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ESTRATIGRAFIA 

Formacion Canada (Millan 1981) 
Ocupa los niveles irrferiores de Ia columna lito16gico
estructural del macizo, constituyendo Ia mayor parte 
de los afloramientos de Ia antiforma Rio los Indios y 
el nucleo de Ia antiforma Guayabo (fig. 1 y 2). Con
siste en una sucesi6n de esquistos metaterrigenos bien 
estratificados, cuyo protolito es similar a Ia Fm. San 
Cayetano de Ia Cordillera de Guaniguanico del J1-J3"'. 

L~ parte inferior esta caracterizada por intercalaciones 
de esquistos metapeliti{;OS moscoviticos, a menudo con 
clarita y muchas veces enriquecidos en grafito, de 
esquistos cuarzo moscoviticos y de esquistos moscovito 
albito cuarciferos a veces muy grafiticos. Ocasional-

' .. 
mente presentan aisladas intercalaciones de mannol. 
Pueden tener una calcitizaci6n tardia. En una mues
tra tomada en una cala de un esquisto metapelitico 
grafitico, A. Areces encontr6 restos de esporas triletes 
psiladas, cuyas formas parecen ser mesozoicas (co
municaci6n personal). Esta secci6n se expone en el 
nucleo de Ia antiforma Rio Los Indios. 

El resto de Ia formaci6n consiste en una sucesi6n de 
esquistos cuarciferos y cuarzo moscoviticos (a veces 
bimicc'tceos) , con finas intercalaciones de esquisto 
moscovitico a veces rico en grafito. Se ven capillas o 
segregaciones milimetricas de cuarcita. En algunas 
secciones son frecuentes unos paquetes de esquistos 
micaceo cuarciferos plagioclasicos a menudo 
grafiticos, donde los granos de plagioclasa aparecen 
deformados y rotados, conteniendo en su interior ban
das grafiticas contorsionadas que representan los res
tos de una esquistosidad mas antigua. Tambien se en
cuentran paquetes aislados de esquistos cuarciferos 
apenas sin mica. Excepcionalmente se ven capas de 
un marmol gris oscuro que no superan 4 a 5 metros. 

Formacion Agua·Santa (Millan 1981) 
Consiste en una sucesi6n de esquistos metaterrigenos, 
principalmente metapeliticos, con intercalaciones de 
marmoles, marmoles silicaticos y rocas calcosilica
tadas . En las porciones superiores de su corte 
litol6gico-estructural aumenta el papel de los 
metacarbonatos, destacandose a veces un equilibria 
entre estos y los metaterrigenos (Babushkin et al. , 
1990). Los esquistos cuarciferos son escasos. En oca
siones aparecen inte~calaciones de cuarcita metasili
citica que alcanzan varios metros de potencia. 

Los esquistos metapeliticos estan enriquecidos en gra
nate, estaurolita y aluminosilicates y muchas veces son 
muy grafiticos. Los marmoles son grises a negros, gra-
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no fino a media, muchas veces grafiticos, esquistosos 
y a veces bandeados. Ocasionalmente seven capas de 
marmol dolomitico sacaroidal blanco a gris. Tambien 
aparecen esquistos calcarea micaceos. Las rocas 
calcosilicatadas son poliminerales. 

En sus exposiciones nunca afloran las rocas carbona
ticas, sino solamente esquistos generalmente muy 
meteorizados. Con frecuencia se manifiesta un eluvio 
rico en perdigones, muchas veces enriquecido en crista
les de cianita. Sus cortes ocupan un nivel estructural 
superior al de Ia Fm. Cafiada, caracterizando gran parte 
de las exposiciones de las sinformas Nueva Geron a y 
San Juan, asi como los flancos de las antiformas Rio 
Los Indios y Guayabo (Fig. I y 2). Por sus caracteris
ticas parece ser transicional entre Ia Fm. Canaday los 
marmoles del Grupo Gerona. De aqui Ia posibilidad 
de que formen todas una secuencia (mica. Sin embar
go, no se puede descartar de que las formaciones Ca
naday Agua Santa hay an formado parte de diferentes 
secuencias, yuxtapuestas por una tect6nica nappe-es
camada. EI protolito de esta formaci6n tambien debe 
considerarse is6crono con Ia Fm. San Cayetano 
del 1

1
-1

3 
"', a! menos de su secci6n superior. 

