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Abstract 

Within the ophiolites in Cuba different 
metamorphic types are present, which outcrop 
as wide areas, as well as blocks and inclusions 
in serpentinitic melanges. These rocks can 
yield different metamorphic degrees, and are 
common those of high-medium 
temperature / pressure ratio, as of high 
pressure. 

The metaophiolites of the first group yield 
oceanic metamorphism as well as the one 
related with the activity of Cretaceous the 
volcanic arc. Those of high pressure are 
probably related with a subduccion complex. 

Resumen 

Entre las ofiolitas de Cuba se conocen 
variedades metamorfizadas, que aparecen como 
amplias zonas bien afloradas, asl como bloques 
e inclusiones de metamorfitas en los melange de 
matriz serpentinltica. Tales rocas pueden 
presentar metamorfismo de distintos grados, 
donde son comunes las metabasitas de relacion 
temperatura/ presion alta a media y las 
metabasitas de alta presion. 

Las metabasitas del primer grupo se 
originaron bajo las condiciones de un 
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metamorfismo de tipo oceanico, relacionado con 
Ia propia genesis de las cortezas oceanicas. 
Tambilm debido a los elevados flujos caloricos 
vinculados a los procesos de evolucion de los 
arcos volcanicos 

Las metamorfitas de alta pres1on se 
consideran, de acuerdo con su composicion, 
caracteristicas y posicion geol6gica, como parte 
de un complejo de subduccion. 

INTROOUCCION 

En distintas localidades donde esta presente 
Ia asociaci6n ofioliotica de Cuba se encuentran 
rocas metam6rficas, cuyo estudio es de gran 
importancia para Ia mejor comprensi6n de I a 
genesis y modo de emplazamiento de las 
ofiolitas. 

En este trabajo se describen estas rocas y 
se discute b revemente su naturaleza, 
separandolas en dos grandes grupos segun Ia 
naturaleza de su metamorfismo, es decir, las 
metabasitas de relaci6n temperatura/ presiOn 
alta a media y las metabasitas de alta presi6n. A 
continuacion estas rocas se estudian segun los 
lugares donde se han reportado, de occidente a 
oriente. 
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Figura 1. Mapa geol6gico esquematico y las localldades de rocas metam6rficas menclonadas 
en el texto segun su numero o denominaci6n. 



METABASITAS DE ALTA A MEDIA 
RELACION TEMPERATURA/ PRESION 

En Cuba se encuentran basitas de Ia 
asociacion ofiolltica metamorfizadas en 
condiciones de relacion temperatura/presion 
alta a media. Se han localizado tanto en 
afloramientos naturales extensos como en 
bloques dentro del melange serpentininico y 
pozos, los cuales se describen a continuacion 
(Fig. 1 ). lmportantes afloramientos de estas 
rocas que forman parte del Complejo Mabujina 
se describen por separado en este capitulo. 

Cajalbana 

En las cercanias de Bahia Honda, en las 
ofiolitas de Cajalbana, Vermunt ( 1937) serialo 
Ia existencia de anfibolitas esquistosas 
incluidas en serpentinitas (Fig. 1 ). Segun 
Somin y Millan ( 1981) se trata de diabasas y 
gabroides de grano fino convertidos en 
anfibolitas con distinto grado de desarrollo de Ia 
esquistosidad metamorfica y transformacion cE 
Ia roca primaria. 

La Habana y Matanzas 

AI sur de las provincias de La Habana y 
Matanzas se perforaron los pozos Vegas 1 y 
Mercedes 1 (Fig. 1 ), donde las vulcanitas 
cret<kicas estim infrayacidas por diabasas 
(Somin y Millan 1981 ). En ambos pozos las 
diabasas estan fuertemente alteradas y 
convertidas en rocas verdes masivas, sin 
esquistosidad acompariante. El clinopiroxeno 
aparece uralitizado y Ia plagioclasa 
desintegrada en albita con epidota de grano fino. 
Presentan vetas de epidota, clarita y a veces 
incluso calcita. 

Metabasitas de lguara-Perea 

lmportantes afloramientos de metabasitas 
se encuentran en general al norte de Santa 
Clara, en una faja que se extiende 
continuamente por mas de 60 kilometros entre 
las localidades de General Carrillo, lguara 
Venegas, Perea, Florencia y Tamarindo (Fig. 
1). 

Estas metabasitas se conocen desde hace ya 
mucho tiempo en Ia literatura geologica de 
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Cuba, sin embargo, su naturaleza y posicion 
geologica se interpretaba de diversas maneras. 
En antiguos mapas geologicos fueron 
contempladas como exposiciones de gabros que 
cortaban intrusivamente a las secuencias 
volcanicas cretacicas. 

Algunos autores (Hatten et al. 1 958, 
Hatten 1967, Meyerhoff 1967, Meyerhoff y 
Hatten 1968 y Khudoley y Meyerhoff 1971) 
las consideraron un complejo basal de edad 
paleozoica que sirvi6 de fundamento a las 
secuencias del denominado miogeosinclinal 
(zona de Placetas). Dichos ge61ogos las trataron 
como hornfelsas, esquistos cordieriticos, 
actinoliticos y plagioclasicos que afloraban 
conjuntamemnte con grauvacas, troctolitas y 
granitoides antiguos premesozoicos ( conocidos 
en parte como "Cuarzomonzonitas Tres 
Guanos"). Posteriormente, Knipper ( 1975) 
consider6 que estas rocas eran representantes 
metamorfizados de Ia asociaci6n ofiolltica 
( particularmente gabros, troctolitas, 
anortositas, diabasas y basaltos), 
transformados en verdaderas anfibolitas. 
Kantchev et al. (1978) las interpretaron como 
vulcanitas cret;kicas metasomatizadas. 

En esta localidad no afloran rocas 
metasedimentarias ni hornfelsas ni 
representantes de un antiguo fundamento 
sialico. Las metamorfitas descritas son 
diferentes partes de una asociaci6n ofiolltica, 
transformadas a menudo en verdaderas 
anfibolitas (Somin y Millan 1981 ). De aqui 
que inicialmente se agruparan con otros 
cuerpos de anfibolitas cubanas dentro de un 
mismo complejo (Somin y Millan 1977). 

Las exposiciones mas caracterlsticas de las 
metabasitas en cuestion estan en el area de 
lguara-Perea (Fig. 2), donde fueron 
caracterizadas por Millan y Somin ( 1978) y 
Somin y Millan ( 19 81 ) En su parte central se 
destaca un cuerpo de troctol itas y gabros 
troctollticos conocidos en Ia literatura como 
"Troctolitas San Marcos" (Hatten et al. 
1 9 58). Son roc as de granos general mente 
gruesos, bien bandeadas o estratificadas, 
compuestas por plagioclasa basica, olivino y 
clinopiroxeno, generalmente supeditado. Las 
bandas estan dadas por variaciones en Ia 
relacion entre los diferentes minerales, asi 
como por diferencias en el tamano de ~ 
granos. El olivino siempre se ve pardalmente 
transformado en serpentina con magnetita. 



El clinopiroxeno suele aparecer parcialmente 
transformado par una hornblenda de color 
pardo, que ocasionalmente presenta un color 
verde en las porciones mas externas de Ia 
aureola. La plagioclasa apenas esta alterada. En 
estas rocas, debido a su gran competencia, sOlo 
de rareza se observan estrechas zonas de 
milonitizaci6n en las cuales el gabro 
troctolltico se transform6 en una anfibolita 
esquistosa. En las porciones perifericas del 
cuerpo se destaca una transici6n entre estas 
rocas y unos gabros normales anfibolitizados o 
convertidos en anfibolitas. 

