:: La:s mQtaar.eni.scas cuarzo-plagioc1asi ¢as at'ioran princ ipal-

·--·mente 'en la parte oriental de e~ta .secuenc ia, d.onde consti t uyen 

·. numerosos paquetes intercalados • . Estas Tocas, a menudo ulterior:

~- .. m!'itte brechadas, se compon~n d~ cl!,\stos fracturado s de cua1~zo y 

~~lagi~clasa acida (hasta de 1 em de tamaiio )• r ecristali.zado s par-. 

,cialmente en los hordes, que apareceri nadantlo en medio de una 

:_-_·_ matri~ recri stalizada i'in:a, · cu~rzo-alb{tica 1 o on una est1•uc tura 

· . grose~amente orie~tada. En o casio nes se destacan l o s r e s t o s de 

: \ina es-tratii'.tc acio n primari a rel{c tica. · En la . compo~:~i cion de 
. . ' 
esta me.taarenisoa apareoen, en c antidad mas . subo rdiuada t _los si-

' _g'llientes minerales metamorf>;icos:.olorita, seric ita, y epido t~; 

'a menudo se observa lawsonita, - y muy -raramcnte t.; laucofana. Tam

· .. biEm se destaca n nUlllerosos s-r~nulos de circon rel:L~tico-d~ tr:! ti
co _{a vec.es muy grande~;J). Sin du'das, estas r o cas tuviero n como 

- ~ue~te Unica 1~ erosion de g ranitoides. 

_:.·. 

Las cal izas -en la se~uencia de tipo n:f.o . Daracoa t"o r ma n es

tratos o paque tes bastante t're cuentesl. cuyo s espe.sores vo. r :!.an 

desde 5 001 hasta los primero_s metros. Son c a lizas crista·lina s 

c l a ras, principalmente estratificadas, y de rare~a rnas i.vas. Con 

i'l·ecuencia yac en entre· metaarenisoa.s y meta t uf'itas, mas rarame n-
1 . .. 

t e entre to ba s ; .siempre apareoen dei'ormadas junto ·con es t a s on 

•. pliegues a.pretados_. 

Se obl!lervan transiciones graduales desde la~ varieda d e s iua 

sivas y no esquistosas h.asta un ruarmol de g r ano :t'ino con un -i .-n .... 

t e nso d e s a rrollo de la esquistosi dad. En e l n:fo ' l:luracoa, cercn 

.. -del Arroyo d el . ca-io, en. un bloque de caliz-a 'c ristalina- !iu a ma .:.. 
. . ' 

siva (que transi c iona abruptamente en una v a riedad esquistosa) 

se descubrierQn i'ortnas de ;foramin!:fero s benton icas (Sul~o_Ee~-

·1ina globo~a Cizancourt, . §.: ~· Pseudorbi t <i ides sp. ). que per

mitieron asignarle a esta ro c a una edad senoniana superior 

premaestrichtiana (Somin 7 Mill~JI.r 1981). Nuevas c o l.ecta s en 

_el mismo bloque pe:f:'!11itiero n aiiadix- a esta 1ista Orbitoide s c t• . 

··;tissoti Sohlumberger. En c apas muy del1; adas de .oalizas v el·dusas 

que yacen.:!::!! situ, conoordantemente, del'1.t ro de metaarenis.cas y 

meta.toba·s, un poco mas: abajo por el R!o Bar aco a, .encontramoe_ 

grr;~n cantidad de .restos de i'oraminl!'eros pelag-ioos: 
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.: . .z:r:~~~ 
Globotruncana cf. eleva ta, G. l.i.nneana, Hedbergel.~a ep, ," LeP±"-.. .. <~:it 

. . : ,~-.. 

dorbitoides sp. 

Somin y Millan, 

(determinado~ por· G. Fllr:r;-azola-B~:r.nu1d~z; e~ 

1981); y Globotruncana ~· (cu~bman), !!• l.appa;.;. 

~ Brotzen, Q• c:f. calcalata Cushman, Gl.obi§erinel.l.oides ap.· · 

(determinados por c. D1az). - Este complejo de f'oramin1:fero.s d~
lnuestl;'a la edad ·cantpaniana de las . calizas cri..,tal.inas. 