Grupo Gerona (Millan 1987) 
Se trata de una secuencia de marmoles cuyos aflora
mientos son escasos, constituyendo principalmente ele
vaciones topograficas en las sirrformas Nueva Gerona 
y San Juan. De acuerdo con Babushkin et al., (1990), 
estos presentan caracteristicas lito16gicas diferentes en 
Ia sirrforma Nueva Gerona y Ia sinforma San Juan. 
Los expuestos en esta ultima son generalmente mas 
silicaticos y son abundantes las rocas calcosilicatadas, 
ademas de destacarse aqui Ia secuencia que constituye 
a las anfibolitas Daguilla. De aqui que puedan tratar
se de secuencias distintas o que formen diferentes sec
ciones de una misma secuencia. 

En Ia sirrforma Nueva Gerona estos marmoles consti
tuyen principalmente una sucesi6n de cuatro forma
ciones cuyas relaciones estratigraficas son claras (Fig. 
l). Estas son en un arden estratigrafico ascendente: 
Playa Bibijagua. Colombo, Sierra Chiquita y Sierra 
de Caballos. El espesor aparente con junto de todas elias 
es superior a I Km, aunque realmente debe ser me nor 
si eliminamos el efecto de los plegamien-tos. El 
protolito de esta secuencia debe ser, en gran parte, un 
equivalente de las calizas del Junisico Superior de Ia 
Cordillera de Guaniguanico. 

Formacion Playa Bibijagua (Millan 1981) 
Constituye Ia base del Grupo Gerona y solo se expone 
en Lorna Bibijagua, en Ia falda que da a Ia playa de 



Geologia de las unidades de naturaleza continental 

• 

• 

,..-..J 
,....._, 

,.-..J ;----/ 

~"--' 
\_ 

r 
,-J 

,...-' 

z -...-<'>=-.:>o.".,------

• Fig. No. I Esquema Geologico del Macizo Isla de Ia Juventud 
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1- Fm. Canada. 2- Fm. Agua Santa. 3- Rocas metacarbomiticas no diferenciadas. 4- Fm. Playa Bibijagua. 5- Fm. Colombo. 6- Fm. Sierra Chiqui
ta. 7- Fm. Sierra de Caballos. 8- Mam10les Sierra de Casas. 9- Rocas calcosilicatadas La Reforma. 10- Anfibolitas Daguilla. II- Cuerpos de 
granitos. 12- Vulcanitas cretacicas. I 3- Cobertura Plioceno-Cuaternaria. 14- Mantos tectonicos. 15- Fallas. 16- Limites indefinidos. 
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• Fig. No. 2 Esquema Tect6nico del Macizo Isla de Ia Juventud. 
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1- Antiforma Rio Los Indios; n6tese las figuras de interferencia en forma de domos, con buzamientos suaves de Ia esquistosidad, destacadas por M. 
Pardo en el nucleo de Ia estructura. 2- Sinforma San Juan. 3- Antiforma Guayabo. 4- Sinforma Nueva Gerona. 5- Escamas tectoni cas de marmoles 
del Grupo Gerona. 6- Depresi6n grabroide Sabana Grande. 7- Lineaciones tect6nicas L

2
. 8- Tendencias generalizadas de Ia esquistosidad rnetam6rfica 

(principal mente s2 ). 
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ese nombre. Es una sucesi6n bien estratificada, com
puesta por intercalaciones de: marmoles conchiferos 
negros y grafiticos, en capas de hasta varios decime
tros; capas centimetricas a decimetricas de marmoles 
dolomiticos sacaroidales, gris oscuro a negros, a ve
ces enriquecidos en di6psido parcialmente tremoliti
zado; capillas centimetricas de rocas calcosilicatadas. 
En la base de la formaci6n aparecen intercalaciones 
de esquistos metapeliticos grafiticos ricos en granate, 
estaurolita y cianita. 