Hacia el oeste del cuerpo troctolltico 
afloran gabros y diabasas convertidos en 
anfibolitas, a menudo caracterizadas por una 
verdadera esquistosidad metam6rfica. Esta 
ultima muchas veces se asocia claramente con 
zonas de milonit izaci6n cuyos espesores 
fluctuan entre pocos millmetros y decenas de 
metros, cuya frecuencia en los cortes varia en 
los diferentes sectores. Se trata principalmente 
de metagabros, aunque muchas veces aparecen 
cuerpos o diques de metadiabasas, muy 
dislocados, que cortan a los primeros. Las 
variedades no esquistosas preservan muy bien 
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los restos de Ia estructrura primaria y el grado 
de reelaboraci6n metam6rfica de los minerales 
magmaticos ( clinopiroxeno y plagioclasa 
basica) es menor, aunque siempre aparece una 
transformaci6n parcial del clinopiroxeno par 
hornblenda y una desintegraci6n de Ia 
plagioclasa en un agregado fino en el cual se 
forma una plagioclasa mas acida ( oligoclasa
andesina a andesina) asociada con hornblenda. 
En las variedades esquistosas el grado de 
reelaboraci6n de las rocas es mayor, e incluso 
pueden desaparecer los restos magmaticos, 
destacandose solamente Ia hornblenda asociada 
con andesina. Existen anfibolitas derivadas de 
metadiabasas porfirlticas que conservan restos 
de fenocristales de plagioclasa magmatica. 
Tambien aparecen variedades cuyo protolito son 
gabros bandeados. Los diferentes tipos de rocas 
se manifiestan muchas veces mezcladas a causa 
de Ia gran cantidad de fracturas con 
desplazamientos encontradas en los cortes, al 
punta de que a menudo se presenta como una 
mezcla de diversos bloques. No se observaron 
mesopliegues en las rocas, ni siquiera en las 
porciones mas esquistosas. La edad absoluta K
Ar en roca completa de un metagabro bandeado 
de grana fino localizado al oeste de Perea es de 
82±4 Ma (Somin y Millan 1981). 

Figura 2. Mapa geol6gico esquematico de lguara-Perea que ilustra las relaciones 
entre las metaofiolitas. Adaptado de Somin y Millan 1981 . 



En el area descrita son frecuentes los 
pequei'ios cuerpos de granitoides que penetran o 
cortan a las anfibolitas (Fig. 2). Desde el punto 
de vista geoquimico, algunos de ellos parecen 
relacionarse a las ofiolitas, pero hay otros 
a fines a los de tipo arco volcanico ( Eguipko et 
al. 1984, Millan y Somin 1 985b). Los cuerpos 
que se relacionan a las ofiolitas son 
principalmente cuarzodioritas compuestas por 
cuarzo, andesina, hornblenda y biotita. Estos 
granitoides muchas veces aparecen muy 
foliados o esquistosos con las superficies de 
foliaci6n concordantes con Ia esquistosidad de 
las metabasitas de caja, e incluso contienen 
xenolitos de estas ultimas. Una muestra 
estudiada por K-Ar (roca completa) arroj6 una 
antiguedad de 70±5 Ma (Somin y Millan 
1 981 ). 

AI este del cuerpo de troctolitas en cuestion 
Ia situacion geologica es diferente, pues las 
rocas carecen de esquistosidad y conservan sus 
rasgos primaries. No obstante, tambien estan 
anfibolitizadas con un grado de metamorfismo 
similar, destacandose Ia asociacion mineral de 
hornblenda y andesina. Se observan metagabros 
masivos cortados por numerosos diques de 
metadiabasas tambien masivas. Poco mas al este 
desaparecen los metagabros y solo se destacan 
las anfibolitas metadiabasicas masivas, las 
cuales se prolongan hacia el area de Florencia y 
Tamarindo. Las rocas estan muy fracturadas y 
cataclastizadas. No se observan cuerpos de 
granitoides. 

Los metagabroides y metadiabasas de Ia faja 
descrita fueron sometidos a una alteracion 
epizonal mas tardia de muy bajo grado, Ia cual 
se manifiesta por Ia presencia de venillas o 
cu mulos de albita, de clorita-albita, de 
prehnita y de epidota; asl como albitizacion, 
cloritizacion, carbonatizacion y prehnitizacion 
de Ia plagioclasa; sustituci6n parcial de Ia 
hornblenda por hidrobiotita; y Ia presencia de 
tremolita-actinolita. 

Esta faja de metabasitas contacta 
tect6nicamente al sur con un cintur6n de 
ultramafitas serpentinizadas muy cizalladas, 
que contienen numerosas inclusiones tect6nicas 
de distintas variedades de anfibolitas 
metadiabasicas y en menor grado, 
metagabr6idicas desde muy esquistosas hasta 
completamente masivas. 

Mas al sur aflora un estrecho cintur6n de 
anfibolitas metadiabasicas masivas, similares a 
las de Ia parte oriental del area antes descrita, 
destacandoseel contacto tectonico evidente con 
las serpentinitas. Estas metadiabasas estan en 
contacto tect6nico con secuencias del area 
volcanico cretacico y toleitas oceanicas~ 

En Ia porci6n occidental del area estudiada 
(Fig. 2) se observa una estructura 
antif6rmica, cuyo nucleo esta integrado por 
rocas sedimentarias de Ia zona de Placetas. 
Estas rocas contactan tect6nicamente con el 
cuerpo denominado "Cuarzomonzonitas Tres 
Guanos" (edad K-Ar 79±5 Ma; Somin y Millan 
1 981). Estos granitoides son a fines a los del 
area volcimico del Cretacico. El nucleo descrito 
esta rodeado por ultramafitas serpentinizadas 
ricas en inclusiones de anfibolitas 
metadiabasicas, con variedades esquistosas y 
masivas. Alrededor se encuentra otra faja 
estrecha compuesta por anfibolitas meta
diabasicas generalmente masivas, aunque 
raramente pueden ser esquistosas. Dentro de 
estas metadiabasas aparecen diques cortantes de 
dioritas cuardferas porfirlticas, cuya edad K
Ar segun una muestra es 88 Ma. Por su 
composici6n geoqulmica y petrogratica estos 
diques corresponden a granitoides propios del 
arco volcanico cretacico (Millan y Somin 
1 985b). 

De acuerdo con los datos expuestos, en esta 
region del norte de Cuba Central las rocas 
basica s de Ia asociaci6n ofiolltica fueron 
afectadas por un metamorfismo eminentemente 
termal de alta relaci6n temperatura/pres ion, 
en las condiciones correspondientes a Ia facies 
de anfibolitas, sin deformaciones plicativas 
asociadas. En este caso el factor dinamico 
relacionado con el proceso metam6rfico se 
manifesto solamente por Ia presencia de 
estrechas zonas de blastomilonitizaci6n con 
anchura y frecuencia variables, virtualmente 
ausentes en muchos sectores del corte, con los 
cuales se asocia geneticamente una 
esquistosidad metamorfica de intensidad 
variable. 

Segun Somin y Millan ( 1 981) las 
caracteristicas de este metamorfismo coinciden 
con el de tipo oceanica asociado con las zonas de 
alto gradiente geotermico donde se generan y 
emplazan distintos complejos de Ia asociaci6n 
ofiolitica. 



Ciego de Avila 

AI sur de Ciego de Avila, en Cuba central, 
se perfor6 el pozo Jatibonico 78 (Fig. 1, loc. 
3), donde a partir de los 4000 m de 
profundidad aparecieron serpentinitas, debajo 
de vulcanitas cret:kicas. En Ia secci6n final del 
pozo ( 4 336 m) bajo serpentinitas foliadas se 
cortaron anfibolitas esquistosas y bandeadas c.:.e 
grana fino. Se componen de hornblenda y una 
pfagioclasa de tipo oligoclasa-andesina, con 
biotita y granate subordinados. Como minerales 
accesorios estan esfena, ilmenita y apatito. La 
clorita y Ia sericita corresponden con una 
alteraci6n mas tardia. Estas rocas presentan 
plieguecillos apretados. En ocasiones conservan 
restos de plagioclasa magmatica. Estan cortadas 
por venillas cuarzo-feldespaticas y de zeolita, 
prehnita y clarita. Parece que se trata de 
metadiabasas anfibolitizadas correlacionables 
probablemente con aquellas del Complejo 
Mabujina (Somin y Millan 1981 ) . 