Otfo tipo de c ali.zas aparece :formando bloques o casquetes 

discordantes sobre las rocas de la secuencia <;le tipo Rlo Baraco a 

eri las pendientes del H:l.o Canas . . Se trata de unas cal.izas ma·si: · 

vas 1 apenas rocristal.izadas, sin esquistosidad ni estratiJ:'ica:... 

.cion, que n o corresponden a los cortes del complejo Purial.. En 

ellas aparecen ·muchas ;formas de :fo ram.inlt'eros 'bentonicas; Orb;L-·. 

toides <~opiculata SchlwuberG'er, Pseudorbitoi'des rutteni Bronni

maiul, Sulcoperculina e;lobosa Cizancourt, . y ,Lepidorbitoides sp. 

La pre.s e nc.ia aqu1 de · O~·bi i;oide.s apicula ta !:inti ta la edad de es

tas c a lizas dentro del propio maestrichtiano, Ante todo, ellas 

deben representar los restos de una cobertura sedimentaria que 

cubrio a J. complejo l'urial. Sin embargo , al no o bserv!'-rse sus 

reJ.nciones en detalle con este ultimo, no se ' puede de:finir el. 

caracter de los contactos. 

El buzamiento de los· elementoa estructurales planos en la~ 

ro cas .de l a secuencia d e tipo n.:Lo Baraooa 1 incluyendo "la es tra

tif'icncion,' as pre:feren.temente bacia el _!f, o sea, hacia l.a di-
' : ~ reccion doude aflora lu secuencia de tipo Jojo. A primera vi..s:ta 1 

e s to pudiera indi~ar una edad uuis joven .de ~a ul.t:ima • ....S in em

bargo, la estructura de l.a seouenc;La tratada (R!o Baracoa) no es 

de tipo monoclinal, ··ya que sus rocas :fueron intensamente plega

d.as. Esto ultif!.JO se manif'iesta en e], prop:io n:f.o Daracoa 1 donde 

se o bserva11 plie0~es isocl.inales d e dif'erentes tamafio sj incluso 

en al(~unos luga r es aparece . una inversion de los estratos por l.a 

dispusicion de la estratil'icaci~n g radacional. 

Si considerarnos que es en la secuencia n!o Baracoa . donde 

tuvi.eron un ·de-sa~~:r~·llo sign:lf"i ca ti.~o las rocas tfpicamente te

rr1g-~nas ( areni.sc·as poli.m:l.cticas y . areniscas :formadas · con detri.

t;os d e e:ran i t·o~des) con indi.ci.os. de molasoides 1 se puede auponer 
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::,..,: · ;~\_.'·'\·:.;. . .,-.. 

[~~-,~ -4*.%/~.· mis•n~ ~ o'up~ en ·el. corte d e l co1ilplej.o ·;· .. ~rial l.a p o d cion 
f-.~·;~esti'atigraf'ica 'mfis superio-r. De aquf se inf'iere que la superf'i- · · 
t.· .. - -·•, .·. . . . 
> _ _.:_:-- ~~e : que en].aza las crestas de los pl.:tegues ~n esta secuc uciit de-

:~,:~<p~ '.' lill!l~~nder en direccion NW y que, en realidad 1 la ultima sobre

_,_ y~cie a la secuencia de tipo Jojo; tampooo se pue<!e excluir l.a 

. _. .... 

:. ~-

!··· 

probabl.e ex:istencia de cabalgandentos con movimientos diri:t~idos 

hacia el SE. 

'J• · CONCLUSIO::\!::S · 

Queda demostrado que· todas las formaciones rocosas ai'octu
' . 

· das por un grado wuy · bajo_ de metarnorf·,ismo regional que compouen 

-'el macizo ruontafioso de la Sierra del Purial son de edad mesozol

ca • . : S~t;i depo·sitos abarcan desde el Jurasico Superior hastn el 

-Campaniano. Sin embargo, estas formaciones, probablemente , no 

·_ componen ·una suce.sion Unica _ ascendente . A pesar de que el cpm- · 

pledo Purial. e5 nui.s joveri · que el. compl.ejo Asunoi?n (Fln. Si.crra 
; " ' ,-·· 

Verde y. Flu. Cha:farina) ,. y · de que ambos fueron _s ometidos a un 

· mismo tipo y graJo_ de metamor:f;ismo (g~auco.fanf tico}, no· exis tau . . 
ev:idencia.s que atestih..Uen de que el complejo vulc anogerio- creta-