Los marmoles conchiferos contienen restos de 
cefa16podos muy deformados (Millan 1975). Estos son 
indefinidos, pudiendo tratarse de nautiloideos o de 
ammonites. A veces tambien contienen restos de 
foraminiferos. Estos se tratan de Spirillina sp. 
(Cornuspira sp. ?) y de Ophthalmidium 
(Spirophthalmidium) sp. (Somin y Millan 1972). Ta
les restos se consideraron con una edad entre el 
Triasico Medio y el Junlsico Superior, con mayor pro
babilidad de Ia parte baja del Jurasico Superior; esta 
edad fue tam bien apoyada por J. Butterlin (comunica
ci6n personal en el afio 1973). Posteriormente se pro
cesaron varios kilogramos de muestras de estos mar
moles con el objetivo de buscar restos de conodontes. 
Estas fueron estudiadas por S. Kovacs (especialista 
del Instituto Estatal de Geologia de Hungria) , quien 
subray6 Ia ausencia de tales restos, constituyendo asi 
otro argumento a favor de una edad postriasica del 
protolito de esta roca. 

Su espesor no supera las primeras decenas de metros. 
Su protolito podria tratarse de un equivalente de Ia 
Fm. Jagua o de Ia Fm. Az(Icar de Ia Sierra de los Or
ganos, cuya edad es Oxfordiano. Suprayace estratigra
ficamente y con transiciones graduates a Ia Fm. Agua 
Santa. 

Formacion Colombo (Millan 1981) 
Consiste en una sucesi6n de marmoles grises, fetidos , 
grano fino a medio, en estratos a menudo contrastantes 
por el tamafio del grano y por su contenido de silicatos. 
Contiene intercalaciones centimetricas de marmoles 
dolomiticos sacaroidales, gris oscuro a negros, gene
ralmente enriquecidos en diopsido parcialmente tre
molitizado. En Ia parte media del corte aparecen ca
pas decimetricas de un mannol gris que parecen deri
vados de brechas intrafonnacionales. Ademas contie
nen capillas de cuarcitas metapedermilicas y ocasio
nalmente de rocas calcosilicatadas. Su espesor es su
perior a Ia centena de metros. 

Formacion Sierra Chiquita (Millan 1981) 
Son unos mannoles dolo miticos, generalmente 

sacaroidales y de tonos claros (gris, blanco, rosado o 
amarillento) , que a veces presentan concentraciones 
de un agregado tremolitico. Contiene paquetes de 
marmoles grises, fetidos, grano medio a grueso, a ve
ces bandeados, y tambien capillas de cuarcitas 
metapedematicas. Su espesor no es inferior a Ia ceo
terra de metros. 

Formacion Sierra de Caballos (Millan 1981) 
Se trata de una sucesion de marmoles gris azulosos, a 
menudo fetidos y bandeados, que suelen contener ca
pillas de cuarcitas metapedernalicas. Contiene 
intercalaciones de marmoles dolomiticos sacaroidales 
blancos a gris oscuros y a veces bandeados, de 
anfibolitas granatiferas , y de paquetes de rocas 
calcosilicatadas bandeadas con capas finas budinadas 
de un mannol gris y fetido. Algunas secciones se com
ponen por marmoles bandeados grises, grano medio y 
fetidos, con finas intercalaciones de marmoles 
dolomiticos sacaroidales blancos hasta negros. Sues
pesor expuesto es superior a los 200 m. Limita 
tect6nicamente al oeste con Ia Fm. Agua Santa. 

Una sucesi6n parecida a esta formacion aflora en Ia 
sinforma San Juan, en Ia lorna denominada Santa Isa
bel , y ademas, en el llamado Cerro Caudal, expuesto 
entre Ia cobertura neogena mas al sur de los aflora
mientos del macizo. 