Camaguey 

Dentro de las serpentinitas de Ia region c.:.e 
Camaguey (Fig. 1) se localizaron inclusiones c.:.e 
diabasas y gabroides convertidos en anfibolitas 
esquistosas, fuertemente afectadas por una 
alteraci6n metam6rfica epizonal mas tardia, 
acompariada de una milonitizaci6n con 
plieguecillos asociadas. 

En otros afloramientos de rocas basicas 
propias de las ofiolitas en cuesti6n se 
observaron slntomas de metamorfismo, como 
en el ejemplo de los gabros bandeados y 
troctolitas que estim afectados por un 
metamorfismo de las facies de esquistos verdes. 
Aqui se encuentran zonas estrechas y aisladas 
de mi lonitizaci6n, donde el grado de 
transformaci6n metam6rfica de las rocas 
primarias es mayor, muchas veces acompariada 
de una verdadera esquistosidad metam6rfica y 
desarrollo de blastomilonitas, aunque sin 
pieguecillos o estructuras fluidales asociadas. 
EJI dinopiroxeno se transforma en un anfibol 
t ipo tremolita-actinolita y el olivino en 
serpentina con magnetita. Las asociaciones 
metam6rficas incluyen actinolita-tremolita, 
dorita, clinozoisita-epidota y plagioclasa 
il:iEII. a veces con hidrobiotita. 

£a una localidad situ ada a unos 6 km al este 
•wtwt Camaguey aflora, en unos 8 km2, un 

cuerpo o escama de metamorfitas, incluido 
tect6nicamente en serpentinitas cizalladas de Ia 
asociaci6n ofiolltica (Fig. 1 ) . Estas rocas 
fueron descritas de manera general por 
MacGillavry (1937) y Flint et al. {1948) y 
estudiadas en mayor detalle por Millan y Somin 
(1978) y Somin y Millan (1981). Los asl 
llamados Esquistos La Suncia (lturralde-Vinent 
1988a) representan a los componentes de Ia 
parte superior del corte ofiollti co, 
metamorfizados en las facies de esquistos 
verdes. 

lncluyen metadiabasas y metavulcanitas 
basicas (metabasaltos ?) con intercalaciones c:E 
cuarcitas metasilidticas. En menor grade 
aparecen metagabros y algunos esquistos 
calcareos graflticos. Las rocas basicas fueron 
convertidas principalmente en esquistos verdes 
con Ia esquistosidad algunas veces 
contorsionada. Las metadiabasas y 
metagabroides presentan numerosos restos de 
clinopiroxeno magmatico redondeado en una 
matriz esquistosa, a veces tambien bandeada. En 
mucho menor grado pueden preservarse 
relictos de plagioclasa magmatica maclada con 
diferente grade de desintegraci6n. Estes 
ortoesquistos suelen presentar una estructura 
blastomilonltica tlpica. En raras ocasiones las 
metadiabasas apenas tienen esquistosidad y 
conservan bien su estructura ofitica primaria, 
destacandose incluso los listones de plagioclasa 
magmatica alterada, los cuales a veces tambi€m 
forman fenocristales. Las asociaciones 
metam6rficas, a veces de grano muy fino, se 
componen de actinolita, clinozoisita , clarita, 
albita y mica blanca, con esfena accesoria. A 
veces aparecen bandas composicionales bien 
marcadas. Con frecuencia contienen ademas 
prehnita, pumpelleita, clarita y epidota, 
incluso como vetillas, probablemente de 
genesis mas tardla. 

Los esquistos verdes de o rigen 
presumiblemente basaltico no contienen restos 
primaries. Su composici6n es similar a los 
anteriores, pero a veces incluyen ademas 
cuarzo, calcita y una mica verde de tipo fucsita. 
Las metasilicitas son de grano fino, 
frecuentemente bandeadas y algunas veces con 
aspecto lustroso, pudiendo presentar una 
lineaci6n tect6nica bien definida, producida por 
I a intersecci6n de Ia esquistosidad y el 
bandeamiento composicional con una 
esquistosidad mas tardla. Se componen de 
cuarzo dominante y actinolita, en menor grade 



mica blanca, magnetita y esfena. Muchas veces 
presentan grafito concentrado en las 
superficies de esquistosidad. Los esquistos 
calcareos grafiticos contienen tambien 
actinolita, cuarzo y albita. El caracter de las 
deformaciones y grado de reelaboraci6n de estas 
rocas no permite relacionarlas con un 
metamorfismo de tipo oceanica tipico. 

Un afloramiento aislado, cercano al 
descrito, consiste en un bloque de 50 em de 
diametro, de metagranodiorita biotitica con 
esquistosidad metam6rfica contorsionada, bien 
manifiesta. lncluye los minerales metamorficos 
siguientes: actinolita, clinozoisita, mica 
blanca, hidrobiotita, pumpelleita, prehnita y 
esfena. 

Holguin 

En el melange serpentinitico de Ia region re 
Holguin, Somin y Millan ( 1981) describen 
inclusiones de diabasas convertidas en 
anfibolitas de grano fino, a veces esquistosas. 

Maya ri 

lnclusiones de pequeno tamano se 
localizaron en el melange serpentinitico de Ia 
region de Mayari, donde en Ia localidad conocida 
comoAltode la Corea (Fig. 1, Joe. 6) aparecen 
pequefios bloques de gabros y diabasas 
convertidos en anfibolitas que conservaron su 
estructura masiva y presentan un bajo gradode 
desintegracion de las plagioclasas magmaticas 
(Somin y Millcfm 1981 ). 

Guira de Jauco 

En el ex treme oriental de Cuba se 
encuentra una faja de rumbo meridional 
constituida por las anfibolitas GUira de Jauco 
(Fig. 3A), las cuales est{w estrechamente 
relacionadas con afloramientos de ofiolitas 
apenas metamorfizadas (gabros, diabasas y 
serpentinitas). AI este dicha faja contacta con 
el complejo Asuncion infrayacente, constituido 
p o r roc as metacarbonatado-terrigenas 
mesozoicas y al oeste se cubre tectonicamente 
por el complejo Sierra del Purial, integrado 
por metavulcanitas cret;kicas de arco de islas 
(Fig. 3B) . Los complejos Asuncion y GUira de 
Jauco fueron metamorfizados y deformados en 
condiciones de alta presion y muy baja 
temperatura, durante un mismo evento 
tect6nico (Milian y Somin 198Sa). 
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Las anfibolitas en cuestion fueron 
reconocidas originalmente por Somin y Millan 
( 1972) y despues denominadas "formacion" 
GOira de Jauco (Gyarmati y Rad6cz, en Nagy et 
al. 1983). Su estudio fue complementado por 
Somin y Millan ( 1981) y Millan y Somin 
( 1985a). Son anfibolitas esquistosas y a veces 
bandeadas, de composicion hornblendo
andeslnica, que con frecuencia contienen 
granate y cuarzo. Entre elias aparecen 
intercalaciones aisladas de metasilicitas 
cuarzo-granatiferas y de plagiogneiss granato
hornblendico-andesino-cuardfero de grana 
fino (a veces con biotita). Ademas hay cuerpos 
de anfibolitas metagabricas con estructura 
seudobandeadau ojosa, debido a Ia orientacion 
de sus elementos, conservando siempre muchos 
relictos primaries de clinopiroxeno y 
plagioclasa basica magmatica. El clinopiroxeno 
se sustituye parcialmente por hornblenda. La 
plagioclasa aparece recristalizada en diferente 
grado, con Ia generacion de zoisita o clinozoisita 
y hornblenda, junto con una plagioclasa mas 
acid a ( oligoclasa o andesina). La clinozoisita a 
veces es profusa en Ia roca y puede tener una 
forma poiquiHtica. La composicion geoquimica 
de estas anfibolitas responde principalmente a 
las toleitas (Somin y Millan 1981 ). 

