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Ideas preliminares acerca de la posible 
correlaci6n de las metavulcanitas de la 
Sierra del Purial con las rocas de la 
asociaci6n ofiolitica se exponen, a partir de 
las comparaci6n de las peculiaridades 
petroquimicas de las mismas; en los diagramas 
AFM y Si02-K20 . En dichos graficos fueron 
ploteados muestras de anfibolitas, esquistos 
metavulcan6genos y vulcanitas de la Fm. 
Quibijan, comparandose en los diagramas AFM, 
con los campos en que se distribuyen los 
diferentes complejos de la asociaci6n 
ofiolitica, en regiones tipicas de desarrollo 
de las ofiolitas en el mundo. 

Se concluye que existe una buena correlaci6n 
entre las anfibolitas y los complejos 
basaltico, diabasico y de graboides de las 
ofiolitas, en tanto que los · esquistos 
metavulcan6genos y las roc as ·de la Fm. 
QuibijAn no tienen una tendencia definida, 
esistiendo mezcla de rocas ofioliticas y de 
aquellas que son tipicas de los arcos 
insulares . 

ABSTRACT 

A preliminary comparison is made of the meta
igneous rocks of the Sierra Purial (eastern 
Cuba) using AFM and Si02-K20 diagrams . 

Compositions of the metavolcanic rocks of the 
Quibijan Formation and the Mocambo and Guira 
de Jauco Amphibolites are compared with the 
compositional fields of ocean floor rocks and 
classic ophiolite regions of the world. The 
amphibolites compare well with· the basalts, 
diabases and gabbros of ophiolites while the 
rocks of the Quibijan Formation show no 
definite affinities and are composionally a 

mix of ophiolitic rocks and those typical of 
island arcs 

(!nqliah abstract by Gren Draper) 

La Sierra del Purial ubicada en la 
porci6n central y suroriental de la provincia 
de Guantanamo constutuye, despues del 
Escambray, una de las regiones de Cuba 
conextensos afloramientos de metamorifitas 
regionales (figura 1), en la misma estan 
representados los complejos metavulcan6geno,, 
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metaterrigeno y metacarbonatado propuestos 
por Somin y Millan (1981). 

Las rocas del complejo metavulcan6geno 
estan representadas por anfibolitas, y una 
potente secuencia de esquistos verdes los 
cuales proceden del metamorfismo de rocas 
volcanicas y vulcan6qeno-sedimentarias. 

Localmente y asociado a zonas de 
contacto tect6nico dentro de los esquistos 
verdes, las anfibolitas y serpentinitas han 
sido reportados esquistos qlaucofanicos y 
bloques de rocas eclogiticas (Cobiella et 
al., 1984). 