Marmoles Sierra de Casas (Millan 1981) 
Son mannoles genera1mente de grano muy grueso, 
fetidos y de color gris claro a veces algo rosados. Pue
den ser homogeneos y masivos hasta groseramente 
bandeados. A menudo contienen relictos de frecuen
tes capillas milimetricas de un marmot dolomitico 
sacaroidal, gris oscuro a negros y grafiticos. A veces 
se observa un marmol gris oscuro y grano medio y 
otras de un marmol dolomitico blanco a gris y grano 
fino a medio. Aflora en gran parte de Ia Sierra de Ca
sas, prolongandose hacia el este en el peniplano, con
formando una escama tectonica que cabalga sobre Ia 
Fm. Agua Santa y varios horizontes de marmoles. 

El grano grueso, algunas veces en extremo, que lo 
caracterizan, parece que se debio a una recristalizacion 
estatica tardia sinmetam6rfica. Esto conllevo a Ia ate
nuacion y virtual desaparicion de estructuras y rasgos 
mas antiguos, como Ia estratificacion, esquistosidad, 
pliegues, etc. (Millan 197 5): Es de presumir que su 
protolito corresponda, en gran parte, con diferentes 
formaciones u horizontes del Grupo Gerona. 

Roc as calcosilicatadas La Reform a (Millan 1981) 
Estas rocas constituyen las elevaciones de los Cerros 
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de San Juan, en Ia sinforma San Juan. Se trata de una 
sucesi6n de rocas calcosilicatadas foliadas y bandeadas, 
con capas subordinadas budinadas de un marmot gris 
y grano medio. Son similares a unos paquetes conte
nidos dentro de Ia Fm. Sierra de Caballos. AI igual 
que los de esta ultima, estas rocas seven muy afecta· 
das por mesopliegues similares posteriores a su 
bandeamiento. Su potencia visible es del orden de las 
decenas de metros y parece constituir un cuerpo que 
forma una escama tect6nica independiente. 

Anfibolitas Daguilla (Millan i98l) 
Es una secuencia que aflora en Loma Daguilla, 
sinforma San Juan, formando tambien probablemente 
una escama tect6nica independiente. Se caracteriza por 
intercalaciones de capas y paquetes de anfibolitas, ro
cas calcosilicatadas, esquistos metaterrigenos y de 
marrnoles , predorninando las primeras en gran parte 
de sus cortes . Las rocas calcosilicatadas son similares 
a las de Ia Reforrna. Los rnetaterrigenos consisten prin
cipalmente en metaareniscas y forman generalmente 
bloques monoliticos desprendidos del corte. La poten
cia visible de esta sucesi6n es superior a Ia centena de 
metros. 

ESTRUCTURAS PRINCIPALES 

El macizo aparece subdividido en cuatro estructuras 
principales generadas durante el proceso metam6rfi
co. Estas son las antiformas Rio Los Indios y Guayabo 
y las sinformas Nueva Gerona y San Juan. Ademas 
tenemos a Ia depresi6n grabenoide Sabana Grande, 
de caracter mas tardio. Todas estas estructuras afloran 
de manera incompleta, apareciendo interrumpidas por 
Ia costa o cubiertas por sedimentos plioceno 
cuaternarios. Sus contactos mutuos siempre son 
tectonicos. (Fig. 2). 

Sinforma Nueva Gerona 

Fue considerada como una estructura negativa por 
Somin y Millan (1974) y ocupa toda Ia porcion sep
tentrional del macizo. En Pardo y deMoya (1988) se 
destac6 como una sinforma con su nucleo orientado 
en direcci6n N-S, coincidiendo aproximadamente con 
un pliegue sinf6rmico orientado segiln un acimut N
NW (Garapko et al. , 1974; Millan 1981). Aqui solo 
afloran cortes de Ia Fm. Agua Santa y marmoles del 
Grupo Gerona. La esquistosidad principal de las ro
cas yace generalmente segiln un acimut Norte a N
NW, con sus buzamientos principalmente hacia el este. 
Contactatect6nicamente al sur con las antiformas Rio 
Los Indios y Guayabo y su extremo occidental apare
ce cortado por Ia depresion Sabana Grande. 
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Antiforma Rio Los Indios 