En las anfibolitas Guira de Jauco se 
observan venas de pegmatitas y pequenos 
cuerpos intrusives de composicion diorltica y 
cuarzodioritica. Entre las anfibolitas se 
intercalan lentes estrechos o escamas de 
serpentinitas y en ciertos casos ( cabeceras del 
rlo Canas), bloques de anfibolitas de hasta 200 
m de largo aparecen envueltos en serpentinitas. 
Esto evidencia Ia gran dislocacion del conjunto. 
La esquistosidad y el bandeamiento de las 
anfibolitas, como regia, se orientan en 
direccion Norte-Noreste, al igual que Ia 
esquistosidad de las rocas que afloran en el 
extremo oriental del macizo del Puri al, 
indicando que todos estes conjuntos rocosos 
fueron deformados simultaneamente. 

La antiguedad de las anfibolitas GOira re 
Jauco permanece indeterminada. Su edd 
absoluta mayor segun K-Ar es de 72-75 Ma y 
responde al nmite Campaniano-Maastrichtiano 
(Somin y Millan 1981 ). 

En un concentrado de circon de anfibolita 
metagabr6idica por el metodo plomo-
t e rmoi soc ron ico se o btuvo una 
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Figura 3A. Mapa geol6gico simplificado de Cuba oriental 

antiguedad men or o igual a 1 00 Ma ( Somin et al. 
1985). Este fechado sugiere una edad mesozoica 
para el protolito. 

De acuerdo con Ia com posicion petrogratica 
y geoqulmica, asl como por su estrecha relaci6n 
con rocas no metamorfizadas de Ia asociaci6n 
ofiolltica, se presume que el protolito de las 
anfibolitas sean representantes de distintos 
niveles de las ofiolitas. 

Otros afloramientos 

Aparte de los aftoramientos descritos, las 
metabasitas aparecen tambilm como clastos o 
bloques en secuencias clasticas j6venes. Por 
ejemplo, al sur del macizo Mayari-Baracoa se 
encontraron, en un conglomerado del Terciario, 
numerosos clastos de anfibolitas esquistosas 
bandeadas y estratificadas, generalmente de 

· grana grueso, que se derivan de gabros 
bandeados propios de Ia asociaci6n ofiolitica. En 
ocasiones las bandas y Ia esquistosidad aparecen 
afectadas por plieguecillos apretados. 

MET AMORFITAS DE ALTA PRESION 

En diferentes Jocalidades del territorio 
cubano donde afloran las serpentinitas o 
melange serpentinlticos se encuentran 
inclusiones tect6nicas de metamorfitas de alta 
pres1 on ( o sea de baja relaci6n 
Temperatura/Presion) cuyas dimensiones 
varian entre pocos centimetres y varios 
centenares de metros. Se disponen muy 
concentrados, separados apenas por una matriz 
serpentinitica milonitizada o muy cizallada, 
hasta relativamente aislados. Con frecuencia 
estan mezclados con bloques de otros tipos de 
rocas. Sus edades absolutas K-Ar suelen ser 
mas antiguas que en otras metamorfitas 
mesozoicas cubanas. Por su composici6n se 
trata de rocas ecloglticas, anfibolitas 
granatiferas, esquistos glaucofanicos, meta
silicitas, antigorititas, esquistos zoisiticos, 
etc., predominando los dos primeros tipos. 
Estos bloques a veces aparecen en olistostromas 
Paleoceno-Eoceno. 
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Figura 38. Mapa geologico detallado y perfil de las metamorfitas de Cuba oriental. 
Observe las relaciones entre los distintos complejos. 

La caracterizaci6n subsiguiente se 
corresponde con las descripciones de Millan y 
Somin (1978) y Somin y Millan (1981), 
exceptuando Ia region de Holguin donde se 
resume el trabajo de Kubovics et al. ( 1989 ). 

Cordillera de Guaniguanico 

En las secuencias de esta cordillera se 
destacan horizontes de rocas ca6ticas 
constituidos por masas de bloques de distinta 
composici6n, algunos de los cuales son 
claramente ex6ticos, pues no tienen 
representantes en las secciones caracteristicas 
de Ia region. Los bloques de rocas ex6ticas son 
maficas donde dominan las serpentinitas. Las 
metamorfitas de alta presion aparecen en Ia 
matriz serpentinitica o elastica cizallada y 
milonitizada. Estos horizontes de rocas ca6ticas 
han sido interpretados de distintas maneras 
pero actualmente se incluyen en Ia Formaci6n 
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Manacas de edad Paleoceno-Eoceno Inferior a 
Med io? (Hatten 1 9 57, Piotrowska 1 9 7 8, 
Pszczolkowski 1978, etc}. 

Los bloques de metamorfitas presentes en 
los olistostromas son anfibolitas granatlferas, 
eclogitas con diferente grado de reelaboraci6n, 
metasilicitas granatlferas y esqui stos 
glaucofanicos, predominando los dos primeros 
t ipos. Las anfibolitas varian desde virtualmente 
masivas hasta esquistosas, muchas veces de 
grana bastante grueso, caracterizadas por 
asociaciones de hornblenda, clinozoisita, mica 
blanca, plagioclasa acida y granate. Pueden 
contener c!inopiroxeno asociado o rellctico. 
Como accesorio presentan rutilo semisustituido 
por esfena. En una ocasi6n se encontr6 zoisita 
con aparente caracter relktico mas antiguo. A 
veces contienen c larita e hidrobiotita como 
minerales mas tardios. Estas anfibolitas 
pudieran te ner en parte un caracter 
apoeclogltico. 



Las edades absolutas K-Ar de tres muestras 
corresponden con 1 OS, 58 y 30 Ma. Por otra 
parte, Ia hornblenda de una anfibolita de grano 
grueso arroj6 95±12 Ma (Somin y Millan 
1981). 

Las eclogitas presentan diferentes grados 
de reelaboraci6n. Un bloque encontrado entre 
serpentinitas en el Valle de Dos Hermanas · 
(Viiiales), tiene ia asociaci6n primaria 
eclogltica de clinopiroxeno-granate-zoisita
rutilo; mientras que Ia asociacion superpuesta 
esta dada por hornblenda-mica blanca
clinozoisita-plagiodasa acida-esfena. La edad 
K-Ar de un concentrado de mica blanca de esta 
roca es de 115±5 Ma (Somin y Millan 1981 ). 
En otras dos localidades se detectaron bloques ce 
eclogitas compuestas por clinopiroxeno 
parcialmente sustituido por hornblenda, 
granate y rutilo accesorio semisustituido por 
esfena. 

En Ia Sierra del Rosario (Fig. 1 ), K.M. 
Khudoley report6 una edad K-Ar de 247±20 Ma 
para un concentrado de hornblenda de una 
eclogita (Meyerhoff et al. 19 67). De un 
concentrado de mica blanca en dicha muestra se 
obtuvo 11 0± 1 0 Ma y de Ia roca completa 
96±4,8 Ma. Sin dudas, Ia edad reportada por 
Khudoley fue obtenida como resultado de un 
exceso de argon atrapado por Ia hornblenda. 
Otra datacion (E. Linares, catalogo inedito) se 
realizo de un bloque de eclogita colectado cerca 
de Matahambre (yacimiento Castellanos) con 
una edad K-Aren roca completa de 81 ±30 Ma. 

Esquistos graucofanicos se encontraron en 
dos localidades diferentes. A unos 6,5 km al SW 
de San Andres. Son bloques incluidos en 
serpentin ita cizallada conjuntamente coo 
inclusiones de rocas no metamorfizadas. En su 
composicion predomina el cuarzo, destacancbse 
siempre grandes cristales de glaucofana, asi 
como mica blanca, biotita, albita y granate. Su 
dataci6n K-Ar es de 1 28.±5 Ma (Somin y 
Millan 1981 ). En Ia segunda localidad, en el 
valle Dos Hermanas, se encuentra junto con 
variedades eclogiticas, un esquisto compuesto 
por glaucofana, anfibol verde, albita y esfena, 
con restos de ilmenita como mineral accesorio. 

