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COHlJU ICAC IOJ~S BREVES 
LA ASOCIAC ION CLORITOIDE-CIAN!rA EN ESQUISTOS METAP&LlriCOS DBL ~CIZO 
ESCAMBRAY 

GUillermo Mill~ 

La unidad estructural integrada por las rocas con Jll..a}I'Or grado metcvrt>r£ico 

de alta presi6n dentro del macizo Esc?.nl..~ray (sin considerar la caracterizada 

por las anfibolit as miclceo g:ranati£e:i'?I.S de la f'm- Yqyabo ), forma una ancha 

£aja de una secuencia de£inida expuesta en porciones extemas de ambas cdpu

las. Esta se compone de tma £ormn:::i6n MAs exterior de esquistos metaterr1ge

nos (Fift• Loma La Gloria), los e:c~quistos polimi.neral.es de AJ.warrobo (cuerpos 

principalmente inclui dos c:.'.•r:.tro de la primer a), y la formaci6n .as interior 

de: esquistos caldL't"t:-.;s (Fm~ Cobrito )u Las formaciones de esta unidad coo £re

cuencia. contienen capas int~n-r:;aladas concordantemente de ~as eclog1ticiiS ... 

Bn la. po:i:'<:i:Sn sept:unrional. de la Clipul.a des. Spiritus, en el lhnite entre 

la Pm. Lorna La. GJ.m,ia Gon la. Fme Cobritof en varias local idade!t aE'lora tm es 

quisto metapel1tico peculiar rico S!Jl. mica blanca1 ;J. veces graf1tico, con pox- .,. 

£irob~astos de granate que pueden alcanzar hasta 2 pulgi1das1 particularidad 

que los hace JZUY deleznable can la meteoriz~.ci6no- En tm afloralliento en el te

rrapl&t a 1 93 km ru liE del caserio GaYilanes , al pie del rio Caracusey, se 

obtuvieron rmtestras relativamente compacta& localmente carentes de por£iro -

bllastos· de granate, compuestas por mica blanca predominm.te, cuarm, abundan

te cloritoide, cianita, grat'ito y rutllo (con aJSencia de aJ.bita). La 11lica, el 

cuarzo y el graf'ito con.f'orman una trama esquistosa a£ec:tada por plieguecillos 

mili.m!tricos de apariencia tard1a {crenulaciones J~ 

Sl cloritoide y la cianita consti't:u.yeru cristales desorientados clarii!r.'ente 

superpuestos a la esquistosidal y l.is c :renulaciones, lo cual indica que e l m"" 

tamor.fismcJ, progresivo culmin6 aqu1 en una etapa relativanente tardia, en COll'. "" 

diciones estAticas y con posterioridad a diferentes £ases de plegamientos s~ 

aet~£icos. 

La presencia de cloritoide, as1 como de la asociaci6n cloritoide-ci.anita, 

se reportan, por prinera vez, en las metamor£itas cubanas=. La cianita: es: rara 

deatro del mccizo de B.scanbrczy-. De acuerdo con Winkler (1975), l.a £ormaci6r. 

de cloritoide tiene~ lug~·· a partir de rocas pe11ticas de una coRtpOsici6n qu1-
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micta BUY espec1£ica, lo cuaJ. impide su coexistencia con llri.nerales tales con> 

albita. caracter1stica para las asociaciones norm.:.--Ues de la Fm. Lorna La Glo -

ria Y de otras .formaciones de este m.acizo. ~ aqui que el clo:r·itoide cnnstitu -
ya aqu1 una verdadera rareza. 

La asociaci6n de mica bliln.Ca, cloritroide, cianita, cuarw (y grmate) es 

t1pica para. un metamor£is!ll) regional de alta ~resi6n. 

La virtuaL CllSencia de estauroli ta en 1 rJS asoci&::iones del macizo de Bs -

cambray (la cual se £ormar1a, en p ru•i:,;;; t a expensas del cloritoide durante el 

metanor.fisl!K) progresivc ) indica q·.·.•:: c l nlr.fyor grado de met am6r£ico de sus ro

cas, por su grado de temperat>.J..z· :r .. '?. no parece haber a l canzado nunca el limite 

que mdica el comienzo de L1 .facie an£ibcli tica, quedando siempre por debajo 

del mismo. 