Caracterizada en Millan (1974) y So min y Millan 
(1974), aunque como estructura positiva se conoce 
desde Kuman y Gavilan (1965). Abarca toda Ia por
ci6n suroccidental del macizo y tiene su eje de 
elongaci6n orientado con un acimut NW. La 
esquistosidad metam6rfica, en sentido general, se dis
pone suavemente en su area nuclear, mientras que en 
sus flancos, a medida que nos alejamos del nucleo, 
esta yace cada vez mas abruptamente, siguiendo una 
disposici6n concordante con Ia configuraci6n de Ia 
estructura y con sus buzamientos inclinados segiln una 
disposici6n periclinal normal. Aqui afloran los cortes 
de Ia Fm. Canada y, en Ia periferia de sus flancos, Ia 
Fm. Agua Santa. Contacta tect6nicamente con las otras 
estructuras principales, mientras que en su extremo 
noroccidental aparece truncada por Ia depresion 
grabenoide Sabana Grande. 

Sinforma San Juan 

Destacada primeramente en Somin y Millan (1974). 
Esta ubicada en el extremo suroriental del macizo, 
acufiandose at noroeste entre las antiformas Rio Los 
Indios y Guayabo. Consideramos que su constituci6n 
interna esta dada por diferentes escamas tectonicas, 
donde se exponen cortes de Ia Fm. Agua Santa, mar
moles del Grupo Gerona, las rocas calcosilicatadas La 
Reforma y las anfibolitas Daguilla. La esquistosidad 
de las rocas buza generalmente bacia el SW o S-SW. 

Antiforma Guayabo 

Ocupa una porci6n suroriental del macizo, acuiiandose 
bacia el oeste entre las sinforma Nueva Gerona y Ia 
antiforma Rio Los Indios . En su nucleo afloran cortes 
de Ia Fm. Canada, mientras que en sus flancos Ia Fm. 
Agua Santa (Millan 1981). En su extremo occidental 
aparece una secci6n mal expuesta, compuesta por 
marmoles silicaticos, rocas calcosilicatadas y paque
tes de cuarcitas metasiliciticas. 

Depresion grabenoide Sabana Grande 

Esta corta y se superpone estructuralmente a los ex
tremos occidentales expuestos de Ia sinforma Nueva 
Gerona y Ia antiforma Rio Los Indios, sepanindose de 
las Ultimas por fallas (Millan 1981 ; Pardo y de Moya 
1988). Esta caracterizada por cortes de vulcanitas su
puestamente cretacicas, las cuales sobrecubren 
tect6nicamente a las metamorfitas del macizo. Aun
que estas no aparecen afectadas propiamente por un 
metamorfismo regional , fueron sometidas a alteracio-

\'.: 



Geologia de las un~dades de naluraleza continental 

nes hidrotermales y metasomaticas--a veces intensas. 
En Pardo (1986) se determiM el caracter escalonado 
de esta depresi6n, aumentandose Ia potencia de Ia co
lumna litol6gica vulcan6gena con el alejamiento de 
sus limites fallados con el macizo. En algunos pozos 
estructurales de varios centenares de metros se perfo
r6 el contacto tectonico entre las vulcanitas y las 
metamorfitas, destacandose una blastomilonitizacion 
intensa en las cercanias del contacto. 

PLEGAMIENTOS 

Las secuencias del macizo fueron plegadas por varias 
fases superpuestas durante el metamorfismo regional 
(Millan 1974, 1975, 1981 ; Somin y Millan 1974, 
1981). En muchas exposiciones rocosas se aprecian 
los efectos de basta cuatro etapas superpuestas de plie
gues, originando con frecuencia caprichosas figuras 
de interferencia. La escala de los pliegues fluctua des
de microsc6picos basta decenas de metros. No obs
tante, se presume Ia existencia de pliegues mayores. 