. . . I . 

cic() se deposi taae inmediatamente sobre el. compl.ejo c;arb<!nato -

. terr!g eno - ( compl.ejo Asunoiop) : der\tro del. prime ro no se han en

contrado aun los productoa- 'de la ci.estruccion 0 xenol.i tos de. es-

·· te "ul.timo;· .ade.ma.s, dei-ttro del · campo de desarr«J l.lo·· del oorupleju 
' . 
Asuncion apenas existen rocas que pudieran 9onsidera.rse como r o-

pres~ntantea potencial.es de los · canales conductore::; de. l f..1S yu.l-

Es muy signifi.cativo el hecho de que los d<JS complejos con

siderados. aparezcan saparados espacial.mente por unos a1'loramien

tos de ofiol.i ta,s y anf'ibolitas. Parece muy poco probable que 

l.as ul.timas ocupasen ta~ posicion .. limftrofe por pura c asualidad, 

~uis . a~n; que las anf'ibol.i tas <!e l.a Fm. -Guira de J ·a'-!C<> • tal comp 

se . seiialo, presentan . la mi,sma orie n .tacion de sus el.erru;mtos es-

tructurales planos qu'e las formaciones oircundantes, A l u luz 

de los datos existentes, ·· es posibi'e que las · anf'ibolitas s o brec(•

' rriesen a la Fill. S-ierra. Verde y que I las . pr:bueras, junto con las 
-.~-· . 

. · f • - I 
o:fiol.itas, se hundiesen bajo el. comp_l ,ejo Purial.' 
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. J . . . "' ·.. ·; •·• .:~;:·~(": :~, );~;:~I~ 
~ apa'r ipi<)n en laif an.t'ibol.i tae de J.ndicios (ie un· nie"(:.alifOr+ .. : !l/~~ 

·· - : ; 

-~.. . j 
. . · . . . . . : . ,. --~- · ·, '' l ·.' ·· . .- ... '~·:~ _ ·: <:: ::-:;;~;:-r __ :..:--:r: ~ 

''· .f:iSJIIO regres.ivo IIIUY ,debil., ¢On la ausencJ.a c;le glauoofall,il. y lilw~oA:,>~f: 

nita, ~ertnpe supone~ 'que · el. cc:impl.ej~ Purial y l.a Fm. ·sif;t~~ vef.:;~~ 
de se ~ncuen tran actual.mente yu.xt;apues tos en la ee truotura geo-:i, · \ ; .. 

lpg:ica como re.sult~do de ·m.ovimientos tectonicos hor.izontal.es. . . •. • ·; 
. -~· "';.: 

. _,···> 

:Oe acuerdo con los nuevos datos pa1eont(>l6gico4i, la Fm , 
I 

Cha:farina tiene una edatl juras;lca superior, IJiientras que la . Ftn. ·· .. · ····\ 

Si-erra Ve-rde es tithoniana-c retacico in.t'erlor, o se~l que ai . ~m
bas formacicme~ 'c~nstituye~ partes de ~ lni;mo c~mplejo, . C;;,l,llO 

" supo n.1 mos' l a u1t.irna debe sot;lreyacer est:a tigraf_icamente a la 

primera .. 

.. I ~/ 

\ 

.. !-!_ de · 1a _Proviil~ia de P~n.ar del R!Q 1 en l.a zona est:ruct~o-fa¢ia;t 

• de La . Esperanza. $il;l e ntl:)argo, la Ftn·. Si.erra Verde contiene f!lU

cho · meno$ material ca:rbonatico e incluye en su compe~icion i-ocas '_ 

vol.c~ni.cas y siJ.i~itas _ radiol.a~±cas~ Ademaa, e~ 1a · compos~c'ion 
de estn formacion 'existe muchp menor . can~idad de ~reniscas en . . 

conrparaclon con· tales depositos de tipc niiogeo.lliwcl.inaJ. de Cuba 

Occidental. · De todo esto f>e int'iere .q'l)e l.a Faa. SierJ'aYerde fue 

depositadn ' mas l.ej os de 1a' f uente de swnini.etro, en una -cuenca 
f 

mas profunda~ 

\ . ~ 

La Fm. Sierra Verde, por su compos:i,ciou 1:ltologica,. · se ase..::.: 
\ . . . , .. 