Metasilicitas que pudieran representar 
depositos oceanicos de las ofiolitas se 
encontraron en dos localidades. En Ia primera, 
ubicada 1 km al sur de La Palma, hay bloques 

de diferentes tamaiios cementados por 
serpentinita muy cizallada, en un area de unos 
400 m2. Son rocas muy bandeadas, de grano 
fino, con una albitizaci6n metamorfica mas 
tardia, formando un agregado en mosaico de 
albita poiquiHtica superpuesta a Ia trama 
bandeada, cuya cantidad varia en distintos 
bloques o fracciones. La asociacion mineral esta 
compuesta por cuarzo predominante, granate, 
hornblenda y mica blanca, algunas veces con 
grafito disperso y esfena accesoria. En 
ocasiones contiene stilpnomelano tardio. E I 
granate generalmente es abundante (hasta casi 
el 50% de Ia roca) . El bandeamiento aparece 
muchas veces dislocado por plieguecillos 
isoclinales y otros mas abiertos de caracter 
mas tardio. La edad absoluta K-Armas antigua 
encontrada en estas rocas es de 87±5 Ma 
( Somin y Millan 1 981). En otra localidad 
cercana, Ia metasilicita esta compuesta por 
cuarzo, albita, granate y mica blanca, con 
clinozoisita y esfena accesoria. La albita es 
poiquilitica y parace mas tardia. 

Faja Felicidades 

K.M. Khudoley obtuvo dos analisis (E. 
Linares, catalogo inedito) de apoeclogitas de un 
pozo perforado en Ia Mina Jucaro, situado en Ia 
Faja Felicidades, al nordeste de Guaniguanico 
(Fig. 1 ). Segun el laboratorio del VSEGEI de 
Leningrado, Ia primera muestra de roca 
completa arrojo una edad K-Ar de 11 5±5 Ma, 
en el concentrado de mica blanca 1 08±3 Ma y 
en el concentrado de anfibol 90±5 Ma. Otra 
muestra se dato en 1 1 2±4 Ma en roca 
completa, 91 ± 17 en el concentrado de anfibol y 
11 0±5 en el concentrado de mica blanca. 

Matanzas 

De una localidad no precisada en Ia 
provincia de Matanzas, K.M. Khudoley (segun 
catalogo inedito de E. Linares) reporta una 
inclusion de eclogita en serpentinitas, cuya 
edad K-Ar fue determinada como 105±10 Ma 
en un concentrado de anfibol y 1 2 6± 1 0 Ma en 
mica blanca. 

Rancho Veloz 

En Ia parte norte de Cuba central aflora 
una zona de melange serpentinitico cuyas 
exposic iones principales se extienden unos 1 5 
km 2, acuiiandose en su extremo occidental, en 
las inmediaciones del poblado de Rancho Vel6z 



( Frg. 1 , loc. 1, Fig. 4). Esta ~rec~,a tiene_ u_na 
composici6n poligenica y su ubrcacron geologrca 
corresponde con una faja situada entre 
afloramientos de las secuencias de Placetas Y 
Camajuanl. En ella se encuentran bloques de 
rocas propias de ambas secuenci~s, asi ~o~o de 
sedimentos paleog{micos, vulcanrtas mafr~as y 
metamorfitas de alta presion en una matnz de 
milonita serpentinitica (Millan y Somin 
1976). Los bloques de metamorfitas se 
concentran principalmente en un area de 1, 5 
km2 y su presencia fue reportada anteriomente 
por Mac Fall (1958), Hatten et al. (1958) Y 
Tijomrrov et al. ( 1968) considera~doles oomo 
representantes de un basamento antrguo. 

En realidad se trata principalmente ~ 
anfibolitas granatlferas con intercalaciones de 
metasilicitas. Aparecen tambien esquistos 
clorlticos, actinollticos, talcosos y antigoritas 
masivas. Las anfibolitas pueden ser 
esquistosas, bandeadas y a veces, tambien 
masivas, con grana fino a grueso. Sus 
asociaciones incluyen hornblenda, plagioclasa 
acida, clinozoisita, granate y mica blanca. En 
ocasiones con escasos granos de clinopiroxeno. 
Pu eden encontrase porfiroblastos de 
hornblenda o granate, con una matriz fina 
enriquecida en clinozoisita. La hornblenda 
varia desde aparentemente normal hasta una 
variedad de tono verde azuloso palido. Como 
mineral accesorio contienen rutilo 
se misustituido por esfena. En ocasiones 
presenta clarita, hidrobiotita o stilpn?melano 
como minerales mas tardios. Dos datacrones K
Ar de roca completa las fecharon en 60 y 
64± 12 Ma (Somin y Millan 1981 ). Las 
metasilicitas son muchas veces esquistosas y 
bandeadas, aunque en ocasiones son 
aparentemente masivas. Estan compuestas por 
cuarzo predominante, granate, mica blanca, 
anfibol y algunas veces, clinozoisita y 
magnetita. A menudo contiene al bit a 
poiquilltica. Como minerales tadios presenta 
stilpnomelano y clarita. 

Santa Clara 

Las ultramafitas serpentinizadas que 
afloran en Ia region de Santa Clara contienen 
inclusiones de metamorfitas de alta presion, a 
veces acompanadas con bloques de otros tipos de 
rocas. La abundancia y tamaiio de estos bloques 
es muy variable. Las serpentinitas asociadas 
estan muy cizalladas y milonitizadas. 
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Figura 4. Localizaci6n de los bloques de meta
ofiolitas de alta presi6n en Ia region 

de Rancho Vel6z. 

Este tipo de inclusiones fueron reportadas por 
Rutten ( 1 9 3 6), qu ien seiial6 que d ichos 
bloques, con dimensiones entre unos 
centlmetros hasta centenares de metros 
(Sierra Alta de Agabama), se componen de 
anfibolitas, esquistos glaucofi'micos y eclogitas. 
Otras descripciones se realizaron 
posteriormente (Ducloz y Vuagnat 1962, 
Hatten 1967, Meyerfoff y Hatten 1968, 
Tijomirov et al. 1978, Khudoley y Meyerhoff 
1971, Pardo 1975, Kantchev et al. 1978). 

De acuerdo con las observaciones de Millan 
y Somin ( 197 8) y Somin y Millan ( 1 981) las 
metamorfitas en cuesti6n son de alta presion. 
Los bloques de menor grado de metamorfismo 
aparecen concentrados en Ia Sierra Alta de 
Agabama(Loc. 2 en Ia Fig. 1), afloramiento de 
varias decenas de ki16metros cuadrados situado 
20 km al SE de Santa Clara. Se compone de un 
amasij o de bloques cementados por una 



serpenttmta muy cizallada, algunos de los 
cuales alcanza los centenares de metros de 
diametro. Gran parte de ellos provienen de una 
secuencia de grauvacas flyshchoides, donde se 
conservan muchas veces los rasgos de una 
estratificacion rltmica rellctica, con gradacion 
centimetrica en el tamaflo de los granos en los 
estratos. Como regia son de grana fino, 
generalmente bien foliadas o esquistosas, en 
ocasiones bandeadas, con material grafltico 
concentrado en algunas bandas. La esquistosidad 
puede estar dislocada por unos plieguecillos 
bastante apretados. 

Las metagrauvacas presentan asociaciones 
de grana fino compuestas por glaucofana, 
albita, epidota, lawsonita, pumpelleita, clarita , 
mica blanca y cuarzo. A menudo contienen 
material grafitico concentrado en algunas 
bandas o fracciones. Generalmente conservan 
restos de granos de clinopiroxeno, plagioclasa y 
una hornblenda de color gris pardo verdoso. 

Tambi{m estan presentes cuerpos de rocas 
granulares masivas (metagabroides ?), donde 
se conservan c ri sta les de hornblenda 
magmatica reli ct ica parcialmente alterada a 
glaucofana, en media de un agregado de cristales 
finos de glaucofana, lawsonita y albita. 