Las dos primeras fases se caracterizan por ~liegues 
isoclinales y fluidales, asociadas con una esquistosidad 
metamorfica. Los relacionados con Ia primera fase (F 

1
) 

son dificiles de observar y su esquistosidad aparece 
transpuesta, principalmente por los efectos de Ia se
gunda fase (F), que debe haber sido Ia mas importan
te etapa de plegamiento. En algunos afloramientos 
aparecen mesopliegues isoclinales de una tercera ge
neracion. En el extremo suroriental de Ia antiforma 
Rio los Indios parecen destacarse pliegues (probable
mente F

2
) del orden de los centenares de metros. 

Durante estas primeras fases de plegamiento se gene
raron mesoestructuras fluidales en condiciones de alta 
plasticidad de las rocas. Algunas se originaron debi
do a un contraste marcado en Ia competencia entre 
diferentes estratos o segregaciones metam6rficas. En
tre elias tenemos a los pliegues ptigmaticos y el 
budinage,o acolloramiento de algunos estratoS'. Tam
bien ocurren pliegues intrafoliales, localizados en es
tratos definidos sin plegar las capas contiguas. Algu
nas veces se ven estratos que fluyen excesivamente 
por el efecto de los pliegues. En los esquistos metater
rigenos se formaron segregaciones o venillas de cuar
zo, aparentemente concordantes, que contienen mu
chas veces abundante turmalina y ocasionalmente 
cianita, las cuales fueron deformadas y plegadas con
jumamente con los esquistos de caja. 

La lineacion tect6nica mas protninente en los cortes 
rocosos del macizo esta vinculada con Ia fase F

2 
y co

rresponde tambien con las charnelas de sus plie-

gues (Millan 1981). Esta lineaci6n L
2 

se expresa me
jor en los esquistos cuarzo micaceos. lncluso aparece 
en las venillas concordantes de cuarzo y cuarzo-tur
malina, donde los agregados prismaticos de turmali
na se orientan paralelamente a L

2 
• A veces esta 

lineaci6n puede disponerse de forma curveada e in
cluso refractada o dislocada bruscamente, mientras que 
Ia esquistosidad S

2 
permanece invariable sin defor

marse; efecto que puede producirse por Ia superposi
ci6n de dos fases de pliegues apretados de estilo simi
lar (ver Ramsay 1967, p. 474). Con frecuencia L

2 
con

siste en una serie de varillas paralelas aplanadas, que 
corresponden con las charnelas de plieguecillos 
milimetricos o centimetricos F

2
• En algunos aflora

mientos se manifiesta una tectonita lineal, donde ape
nas se distingue una esquistosidad en las rocas. De 
rareza, allado de esta lineacion aparecen los relictos 
de una lineaci6n tectonica mas antigua. La lineacion 
L

2 
se dispone siguiendo un acimut que fluctU.a entre el 

NW, N-NW basta practicamente N-S, dependiendo del 
sector y de Ia estructura principal que se trate. Su ten
dencia siempre aparece muy marcada en las fotos ae
reas de diferentes escalas. 

Las fases mas tardias de plegamiento estan represen
tadas, como regia, por pliegues concentricos, chevron 
y crenulaciones que tambien pueden relacionarse con 
fases mas antiguas. Estos pliegues con frecuencia se 
asocian con un clivaje, ocasionalmente intenso en al
gunos paquetes o estratos, muchas veces dispuesto de 
forma abrupta o subvertical. Sus tendencias pueden 
ser marcadam~nte transversales con respecto a F

2 
y su 

lineacion L/ o sea, alrededor del acimut NE (fluc
tuando entre el norte y el este), con sus ejes a menudo 
hundidos en esa direccion. Se manifiestan pliegues 
concentricos del orden de las decenas de metros 
(Millan 1981). 