mej a a alg:unas P.,prc.iones de_l corte de las rocitli· metaterrJ.genas 

q\le a:t'lo.ran en la .:fa_ja metarno r:fica P~re yen el. macizo de ¥s

cambr,ay ; Sill embargo 1 . estas UJ:timas 5011 mSS antig~S Y Se COrr.e

lacionan con la Fm. $an Cayetano. La setne-j~nz~ ·entre e11as se · 

re:fuerzn con e i · heC:,ho de que tanto en la · Fm, Sier'rl! Verd~. oo,mo 

ep las dos regiones me ncionadas , existen indici9s.: 4e \Ul metamor

.r.i:smo recional. de tipo gl.a~qofa~·d. t:ic o • . E~ t _o co~ tl tuye ~n argu-. 

mento para suponer l.a existencia en. Cuba de un cinturon d~ rocas 
I. ' 1 . • I If ' . · • • • . 

submiogeos inclinal.es jurasico-cretae,;l.cas, · .metamorfizadas en las-
~ . ' . . ( ' ·. . . •. 

... 
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~t~~}:?,~,[,-'.'- ··--. < " .· <~} 
r: CQ-ndloi.ones espec:f.ficas de u1.1a a~ ta re~aciou I' /T, que · se extien- - ,:-; 

:W ~~- ~ t;aves de. ~oda. J.a' Isla. . 

Tambi_en' quedo es tableci.do que ~as rooas que -cons ti tuyen el 

_complejo Purial inc~uyen depo:~itos de ~dad Ca!llPBnianl!· La pre.,. 
. . . \ . . 
s~ncia· de vu~can:i.tas autoctonas (principalmente piroc~asHtas y, 

~n menor grado; iav~s) demuestra que la act:j..vidad vol.oanica en 

ei i extremo de Cuba Orien_tal ocurrio hasta .la paJ.•te alta del Cre-

: t~oi.Qo Superio"r. Sin embargo; durante el Campania~1o este vulca

.. nj,smo tuvo lugar ·a;qu{ en las condfcione$ de un J.•elieve yu forma

do 1 que condici"?no . .la 6J:'OSio"n de VU~Cani tas mas antiguas 1 cta· 

granitoides, Yt J:ocalmente, de rocas metamorficaa·; esto se maul

.· t'iesta en las ~J.ternacion~s sinvolcanioas de areniscas polirnl.c7 
tica~y de areniscas de granitoides. 

Tomando en conside;ac_io-,:1 el. reci.ente descubrimieuto de f'o
sll.es .del Coni.aciano-Campan:t.ano en la·s · s_ec~enoias vulcanot~euas 

·de las, pro~inc:ias · ~e Camagiiey ,:y Vi.ctoria de la& 'l'l.u1as (Tchounev 

et a1.. 1 en pre~U~a), 56 _puede .subrayar que el vulcani.smo senonia-
t . 

no, en sentj.do general, -~uvo un anrplio desarrollo en Guba. Sin 

embargo 1 el.. complejo Purial se d,i:fereno:ia <le las secuencias vuJ.

canogenas cretacicas de ot.ras regi·ones .de Cuba por el predominio 

en ella de vulcanitas de composioion basaltica . 
. · 

Los cuerpos de calizas maestri chtianas no metauwr:fiza.das 

- (1\.!.e a:floran. dentro del campo de exposi.ciones de .l,a secuencia de 
. . - ( . 

>.: _~ipo R1o _ Darac~a 1 de edad campaniana 1 pueden se·r los r estos de 

una aiit:igu.a cobertura sedi.mentaria. En el caso de qua _es to fue-

< ·se up hecho ooni'ix."rriado, se 'demost;rar.!~' que las vul.canitas del 

3qmpJ.:ejo Purial .:se ;metamor:fizaron, plegaron1 y levantaron en uh 

·lapso de tiempo geologico muy breve : entre el Campan:i,ano y el. 

·Maestrichtiano. 

Es i.mportante subrayar que en ning~n otro l.ugar "de C~ba, 
. ..- . ' '• 

. _ . fue~a del marco .del mac:izo de . la Sierra de~ ,Purial! las secuen-

cias del· arco volcanico cretacico han Jido sometidas a un meta

:· mor:fismo. de tipo gla~cof'an{ t:icp. En otraB regiones solo ~ocal

mertte se observan indicioB de un debil. metamor.Cis.ntO r "egiona_l de 



' 

bl,'lj~ pre~iQQ. 0 ~~ · UJl m~tam.~rfismo de co~tacto; 'pEi':b) 

metamorfismo 9.~ . t~po . gl~uco~~ni. tico. · En cualq\d,e~ otra' · ... '""'"''1 ."'"'' . . 