Un bloque de una roca felsica esquist osa 
descubierto en Ia localidad cercana presento Ia 
asociacion de cuarzo, stilpnomelano, mica 
blanca y albita, con cantidades subordinadas ce 
apatite, clinozoisita, clarita y esfen a. Su a:hi 
absoluta K-Ar segun un concentrado de mica 
blanca es de 84,8 y 86,1 ± 1, 7 Ma (Somin y 
Millan 1981). 

Las eclogitas y anfibolitas granatiferas son 
las inclusiones de mayor grado metamorfico. 
Las anfibolitas muchas veces son esquistosas y 
presentan asociaciones de hornblenda, 
plagioclasa acida, clinozoisita, granate y mica 
blanca. Algunas veces contienen granos de 
clin opiroxeno aparentemente asociado. Como 
mineral acc esorio aparece e l rutilo 
semitransformado por esfena. La hornblenda a 
menudo es de color verde azulado palido. Las 
eclog itas presentan diferente grado de 
reelaboracion metamorfica. Pueden est ar casi 
inalteradas y compuestas por clinopiroxeno, 
granate, rut ilo y a veces zoisita. Otras 
variedades aparecen retransformadas, a veces 
parcialmente anfiboliti zadas, donde un anflbol 
de color verde intenso (con un tono azulado o 

viol<keo) semisustituye al clinopiroxeno y al 
granate. Tambien hay eclogitas epidotizadas con 
restos aislados de granate, clinopiroxeno y 
zoisita. 

Cerca del poblado de Santo Domingo se 
encontro una inclusion de eclogita transformada 
en anfibolita. La asociacion mineral eclogitica 
rellctica incluye clinopiroxeno, granate zoisita 
y rut ilo. La asociacion anfibolltica superpuesta 
presenta hornblenda verde azulada, clino
zoisita, mica blanca y esfena. Su edad K-Ar es 
de 91 ±9 Ma (Somin y Millan 1981 ). 

En una colina conocida como Pelo Malo, 
cerca de Santa Clara, aparecen antigorititas 
densas y masivas entre serpentinitas. 

Escambray 

En los cortes del macizo de Escambray se 
encuentran muy a menudo pequenos cuerpos, 
desde de c imetricos hasta kilometricos 
compuestos principalmente por ultramafitas 
serpentinizadas y mafitas (gabros y diabasas) 
metamorfizadas y deformadas conjuntamente 
con las rocas restantes. Se disponen en los 
contactos entre distintas unidades de napes o 
intercalados en distintas unidades litologicas, 
tanto en las secciones met amorfizadas en 
condiciones de alta presion como en Ia facies de 
esquistos verdes. 

En el limi te entre algunos mantas 
tectonicos princ ipales se puede encontrar un 
melange serpentinltico con bloques de las rocas 
propias del macizo y eclogitas. De una eclogita 
se obtuvo una datacion K-Ar de 255± 7 Ma 
(Hatten et al. 1988) y otra segun 40Ar;39Ar 
de 90±5 Ma (Drapery Nagle 1991 ) , ambas en 
hornblenda. El examen de estas rocas indica que 
Ia hornblenda son cristales gigantes hasta 3 em 
de caracter rellctico, mas antiguos que Ia 
asociacion mineral eclogitica ( clinopiroxeno
granate-zoi si ta-rutilo y una asoctacton 
regresiv a mas tardia con clinozoisita -mica 
blanca-glaucof ana palida ). Esta hornblenda no 
contiene restos de piroxeno. Otras dos 
dataciones del mismo bloque de roca eclogitica 
dieron una edad K-Ar de 75±4 Ma en un 
concentrado de paragon ita y una edad U-Pb de 
1 0 2±2 Ma en circ6n accesorio (probablemente 
metamorfico de alta presion). En otro bloque de 
roca eclogitica se obtuvo una edad U-Pb de l 06 
Ma en c irc6n accesorio, probablemente 



metamorfico (J.M . Mattinson comun. 
personal). 

Los cuerpos de ultramafitas s~rpen
tinizadas en las areas con menor grado de 
metamorfismo del Escambray suelen preservar 
relictos primaries de ortopiroxeno, clino
piroxeno y olivine y tienen una foliacion poco 
expresada . En las areas de mayor 
metamorfismo de alta presion se transforman 
en antigorititas densas, foliadas, con raros 
m i nerales primaries rellcticos. Las 
serpentinitas muchas veces aparecen envueltas 
en una camisa de esquistos actinolito-cloriticos 
o talcosos, separandolas de las rocas de caja. 
Esto sugiere una reaccion metasomatica. 
Tambi€m se encuentran gabros y diabasas, con 
frecuencia asociados a las serpentinitas, que en 
las areas de mayor metamorfismo de alta 
presion se transforman en rocas ecloglticas, 
mientras que dentro de los cortes de las 
formaciones La Chispa y Cobrito, se convierten 
en rocas ricas en un agregado de clinopiroxeno 
jadeltico con relictos magmaticos. Algunos 
cuerpos de metagabroides parecen ser enormes 
budinas que alcanzan varias centenas de metros 
de espesor y algunos kilometres de extension, 
cuyos protolitos pudieran haber sido mantos 
concordantes intraformacionales. Un ejemplo 
es el area de Caracusey (norte de Ia cupula de 
Sancti Spiritus), donde en Ia Formacion 
Cobrito se observan budinas de una roca 
eclogitica rica en zoisita muy diaftoritizada. 

Un caso muy peculiar son las anfibolitas 
Yayabo, constituidas por metabasaltos toleiticos 
que se asocian a serpentinitas. Estos son 
escamas tect6nicas de gran des dimensiones que 
aparecen en Ia porcion nororiental de Ia cupula 
S. Spiritus. Los metabasaltos se presentan corm 
anfibolitas (hornblenda-plagioclasa acida
m i c a blanca-clinozoisita-granate), con 
metasilicitas moscovito-granatlferas como 
intercalaciones aisladas. 

CarnagUey 

Cinco kilometres al sur de Esmeralda (Fig. 
1, Joe. 4), entre las serpentinitas brechosas se 
encuentran numerosos bloques pequerios <E 
anfibolita esquistosa, a veces bandeada, de 
grano fino a medio, donde se destacan 
plieguecillos apretados posteriores a I a 
esquistosidad. Se compone de hornblenda, 
plagioclasa <kida, granate, clinozoisita, mica 
blanca y rutilo, a veces enriquecidas en este 
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ultimo mineral que puede aparecer con 
ilmenita (ambos se sustituyen parcialmente 
por esfena). Contienen circon accesorio. En 
oca sion es son hornblenditas casi 
monominerales donde los restantes 
componentes aparecen de forma muy 
subordinadas. Algunas no contienen granate. Se 
encuentran tambi€m variedades de aspecto 
masivo con predominio de hornblenda y 
clinozoisita, asl como clorita y epidota tardlas 
(Somin y Millan 1981 ). 

Tambien tres kilometros al sur d= 
Esmeralda, Giedt y Schooler ( 1959) 
reportaron bloques de metasilicitas 
granatiferas bandeadas y unos esquistos 
anfibolicos y Van Wessen ( 1943) describio un 
bloque de eclogita compuesto por piroxeno, 
granate y anfibol, 7 km al este de Esmeralda. 

Holguin 

En el melange serpentinltico de Ia region re 
Holguin, Kubovics et al. ( 1989) han reportado 
inclusiones de metamorfitas de alta presion que 
se asocian a una faja estrecha (0,5 - 1 km) de 
50 km de largo, situada entre Velazco, 
Potrerillo y Guardalavaca (Fig. 1, Joe. 5) . Se 
describieron bajo Ia denominac i6n re 
"Formacion Mateo" . Son rocas ecloglticas, 
anfibolitas granatlferas y esquistos compuestos 
por asociaciones de actinolita, tremolita, talco, 
clorita y antigorita, los cuales se vinculan 
geneticarnente con las serpentinitas. 