Fm. Qulblj6n 

Fm. Sierra de Purlel 

• Anflbolltll Mocambo y GOire de Jeuco 

• Complejoa metaterrlgeno y metacarbonatado 

~~~ Serpentinite• y rocae oflolltlcaa 

D Tercerlo 

l'i9. 1 Eaquematico del mapa qeol09ico de la 
reqi6n de Cuba Oriental 



Las rocas de los complejos metaterrigeno y metacarbonatado, que no analizaremos en este trabajo, afloran en el borde oriental de la Si,erra del Purial estando representados por filitas, pizarras marmoles pertenecientes a la facies esquistos verdes . Estas secuencies yacen tect6nicamente sobre las metavulcanitas. 

Investigaciones petrograficas Y petroquimicas detalladas realizadas por M. Hernandez (Hernandez, 1987) han demostrado, que parte de las metavulcanitas del complejo metavulcan6geno se derivan de vulcanitas basicas de composici6n toleitica Y parcialmente de la serie calco-alcalina. En relaci6n con esto, una buena correlaci6n ha sido obtenida al comparar el quimismo de las anfibolitas del Purial con el quimismo de las toleitas abisales propuesto por otros autores . 

Una correlaci6n similar se ha obtenido para las metavulcanitas que sufrieron el 
metamorfismo el la facies esquistos verdes, Y localmente en la facies esquistos glaucofanicos, los cuales proceden del metamorfismo de basaltos toleiticos. 

Los datos de campo han revelado, ademas, la presencia en las anfibolitas Y esquistos verdes de algunas texturas relicticas tales como el bandeamiento que exhiben las primeras y la textura almohadiforme de los segundos, las cuales recuerdan a aquellas que son caracteristicas para el complejo de gabroides y de basaltos de las ofiolitas. Es muy probable que los esquistos recubran a las anfibolitas. 

Las partes restantes del corte metavulcan6geno, no poseen estas caracteristicas y desde el punto de vista petrografico y petroquimico son muy variadas, con predominio de las metavulcanitas y metapiroclasititas de composici6n andesitica. En estas rocas tambien se pueden apreciar texturas relicticas, tales como aglomeratica, brechosa, diaclasamiento columnar e incluso estratiforme . 

No obstante las diferencias senaladas, dada la extremada complejidad tect6nica del Purial, hasta el presente la cartografia geol6gica efectuada a escales pequenas, no ha logrado la separaci6n de las diferentes secuencias adecuadamente, aunque se han dado pasos en este sentido. 

Teniendo en cuenta lo anterior en el presente trabajo se analiza la probable existencia de rocas metam6rficas en el Purial que puedan correlacionarse con las rocas de la asociaci6n ofiolitica, lo cual ya desde hace algunos anos, a partir de algunas observaciones preliminares fue senalado por especialistas franceses (Boiteau et al., 1972), los cuales interpretaron las anfibolitas y las ultramafitas relacionadas y otras metabasitas como bloques de la corteza oceanica. 

A continuaci6n pasaremos a analizar el comportamiento petroquimico de las metavulcanitas del Purial, sobre la base de los diagramas AFM. 
En la figura 2 han sido ploteadas en el diagrama AFM, 25 muestras de anfibolitas correspondientes a las Formaciones Anfibolitas Macambo y GUira de Jauco, pertencientes al complejo metam6rfico de la Sierra del Purial. En el diagrama a manera de comparaci6n han sido trazados los compos de localizaci6n de los diferentes miembros de la asociaci6n ofiolitica correspondientes a los complejos de Papua y Oman, observando se como la mayoria de las muestras caen dentro de los campos definidos en el diagrama para las ofiolitas de los complejos citados anteriormente. 

Este hecho unido a la composici6n petrografica, quimismo y posici6n estructural de las anfibolitas de la Sierra del Puria 1, indica con toda probabilidad que dichas rocas son equivalentes metamorifizados de parte del corte tipico de las rocas de la asociaci6n ofiolitica. 

En el 
Formaci6n. 

caso de las rocas 
Anfibolitas Macambo se 

de la 
puede 

Tabla 1 composi6n quimica promedio de las anfibolitas del complejo Sierra del Purial y su comaraci6n con las toleitas abisales . 1: Anfibolitas Mocambo, 2: Anfibolitas GUira de Jauco, 3 : Toleitas abisales de crestas medias oceanicas (segun Miyashiro, 1975), 4: Toleitas abisales (Engel et al, 1965) 

1 2 3 4 

slo2 41 . 8 50.21 47-51 49.34 
Ti02 1.72 0.21 0.7-2.3 1. 49 
Al203 13 . 66 16.00 17.04 
Fe203 3,47 2.05 1. 99 
FeO 9 . 70 5.74 6.22 
MnO 0 . 14 0.05 0.17 
MgO 8.13 8 . 14 7.17 
CaO 9.80 10.60 11.72 
Na20 2 . 56 2.89 1.7-3 . 3 2 . 75 