' 't• , ·i '• J· .. . . . .' . . ' i '. . . 
' de Cuba ,.ta e.struct.ura tecton:i,ca de l.~lii vulcariita'!S cr~~a9~ 

much~ m~s sl1np.le que .. en, el. · co~p:Lejo Purial.; en n;i.~o d~ · 
casos se destacan verdader~s plegamientos _iaoc.linale" en la~ · .... ..,. .. "'"'"' 
cuenclas vol.canicas. · · Oabe tambi~n s~iial.ar que nada 

complejo Pu.rial. (ni tamp~ co a J.a:~ . o tras formacione$ lllet:a.m<> ·r:t:1Zt!(""'~':·F
dasmas antiguas que se exponen eJ! la -~~gionmontefio~a d~ 
Sierr~ del Purinl)· aflora .en .la, region dei macizo montaiios~ 
J.a S:Lerra J.laes tra. pe es ta forma 1 - eJ. complejo Puria.l cc:nst-. .... .,,,,.,,_ 

un e.:{.emen to muy e~pecl.fic~ ~n l.a cons ti tucion geol.ogica ·.del. ., . .,..;., .... -~,,., 
. -- ·rri to rio cuba no, . y la .. parte nieridion!"l. de Cuba Oriental 

ta 1.U1 compl.icado mosaico tectoni-co' en C\.lYa formaoiori 

· mlentos horizontal.es deben haber desempeiiado un·papel 

FinaJ.mente, queremos seiialar que recientemente se 

ron en el terri to.rio de Hai t:L (en . J.a Isl.a de l.a Tort~a y ·en 1a. 
.Cordil.lera Ce~tral) rocas del Se~oniano Superior m~t~ort'izada~ 

en las condiciones de un bajo ~rado de te~peratura, .. repr~senta,dtLil-,. 
en gran medida, por n1etavu,loani ta.s, y, en uienor srado, 

tos- carbonaticos -(Vil.a et al., 1982). }?or otra parte, en 'los. · 
. --- ' .·· 

co!lf>lO!tlerados del Neogeno de l.a Isl.a •de l:s;· Tortuga se encontra...;_ .::~~ 

ron olastos de anfi~i tas, eclogi tas, . diab&.sas, y ~e pl.a~io~r~~:-~~ 
nitoides. Estos datos atestiguan a favor cie lUia :ttel.ac;i.on geol.oi·~j 

. . . • r .... ·--~ 

gica muy estrecha entre C~ba y Hai t:f. antes de la ,formllcion de 1.£\<':: 
Fosa de- Bartlett. 

.·.- . '- ·'i · . . 

>.' _· .. ; 
. ::' --~ ABSTRACT; The diff~r~nt ,. metamorphosed ;fo.rQlations tliat outcrop: 

in the most eas te:tn part of the Cuban terri."" tory,. separated. by ·· 
abrupt :faul.t's ,, ar.e ·characteri~ed. The presence of' f'()ssil.s in 
Sierra Verde Formation (phylli te.s with $Ome metavu.lcani tes, ra- .·-; 
diolaric n~etasil.ici:tes, and crystalline 1imestones) and Chafari,.,. :_~ 
na ' Formation (marbles), is emphasi~ed·. · The :first one is of a ·-\i 
Tithonian - . -Lower .Cretaceous age. 1.1).e l.ast one is · probably of ("'~ 
an Upper Jurass.io age. In the Sierra Verde !~ormation there ·are:-'·:< 
me.tamorph:i.c asso-ciations of a very ~ow grade and high pressure, :O'>;: 
characterizing a regional metamorphislll' si.!ai.lar· :in type . and grada-< 
to that of. the Cretaceous meta'vul.caxrl.tes oi' · the. Purial.· ·~omplex~ :-~ 
In the las.t compJ.ex _. three type~ o'f'~-sequences are recognized, andc'~ 
a Campari.i.an age is .dated ori f',oss;i.l .content;t ill tb;e upper strat:l- : 
graphic .section of the metavul.canites • . ' Within the" O'U·tcr.ops of ' .•. 
the Purial Complex, . some rerllllimta of ~ a · nopwetaulO~phosed maes--~· , . 
trichtian massiv.e limestone were discovered; . .it may be the rest·s< .~: 
of' an ancient .· sedimentary ·cover, · --68 