Las rocas eclogiticas son similares a las 
conocidas en otras localidades de Cuba y 
presentan tambien distinto grado de 
reelaboracion metam6rfica. Los autores 
precitados ofrecen tres dat aciones K-Ar de 103 
Ma de un concentrado de anfibol en una eclogita 
diaftoritizada; de 1 09 Ma de un concentrado d! 
anfibol de una anfibolita granatifera y de 11 9 
Ma de un concentrado de mica blanca de otra 
anfibolita granatlfera. Ademas, E. Linares 
(catalogo inedito) de una roca eclogltica 
reporta 1 05±3 Ma en roca total, 1 05±5 Ma en 
un concentrado de mica blanca y 91 ±6 Ma en un 
concentrado de anfibol. Otra muestra de 
anfibolita granatlfera dio 125± 12 Ma del 
concentrado de mica blanca. 

De acuerdo con Kuvobics et al. ( 1989) los 
analisis geoqulmicos indican que las rocas 
eclogiticas se asemejan a las eclogitas de origen 
t oleltico de los Alpes Occidendat es y Francia y 



que las rocas ecloglticas y anfibolitas 
granatiferas de acuerdo con sus concentraciones 
de tierras raras tienen afinidad con las toleitas 
oceimicas. 

Alto de Ia Corea (Sierra del Crista!) 

En el macizo ofiolltico Mayari de Cuba 
Oriental, Adamovich y Chejovich ( 1964) 
reportaron el hallazgo de un bloque re 
metamorfita de unos 2 5 km2 de superficie 
(Fig. 1, loc. 6) y lo consideraron un enorme 
xenolito englobado por el magma peridotltico. 
Nagy et al. ( 1983) le denominaron Formacion 
Ia Corea. De hecho se trata de una concentraci6n 
de bloques de distintas dimensiones separados 
por una matriz serpentinltica, donde 
predominan las metamorfitas de alta presion. 
Tambien se encuentran bloques de metabasitas 
de baja presion, de origen ofiolltico y otros 
propios del area volcanico cret<kico (Somin y 
Millan 1981). 

Las metamorfitas de alta presion son 
principalmente anfibolitas granatiferas y 
metasilicitas granatiferas muy relacionadas 
entre sl, que pueden formar intercalaciones en 
un mismo bloque. En general son rocas muy 
esquistosas con plieques apretados hasta 
isoclinales y otros tardlos mas abiertos. Las 
anfibolitas se componen de hornblende normal, 
plagioclasa «kida, granate, mica blanca y 
clinozoisita, en ocasiones con cuarzo. El rutilo 
semisustituido por esfena es el mineral 
accesorio. Con frecuencia estan presentes 
clarita e hidrobiotita mas tardlas. A veces los 
granos de hornblenda son de color verde 
parduzco en su interior y de tono verde azulado 
sus bordes ( raramente puede ser un anfibol de 
tipo glaucofana de tono azuloso o violeta). 

Las metasilicitas son de grana fino, a veces 
bien bandeadas. En ocasiones estan enriquecidas 
con grafito que suele concentrarse en algunas 
bandas. En estas rocas predomina el cuarzo, son 
granatlferas y contienen mica blanca. Ademas 
pueden presentar hornblenda, anflbol incoloro, 
zoisita, clinozoisita, albita, rutilo y magnetita. 
En las variedades alblticas, este mineral se 
concentra en bandas junto con Ia mica blanca. 
El rutilo puede aparecer semitransformado por 
esfena. El anflbol incoloro en ocasiones se 
sustituye por glaucofana. Como minerales 
tardlos se encuentran clorita e hidrobiotita. 
Dos edades K-Ar obtenidas en las metasilicitas 

arrojaron 104±12 y 67±7 Ma (Somin y 
Millan 1981 ). 

Se encueritran bloques aislados de esquistos 
glaucofanicos con cuarzo y grafito, esquistos 
verdes constituidos por albita, cuarzo, 
actinolita, epidota y grafito, esquisto con 
cuarzo, albita, clarita, mica blanca, grafito y 
esfena, esquistos tremoliticos, actinollticos, 
talcosos, cloriticos y antigoritltas masivas. En 
La Corea tambien son frecuentes los bloques 
constituldos por vetas pegmatiticas con cuarzo, 
albita y mica blanca. 

De unos cristales gruesos de mica blanca se 
obtuvieron dataciones K-Ar de 96±4, 125±Ma 
y 119±1 0 Ma (Adamovich y Chejovich 1964, 
Somin y Millan 1981 ). Las relaciones entre 
estas rocas y las metamorfitas nose conocen, 
pero es de destacar que en Ia Formacion Yayabo 
del Escambray se encuentran pegmatitas 
similares cortando anfibo!itas granatlferas del 
mismo tipo, que a veces se intercalan con 
metasilicitas granatiferas como en La Corea. 

Ademas se localizo un bloque de granitoide 
masivo de grana media constituldo por cuarzo, 
plagioclasa, zoisita y mica blanca. Este es 
similar a las metatronhjemitas que se 
describen subsecuentemente de Ia Sierra del 
Convento. 

Sierra del Convento 

En Ia region suroccidental de Ia Sierra del 
Purial se encuentra Ia Sierra del Convento 
(Fig. 1, loc. 7, Fig. 3A) donde aflora un cuerpo 
serpentinrtico que contiene abundantes 
inclusiones de metamorfitas de alta presion. 
Estas fueron descritas como anfibolitas 
granatlferas y denominadas "formacion" 
Macambo por Cobiella et al. ( 1984 ). Segun las 
observaciones del autor, en Ia parte mas 
septentrional se encuentra un bloque de unos 
50 m de diametro, compuesto por una cuarcita 
metasilicltica esquistosa, que contiene 
intercalaciones de esquistos verdes. En las 
cuarcitas predomina el cuarzo asociado con 
mica blanca, plagioclasa acida, granate y a 
veces lawsonita. 

Los esquistos verdes presentan clarita, 
albita y esfena, en ocasiones con relictos de una 
hornblenda palida sustituida por clarita. La 
edad K-Ar de una muestra di6 88±7 Ma (Somin 
y Millan 1981 ) . 



En el extremo meridional del area abundan 
los bloques de rocas granulares de color verde 
palido, muchas veces bandeadas, con frecuentes 
pliegues isoclinales posteriores al 
bandeamiento. Pueden presentar una estructura 
ojosa orientada. Raras veces son de aspecto 
masivo. En su composici6n se asocian zoisita 
con clinopiroxeno, predominando 
indistintamente uno u otro mineral, aunque 
ambos pueden disponerse forman do bandas bien 
definidas. Raramente aparece Ia asociaci6n de 
zoisita, clinopiroxeno y granate. En ocasiones 
hay cliropiroxenitas o zoisititas casi 
monominerales con una estructura bien 
orientada, a veces bandeadas. El clinopiroxeno 
varia de incoloro a verde palido y siempre es de 
baja birrefrigencia, aunque su relieve es alto. 
Estas rocas muchas veces son ricas en cuarzo y 
plaglioclasa :kida. El cuarzo con frecuencia 
constituye bandas asociadas a los minerales 
anteriores. La plagioclasa acida constituye un 
agregado de granos con estructura poiquilitica, 
que sugiere un origen mas tardio. A menudo 
contiene rutilo o ilmenita (sustltuidos 
parcialmente por esfena) y circ6n accesorio 
formando cristales pequenos regulares. 

Estas metamorfitas han sido reelaboradas 
en diferentes grados. La mica blanca se 
desarrolla especialmente a partir de Ia zoisita, 
formando laminas orientadas que suelen 
imprimirle una esquistosidad superpuesta a Ia 
roca. En raras ocasiones se observ6 Ia 
sustituci6n parcial del clinopiroxeno por 
glaucofana. Es comun Ia asociaci6n tardia de 
clarita, clinozoisita y actinolita, esta ultima 
sustituyendo parcialmente al clinopiroxeno. Un 
concentrado de circ6n extraido de una zoisitita 
bandeada de grana fino arroj6 una edad dudosa 
U-Pb > 120-1 26 Ma para el protolito y <1 03-
1 OS Ma para el metamorfismo (Hatten et 
al.1989). 