En cuanto a las dimensiones maxi mas que pueden al
canzar los pliegues de distintas fases, solo podemos 
hacer presunciones , ya que las insuficiencias 
cartognificas y el bajo grado de aflorabilidad general 
no perrniten otra cosa. No obstante, si observamos las 
figuras cartograficas destacadas por Pardo (Pardo 
1986; Pardo y de Moya 1988) en el nucleo de la 
antiforma Rio Los Indios (fig. 1 y 2) utilizando dife
rentes metodos (levantamiento geologico, prospecci6n 
geoelectrica, prospecci6n geoquimica, morfometria y 
levantamiento aereogamma-espectrometrico) y en el 
resto del macizo (utilizando solo los dos iiltimos me
todos), podemos presumir la existencia de pliegues 
hectometricos (y quizas kilometricos) de dos fases su
perpuestas de pliegues isoclinales o muy apretados, 
cuyas tendencias se cortan casi perpendicularmente. 
La tendencia mas antigua se dispondria seglin un aci-
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mut E a NE, mientras que Ia de Ia fase superpuesta, 
mas marcada, seg(in una direccion NW a N-NW. Esta 
ultima se trataria de la fase F

2
. En correspondencia 

con esto, se podria tambien presumir que las cuatro 
estructuras principales sinmetamorficas (dos antifor
mas y dos sinformas) se originaron durante las fases 
F, y F

2
• 

MANTOS TECTONICOS 

Diferentes escamas de marmoles del Grupo Gerona 
aparecen intercaladas con otras compuestas por cor
tes de Ia Fm. Agua Santa, lo cual esta en correspon
dencia con algunos datos geologicos y en especial los 
obtenidos por perforaciones. 

El manto tectonico Sierra de Casas, se trata del 
sobrecorrimiento de los marmoles de esa denomina
cion sobre los cortes de Ia Fm. Agua Santa y de dife
rentes horizontes del Gmpo Gerona, destacandose in
cluso una brecha tectonica en Ia base del sobrecorrimi
ento (Millan 1974, 1981). 

La denominada por nosotros como cufia tectonica de 
Caballos (Millan 1981), constituida por una secuen
cia de diferentes formaciones del Grupo Gerona, pa
rece tratarse de un manto tectonico de esos marmoles 
que cabalgo sobre la Fm. Agua Santa. Esto se funda
menta en la existencia de un bajio topografico entre la 
Sierra de Caballos y la Sierra Chiquita, donde afloran 
esquistos metaterrigenos alterados o un eluvio de los 
mismos, mientr41s que diferentes horizontes del Gru
po Gerona siguen normalmente por su rumbo a traves 
de las elevaciones topognificas, en las cuales no se 
exponen esquistos metaterrigenos. 

Cuando nos referimos a Ia sinforma San Juan, consi
deramos que su constitucion intema esta dada por di
ferentes escamas tectonicas donde se exponen distin
tas litologias cuyas relaciones parecen ser solo de ca
racter tectonico. Tampoco se puede dejar de consid
erar la posibilidad de que las formaciones Agua Santa 
y Canada no formen parte de una secuencia, sino de 
dos secuencias diferentes yuxtapuestas por antiguos 
mantos tectonicos. 

Sin embargo, en los cortes del macizo Isla de Ia Ju
ventud hay una virtual ausencia de cuerpos de 
serpentinita, metagabros, metadiabasas y de melange 
serpentiniticos, lo que podria indicar que Ia tectonica 
nappe-escamada no jugo aqui un papel tan importan
te como en el caso del macizo Escambray (Millan, 
1990). Quizas esto se deba a que sus secuencias nun
ca fueron verdaderamente despegadas y separadas de 
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su basamento, al contrario de lo que parece haber ocu
rrido en el Escambray. Esta supuesta ligaz6n no 
quebrantada con su fundamento sialico, pudo haber 
sido un factor determinante para su metamorfismo 
regional de alta temperatura y relacion normal Tem
peratura/Presion, asi como para su reactivacion 
tectono-magmatica. 