K20 0.32 0.35 0.07-0.4 0.16 
FeO*/MgO 1. 57 1. 05 0.8-2 .1 
FeO* 13.20 7.76 6 . 0-14 . 0 
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rig. 2 Diaqrama AFH para las anfibolitas del, 
Purial y au comaparaei6n eon otros eomplejos 
ofiolitieios conoeidos (Coleman, 1977). .6 • 
Anfibolitas Hocambo, • • Anfibolitas Gilira de 
Jauco, 1 Toleitas Hawaianas, 2.• Rocas 
alcalinas Hawaianas, I • Basaltos de Papua, II. 
Oiabasas de omAn, III • Gabroides de Papua y 
OmAn, IV • Ultrabasitas de Papua y OmAn 

apreciar que la totalidad de las muestras 
analizadas se ubican en el campo de las 
vulcanitas bAsicas relacionadas con las 
ofiolitas, manifestAndose su tendencia 
toleitica. 

Para las rocas de la Fm. Guira de Jauco 
es caracteristica una mayor dispersi6n, 
abarcando los campos de los complejos 
basAltico, diabasico y gabroides de la 
asociaci6n ofiolitica, manifestandose su 
tendencia toleitica. 

En el diagrama AFM de la figura 3 se 
comparan las metavulcanitas de la Fm. Sierra 
del Purial, y las vulcanitas de la Fm. 
QuibijAn con las rocas pertenecientes a la 
asociaci6n ofiolitica. 

Como se puede apreciar en el diagrama 
AFM las rocas de la Fm •• Sierra del Purial 
muestran una gran dispersi6n, manifestandose 
tanto la tendencia toleiticia como calco
alcalina de su composici6n. Una parte de las 
muestras analizadas manifies tan asociaci6n 
con los complejos basAltico y. diabAsico de 
las ofiolitas, no sucede asi con el resto. 
En nuestra opini6n esto refleja lo expresado 
anteriormente en relaci6n con que en la Fm. 
Sierra del Purial estan mezcaldas 
tect6nicamennte rocas de diversos origenes, 
que incluyen parte de rocas de la corteza 
oceAnica, del arco insular y de sedimentos 
derivados de lla erosi6n del mismo qe 
sufrieron los procesos del metamorfismo 
regional. 

En el diagrama ademAs aparecen las 
rocas volcanicas basicas no metamorfizadas de 
la llamada Fm. QuibijAn, las cuales incluyen 
rocas de la serie toleitica y calco-alcalina 
existiendo una situaci6n similar a la que 
presentan las rocas de la Fm. Sierra del 
Purial, puesto que en el Area de afloramiento 
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de la Fm. QuibijAn aparecen mezcladas 
tect6nicamente vulcanitas ofioliticas y del 
arco insular volcAnico cretAcico. 

En la figura 4 se muestra el diagrama 
Si02 - K20 (Engel et al., 1965) utilizado con 
el objetivo de caracterizar las metabasitas 
de Cuba Oriente (en especial las de la regi6n 
de la Sierra del Purial) . 

En este diagrama se representan las 
anfibolitas de las Formaciones Gtiira de Jauco 
y Macambo, las vulcanitas de la Fm. Quibijan, 
y las metavulcanitas de la Fm. Sierra del 
Purial. 

Se puede observar que las rocas 
metavolcanicas del macizo Sierra del Purial 
tienen una tendencia toleitica, de naturaleza 
preferentemente basaltica y en manos 
proporci6n andesitica. 

Las anfibolitas y las roas volcanicas 
de la Fm. Quibijan caen en el campo de los 
basaltos toleiticos, que son caracteristicas 
de las asociaciones ofioliticas. 

Las metavulcanitas de la Fm. Sierra del 
Purial tienen una amplia dispersi6n en el 
diagrama Si02 - K20, estando representadas 
estas rocas tanto en el campo de la serie 
tole it ica, como en el campo de la ser ie 
calcoalcalina. 

Las metavulcanitas de esta formaci6n 
que se corresponden con una naturaleza 
basaltica toleitica son esquitos de la 

MgO 

rig. 3 oiaqrama AFH para las roc as volcanicas 
de la Fm. Quibij!n y las metavulcanitas de la Fm. 
Sierra del Purial y su comparaci6n con otros 
complejos ofioliticos conoeidos (Coleman, 1977) . 
x • Fm. Quibij!n, o • Fm. Sierra del Purial, 1 • 
Toleitas Hawaianas, 2.• Rocas alcalinas 
Hawaianas, I • Basaltos de Papua,II. Diabasas de 
Om!n, III • Gabroides de Papua y OmAn, IV • 
U1trabasitas de Papua y OmAn 
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rig C Diagrama Si02-K20. con c ampos de 
composiciones segUn Enqel et al (1965 ) . o • Fm. 
Sierra del Purial, x • Fm. QuibijAn, & • 
Anfibolitas Mocambo . • - Anfibolitas Giiira de 
Jauco . 

localidad de La Tinta y la parte m~s baja de 
la via La Farola (esquistos de Cajobabo, 
Veguita del Sur, entre otros). En un trabajo 
anterior M. Hern~ndez (Coleman, 1977) plantea 
un caracter oce~nico para las anfibolitas y 
para algunas secuencias de la Fm . Sierra del 
Purial aspecto este en el cual actualmente se 
sigue trabajando. 
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