En Ia porci6n mas meridional del area, 
cerca del contacto con Ia cobertura terciaria, 
se encuentran algunos bloques de anfibolita 
granatifera de grana bastante grueso, con 
hornblenda de color verde parduzco 
semisustituida por un agregado de glaucofana 
con clinozoisita, a veces de clinozoisita con 
clorita. Contiene ademas plaglioclasa acida, 
rutilo semialterado por esfena y escasa mica 
blanca. La edad K-Ar de una muestra di6 83± 1 0 
Ma (Somin y Millan 1981 ). 
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En otras partes de Ia brecha serpentinitica 
se encuentran grandes bloques de anfibolita 
melanocratica atravesada por pequenos cuerpos 
de metagranitoides. Las anfibolitas son 
granulares, con orientaci6n interna, a veces 
bandeadas, pero con esquistosidad imperfecta. 
Algunas fracciones son ricas en granate . 
Contienen clinozoisita, escasa mica blanca y 
plagioclasa acida subordinada, a veces cuarzo. 
Hay rutilo accesorio semialterado a esfena. En 
ocasiones se preservan relictos de piroxeno 
magmatico, que puede alcanzar varios 
centimetres, englobados en Ia trama 
anfibolltica. La edad K-Ar de un concentrado de 
hornblenda ( variedad carintina) se determine 
en 116 Ma (Hatten et al. 1989). 

Los metagranitoides (metatronhjemitas) 
son de tipo oceanico, a veces de grano grueso. 
Tienen una asociaci6n magmatica de andesina 
(70%), cuarzo ( <20%) y escasa hornblenda, 
asi como abundante zoisita y mica blanca 
(paragonita) de origen metam6rfico, con 
rutilo, esfena y circ6n accesorios. La 
plagioclasa aparece semialterada por albita, 
clinozoisita y sericita. La roca tiene porciones 
con alteraciones ricas en clarita y clinozoisita 
de grano fino. La zoisita se presenta como un 
mineral prismatico, generalmente desorientado 
y muy diseminado, cuyos cristales pueden 
alcanzar varios centimetres de longitud. Las 
roc as con abundante paragonita pueden ser muy 
esquistosas y de grano mas fino. Hay variedades 
seudoestratificadas. Los metagranitoides tienen 
xenolitos milimetricos o centimetricos de las 
anfibolitas de caja, generalmente elongados y 
orientados concordantes con Ia esquistosidad. Un 
isocrono K-Ar de estas rocas di6 un fechadode 
8 2 Ma (Hatten et al. 1989). 

Tambien hay bloques de esquistos 
glaucofanicos y jadeiticos donde a menudo Ia 
glaucofana se asocia con un clinopiroxeno de 
tipo jadeita, segun sus parametres 6pticos. 
Estos esquistos contienen mica blanca, albita, 
clinozoisita, granate y cuarzo. Hay asociaciones 
donde s61o aparecen glaucofana o jadeita junto a 
los otros minerales. Con f recuencia contienen 
rutile accesorio semialterado por esfena. En 
una muestra apareci6 una hornblenda relictica 
dentro de los cristales de glaucofana. 

Ademas de las rocas descritas, entre las 
serpentinitas de Ia Sierra del Convento (Fig. 
3A) aparecen inclusiones de: 



• Eclogita hornblendica con granate
clinopiroxeno-hornblenda pardo verdosa 
(parcialmente sustituida por glaucofana)
zoisita, asi como mica blanca y clinozoisita 
(a veces como inclusiones en el granate). 
Otra roca eclogitica tiene hornblenda pardo 
ve rdosa-granate-cl inopiroxeno-rutilo, cet1 

Ia asociaci6n superpuesta de glaucofana
m i c a bla nca-c I i nozoisita-al bita-esfena. 

• Cuarcitas metasilidticas con granate, mica 
blanca y a veces tambien glaucofana y 
albita. Otras con zoisita y mica blanca. 

• antigorititas densas a veces con restos de 
piroxeno magmatico. 

• Piroxenitas granulares parcialmente 
hornblenditizadas con estructura 
estratificada. 

• Venas alpinas de cuarzo y mica blanca. 

CONCLUSIONES 

Las metamorfitas localizadas entre las 
ofiolitas, en distintas localidades de Cuba, se 
pueden separar en dos grupos: 1 ) basitas 
propias de Ia asociaci6n ofiolitica, con un 
metamorfismo de relaci6n temperatura 
/ presion alta a media; Z) inclusiones 
tect6nicas, principalmente de rocas propias de 
Ia asociacion ofiolitica, con un metamorfismo 
de alta presion. 

Las metabasitas del primer grupo se 
originaron bajo las condiciones de un 
metamorfismo de tipo oceanico, relacionado con 
Ia propia genesis de las cortezas oceanicas. 
Tambien debido a los elevados flujos cal6ricos 
vinculados a los procesos de evolucion de los 
arcos volcanicos, donde las rocas fueron mas 
reelaboradas y plegadas como en el ejemplo de 
Guira de Jauco. Estas metabasitas aparecen 
tanto como alteraciones de las propias ofiolitas, 
cuanto como bloques en los melanges y depOsitos 
ca6ticos. 

Las metamorfitas de alta pres1on se 
consideran, de acuerdo con su composicion, 
caracteristicas y posicion geol6gica, como parte 
de un complejo de subduccion (Millan y Somin 
1985b). Sus protolitos pueden interpretarse 
principalmente como distintos componentes de 
una asociacion ofiolitica ( silicitas, basaltos, 

ultramafitas, piroxenitas, gabroides y 
granitoides). Tambien se reconocen grauvacas 
flyschoides (Sierra Alta de Agabama), que 
pudieran proceder de una cuenca distinta. 

Las rocas mencionadas, al ser incorporadas 
a Ia zona de subduccion, sufrieron un 
metamorfismo en las condiciones de baja 
relaci6n temperatura/presion, con cierta 
correspondencia entre Ia profundidad CJ.l€ 
alcanzaron y su grado metamorfico progresivo. 
lnluso Ia diaftoresis encontrada en las rocas 
eclogiticas y anfibolitas granatiferas, indica 
que su reelaboracion metamorfica tuvo Iugar, 
en gran medida, bajo condiciones similares de 
alta presi6n. 

Los principales afloramientos de este 
complejo en otras regiones del planeta, se 
caracterizan por tratarse de bloques de 
dimensiones variables ( desde pequenas hast a 
fragmentos corticales del orden de las decenas 
de kil6metros), a menudo vinculados 
espacialmente con las serpentinitas en zonas de 
melange. Es un hecho bien establecido que Ia 
incorporaci6n de estas rocas dentro de Ia zona 
de subduccion, es un proceso de larga duracion, 
que ocurre en tanto dichas zonas estan activas. 
Tambien sus levantamientos desde las 
profundidades. Por tales causas, las edades 
radiometricas de las inclusiones de 
metamorfitas de alta presion, fluctuan en un 
rango bastante amplio. Las edades absolutas 
reportadas para estas metamorfitas en Cuba, 
mayormente cret;kicas, se corresponden bien 
con una supuesta zona de subducci6n, 
relacionada en el tiempo, aunque solo 
parcialmente, con Ia evoluci6n del arco 
volcanico del Cretacico. Dicha zona ce 
subduccion se encontraba probablemente mas a I 
sur del arco y buzando hacia el norte 
{lturralde-Vinent 1988b, 1992, 
Pushcharovski et al. 1989). 

Las metamorfitas de alta pres1on que 
aparecen en el cinturon septentrional de 
ofiolitas probablemente se relacionaron con 
una zona de subduccion mas antigua, que se 
suturo antes del inicio del magmatismo del arco 
volcanico cretacico. Entonces, muchas de las 
datacionesK-Ar de estas rocas quizas pudieran 
reflejar eventos mas tardios que las afectaron, 
o Ia etapa en que ascendieron desde las 
profundidades, pero no Ia edad de su 
metamorfismo original. 
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