~f~e tec-to.nic position of these mesozoi c metamo rpho sed. .ful·ma-t'ions 
''' tuid their correlations with o.the r uni.ts that o utcrop ill d ii':feronts _ 
'··areas of· the Cuban mainland are dis cussed. l•'inally1 tho cou- . 
· olu,ioh is reached tha t the most. southe aste r n par t ol' Cuba re-
: pres~nts a c oinpli c a ted t ectonic lllo s a ic, aud that the l'uri a l eutll -

plex consti t utes a very specific e l ement in the goolot~·ical. struc
ture· of the Cuban territory. 



i .. ·· 

-:) 
0 

/ 

{IJ]s~ 
·P?1 ~ 
2~_·]=::3 

'"" 'Em :31'-.. " " .8 .. 
''-.. '" . 

1- I I I I +-4--+--~f I I I I I .I ~ 
I I I I +-l-++-+-1--+ -+-+-t-+-1 l l ~ 

(.. 
,. ' 

t-

_j_ 

0 10 20 K.m. 

lL; 
1--

.., 
fj) 

~ 
q't' 

74°
1 
30 ' 

2()o()O' . 
, .... •:1. · 

I . 
. " 

l--....,--------,;._--~--...:....----..;_....:-______ -,.. ____ ___,.. _____ ..;__.__---~: ... 

•'; . 
'··· 

.l'ie. 1. I!r.; f"! • .t <:l r~a e;eoloeico generalizo.do del extr<!mo oriontal de ·Cuba. i:!l ~a· deta lhda en l a 2;'ie . 2 ' co~· .•.. 
rresponde con el rectan;_;;ulo deli::dtado por un ·tre.zo discontinue. {1) co·ber:tura se.dimentaria carbonati.ca 
terciario-cuaternaria, ( 2) complejo I urie.l, secuenc i a d'e tipo R{o Barac.9a, (l) . ·9or.i.P:J..ej ·0 ~al,; se~tta:lc5,;( -.. 
cic tipo Jojo. {4) . complejo PUriet,-secuencia de tipo Quivijan, (5) 'Pm. Sierra _ Verde, ~ '(($) Fm~ · '¢tuif'iiHn~ '.·. 

. (7) Pn~ Guira de Ja.ucp, ·{8) · c omplejo ofiol!ti~o· (ultraba.sita ·serperit inizada ~y>inelange serPel'ltirifti~O.~ 
·vroiaes , y diab~.fJas) ·, {9) melange s erpo)'lt;j.'n{ti.co ··oon .bl9ques -de rn:e.t<l.mo.rl'~taS. de al · 
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Pi,:; . 2. .::squer~J. i_;ooloc ico cie: a;:-:;r~:. :o oo.•:Lent~tl U.e b . .3ie:'!"a t:.c l ~'urial. ( 1 I cobe :·tura. sedir,Jenta~·io. cc.rbonJ-tice. 
neo[;eno- cuate:·:lc.ri a , ( 2 ) .c:;).liza s r.mestriciltianns no :-:te ta:~orfizadas . que cubren a las roca s del complej o ?ur ie.l, 

· {3~ 'cont;lolllez.•tvlos . cou cle>.z tos -::.al co::o:;Jlej o ofiol{ tico , p!'Oi) tJ.bler~en'~ e r.uiestrichtianos o de la parte baja del. Pa
leog~n<;>; (4) cor.lpl.ejo :Curial, secuencia de . tipo Rio :Oart>ocoa, (5)- ? u . :::i e r r a Vo~e , (6) J;'z:: . Chafar.inEl, , (7) , Fm. 
Guira d,a Jauco., (8} uHro.oll.sitas serpentinizadas , (9) sa'or os , ( 10) di ailasas , . (·1 f) est ratificacion primaria y · 'es -

~ :2':istosido.d t1at<!.:~or;' i-~a, ( 12) fc.lla s J ll:nites tectonicos , ( 1J) l :L ·.i.tc trn~u;.:;resi vo , · ( 14) localidades con fauna . 
~osil. 
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