LA ASOOIACION GLAUCOFANA- PUiiii')ELLEITA Ell MATAGABROIDES DE J...A FAJA MET&lORFlCA 
CANGRE. 

Guillermo MillAn Trujillo 

La £aja netam6r£ica Cangre, dispuesta. en el borde meridicnal de la Sierra 

de los Organos, est::t compuesta por fo~iones metamor.tizadas, princip~ 

te equivalentes de la Fm. San C<vetano del J1....r
3 

ox y tambibl de las calizas 

del J
3 

, las cuales aparecen mAs intensamente plegadas que lc'LS que caracter~ 

zan al resto de esa cordillera. El equiva..lente de la FM. San Cqyetmo (Fm. 

Arroyo Cangre) esti\ dado por una sucesi6n de metaareniscas cuarc1£eras (ave

ces con pl..agioclasas )~ cuyos clastos aparecen aplastados y elongados, con re

cristalizaci6n parcial, y cuya matriz se convirti6 en un agregooo seric1tico 

o sericito-cloritico orientado. Bn la parte superior estratigrAficamente del 

corte se trata principalmente de £ilitas lustrosas caracteri:adas por una 

agregado seric1tico bien orientado, muchas veces enriquecido en materia car -

bonos a. 

Di£erentes cuerpos de metagabro y metadiabasas penetran en d :i.ferentes luga -
res a los-. cortes de la Fm. Arroyo Cangre. Sus relaciones prima.rias normales 

se conservilil, y no hay dudas: de que. estos .fueron metcuoor£izados conjunta11e1te 

can las- rocas de c<\ia. 
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Los gabros y diabasas, debido al metamor£ isJOO, s e tr~ormaron en una blas 

tomilonita rica en r't'.:Jtos de clinopiroxeno magmfltico, nuy destru1dos , aplasta., 

dos y elongados , :.',lgt~.rt :,.;; vece!.r redondeadose La plagioch~Sa maamfttica, nuch.:"1S 

veces se recristnliz6 totalnente, aunque en ocasiones aparecen llUJierosos res ... 

tos turbios y alterados. El agregado metam6r£ico es de grmo bastante .fino y 

orientado, consti tu1do por asoc iaciones con a:::tinolita, clorita, alb:ita, vwn ... 
pelleita, e pidota y glaucofana, raras veces c~1 escasa mica blanca. La glatlCOc> 

£ana con £:recuencia constituyen aureo l as de gNmo muy fino al.rededor de los 

restos de clinopiroxenc, La asoc 1.~~i6n indk-e g1auco£ana + pumpelleita en es .... 

tas rocas magmAticas r indica q·oo el metamorfismo de la f.aja· Qmgre es del ti 

po de alta. presi6n y de n>it; bajo grado por sus temperatura (por debajo del Ji1 . ., 

mite! (rue indicat el inicio de la facie de los esquisto$ verdes), parecido a1 

que caracteriza a l.a.s- meta.'ltOr.fitas de la Sierra del Purial. .. Sin e mbMgo, cabe 

seiialar, que en ocasiortes se destaca la presencia de un an£1bol 'l,tl;!rde pardu zco 

cuyo signi£ic;:;.do no et.::t! claro, y que pudiera tratarse de lma har:nblenda re -
lacionada cnn el p:t·opio proceso magmatico. 

La probable existenci a de equivalentes metamorfizados· de las .formacior.tes 

Anc6n y Pica Pica del Pale6gen~ Inferior dentro de esta faja metamor£iz~na 

(de acuerdo con P.szcz6U:CMski, 1984.), permite suponer que su retanorfismo ~, 

vo lugar durante el Eoceno Medio. En esta ~poca ocurri6 en la Cordillera de 

GUc:"1lliguanico el intenso tectonismo que caracteriza su estructura, ac:ampafiadcr 

por un metamorfismo rruy incipiente de st'l.s rocas. 
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