METAMORFISMO 

El macizo Isla de la Juventud se caracteriza por un 
metamorfismo regional progresivo del tipo de presion 
media o relacion normal Temperatura/Presion, con una 
zonaci6n bien manifiesta. Un metamorfismo regresi
vo posterior se expresa en diferentes sectores, el que 
tam bien se acompana con plegamientos, esquistosidad 
y una reelaboraci6n a veces intensa de las metamor
fitas. Babushkin et al., (1990) sostienen la idea de que 
el metamorfismo progresivo y el metamorfismo regre
sivo, constituyen dos eventos metamorficos indepen
dientes, el primero de edad Cretacico Inferior y, el se
gundo, Cretacico Superior. Sin embargo, tanto las aso
ciaciones progresivas, asi como las regresivas, pare
cen ser ambas de presion media, lo que estaria tam
bien en correspondencia con un proceso metamorfico 
{mico con sus etapas progresiva y regresiva. 

En este trabajo proponemos un nuevo esquema de Ia 
zonacion metamorfica progresiva, fundamentado prin
cipalmente en las asociaciones encontradas en los 
esquistos metaterrigenos de las formaciones Canaday 
Agua Santa. Para ello utilizamos como base el esque
ma de Millan (1981), donde se incorporo toda Ia 
informacion existente hasta aquel momento, y el es
quema de Babushkin et al. , (1990) donde se generali
zo un gran volumen de informacion dellevantamien
to geologico del macizo. Un resultado de este, fue Ia 
demostracion de que el metamorfismo progresivo del 
sector de Ia antiforma Rio Los Indios, tiene un grado 
mayor que el que se suponia antes. 

A continuaci6n pasaremos a una breve caracteriza
ci6n de las seis zonas distintas que proponemos en 
nuestro nuevo esquema, comenzando por la de menor 
grado y finalizando con Ia de mayor grado metamor
fico. (Fig. 3). 

Zona Metamorfica 1 

Corresponde con Ia de menor grado metam6rfico y 
ocupa solamente una porcion del nucleo de la 
antiforma Rio Los Indios. Las asociaciones progresi
vas de los metaterrigenos contienen cuarzo, plagioclasa 
acida, moscovita, clorita y, en menor grado, biotita y 
feldespato potasico. Ademas pueden presentar cianita 
y almandina en apariciones aisladas. Es comun el cir-
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• Fig. No. 3 Esquema de Ia Zonacion Metam6rfica del Macizo Isla de Ia Juventud 
1- Zona l. 2- Zona 2. 3- Zona 3. 4- Zona 4. 5- Zona 5. 6- Zona 6. 7- Vulcanitas cretacicas. 8- Limites tectonicos. 9- Limites graduales 
condicionales. 

c6n, Ia tunnalina y el apatito accesorios. No se ha re
portado Ia presencia de estaurol ita, cuya presunta au
sencia, en correspondencia con Winkler ( 1975), cons
tituye un indicador definitorio de que su metamorfis
mo no sobrepasa ellimite entre Ia facies de los esquistos 
verdes y Ia facies anfibolitica, correspondiendo con el 
isogrado de Ia almandina. Es comun Ia presencia de 
sericita, moscovita y clarita formando parte de altera
ciones regresivas tardias. 

Zona Metam6rfica 2 

Ocupa Ia parte restante de Ia antiforma Rio los Indios. 
Corresponde con el mas bajo grado de Ia facies 

anfibolitica, caracterizandose por Ia aparici6n de 
estaurolita en los metaterrigenos (principalmente en 
los metapeliticos). Coincide con el isogrado de Ia 
estaurolita. Estos contienen ademas apariciones ge
neralmente aisladas de cianita, alrnandina y andalucita. 
En sus asociaciones siempre predomina Ia biotita y 
moscovita, junto con cuarzo y plagioclasa acida. En 
menor grado aparece clarita y el feldespato potasico 
de rareza. Sus accesorios son circ6n, turmalina y 
apatito. Las alteraciones regresivas son comunes, 
destacandose clarita, sericita y moscovita mas tardias. 
De acuerdo con Babushkin et al., (1990) en el area del 
yacimiento Lela (extremo suroccidental del macizo) 
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